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AGUA CORPORAL TOTAL

• La cantidad total de agua
corporal corresponde a un 60%
del peso.

• Varia con: la edad, el género y el
grado de obesidad.

Imagen tomada de: 
https://nutrispacio.wordpress.com/2012/03/13/nutritema-
hidratacion/



Agua Corporal Total (60% del 
peso) 42lit .  con 70Kg

Liquido intracelular (40% 
del peso) 28lit. con 70Kg

Liquido extracelular (20% 
del peso) 14 lit. con 70Kg

Liquido intersticial (15% del 
peso) 10,5 lit. con 70 Kg

Plasma (5% del peso) 3,5 
lit. con 70 Kg



COMPARTIMENTOS DE 
LIQUIDOS DEL CUERPO

Imagen tomada de Guyton (2016)

40% peso

15% peso

5% peso



COMPOSICION  IONICA DE LOS LÍQUIDOS 
COPORALES

• Determinados por las membranas que
separan los compartimentos:
– Membrana del capilar sanguíneo.

– Membrana celular
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LEC LIC

PLASMA Liq Intersticial

C
A

TI
O

N
ES

Na+ 142 meq/l 139 meq/L 14 meq/l

K+ 4.2 meq/l 4.0 meq/l 140 meq/l

Mg+ 0.8 meq/l 0.7 meq/L 20 meq/l

Ca+ 1.3 meq/l 1.2 meq/l 0 meq/l

A
N
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N

ES

Cl- 108 meq/l 108 meq/L 4 meq/l

HCO3
- 24 meq/l 28.3 meq/l 10 meq/l

Fosfatos 4 4 75

Aminoácidos 30 mg/dl 30 mg/dl 200 mg/dl

Glucosa 90 mg/dl 90 mg/dl 0 a 20 mg/dl

DIFERENCIA ENTRE EL LEC 
Y LIC



MOVIMIENTO DE LIQUIDOS

• Relación dinámica entre el LIC y el
LEC con un intercambio equilibrado
de componentes.

• Existen fuerzas que determinan el
intercambio de líquidos entre los
diversos compartimentos.

• Debe haber un equilibrio osmótico.

Imagen tomada de: 
http://www.taringa.net/post/imagenes/18885453/Ray
os-X-que-te-cambiaran-la-manera-de-ver-el-cuerpo-
humano.html



• La distribución del LEC entre el plasma y el liq.
Intersticial están determinadas por la fuerza
hidrostática y coloidosmótica.

PRESIÓN ONCÓTICA:

Es la fuerza de atracción ejercida por las proteínas que ayuda a mantener el
contenido del agua de la sangre en el espacio intravascular.

PRESIÓN HIDROSTÁTICA:

Presión ejercida por un liquido dentro de un sistema cerrado.

MOVIMIENTO DE LIQUIDOS



Imagen tomada de Patton y Thibodeau (2014)
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• La distribución de los líquidos
ente los compartimentos
intracelular y extracelular esta
determinada por la acción
osmótica de los solutos

Osmosis:
Difusión de agua a través de una
membrana semipermeable desde
una zona de menor concentración
de solutos a otra de mayor
concentración

MOVIMIENTO DE LIQUIDOS



OSMOLARIDAD

LEC LIC

PLASMA Liq Intersticial

C
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N
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Na+ 142 meq/l 139 meq/L 14 meq/l

K+ 4.2 meq/l 4.0 meq/l 140 meq/l

Mg+ 0.8 meq/l 0.7 meq/L 20 meq/l

Ca+ 1.3 meq/l 1.2 meq/l 0 meq/l

A
N

IO
N

ES

Cl- 108 meq/l 108 meq/L 4 meq/l

HCO3
- 24 meq/l 28.3 meq/l 10 meq/l

Fosfatos 4 4 75

Aminoácidos 30 mg/dl 30 mg/dl 200 mg/dl

Glucosa 90 mg/dl 90 mg/dl 0 a 20 mg/dl

Osmolaridad 282 mOsm/L 281 mOsm/L 281 mOsm/L



Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Isotónico



Imagen toma de: Guyton (2016)



Soluciones 
isotónicas

Solución salina al 
0,9%

Lactato Ringer

Soluciones 
hipotónicas

Solución salina al 
0,45%

Dextrosa en Agua 
Destilada al 5%

Soluciones 
hipertónicas

Solución salina al 
3%- 7,5%

Dextrosa en Agua 
Destilada al 10%-

30%- 50%



Imagen toma de: Guyton (2016)



¿EN QUÉ CONSISTE LA 
FLUIDOTERAPIA?



FLUIDOTERAPIA

• Terapia con fluidos intravenosos que tienen
como fin la reposición de la volemia y la
estabilización hemodinámica.

• Tipos de fluidos:
– Cristaloides

– Coloides
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Producir una expansión de 
volemia constante y 

predecible

Tener una composición 
química similar a la del 

fluido extracelular

Ser metabolizada y 
excretada completamente

Producir efectos adversos 
metabólicos o sistémicos 

Ser costo-efectiva



CRISTALOIDES

• Solución que contiene agua, electrolitos y/o azúcar en
diversas proporciones que puede actuar como hipotónicas,
isotónicas o hipertónicas.

• Permeables a la membrana capilar.

• La concentración de sodio es la que les da su principal
habilidad para expandir volumen de sangre

• Cristaloides que ayudan a evitar la acidosis:
– Lactato de Ringer.
– Acetato.
– Maleato o gluconato.
– Plasmalyte



González, Peñasco y Ortiz (2016)



COLOIDES

• Aquel que tiene poder osmótico debido a que 
presenta moléculas suficientemente grandes que 
no pasan por medio de la membrana capilar. 

• Clásicamente, son clasificadas como sintéticas.

• Las mas usadas son:

– Albúmina.

– Hydroxuethyl starch

– Gelatinas

– Dextran



COLOIDES

• Aportan un gran poder oncótico y de expansión del espacio
intravascular.

• Resulta en menor necesidad de volumen para mejorar las
objetivos hemodinámicos.

• Menos acumulación de fluido en el espacio intersticial.

• Algunos estudios (CHEST- 6S) indican que el uso del
hydroxyethyl starch incrementa la mortalidad y en ellos hubo
incrementos en falla renal y reemplazos renales.

• Se recomienda dejar su uso en el 2013



González, Peñasco y Ortiz (2016)



Aboal (2015)



FLUIDOTERAPIA GUIADA POR 
OBJETIVOS



390 PACIENTES



RESULTADOS

• No existe diferencias en cuanto a complicaciones
postoperatorias con la utilización de FGO con
coloides o con cristaloides.

• Existe una tendencia al aumento de la mortalidad
asociada a la FGO con coloides.

• En los estudio analizados no se determina la IR como
resultado primario.





CRISTALOIDES

SSN 0,9%

• Opción válida para iniciar 
la reanimación del 
paciente crítico y el 
shock.

• Hacer seguimiento a 
acidosis hiperclorémica.

Lactato Ringer

• De elección para iniciar la 
reanimación del paciente 
crítico y shock séptico

• 1ra opción para acidosis 
hiperclorémica

• Precaución con el potasio 
en IR

• Evitar en acidosis láctica

y en edema cerebral



COLOIDES

Hydroxyethyl starch
• No es aconsejable en 

reanimación (aumento en 
la mortalidad- IR)

• No usar en pacientes con 
alto riesgo de IR

Gelatina
• Recomendado en 

pacientes en shock (no 
séptico) que requieran 
expandir volumen 
rápidamente)

• Se recomienda la forma 
de succinylated por su 
seguridad.

• No exceder en la fase de 
reanimación la dosis de 
30ml/Kg 



COLOIDES

Albumina

• No se ha asociado a eventos adversos

• Usarlo en pacientes con shock séptico que
no responden a los cristaloides

• No usar en lesiones traumáticas cerebrales

• Considerarla en cirrosis y peritonitis
bacteriana



A TENER EN CUENTA

Perfil del paciente

Objetivos clínico con el 
uso de la fluidoterapia: es 

un soporte

Velocidad de infusión 
ideal

Criterio para requerir 
reposición de volemia



Imagen tomada de: http://cienciadealimentacion.blogspot.com.co/2013/02/el-
agua-en-el-cuerpo-humano.html


