
	   	   	  i	  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 
 
 
 
 

 
 

Tesis de Graduación para optar por el título de 
“ Médico Especialista en Pediatría” 

 
	  

	  

	  

	  

	  

“	  Determinación del Grado de deshidratación en los pacientes 1 

mes a 36 meses con enfermedades respiratorias inferiores  que 
ingresan al Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de 

Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera¨ de  Julio a Setiembre del  2015”	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dra. Rebeca Sosa Ramírez 
 

 

 

 

Cuidad Universitaria Rodrigo Facio 

San José, Costa Rica 

Enero 2016 



	   	   	  ii	  

Investigadora Principal 
Dra. Rebeca Sosa Ramírez.   

Código: 11324. 

Médico Residente de Pediatría III Año. 

Hospital Nacional de Niños “ Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 

Apdo Postal 1654-1000. Avenida Paseo Colón, San José, Costa Rica. 

Teléfono: ( 506) 8810-76-98. 

Correo Electrónico: rbksosa08@gmail.com 

 

Tutores Académicos e Institucionales  
Sub-investigadora principal 
Dra. Adriana Yock Corrales. 

Código: 8028 

 Emergencióloga Pediatra. 

 Servicio de Medicina 6 del Hospital Nacional de Niños “ Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”. 

Apdo Postal 1654-1000. Avenida Paseo Colón, San José, Costa Rica. 

Teléfono: ( 506) 8390-05-16. 

Correo Electrónico: adriyock@gmail.com 

 
Subinvestigador 
Dr. Hernán Rodriguez Calzada. 

Código: 2065 

Pediatra. 

Servicio de Medicina 6 del Hospital Nacional de Niños “ Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”. 

Apdo Postal 1654-1000. Avenida Paseo Colón, San José, Costa Rica. 

Teléfono: ( 506) 25233600, extensión 4161 

Correo Electrónico: hrodriguezc@hnn.sa.cr 

 
	  
 



	   	   	  iii	  

 
DEDICATORIA 

 
 
 

Ante todo y primero a Dios, porque sin Él no lo hubiera logrado, y por permitirme 

cumplir uno de mis grandes sueños desde niña. 

A mi esposo, por su apoyo incondicional, por acompañarme en esas largas 

noches de estudio, por darme aliento cuando me sentí cansada, Te amo. 

A mi familia, especialmente a mis padres, ya que fueron la base para que 

pudiera lograr esta meta, gracias por todo lo inculcado desde la niñez. 

A mis amigas, que siempre se mantuvieron pendientes y cerca. 

A mis pastores, Andrés y Jasa, porque a pesar de que este tiempo no pude estar 

tan cerca, sé que siempre me tuvieron en sus oraciones. 
A cada uno de los médicos, enfermeras, asistentes , microbiólogos  que fueron 

parte de mi aprendizaje. 

A todos mis compañeros residentes, gracias por el trabajo en equipo  y por  

permitir que este proceso fuera mas sencillo. 

A mi grupo de guardia, especialmente al Dr. Arce, definitivamente es y será un 

ejemplo a seguir, gracias por todas tus enseñanzas. 

A mi pequeño Lucas, tu llegada es una gran bendición y otra promesa cumplida 

en mi vida. 

Y para finalizar a cada padre de familia y pacientito que deposito su confianza en 

mi trabajo, gracias por cada muestra de cariño y por darme enseñanzas de vida, 

por ustedes todo vale la pena. 

Toda la Gloria y honra sea para Dios. 

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  iv	  

AGRADECIMIENTOS 
	  
	  
	  
	  
 
A la Dra. Adriana Yock, le agradezco de todo corazón la ayuda brindada , 

gracias por tanto interés y apoyo durante este proceso, sin usted no lo hubiera 

logrado. 

Al Dr. Manuel Soto M, gracias la ayuda brindada con el análisis de datos.  

A la Dra. Noylin Rodríguez, gracias por la ayuda con la recolección de pacientes 

y recolección de datos, por tu apoyo desinteresado. Serás una excelente 

pediatra. 

A la Dra. Carolina Madrigal, gracias por la ayuda con la recolección de 

pacientes. 

A todo el equipo de archivos médicos por su colaboración con la búsqueda de 

expedientes. 

Para finalizar a cada una de las personas que de manera directa o indirecta 

fueron parte de este proceso. 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) 

Universidad de Costa Rica 

CENDEISSS 

Estimados Señores( as): 

San José, Enero 2016 

Por medio de la presente, hago constar que la investigación 

"Determinación del Grado de deshidratación en los pacientes 1 mes a 36 meses 

con enfermedades respiratorias inferiores que ingresan al Servicio de 

Emergencias del Hospital Nacional de Niños ·Dr. Carlos Sáenz Herrera·· de Julio 

a Setiembre del 2015·", su discusión y conclusiones son producto de la 

investigación realizada por mi persona, por lo tanto los derechos de propiedad 

intelectual sobre el mismo, me pertenecen. 

Este estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación 

del Hospital Nacional de Niños con el Código CLOBl-HNN- 007-2015 

Sin otro particular, se despide: 

Dra. Rebeca Sosa Ramírez. 

Cédula: 1-1337-0207 

Código médico 11324 

V 



ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

"Determinación del Grado de deshidratación en los pacientes 1 

mes a 36 meses con enfermedades respiratorias inferiores que 

ingresan al Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de 

Niños ··or. Carlos Sáenz Herrera·· de Julio a Setiembre del 

Autora principal 

Dra. Rebeca Sosa Ramírez 

Médico Residente-de Pediatría 

Hospital Nacional de Niños 

2015·" 

Tuto 

Dr 

Petliatra Emergencióloga 

Hospital Nacional de Niños 

Revisión Neutral 

Dra. Lydiana Ávila 

Posgrado de Pediatría 

Hospital Nacional de Niños 

vi 



	   	   	  vii	  

ABREVIATURAS 
 

 

 

ADH: Hormona antidiurética 

BN: Bronconeumonía 

CAF: Cánula de alto flujo 

CDS: Escala de Deshidratación Clínica 

CIA: Comunicación interauricular 

CVC: Catéter venoso central 

HNN: Hospital Nacional de Niños 

IFV : Inmunofluorescencia viral 

IVRI: infección de vía respiratoria inferior  

IV: Intravenoso  

OMS: organización mundial de la salud 

UCI: Unidad de cuidados intensivos  

VMA: Ventilación mecánica asistida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  viii	  

TABLA DE CONTENIDOS 
 

 

 

 

Dedicatoria…………………………………………………………………………… .iii 

Agradecimientos……………………………………………………………………….iv 

Abreviaturas………………………………………………………………………….. .vii 

Resumen……………………………………………………………………………... ..2 

Marco teórico……………………………………………………………………………3 

Justificación……………………………………………………………………………  6 

Objetivos……………………………………………………………………………….. 7 

Metodología……………………………………………………………………………  8 

Aspectos éticos…………………………………………………………………… ….14 

Resultados……………………………………………………………………………..15 

Discusión……………………………………………………………………………….21 

Conclusiones………………………………………………………………………… .27 

Bibliografía……………………………………………………………………………  28 

Anexos………………………………………………………………………………..  30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  2	  

RESUMEN 
 

Antecedentes 
 La deshidratación  es una causa importante de visitas a los centros de 

emergencias, siendo  las causas principales las gastrointestinales, pero también 

se han asociado los problemas respiratorios. Existen muy pocos estudios que 

relacionen la incidencia de  deshidratación en enfermedades de vías 

respiratorias. 

Métodos 
 Es un estudio prospectivo, descriptivo, observacional  que recoge datos en el 

servicio de emergencias del HNN, en un período comprendido entre  el 1 de julio 

hasta el  30 setiembre  del  2015. 

Resultados 
La  prevalencia de deshidratación según escala CDS  fue de un 26.1%, mientras 

que la prevalencia según el aumento agudo de peso fue de 55.6%. 

Un 79% de los pacientes tenían alguna patología asociado, siendo la más 

común el antecedente de sibilante recurrente. El principal diagnóstico de ingreso 

fue bronquiolitis en un 57%. 

Se documentó prevalencia de hiponatremia en un 25.9%. 

Los predictores clínicos asociados a deshidratación fueron vómitos, ojos 

hundidos, pobre ingesta. 

Conclusiones 
 Los pacientes con enfermedades de vías respiratorias, ingresan con algún 

grado de deshidratación al servicio de emergencias, no se logra documentarlo 

en todos los casos clínicamente, pero si se demuestra por el aumento de peso.   

La escala del CDS no logró captar de manera adecuada a todos los pacientes 

con algún grado de deshidratación. 

Los factores asociados que incidieron en la deshidratación fueron la presencia 

de vómitos, pobre ingesta , ojos hundidos.  

No se demostró morbimortalidad asociada en pacientes deshidratados. 

 



	   	   	  3	  

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

La deshidratación es una respuesta fisiológica a una variedad de enfermedades 

que resultan en un balance negativo de fluidos. Puede producirse por varios 

mecanismos: ingesta inadecuada, un aumento de pérdidas renales o 

gastrointestinales, un aumento en las pérdidas insensibles o una respuesta 

sistémica a un estado específico, como es la sepsis o quemaduras. (1) 

Las visitas por deshidratación  a los servicios de emergencias se reportan en 

385. 000 visitas por año aproximadamente, siendo la gastroenteritis aguda, la 

principal causa. (6) Los signos y síntomas varían, según el grado de 

deshidratación, pudiendo ser desde pacientes que se encuentren asintomáticos , 

cuando la depleción de volumen es mínima,  hasta casos de choque 

hipovolémico.(1) 

El Estándar de oro  para la categorización de la deshidratación es por medio de 

la pérdida aguda de peso. (1,2). Debido a que en la mayoría de veces no se 

conoce el peso previo, se  basa en los hallazgos clínicos para estimar el grado 

de deshidratación en la mayoría de servicios de emergencias.  

Las  escalas de deshidratación que más se utilizan son la de la Organización 

Mundial de la Salud, la escala de Gorelick creada por el Hospital de Niños de 

Filadelfia y la escala de deshidratación clínica  elaborada por el Hospital del Niño 

Enfermo en Canadá . (2,9) .  

La escala del CDS se utiliza para niños de 1 mes a 36 meses de edad. Consiste 

en cuatro ítems clínicos: apariencia general, mucosa oral, lágrimas, ojos. Cada 

ítem tiene una calificación de 0,1,2 , dando un rango posible de 0-8 en total. El 

grado de deshidratación , se clasifica en: ninguno (score 0), alguno (score 1-4) y 

moderado a severo (score 5-8).  ( 9-10). La CDS es la única escala que ha sido 

validada prospectivamente en Norteamérica y ninguna de las tres se ha utilizado 

en países de ingresos bajos o medianos. Según los estudios realizados para la 
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escala del CSD, en el Hospital del niño enfermo en Canadá, clasifican el estado 

de hidratación, según el déficit de peso, en ningún (déficit menor al 3%), algún 

(déficit de 3-6%), moderado-severo (déficit de mas del 6%); teniendo estos 

correlación  con la escala misma del CDS.(9) 

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el déficit de peso:  (Peso post 

hidratación - peso ingreso) /peso post hidratación  x 100. 

Si bien es cierto el porcentaje de cambio de peso posterior a la rehidratación es 

un estándar de oro para determinar la severidad de la deshidratación, no es útil 

en la practica diaria, debido a que no es posible obtenerlo en el momento de 

presentación, cuando es necesario tomar una decisión clínica. (10) 

Los predictores clínicos más confiables para determinar el estado de hidratación  

son: llenado capilar mayor a 2 segundos, llanto sin lágrimas, mucosas secas, 

mal estado general; la presencia de 2 ó mas de estos indican déficit de al menos 

5%. (1,2). Sin embargo es bien conocido que muchos de estos signos clínicos 

sobreestiman el grado de deshidratación.(12) 

La deshidratación puede clasificarse además por el nivel de sodio sérico del 

paciente de la siguiente manera:  isonatrémica: 130-150 mmol/l, hiponatrémica 

menor a 130 mmol/l,, hipernatrémica mayor a 150 mmol/l.  (1) 

Los trastornos hidroelectrolíticos son comunes en  paciente que ingresan con 

algún grado de deshidratación. En un estudio publicado en 2004, se documentó 

que de 182 pacientes ingresados con cuadros de deshidratación un 48% 

presentaban al menos 1 trastorno hidroelectrolítico. Entre los trastornos 

hidroelectrolíticos más comúnes encontrados fueron hipoglicemia (9%), 

hipocalemia (6%), hipernatremia (3%), y además niveles de bicarbonato por 

debajo de 16 mmol/l en un 28% de los pacientes.(5)  

Muchas otras enfermedades están asociadas a deshidratación aparte de la 

gastroenteritis.  Entre las otras causas asociadas a deshidratación se han 
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descrito: gingivoestomatitis, bronquiolitis, neumonía, meningitis e infecciones del 

tracto urinario. (15) 

Por otra parte las infecciones de tracto respiratorio agudas, son unas de las 

principales causas de  hospitalización y consultas en la población pediátrica(6).  

En esta población, se han asociado trastornos hidroelectrolíticos, siendo el 

trastorno más documentado y estudiado la hiponatremia y el Síndrome de 

Inadecuada Secreción de ADH. (7) 

No existen muchos estudios que relacionen la incidencia de infección de vías 

respiratorias y la deshidratación.  

El único estudio encontrado que se realizó en Costa Rica fue el publicado por el 

Dr. Mohs en 1989.  Los autores realizaron una revisión de 140 casos de 

pacientes con infecciones respiratorias.  Se encontró que el 26,4% de ellos 

presentó deshidratación leve o moderada: no se encontró deshidratación severa.  

Un 81% de los pacientes presentaron deshidratación con sodio sérico normal y 

el restante de los pacientes presentaron deshidratación hiponatrémica; en 

ninguno se documentó deshidratación hipernatrémica. Como hallazgos 

coadyuvantes se encontraron   fiebre, taquipnea y  diarrea. (8)  

 

No se logro encontrar estudios previos en Latinoamérica. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen pocos estudios que correlacionen la prevalencia de   deshidratación en 

pacientes que ingresan con  enfermedades  respiratorias inferiores al servicio de 

emergencias en la edad pediátrica, tanto a nivel nacional como internacional.  

Por lo tanto, se desconoce  si la asociación entre deshidratación y enfermedad 

respiratoria inferior podría traer complicaciones a este grupo de pacientes.  

Además se desconoce el manejo  y complicaciones que podrían tener estos 

pacientes. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

Objetivo general  
- Determinar el grado de deshidratación de pacientes con enfermedades 

respiratorias inferiores que ingresan al servicio de Emergencias del 

Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera¨ del 1 de  Julio al 

30 de Setiembre del 2015. 

 

Objetivos específicos 
- Describir las alteraciones hidroelectrolíticas de los pacientes que 

ingresaron con deshidratación al servicio de emergencias a los cuales se 

les realizó electrolitos séricos. 

- Establecer factores asociados que inciden en la deshidratación en 

pacientes con enfermedades respiratorias inferiores. 

- Describir el manejo de los pacientes en el servicio de emergencias que se 

encontraron con deshidratación. 

- Correlacionar el grado de deshidratación según la escala de CDS con el 

porcentaje determinado por peso al ingreso y peso post hidratación. 

- Describir las morbimortalidad asociada en los pacientes deshidratados 

que ingresaron con enfermedades respiratorias al servicio de 

emergencias. 

- Dar seguimiento a los pacientes con deshidratación durante la 

hospitalización hasta su egreso.  

- Analizar la veracidad del uso de la escala de CDS para deshidratación , 

en esta población. 
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MÉTODOLOGÍA 
 
 
Diseño del estudio  
Es un estudio prospectivo, descriptivo, observacional  mediante la  recolección 

de datos en el servicio de emergencias del HNN, usando una hoja de 

recolección de datos pre diseñada. 

El estudio fue realizado en el periodo comprendido entre  el 1 de julio hasta el  

30 setiembre  del  2015. 

Una vez obtenidos los datos se terminó de recolectar información en el mes de 

octubre y los datos finales fueron analizados en noviembre del 2015. 

Todos los datos recolectados fueron  revisados y analizados por el investigador 

principal y a su vez por el tutor académico.  

 
Selección de pacientes 
Criterios de inclusión de los participantes: 

- Pacientes de 1 mes a 36 meses. 

- Ambos géneros. 

- Diagnóstico de  ingreso de enfermedad de vías respiratorias inferiores. 

- Periodo del 1 de  Julio al 30 de  Setiembre del 2015.  

 

Criterios de exclusión de los participantes  

- Pacientes que hayan sido tratados con rehidratación intravenosa en otro 

centro previo al ingreso al hospital. 

- La presencia concomitante de diarrea. 

- Pacientes que por alguna razón no se puedan pesar al ingreso  

 

Tamaño de la muestra 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se toma que según el servicio de 

estadísticas del Hospital Nacional de niños  de julio a noviembre del 2013, se 

egresaron 724 pacientes con diagnóstico de bronquiolitis, 207 con diagnóstico 
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de asma, 237 con diagnóstico de bronconeumonía. Dando esto un promedio 

aproximado de 233 pacientes con estos diagnósticos por mes. 

Para el  cálculo del tamaño de la muestra  se utilizaron las siguientes fórmulas 

 

Parámetros: 

o Nivel de confianza de un 95%  

o Error aceptado de un 5% 

o Poder de un  80% 

o Prevalencia de un 32% 

 

Fórmula a ser utilizada: 

n:    t2 x p ( 1-p) 
            m2 

n: tamaño de la muestra 
t: nivel de confianza de 95%( El valor estándar es de 1.96) 

p: prevalencia estimada de la enfermedad en estudio(  nuestro caso sería 

de un 12%) 

m: error de un 5% ( el valor estándar es de 0.05) 

 

Dando esto como resultado un total de 115 pacientes. 

 

El año 2015 fue un año atípico con respecto a los cuadros respiratorios en el 

periodo esperado. Según lo solicitado en el servicio de estadística, en el año 

2013, en el periodo de junio-agosto se ingresaron 1168 pacientes con cuadros 

respiratorios, en el año 2014 1069 , mientras que en todo el año 2015 el total de 

pacientes , hasta noviembre había sido de 753 pacientes  

Por esta razón, los pacientes que se logra recolectar y analizar para el estudio 

fueron un total de 88 pacientes. ( Gráfico 3) 
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Reclutamiento de pacientes: 
Se inició el estudio el 1 de julio del 2015, tomando los pacientes que ingresaron 

al servicio de emergencias del HNN, de 1-36 meses, con algún diagnóstico de 

enfermedad respiratoria inferior.  

Todos los pacientes enrolados debían tener peso al ingreso. Se incluyeron en el 

estudio, principalmente los pacientes que se ingresaban en horario tradicional de 

7 am a 3pm, para poder asegurarse de que tuvieran peso al ingreso. 

 

Los pacientes que requirieron rehidratación IV, se pesaron posterior al bolo de 

solución requerida, y los pacientes que no la requirieron se pesaron al día 

posterior  en el salón correspondiente. A excepción de los pacientes que 

requirieron manejo en la UCI,  el peso recolectado fue una vez se encontraban 

en el salón de pediatría general.  

 

Variables del estudio 
Mediante la hoja de recolección de datos, estructurada previamente  se 

revisaron y analizaron las siguientes variables cualitativas y cuantitativas:  

- Sexo: Femenino o masculino 

- Edad: en meses 

- Mes de presentación 

- Fecha de ingreso 

- Fecha de egreso 

- Días de estancia 

- Procedencia: provincia 

- Referido de otro centro: Nombre del centro 

- Antecedentes personales patológicos: 

• Asma 

• Sibilante recurrente 

• Otra enfermedad asociada 

• Prematuridad  

• Desnutrición 
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- Motivo de consulta 

- Diagnostico de ingreso 

- Tiempo transcurrido del inicio de los síntomas 

- Estado previo al ingreso: sano, enfermo 

- Consultar previas: numero , cuantas 

- Internamientos previos 

- Síntomas: 

• Vómitos 

• Ojos hundidos 

• Fiebre 

• Dificultad respiratoria 

• Tos 

• Pobre ingesta de alimentos 

• Hiporexia 

• Alteración del sensorio 

• Sibilancias 

- Examen Físico:  

• Peso ingreso 

• Peso post-hidratación 

• Frecuencia cardiaca 

• Temperatura  

• Frecuencia respiratoria 

• Llenado capilar 

• Presión arterial 

- Estado de hidratación: 

• Ninguno( Score 0) 

• Leve ( Score 1-4) 

• Moderado- Severo (  Score 5-8) 

- Exámenes de laboratorio:  en caso de realizarse. 

• Electrolitos 
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• Función renal 

• Glicemia 

• Inmunofluorescencia viral  

- Radiografía de tórax 

- Líquidos de rehidratación y mantenimiento: si, no , cuantos ml/kg 

- Antibióticos 

- Nebulizaciones 

- Esteroides 

- Oxigeno: nasocánula, CAF, VMA 

- Complicaciones: UCI, Septicemia, Derrame pleural, Shock, Neumotórax 

- Servicio al que se traslada  

 

 

Métodos estadísticos 
Para el análisis descriptivo se utilizaron medidas de tendencia central (media, 

mediana y frecuencias), medidas de dispersión de datos (desviación estándar 

rangos y cuartiles).  A su vez, se obtuvieron  pruebas de significancia estadística 

para diferencia entre medias utilizando la prueba de t-student para variables 

continuas con un nivel de  significancia de <0.05, y su respectivo intervalo de 

confianza de 95%. 

 

El odds ratio se obtuvo utilizando tablas de contingencia (2 x 2) y regresión 

logística (multivariada – Poisson). 

 

Toda la información de estos cuestionarios se digitalizó y se almacenó en una 

base de datos creada en Excel 2010 . Toda la información se guardó bajo llave 

de seguridad de conocimiento sólo por los investigadores principales (estará 

disponible para cualquier tipo de auditoría).  

 

Previo al análisis estadístico todos los datos  se revisaron con el fin de asegurar 

la calidad de los datos (ausencia de información clave, errores de digitación, 
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duplicidad de individuos, etc). Además, aquellos individuos que no cumplan con 

al menos el 50% de los datos disponibles se eliminaron del análisis. El paquete 

estadístico que se utilizo el STATA 12.1 (StataCorp College Station, TX 77845, 

USA. Feb 2012) propiedad de los investigadores principales.  
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ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
Este estudio se realizó de acuerdo a las guías nacionales, internacionales e 

institucionales correspondientes a la investigación  y buenas prácticas clínicas.  

Fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación del HNN. 

La identidad de los pacientes fue estrictamente confidencial y se tomaron  las 

medidas necesarios para que no se afecte su integridad personal.                                                                                             

El estudio requirió el análisis de datos recolectados mediante la hoja de 

recolección de datos, no se realizó ninguna intervención en los pacientes.  

 

Principio de autonomía 

a. Se respetara el derecho de autonomía. Sin embargo en este 

estudio no  fue necesario la realización del Consentimiento 

Informado, ya que se estuvo en contacto directo con los pacientes.  

La autonomía implica responsabilidad y es un derecho 

irrenunciable, incluso para una persona enferma. 

Principio de justicia 

a. Se respetara el principio de justicia donde se mantendrá la equidad 

e imparcialidad. 

b. Toda la población involucrada podrá beneficiarse de los resultados 

y de las posibles aplicaciones de la investigación. 

Principio de beneficencia 

a.  Se respetara el principio de beneficencia que consiste en la 

obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus 

legítimos intereses y suprimiendo perjuicios.  

b. El diseño del proyecto de investigación cumple con los criterios 

aceptados de calidad científica. Principio de no maleficencia. 

 

C. Se respetara este principio (Primum non no cere) que consiste en 

abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan 

causar daño o perjudicar a otros.	  



	   	   	  15	  

RESULTADOS 
 
 

Al final del periodo se logró recolectar información de 88 pacientes, de  los 

cuales se presentan los resultados.  

 

La distribución por sexo de los pacientes, correspondió a 50  individuos  del sexo 

masculino, representando esto un 57%.   (Gráfico 1). La edad en meses  tuvo 

una media de 15 meses (rango 1-36 meses), y una mediana de 14.5 meses .      

( Cuadro 1) 
 

Con respecto a la distribución de acuerdo a  la provincia de procedencia la  gran 

mayoría de pacientes provenían de  San José, correspondiendo a un 77% 

(n:68).  De Cartago un 10.2% (n: 9), seguido de  Alajuela con un 6.8% (n: 6), 

Heredia con un 3.4% (n: 3) y Limón un 2.2% (n: 2). No hubo en el estudio 

pacientes provenientes de Puntarenas o de Guanacaste.  Los porcentajes no 

corresponden a tasas de población solamente a proporciones. (Gráfico 2) 
 

De los antecedentes personales patológicos, un 79%(n:70) tenía alguna 

patología de fondo. De estos, la mas común fue el antecedente de sibilancias 

recurrentes en un 31.8% ( n: 28), seguido de prematuridad en un 18.1% (n: 16). 

Se documentó la presencia de asma en un 16.1% (n: 14), desnutrición en un 

9.1% ( n: 9) y en un 3.4% otros diagnósticos, de los cuales  correspondieron a  

una CIV, un paciente con Neumopatía, y  el otro con reflujo vesicoureteral.          

( Cuadro  1) 
 

La mayoría de pacientes consultaron por sus propios medios al HNN, siendo 

solamente los referidos de otros centros un 26.1% (n: 23). Todos los pacientes 

referidos eran de EBAIS o Clínicas periféricas, ninguno de hospitales regionales. 

(  Cuadro 1) 
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Se observó que un 67% de los pacientes (n: 59) habían consultado previamente 

a algún centro de salud. El número de consultas vario desde 1 hasta un máximo 

de 10 consultas , en 2 de los pacientes. (Cuadro  1) 
 

Con respecto a la estancia hospitalaria, se encontró una media de 4.3 días, con 

un rango de 1 a 20 días, y una mediana de 3.5 días. (Cuadro  1) 
 

El motivo principal de consulta fue dificultad respiratoria  en un 77.2% (n:68) . 

Entre los otros  motivos de consulta se encontraron: tos en un 18.1% (n:16),  

fiebre en 2.2% ( n: 2), y un paciente con apnea y otro con congestión nasal.    

 

El principal diagnóstico de ingreso  fue bronquiolitis en un  53.4% (n:57), seguido 

de BN  en un 18.8%( n: 16). Además se ingresaron pacientes con diagnostico de 

Asma 12.6% (n:12), sibilante recurrente 11.3% (n: 10), un 2.2% de los pacientes 

con IVRI y solamente 1 paciente con  el diagnóstico de  crup. 

A la hora de realizar el análisis univariado entre el grupo de pacientes que según 

el score tenían algún grado de deshidratación versus los no deshidratados, no 

se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa  con el diagnóstico 

de ingreso.  (Cuadro 3) 
 

El tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el momento  del 

internamiento varió desde 1 día hasta 22 días.  En un 23.8% (n: 21) habían 

transcurrido 2 días, en un 20.4% ( n: 18 ) transcurrieron 3 días , en un 15.9% (n: 

14) solamente 1 día.  ( Cuadro 9)  

 

Con respecto al score clínico de deshidratación,  se documentó que en la 

mayoría de pacientes no había ningún  grado de deshidratación , representando 

un 73.8% (n:65). Se encontró deshidratación leve en un 25.1% (n:22) y 

únicamente 1 paciente con deshidratación moderada-severa.  (Cuadro 2) 
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En la comparación de la edad entre  el grupo de pacientes deshidratados versus 

no deshidratados no se encontró diferencia estadísticamente significativa. (valor 

de p 0.21). Si se logró documentar una diferencia de peso significativa  entre el 

peso de ingreso y el peso posterior, en el grupo de pacientes con score de 

deshidratación ( p: 0.01), al igual que el porcentaje de deshidratación.      
(Cuadro  4) 
 

Se logró documentar en el análisis univariado, que al comparar según edades, el 

grado de deshidratación según el score versus el aumento de peso, hubo una 

diferencia significativa, en el grupo de edad  de mayores de 6 meses.   

 Por ejemplo en el grupo de 6 meses a 1 año, se documentó deshidratación 

según el score deshidratación en un 23% (n:4), mientras que según aumento de 

peso, se encontró deshidratación en un 64% ( n: 11) . p 0.01 

En el grupo de 1 año a 2 años, la deshidratación según el score fue de un 25%    

( n: 7), contrastando con un 50% (n: 14) según el aumento de peso.   

Lo mismo sucedió con el grupo de niños mayores de 2 años, donde solo 16% se 

encontraban deshidratados según  el score clínico, mientras que un 50% ( n: 9), 

según el aumento de peso.  (Cuadro  5) 
 

Comparando lo que fueron los síntomas de ingreso, en ambos grupos según el 

score CDS, se logró demostrar que la presencia de vómitos, ojos hundidos  y 

pobre ingesta, resultó en  una diferencia significativa en el grupo de 

deshidratados.  La presencia de vómitos se encontró en un  39% de los 

pacientes con score de deshidratación, mientras que solo en un 10.7% en os 

pacientes  sin deshidratación según el  score  ( p  0.002). 

En el caso de los ojos hundidos, se encontró en 2 pacientes del grupo de 

deshidratación  y en ninguno de los no deshidratados ( p 0.01). 

La pobre ingesta estuvo presente en un 74% del grupo de deshidratación 

comparado con un 50.7% del grupo no deshidratación. ( p 0.05). 

El resto de síntomas al ingreso , fiebre, sibilancias, hiporexia no representaron 

una diferencia significativa en ambos grupos. (Cuadro 6) 
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Comparando los signos vitales en ambos grupos, la frecuencia cardiaca fue 

significativamente más alta en el grupo de deshidratados. Con una media de 158 

lpm en los deshidratados versus 147 lpm en los no deshidratados ( p 0.01). 

Al realizar esta misma comparación con respecto a los electrolitos, en el grupo 

de no deshidratación, se encontró niveles de potasio estadísticamente 

significativos mas bajos ( p 0.01). 

No se encontró diferencia significativa con respecto a temperatura, saturación de 

oxigeno, frecuencia respiratoria, ni tampoco en relación a  niveles de sodio o 

cloro. (Cuadro 7) 
 
De todos los 88 pacientes ingresados, solo a  un 52.2 % ( n: 46) se les realizó 

electrolitos séricos al ingreso.  De estos se analizaron las alteraciones con 

respecto al sodio. 

En un 74% (n: 34) se documentó normonatremia, en un 23.9% (n:11)  

hiponatremia leve (sodio sérico 131-134 meq/L), y solo 2% (n: 1) con 

hiponatremia moderada (sodio sérico 130-126 meq/ L) . No se tuvo ningún 

paciente con hiponatremia severa.  

De estos 12 pacientes con algún grado de hiponatremia, solamente en 3 casos 

(25%) se controlaron electrolitos séricos 24 horas posterior.  

Además de estos 12 pacientes, se documento algún grado de deshidratación 

según aumento de peso en 7 pacientes (58.8%). ( Cuadro 8) 
 
Con respecto a los líquidos de rehidratación, un 6.8% del total de los pacientes  

requirieron rehidratación IV. De estos, todos se rehidrataron con solución 

fisiológica, 3 de ellos a 10 ml/kg y los otros 3 a 20 ml/kg. Estos 6 pacientes se 

habían catalogado con  algún grado de deshidratación según el score CDS, 

representando un 26.1% del grupo de deshidratados. (Cuadro  9) 
  

Los pacientes que requirieron líquidos de mantenimiento en general, fue un 

56.8% (n: 50).   De estos los correspondientes al grupo de deshidratación 



	   	   	  19	  

represento un 65.4% (n: 15) y los no deshidratados un  53.8% (n: 35).  El 

volumen de líquidos de mantenimiento varió entre en 65% a un 100% de los 

requerimientos según la Holliday  y Segar.   En un un 28% ( n:14) no se 

controlaron electrolitos séricos al ingreso.  ( Cuadro 9) 
 
El uso de nebulizaciones, CAF o IFV positiva, no representó una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos. Las nebulizaciones se 

utilizaron en un 77.2% (n: 68) de los pacientes.  De estas nebulizaciones , se 

utilizó salbutamol en un 97 % de los pacientes, adrenalina nebulizada en un 

10.7% y en ninguno de los pacientes se nebulizo con solución hipertónica.  La 

única diferencia significativa fue  con  las nebulizaciones con salbutamol que se 

utilizaron predominante en el grupo de no deshidratados (p 0.00).  ( Cuadro 10)  
 

Se realizó IFV a 61 pacientes, de los cuales se encontró  Metapneumovirus  en 

un 31%, VRS 5%, Parainfluenza 5% y un 59% fueron negativas.  

El uso de esteroides fue necesario  en un 55.6% ( n: 49) , tanto intravenoso con 

metilprednisolona o dexametasona, como vía oral con prednisona. No hubo 

diferencia significativa entre ambos grupos. 

Un 39.7% (n: 35) requirieron algún tipo de antibiótico, tampoco se documento 

una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. (Tabla 10) 
 

Se realizo además un análisis univariado comparando la deshidratación según el  

score CDS y el obtenido según el déficit de aumento de peso.  Se obtuvo que:  

- De los 22 pacientes con score de deshidratación leve,  un 65.2 % ( n: 15) 

tuvo un aumento de peso documentado. De estos con aumento de peso , 

un 52.1 %( n:12) representaba una deshidratación leve según el aumento 

de peso , y un 13% ( n: 3)  para una deshidratación moderada.  

- El único paciente con score CDS con deshidratación moderada, si tuvo un 

aumento de peso, el cual representaba una deshidratación leve según el 

déficit de peso. 



	   	   	  20	  

- Lo que más llamó la atención, es que de los 65 pacientes, que según el 

score no tuvieron ningún grado de deshidratación, en un 50.7% ( n: 33)   

se evidenció un aumento de peso. De estos que aumentaron peso, un 

46.1% (n: 30) tenían una deshidratación  leve y un 4.6% (n: 3) una 

deshidratación moderada. De los pacientes catalogados como no 

deshidratados un 53,8% (n: 35), requirieron alguna solución de 

mantenimiento.   
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DISCUSIÓN 
 

La muestra recolectada de 88 pacientes no fue lo que inicialmente se esperaba, 

de 115 pacientes, sin embargo tomando en cuenta que este año se tuvo un año 

anormal con respecto al pico respiratorio y gérmenes aislados, se debió 

continuar el estudio hasta obtener la muestra necesaria sin embargo por 

cuestión de tiempo no se logró realizar por lo que los resultados reducen el nivel 

de confianza del estudio. 

 

Existen pocas publicaciones en las que se relacione la frecuencia de 

deshidratación en enfermedades respiratorias , aunque se sabe que  se puede 

presentar en  el transcurso de las mismas.  Las principales causas descritas de 

deshidratación y alrededor de lo cual se basan la mayoría de publicaciones, son 

las asociadas con las gastroenteritis aguda.( 19) 

 

En el estudio realizado por Dr. Edgar Mohs, se  enrolaron 140 pacientes, 

menores de 1 año , en los cuales mediantes distintos signos de deshidratación 

tales como : color de piel, estado de conciencia, turgencia de la piel, mucosas, 

nivel de la fontanela y globos oculares ; se determinaba el grado de 

deshidratación. (8) 

Catalogaron como deshidratación de menos del 5% a los pacientes con color 

pálido, saliva filante, piel poco turgente, llanto sin lagrimas, con conciencia 

normal.  La deshidratación del 5%  en casos con niños con mucosas secas, piel 

pálida, pliegue mayor a 3 segundos fontanela y ojos hundidos.   

 

No se encontraron más estudios en donde se realizara tal comparación, por lo 

cual este estudio, publicado en 1987, nos sirvió como referencia para el presente 

estudio. Por lo cual el presente estudio es de suma importancia, ya que no 

existen actualizaciones de los datos  en este tipo de pacientes.  
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Debido a que el estándar de oro para  determinar el grado de deshidratación  es 

mediante el déficit de peso, en este estudio se decidió utilizar tanto  la escala de 

deshidratación de CDS, como el déficit de peso de los pacientes ingresados con 

cuadros respiratorios. Se utilizo la escala CDS, ya  es sencilla de aplicar y 

además es la única que ha sido validada en Norteamérica, sin embargo no ha 

sido validada en países vías de desarrollo.(9)  

 

En nuestro estudio se  demostró que la  prevalencia de deshidratación según  la 

escala CDS  fue de un 26.1%, mientras que la prevalencia según el aumento 

agudo de peso fue de 55.6%. En comparación con el estudio con el Dr. Mohs se 

documento  deshidratación en un 26.4% de los pacientes, en su mayoría eran 

menores de 3 meses. Sin embargo en este estudio,  la determinación de la 

deshidratación fue clínica.(8) 

 

Se logró documentar una diferencia importante entre el grado de deshidratación 

evidenciado con la escala CDS y el evidenciado con el aumento agudo de peso, 

por lo cual nace la hipótesis de que no se están detectando a todos los 

pacientes con deshidratación según la valoración clínica.  Determinando esto 

que la correlación de la escala del CDS  con respecto a la pérdida de peso fue 

sub-óptima, ya que como se menciono en el marco teórico , el estándar de oro 

es mediante el déficit de peso. 
 
 Al igual que en estudio del Dr. Mohs, se tuvo predominancia de sexo masculino 

en un 57%, sin embargo esto no fue significativo en el grupo de deshidratación 

vrs los no deshidratados.(8) 

 

La mayoría de pacientes ingresados, como era de esperarse,  provenían de la 

cuidad de San José ( 77%). No se puede, con este estudio , suponer que la 

situación de deshidratación en estos pacientes en hospitales periféricos seria la 

misma, ya que son condiciones tanto socioeconómicas como educacionales 
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distintas.  Además nuestro estudio al ser realizado en el área urbana no se 

podría tampoco extrapolar a toda la población pediátrica del país.  

 

De los antecedentes patológicos,  el más predominante fue el antecedente de 

sibilante recurrente ( 31.8%). No se tiene comparación en otros  estudios, sin 

embargo sabemos que en el grupo de edad estudiado, es un patología frecuente 

y sobre todo en nuestro medio. No se identificó correlación con los antecedentes 

patológicos y el grado de deshidratación, por lo que ninguna de estas patologías 

se podrían determinar un factor de riesgo para deshidratación.  

 

Si bien es cierto, la mayoría de pacientes no fueron referidos al HNN ( 94%) , si 

en un 67% de los casos habían consultado previamente a clínicas periféricas o 

EBAIS, siendo esperado que al no ver mejoría de los síntomas, decidieran 

consultar al HNN.  

 

Con respecto a los diagnósticos de ingreso la mayoría se ingreso con 

diagnostico de  bronquiolitis (53.4%) y en segundo lugar bronconeumonía           

( 18.8%). En el estudio del Dr. Mohs por su parte, se encontró que el principal 

diagnosticó fue bronconeumonía en un 56.7%, seguido de Bronquiolitis en un 

35.1%.(8). En este estudio, por las edades estudiadas era esperable que  el 

principal diagnostico  fuera el de bronquiolitis.  

No se encontró diferencia significativa entre los diagnósticos y el grado de 

deshidratación.  

 

Se demostró, a la hora de comparar el peso de ingreso con el peso posterior  

que si se encontró en el grupo de deshidratados un aumento de peso 

significativo ( p 0.01) 

 

No se encontró diferencia significativa, entre las edades de los pacientes, que 

atribuyeran mas riesgo de deshidratación. A diferencia del estudio del Dr Mohns, 

donde se demostró que los menores de 3 meses tenían mas riesgo de 
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deshidratación, en nuestro estudio no se pudo demostrar  que algún grupo etario 

tuviera mas riesgo. 

 

También y según el análisis univariado, se logro observar que la relación del 

grado de deshidratación según la escala de CDS y la deshidratación dada por el 

aumento de peso, en los niños mayores de 6 meses, no hubo una correlacion 

entre ambas, ya que fue mas alto  el numero de pacientes deshidratados según 

el aumento de peso, que según el dado por la escala, siendo esta diferencia 

significativa.  Demostrándonos esto que muchos pacientes con algún grado de 

deshidratación se están pasando por alto.   

 

En relación con los síntomas de ingreso, se demostró que la  presencia de 

vómitos, ojos hundidos y pobre ingesta son factores adyuvantes para la 

presencia de deshidratación ( p 0.002).    

 

La frecuencia cardiaca si fue significativamente mayor en el grupo de 

deshidratados según la escala CDS. 

En el estudio del Dr. Mohs lo que se encontró como factores desencadenantes  

fueron la disnea, fiebre y diarrea. En nuestro estudio no se encontró que FR 

mayores estuvieran a favor de pacientes deshidratados , así como tampoco la 

fiebre; y como se menciono en la metodología , los pacientes con diarrea se 

excluyeron del estudio.  

 

Como se observo en el estudio del Dr. Mohs la prevalencia de hiponatremia se 

encontró en un  18.8% ( lo documentaron  con niveles menores a 130 meq/L). 

En nuestro estudio  de encontró hiponatremia en un 25.9%. Sin embargo por el 

tipo de estudio no se conoce el momento en que se tomaron los electrolitos,  ni 

cuanto tiempo tenían con la solución IV. 

 
De todos los 88 pacientes ingresados, solo a  un 52.2 % (n: 46) se les realizo 

electrolitos séricos al ingreso.  A pesar de que existe un protocolo en el hospital 
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que recomienda que en todo paciente con solución IV, debe tener electrolitos 

séricos al ingreso.  

 

Solamente 6 pacientes del total requirieron líquidos con rehidratación IV , y de 

estos todos tenían algún grado de deshidratación tanto por la escala como por el 

aumento de peso. Según la escala 5 de estos pacientes tenia una 

deshidratación leve y solamente 1 una deshidratación moderada.  Según el 

aumento de peso 4 eran deshidratación leve y 2 moderada.  

 

El uso de nebulizaciones fue un aspecto muy interesante, ya que a pesar que el 

diagnostico principal fue bronquiolitis, no se utilizaron nebulizaciones con 

solución hipertónica, que es lo que esta evidenciado que se utiliza en estos 

casos. Si bien es cierto no era parte del objetivo del estudio, fue un hallazgo 

para análisis del servicio.   

 

En relación a las IFV,  esta descrito en la literatura que los gérmenes mas 

frecuentes causantes de infecciones respiratorias agudas son el VRS, influenza 

y para influenza.  Desde el año 2001, se detecto el metapneumovirus, el cual se 

conoce que es productor principalmente de  cuadros de BQL y se produce en 

brotes. Es nuestro estudio determino una predominancia del Metapnemovirus, y  

en menos frecuencia el VRS, siendo esto distinto a lo que se describe en la 

literatura.  (20) 

 

En general se obtuvo una media de estancia hospitalaria de 4.3 días. No se 

demostró mayores días de hospitalización en pacientes en el grupo de 

deshidratación.  Al igual que tampoco se encontró mayores complicaciones en 

este grupo de pacientes( septicemia, sello de tórax, UCI). 

Si se logró demostrar con este estudio que un aparte no despreciable de 

pacientes con enfermedades respiratorias ingresan con algún grado de 

deshidratación al servicio de emergencias, muchas de las cuales no se están 

detectando clínicamente 
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Limitaciones del estudio  
La principal limitación del estudio fue que no se logro recolectar la muestra 

necesaria para que este estudio tuviera un nivel de confianza adecuado. Como 

se menciono previamente , este año fue atípico en cuanto a cantidad de 

pacientes y a gérmenes aislados durante los meses de recolección de datos. 

Pese a que el estudio fue prospectivo hay posibilidad de la perdida de pacientes 

al limitarse la recolección de datos de 7am a 3pm. 

Otra posible limitación es la subjetividad de  la escala CDS, que si bien es cierto 

es una escala ya bien descrita y validada, depende del criterio de la persona que 

valora al paciente. 

No se logro determinar tampoco cuanto tiempo estuvieron los pacientes con 

solución IV  ya que no se anota de forma rutinaria en el expediente el momento 

en que es suspendida dicha solución.  

Otra posible limitación es que los pacientes no se pesaron con la misma pesa 

con respecto al peso posterior,  sin embargo todas pesas utilizadas se 

encontraban debidamente calibradas y  son del mismo tipo. Los pesos iniciales 

si se realizaron con el mismo equipo puesto que se realizó en el servicio de 

medicina 6. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

o Los pacientes con enfermedades de vías respiratorias, en una cantidad  

no despreciable ingresan con algún grado de deshidratación al servicio de 

emergencias.   

 

o No se está documentando clínicamente la deshidratación en todos los 

pacientes con enfermedades respiratorias inferiores, demostrado en 

nuestro estudio según el aumento de peso.  

 

o Se encontró una prevalencia de hiponatremia en los pacientes de un      

25. 9% de los pacientes.  

 

o La escala del CDS no logró captar de manera adecuada a todos los 

pacientes con algún grado de deshidratación. 

 

o Los factores asociados que incidieron en la deshidratación fueron la 

presencia de vómitos, pobre ingesta , ojos hundidos.  

 

o No morbimortalidad asociada en pacientes deshidratados. 
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ANEXOS 

Grafico 1. Distribución por sexo en pacientes con enfermedades respiratorias 

inferiores que ingresan al SEM del Hospital Nacional de Niños de Julio a 

Setiembre del 2015. 
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Fuente : Elaboración propia 



Grafico 2. Distribución por provincia en pacientes con enfermedades 

respiratorias inferiores que ingresan al SEM del Hospital Nacional de Niños de 

Julio a Setiembre del 2015. 
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Fuente : Elaboración propia 



Gráfico 3. Número de pacientes atendidos en el servicio de emergencias del 

HNN con cuadros respiratorios 2013-2015. 
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Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 1. Características Demográficas en pacientes con enfermedades 

respiratorias inferiores que ingresaron al SEM del HNN de Julio a Setiembre 

2015. n= 88 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Edad en meses Media (rango) Mediana 
15 ( 1-36) 14.5 

Antecedentes Personales 

Sibilante recurrente 28 31.8 

Prematuridad 16 18.1 

Asma 14 16.1 

Desnutrición 9 9.1 

Otros 3 3.4 

Referido de otro centro 23 26.2 

Consultas previas 59 67 

Estancia Hospitalaria Media (rango) Mediana 
4.3 (1-20) 3.5 

Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 2. Score Clínico de Deshidratación en pacientes con enfermedades 

respiratorias inferiores que ingresaron al SEM del HNN de Julio a Setiembre del 

2015. n=88 

Score Frecuencia Porcentaje 

No deshidratación 65 73,8 

Deshidratación leve 22 25.1 

Deshidratación 1 1,1 
moderada 

Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 3 . Diagnóstico de ingreso en pacientes con enfermedades 

respiratorias inferiores de acuerdo al estado de hidratación que ingresaron al 

SEM del HNN de Julio a Setiembre del 2015. n=88 

Diagnóstico Total Deshidratación No OR IC 
N(%) N:23 Deshidratación 

n (%) N: 65 
n (%) 

Bronquiolitis 47 (53.4) 10(43.4) 37 (56.9) 0.5 0.1-1.6 

BN 16(18.8) 7(30.4) 9 (13.8) 2.7 0.7-9.6 

Asma 12(12.6) 1 (4.3) 11(16.9) 0.2 0.004-1.7 

Sibilante 10(11.3) 4(17.3) 6 (9.3) 2 0.3-9.7 
recurrente 

IVRI 2 (2.2) 1 (4.3) 1 (1.5) 2.9 0.03-231 

Croup 1(1.1) 1 (1.5) 

Valor 
de P 

0.2 

0.07 

0.1 

0.2 

0.4 

0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4. Edad y Peso de los pacientes con enfermedades respiratorias 

inferiores de acuerdo al estado de hidratación que ingresaron al SEM del HNN 

Julio a Setiembre 2015 

Variable Deshidratación No Deshidratación 
N: 23 N: 65 

Media Rango Media Rango Valor p 
(DE) (DE) 

Edad 15.6 (9.9) 1-36 13.7(10.1) 1-36 0.21 
(meses) 

Peso 8.3(2.2) 3.8-20.5 10.1(3.6) 3.8-20.5 0.01 
Ingreso 

Peso 8.5 (2.2) 3.9-20.6 10.2 (3.6) 3.9-20.6 0.01 
Posterior 

DHT º/o 2.4(4.1) -5.5-12.3 0.7(2.7) -7 -7.6 0.01 

Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 5. Edad y Peso de los pacientes con enfermedades respiratorias 

inferiores de acuerdo al estado de hidratación que ingresaron al SEM del HNN 

Julio a Setiembre 2015 . N =88 

Esta obra es propiedad del 

SIBDI - UCR 1 

1 Edad en Total Score CDS Aumento OR {IC 95%} 
meses n(%) n(%) Peso n(%) 

S3 meses 10 (11.3} 3(30) 5(50) 0.4(0.04-3.6) 

3-6 meses 15 (17) 6(40) 9(60) 0.4(0.08-2.3) 
-

6m-laño 17(19.3) 4(23) 11(64) 0.1 (0.02-0.9) 

1-2año 28 (31.8) 7(25) 14(50) 0.3(0.09-1.1) 

> 2años 18(20.4) 3( 16) 9(50) 0.2(0.02-1.1) 

Valor de 
p 

0.36 

0.2 

0.01 

0.05 

0.03 

Fuente : Elaboración propia 

37 



Cuadro 6. Análisis Univariado de los Síntomas al Ingreso en pacientes con 

Deshidratación vrs No deshidratación con Enf. respiratorias inferiores que 

ingresaron al SEM del HNN de Julio a Setiembre 2015 

Variable Deshidratación No OR IC 
n (%) Deshidratación 

n (%) 

Vómitos 9 (39.1) 7(10.7) 5.3 1.4-19 .7 

Ojos 2(8.7) o 
hundidos 

Fiebre 17 (7 4) 35(53.8) 1.6 0.5-5.5 

Pobre 17 (74) 33 (50.7) 2.74 0.8-9.5 
ingesta 

Hiporexia 8 (34.7) 25(38.4) 0.85 0.2-2.5 

Sibilancias 17 (7 4) 45 (69.2) 1.25 0.3-4.4 

p 

0.002 

0.01 

0.36 

0.05 

0.75 

0.67 

Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 7. COMPARACIÓN de signos vitales y electrolitos en 

Deshidratación vrs No deshidratación con enfermedades respiratorias inferiores 

que ingresaron al SEM del HNN de Julio a Setiembre del 2015 

Variable Deshidratación No p 
N: 23 Deshidratación 

Media (DE) N: 65 
Media (DE) 

Frecuencia cardiaca 158 (18.1) 147 (24.4) 0.02 
Media (DE) 
Frecuencia 34 (23.7) 34 (20) 0.55 
respiratoria 

Sat02 91.2(6.4) 90.3 (6) 0.27 

Temperatura 35.9(5.5) 

Sodio 136.1 (3.7) 136 (2.7) 0.5 

Potasio 4.4(0.7) 3.6(1.3) 0.019 

Cloro 103(4.2) 104(2.6) 0.57 

Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 8. Hiponatremia en pacientes con enfermedades respiratorias 

inferiores que ingresaron al SEM del HNN de Julio a Setiembre 2015 

n:= 46 

Sodio sérico Frecuencia ºlo 

Normonatremia 34 74.1 ºlo 
135-145 meq/ L 

Hiponatremia leve 11 23. 9°/o 
131-134 meq /L 

Hiponatremia Moderada 1 2.0°10 
126-130 meq/ L 

Hiponatremia severa o o 
< 125 meq/ L 

Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 9. Análisis Univariado del manejo en pacientes con Deshidratación 

vrs No deshidratación con enfermedades respiratorias inferiores que ingresaron 

al SEM del HNN Julio a Setiembre 2015 

Variable Deshidratación No OR IC p 
N:23 Deshidratación 
n (%) N: 65 

n (%) 

Aumento peso 16 (69.5) 32 (49.2) 2.35 0.78-7.6 0.09 

Líquidos 6 (26.1) o 0.000 
Rehidratación 
Líquidos 15 (65.4) 35 (53.8) 1.6 0.54-4.5 0.34 
mantenimiento 
Nebulizaciones 16 (69.5) 52 (80) 0.5 0.17-2 0.3 

CAF 6 (26.1) 12(18.4) 1.47 0.4-5 0.49 

IFV ( +) 14 (60.8) 47 (72.3) 0.59 0.19-1.86 0.3 

Fuente : Elaboración propia 
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Cuadro 10. Otros tratamientos en pacientes con enfermedades respiratorias 

inferiores que ingresan al SEM del HNN de Julio a Setiembre 2015 

n=88 

Variable Total Deshidratación No OR IC 
n(%) N: 23 Deshidratación 

n (%) N: 65 
n (%) 

Nebulizaciones 68(77.2) 16(69.5) 52(80) 0.5 0.1-2 

Salbultamol 66 (97) 6(26) 60(92) 0.2 0.006-0.1 

Adrenalina 10 (14.7) 4(17.3) 6(9.2) 2 0.3-9. 7 

Hipertónica 

Esteroides 49 (55.6) 10(43) 39 (60) 0.5 0.1-1-4 

Antibiótico 35 (39.7) 10(43) 25(38.4) 1.2 0.4-3.5 

Fuente : Elaboración propia 
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p 

0.3 

0.000 

0.2 

0.17 

0.6 



Cuadro 11 . Comparación del aumento de peso, score y porcentaje de 

deshidratación en pacientes con enfermedades respiratorias inferiores que 

ingresaron al SEM del HNN de Julio a Setiembre 2015 

Total de Aumento de Deshidratación Deshidratación 

Pacientes peso según el aumento según el aumento 

n(%) de peso leve de peso moderada 
n(%} n(%} 

Score CDS 22 15 (65.2) 12 (52.1) 3 (13) 
DHT leve 

Score CDS 1 1 ( 100) 1 ( 100) 
DHT moderada 

Score CDS 65 33 (50.7) 30(46.1) 3 (4.6) 
No DHT 

Fuente : Elaboración propia 
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Identificación 

Iniciales Investigador 

Fecha 
Recole.cción 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
Determinación del grado de deshidratación en pacientes de 1 mes a 36 meses con enfermedades 

respiratorias que ingresan al Servicio de Emergencias del 
Hospital Nacional de Niños de Julio a setiembre del 2015 

Sexo: 

Edad(meses) 

Mes presentación 

Proceden cía 

(1) San José 

(2)Alajuela 

3) Heredia 

Nombre del centro 

Asma 

Sibilante recurrente 

Otra enfermedad asociada 

Cardiopatía congénita 
Neumopatia crónica 
Hepatopatía 
Neuropatía 
Otros 

Prematuridad 

Desnutrición 

Cuales? 

1 

Motivo principal de consulta 

(1) 
Mascu lino 

Demografía 

(2) Femenino 

(5) Guanacaste 

(6) Puntarenas 

(7) Limón 

Fecha ingreso 

Fecha egreso 

Días estancia 

Antecedentes Personales Patologicos 

(1) Si (2) No 

Padecimiento Actual 
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dd/mm/ 

ªªªª 
dd/mm/ 

ªªªª 
días 



Diagnóstico de ingreso 

Tiempo transcurrido de inicio de síntomas y el ingreso al hospital Horas: 

Estado Salud Previo Sano (1) Enfermo (2) 

Consultas previas al médico Si (1) No(2) Cuantas 

Internamientos previos Si(1) No(2) Cuantos? 

Vómitos 

Ojos hundidos 

Fiebre 

Dificultad respiratoria 

Tos 

Pobre ingesta alimentos 

Hiporexia 

Alteración del sensorio 

Sibilancias 

Otros 

EXAMEN FISICO 

Normal (1) Si (2) No 

Peso ingreso 

Peso post-hidratacion Kg 

Temperatura 

FC lpm 

PA Sistólica: Diastólica: PAM: 

FR 
Sat02 % 

Llenado capilar Seg. 

1. Ninguno( Score O) 
Estado hidratación 2. Alguno(Score 1-4) 

3. Moderado-severo( Score 5-8) _____ --; 

o 1 2 

Apariencia general Normal 
Inquieto, sediento, Somnoliento, frío 

irritable ,sudoroso 

Normal Leve enoftalmos 
Enoftalmos 

marcado 
Ojos 

Membranas mucosas Húmedo Saliva filante Seca 

Llanto con Lágrimas 
Sin lágrimas 

lá rimas disminuidas 
Lagrimas 

Exámenes de Laboratorio(en caso de reallzane) 
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1 

(1 )Normal 1
1 

(2)Anormal Valor 

Sodio 

Potasio 

Cloruro 

Pruebas de función renal 

Glicemia 

Otros 

Rx Tórax (1) Si (2) No 

Normal Anormal 

Reporte 

Tratamiento 

Líquidos de rehidratación (1) Si (2) No Cuantos mUkg Tipo de solución 

a, IV 
b. vo 

Líquidos de Mantenimiento (1) Si (2) No 
Requerimientos 

Tipo solución 
% 

Numero de bolos # 
- -------- - - - --

(1) Si (2) No 
Cual/ Cuanto 

11. tiempo 

Antibióticos 

Esteroides 

Nebulizaciones 
Salbultamol 
Adrenalina 
Sol Hipertónica 

OTROS 

---- --- - - - - --- ------

(1) Si (2) No Tipo Tiemp 
o 

i--~~~~~~~~~~~-1-~~~~-i-~~~~~~~...i-~~~~~~--1 

Oxigeno 

Ventilación Mecánica Asistida 
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( 1 )Nasocánula 
(2)Reservorio 
(3)CAF 

=- ....... : -. 
'-'. 

~ .. .. ...... 

-

..... .. __ 
.... ./ :-.~. = 



Unidad de cuidados 
intensivos 

Cateter venoso central 

Shock 

Septicemia 

Derrame pleural 

Neumotórax 

Sonda de tórax 

Otros 

Falleció 

Estancia hospitalaria 

Servicio al que se traslada 

, Firma del Investigador 

(1) Si (2) No Cuales? 

Tipo: 

Germen aislado: 

(1) Si (2) No 

di as 
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