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Hablemos Acerca De...
Deshidratación y problemas de alimentación causados
por enfermedades respiratorias en recién nacidos
¿Qué es la deshidratación?
La deshidratación significa que el cuerpo de su bebé
no cuenta con el agua o los fluidos necesarios que
debería tener.

•• La parte blanda (la fontanela) de su cabeza se
hunde al cargarlo o sentarlo.
•• Su niño presenta la piel arrugada o seca.

¿Qué causa la deshidratación?

•• Su bebé presenta círculos oscuros alrededor de los
ojos.

Es posible que su bebé no coma o beba lo suficiente
debido a que:

•• Puede estar irritable, somnoliento, inapetente o
tiene dificultad para despertarse.

•• Presenta congestión nasal.

•• Si usted nota cualquiera de los signos anteriores,
lleve un registro de lo que se menciona a
continuación, esto ayudará al médico a tratar a su
bebé. Mantenga un registro de:

•• Respira muy rápido.
•• No tiene hambre porque está enfermo.
•• Presenta dolor de garganta y se rehúsa a comer.

–– Todo lo que come o bebe su niño.

•• Presenta náuseas y se rehúsa a comer.

–– El número de pañales que le ha cambiado en el
último día.

Su bebé podría perder muchos fluidos debido a que:
•• Está vomitando o tiene diarrea.
•• Tiene fiebre o está sudando mucho.

¿Qué causa la deshidratación en una
enfermedad respiratoria?
Cuando la nariz de su niño está congestionada, no
puede respirar a través de ella, de modo que tiene que
respirar por la boca y se le dificulta mucho succionar
el biberón y respirar al mismo tiempo.

¿Cuáles son los indicios de
deshidratación en mi bebé?
•• Su niño presenta boca seca o la saliva en su boca es
espesa.
•• Su pañal presenta sólo una pequeña cantidad de
orina de color oscuro.
•• Su niño moja menos de un pañal en un período de
6 a 8 horas.

–– El color de la orina.
–– El número de evacuaciones que ha tenido y su
apariencia (color y si la textura es blanda o
sólida).
Si su bebé no está bebiendo o reteniendo ningún
fluido, consulte a su médico.
Si sospecha que su niño está deshidratado, llame
inmediatamente al médico o acuda a Urgencias
Médicas u otra clínica.

¿Cómo puedo ayudar a mi bebé?
•• Revise la frecuencia respiratoria de su niño
contando el número de veces que respira en un
minuto. Si su niño respira más de 60 veces en un
minuto y esto continúa por más de 45 minutos, no
alimente a su bebé. Llame a su médico enseguida.
No debe de alimentar a su bebé si respira a esta
velocidad, ya que la comida podría irse a los
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pulmones. Esto se conoce como aspiración y
significa que la comida o bebida se ha ido por la
tráquea, lo cual puede causar infección en los
pulmones (neumonía) y aún más dificultad para
respirar.
•• Para ayudar a su bebé a respirar más normalmente,
intente despejar su nariz con una perilla de succión.
Luego de esto espere 15 minutos. Si su bebé aún
registra más de 60 respiraciones por minuto, no lo
alimente y llame a su médico.

Alta del hospital
Los bebés hospitalizados por deshidratación
usualmente pueden ser dados de alta una vez que han
tomado fluidos suficientes y son capaces de retenerlos,
han vuelto a mojar una cantidad normal de pañales y
respiran con normalidad. De vez en cuando se puede
enviar a casa a un recién nacido aún con la sonda de
alimentación colocada.

•• Si su bebé tose frecuentemente, presenta un color
azulado, sibilancias o parece que se atraganta al
comer, interrumpa la alimentación y llame al
médico de inmediato.

Hospitalización por deshidratación
Si su niño no ha podido beber o retener los líquidos
suficientes, podría deshidratarse y requerir ser
ingresado al hospital. Si es hospitalizado, la enfermera
podría colocar un pequeño catéter en la vena llamada
V.I. (vía intravenosa) para administrar fluidos a su
bebé. Este tratamiento es temporal hasta que su bebé
pueda ingerir y retener los fluidos suficientes.
También se le podría colocar una sonda de
alimentación que consiste de un tubo suave y
pequeño introducido por su nariz hasta su estómago
y mediante el cual se le podrá suministrar alimento.
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