
852926SP a  05/16

¿Cuáles son los signos y síntomas de la deshidratación?*
Los signos y síntomas de la deshidratación pueden ser de leves a graves,  
e incluyen:

› Sequedad en la boca

› Calambres musculares

› Confusión

› Dolor de cabeza

› Presión arterial baja

› Frecuencia cardíaca rápida

› Mareos o desmayos**

› No orinar mucho o hacer orina de color amarillo oscuro

Tratamiento de la deshidratación
Cuando la deshidratación es detectada y tratada rápidamente, el resultado 
suele ser bueno. Debe llamar al 911 si la persona:*

› Se desmayó 

› No está alerta, empieza a confundirse o tiene una convulsión

› Tiene fiebre de más de 102 °F

› Tiene el pulso o la respiración acelerados

› No mejora o empeora con el tratamiento

La deshidratación se produce cuando el cuerpo no tiene la cantidad suficiente de agua y líquidos 
que necesita para funcionar correctamente. Esto sucede cuando uno no bebe lo suficiente o 
cuando transpira mucho, tiene fiebre, vomita o tiene diarrea, o cuando orina demasiado.

DESHIDRATACIÓN

Lo que necesita saber.

Estos son algunos 
tratamientos comunes:*

› Para la deshidratación leve,  
pruebe con tomar 
pequeños sorbos de agua 
o chupar cubos de hielo.

› Beba agua o bebidas 
deportivas. También puede 
hacer palitos helados con 
bebidas deportivas 
o jugos.**

› Pregúntele a su médico  
qué debería comer si 
tiene diarrea.

› Para la deshidratación 
moderada a grave, es 
posible que sea necesario 
administrar líquidos por vía 
intravenosa y permanecer 
hospitalizado. Mientras esté 
en el hospital, su médico 
tratará de encontrar la 
causa para poder tratarla.



Este documento tiene por objeto brindar información general sobre la salud y no asesoramiento o servicios médicos. Debe consultar a su médico para obtener asesoramiento o servicios médicos, 
incluso para pedirle consejos antes de empezar una nueva dieta o programa de ejercicios.
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   * National Institutes of Health/U.S. National Library of Medicine. “Dehydration”. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/
article/000982.htm (última actualización el 2 de marzo de 2016).

** WebMD. “Dehydration in Adults”. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/dehydration-adults (consultado el 10 de febrero de 2016).


