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Deshidratación y falta de líquidos
Las células del cuerpo deben tener una cierta cantidad de líquido para funcionar bien.
Esto se denomina hidratación o estar hidratado.
Cuando no tiene suficiente líquido en su cuerpo o no tiene suficiente donde se necesita
en el cuerpo se llama deshidratación.

¿Qué causa la deshidratación?
Cuando el cuerpo produce más líquido del que recibe, usted puede deshidratarse. Una
persona puede deshidratarse por muchas razones, ya sea que tenga cáncer o no.
Puede suceder porque una persona no come ni bebe lo suficiente, o porque está
perdiendo cantidades excesivas de líquidos.
Estas son algunas afecciones o efectos secundarios que pueden conducir a la
deshidratación en una persona que tiene cáncer:
●

●

●

●

●

●

Vómito
Diarrea
Fiebre con o sin infección
Sangrado
Pérdida de apetito o simplemente no tomar suficientes líquidos. Hay que tener en
consideración que los líquidos provienen tanto de los alimentos sólidos como de
los líquidos, por lo que si una persona no está comiendo lo suficiente, ésta deberá
consumir más líquidos para compensar.
Los procedimientos y las cirugías pueden causar la pérdida de líquido
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¿A qué debe prestar atención?
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Resequedad en la boca y en los labios
Sed
Mareos o debilidad
Presenta dificultad para tragar alimentos secos
Boca reseca y pegajosa, afectando la capacidad para hablar
Piel reseca, piel que se repliega al ser levemente pellizcada (que se mantiene
contraída)
Lengua hinchada, cuarteada o reseca
Temperatura corporal más alta de lo normal con o sin escalofríos
Pérdida rápida de peso (Consulte Cambios en el peso)
Orinar poco o nada
Estreñimiento
Cansancio
Ojos hundidos
Falta de apetito y sin sed (las personas deshidratadas a menudo sienten menos
hambre y sed)

¿Qué puede hacer el paciente?
●

●

●

●

●

●

●

●

Lleve un diario de alimentos y líquidos
Beba líquidos. A veces, los líquidos muy fríos resultan más fáciles de beber.
Recuerde que los alimentos contienen líquidos. Procure comer frutas, verduras,
sopas, gelatinas, paletas de helado y otros alimentos hidratados.
Use crema humectante para suavizar la piel seca
Trate de eliminar la causa de la deshidratación, como los vómitos, la diarrea o la
fiebre. (Consulte estas secciones para obtener información sobre estas causas).
Aplíquese lubricante en los labios para evitar los labios partidos
Surta una nevera o refrigerador pequeño con botellas de jugo, agua u otras
bebidas, asegurando que quede a su fácil alcance en caso de que le resulte
cansado levantarse
Chupe trocitos de hielo para aliviar la resequedad de la boca en caso de no poder
beber suficiente líquido
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¿Qué puede hacer el cuidador del paciente?
●

●

●

●

●

●

●

Ofrezca bebidas frías o frescas alrededor de cada hora. Si el paciente está muy
débil, intente administrar líquidos con una pequeña jeringa de medicamentos que
pueda obtener en una farmacia.
Anime al paciente a comer comidas pequeñas varias veces al día, si puede
Incluya alimentos que no sean secos, sopas y malteadas de frutas (hechas con
hielo en una licuadora) como opciones para merendar y bocadillos.
Mantenga un diario de la cantidad de alimentos y líquidos ingeridos y evacuados
Observe al paciente con frecuencia para asegurarse de que no se encuentre en
estado de confusión.
Cuando el paciente se ponga de pie después de sentarse o al levantarse de la
cama, anímelo a hacerlo lentamente. Quédese cerca, en caso de que se maree o
se desmaye.
Si el paciente se marea o se siente débil, ofrezca líquidos y pídale que se siente o
se acueste.

Llame al equipo de atención médica si el paciente
●

●

●

●

●

No puede beber ni contener los líquidos
Tiene vómitos, diarrea o fiebre que persisten durante más de 24 horas
Orina en color muy oscuro o en pequeña cantidad, o no puede orinar durante 12
horas o más
Tiene mareos o desmayos al ponerse de pie, incluso después de beber líquidos
Presenta confusión o se siente desorientado

Hyperlinks
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Escrito por
Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la Sociedad Americana Contra
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Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios
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conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con
amplia experiencia en contenidos médicos.
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