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Medición de la ingesta y excreción de pacientes 

hospitalizados 


¿Por qué medir la ingesta y la excreción? 

Como parte del tratamiento, su hijo recibirá medicamentos que pueden afectar el funcionamiento de sus 

riñones o de su vejiga. Por este motivo, el personal necesita un registro del balance hídrico de su hijo. A 

veces, el personal necesita saber cuántas calorías recibe su hijo por día. Para ambos propósitos, le pedimos 

que registre todas las ingestas: todo lo que su hijo coma y beba. El personal también necesita que registre 

todas las excreciones: la orina, la materia fecal y los vómitos. Un miembro del personal restará la excreción 

de la ingesta para determinar el balance hídrico de su hijo.  


Si su hijo es un bebé, es importante que revise o cambie su pañal cada 2 horas. Si su hijo es más grande, 

deberá llevarlo al baño cada 2 horas para evacuar, incluso 

durante la noche. 


¿Cómo mido la ingesta? 

Puede anotar todas las ingestas en la planilla de balance 
hídrico (I y E). Lo más frecuente es que se guarde en la 
caja que está en la pared cerca de la puerta de la habitación 
del paciente. A un lado de esta planilla, el título dice 
“Ingesta de 24 horas”. Tiene 3 secciones: 7 a.m.–3 p.m., 
3–11 p.m., y 11 p.m.–7 a.m. El lado izquierdo de la 
planilla es para la ingesta de alimentos sólidos. El lado 
derecho de la planilla es para la ingesta de líquidos. 

Cada vez que su hijo beba algo, registre: 

•	 la hora, 

•	 el tipo de líquido que su hijo bebió, 

•	 la cantidad ofrecida, y 

•	 la cantidad que realmente bebió (encontrará la 

cantidad de líquido anotada en el envase de la 

bebida: lata, caja, botella, etc.).
 

Este documento no intenta reemplazar el cuidado y atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es promover una participación activa en su cuidado y tratamiento proporcionándole información y educación. Preguntas sobre problemas 
personales de salud u opciones de tratamientos específicos deben ser tratadas con su médico. 
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Medición de la ingesta y excreción de pacientes 
hospitalizados 

Los vasos transparentes que le proporcionan en el Centro de Nutrición tienen medidas. S i 
pasa los líquidos a esos vasos, será más fácil para usted medir la ingesta. 

La planilla I y E también enumera medidas para artículos tales como popsicles, helado y 
Jell-O® sobre el lado derecho de la planilla. 

¿Qué mido como ingesta?  

Todo lo que su hijo ingiera por boca deberá ser 
medido y registrado. Registrará los alimentos 
sólidos como cereales, pollo y pan por cantidades. 
Ejemplo: 

Registrará los líquidos por cantidad de onzas. Ejemplo: 

La ingesta también incluye todo líquido que su 
hijo reciba a través de su catéter venoso central (si 
tiene uno). La enfermera registrará esas 
cantidades. 

Este documento no intenta reemplazar el cuidado y atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es promover una participación activa en su cuidado y tratamiento proporcionándole información y educación. Preguntas sobre problemas 
personales de salud u opciones de tratamientos específicos deben ser tratadas con su médico. 
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Medición de la ingesta y excreción de pacientes 

hospitalizados
 

¿Qué mido como excreción? 

Toda la orina, materia fecal (deposiciones) y vómitos deberán medirse cada vez que se produzcan. 

¿Cómo mido la excreción? 

Anotará todas las excreciones en la planilla I y E. A un lado de esta planilla, el título dice “Excreción de 24 
horas”. Tiene 3 secciones: 7 a.m.–3 p.m., 3–11 p.m., y 11 p.m.–7 a.m. Este lado de la planilla tiene columnas 
para registrar la excreción de orina, de vómitos y de materia fecal, y la excreción de materia fecal y orina 
mezclada. 

Cada vez que su hijo orine o vomite, deberá registrar 
la hora y la cantidad. 

La enfermera le dará un recipiente abierto (llamado 
“sombrero”) para medir la orina. El sombrero calza 
en el borde del inodoro, para recolectar la orina. El 
sombrero también se puede usar para medir los 
vómitos. Registrará la orina y los vómitos en ml 
(ejemplo: 500 cc). 

También puede recolectar y medir los vómitos en el 
recipiente más pequeño llamado cuenco para 
vómitos. El personal le dará estos recipientes para su 
hijo. 

Deberá registrar el número de deposiciones, pero no 
la cantidad de materia fecal. Si su hijo tiene 1 (una) 
deposición, escribirá X 1 en la planilla, junto con la 
hora en la que sucedió. 

Si su hijo usa pañales, habrá en la habitación una 
balanza para pesar los pañales. El personal le 
mostrará cómo usar la balanza. 

El personal observará atentamente las planillas de 
balance hídrico durante el día y durante la noche. Un 
miembro del personal despertará a su hijo y le pedirá 
que evacue si no se ha registrado excreción durante 
las 2 horas previas. 

Este documento no intenta reemplazar el cuidado y atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es promover una participación activa en su cuidado y tratamiento proporcionándole información y educación. Preguntas sobre problemas 
personales de salud u opciones de tratamientos específicos deben ser tratadas con su médico. 
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