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Resumen: 

Se examinaron los principios básicos que intervienen en dos vías muy 

separadas: la osmorregulación (que mantiene la concentración 

plasmática de sodio al afectar la excreción de agua (a través de ADH) 

y la regulación volumétrica (la cual mantiene la perfusión tisular al 

afectar la excreción de sodio mediante el sistema renina-angiotensina-

aldosterona y las hormonas natriuréticas). Con excepción del volumen 

circulante eficaz disminuido (que estimula la ADH a expensas de la 

osmolalidad), estas vías hormonales no se superponen.  
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INTRODUCCIÓN. 

El equilibrio de agua y sodio está regulado de manera independiente 

por vías específicas diseñadas para prevenir grandes cambios en la 

osmolaridad plasmática (determinada principalmente por la 

concentración plasmática de sodio) y el volumen circulante eficaz. Las 

diferencias entre estas vías pueden apreciarse al considerar las 

manifestaciones clínicas de la regulación alterada: 

1.- Demasiada agua: hiponatremia. 

2.- Muy poca agua: hipernatremia. 

3.- Demasiado sodio: expansión de edema (edema): efecto nulo o leve 

en la concentración plasmática de sodio. 

4.- Muy poco sodio: depleción de volumen; efecto nulo o leve en la 

concentración plasmática de sodio. 

Hay un punto central, la concentración plasmática de sodio está 

regulado por cambios en el equilibrio de agua y no por cambios en el 

equilibrio de sodio ni de volumen. 

PAPEL FISIOLÓGICO DE LA PRESIÓN OSMÓTICA. 
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Una perspectiva sobre la regulación del equilibrio hídrico comienza 

con los procesos de ósmosis y presión osmótica, que pueden 

comprenderse por medio del simple experimento en la figura 

consecuente.   

El agua destilada en un vaso se separa en dos compartimentos por 

una membrana permeable libremente al agua pero no al cloruro de 

sodio (NaCl). Las moléculas de agua presentan movimiento aleatorio y 

pueden difundir a través de una membrana por un mecanismo similar 

al de la difusión de solutos. Cuando se agrega un soluto como NaCl a 

un compartimento, las fuerzas cohesivas intermoleculares reducen el 

movimiento (o actividad) aleatorio de las moléculas de agua en dicho 

compartimento. Debido a que el agua se mueve de un área de gran 

actividad hacia otra donde esta es menor, el agua fluirá hacia el 

compartimento que contiene el soluto. 

Este incremento del volumen en el compartimento que contiene el 

soluto aumentará la presión dentro de esta zona; esta presión 

hidrostática puede medirse por la altura de la columna de líquido arriba 

del compartimento. El equilibrio se alcanzará cuando la presión 

hidrostática, que tiende a empujar el agua de nuevo hacia el 

compartimento libre de soluto es igual a las fuerzas osmóticas 

generadas por la adición de NaCl. Esta presión de equilibrio generada 

por NaCl se denomina presión osmótica. Por lo general, la presión 

hidróstatica y la osmótica dentro del comportamiento generarán 

fuerzas en la dirección opuesta y cuando se ecualicen, no ocurrirá 

movimiento adicional de agua. 

La presión osmótica generada por un soluto es proporcional a la 

cantidad de partículas de soluto, no al tamaño, peso ni valencia de las 

partículas. Debido a que 1 mol de cualquier sustancia no disociable 

tiene la misma cantidad de partículas (6.02 x 1023), la presión 

osmótica está determinada por las concentraciones molares de los 

solutos presentes. 
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La unidad de medida de la presión osmótica es el osmol (Osm). Un 

osmol se define como un peso molecular gramo (o 1 mol) de cualquier 

sustancia no disociable. No obstante, en fluidos fisiológicos 

relativamente diluidos, es más apropiado utilizar las unidades 

milimoles (mmol) y miliosmoles (mOsm, una milésima de ml). Por 

ejemplo, la glucosa tiene un peso molecular de 180; así, 180 mg 

equivalen 1 mmol y pueden generar 1 mOsm de presión osmótica. En 

comparación, 1 mmol de NaCl genera alrededor de 2 mOsm, debido a 

su disociación en los iones sodio y cloruro. 

Los solutos generan una presión osmótica por su incapacidad para 

cruzar membranas. Algunos solutos como la urea son liposolubres y 

pueden cruzar membranas con libertad. Como resultado, la adición de 

urea a un comportamiento provoca un nuevo equilibrio que se alcanza 

por la entrada de urea hacia el compartimento libre de solutos en vez 

de por el movimiento del agua en la dirección opuesta. De este modo, 

no se genera presión osmótica en equilibrio y no hay movimiento de 

agua. Por lo tanto, la urea es un ejemplo de osmol ineficaz. Los 

mismos principios son aplicables a otros solutos liposolubles, como el 

etanol. Las cifras plasmáticas de etanol pueden llegar a ser 

relativamente altas en pacientes ebrios, pero se produce un cambio 

leve en la presión osmótica plasmática eficaz o en la distribución de 

agua. 

Presión osmótica y distribución del agua corporal. 

La presión osmótica tiene importancia fisiológica, debido a que 

determina la distribución del agua corporal entre los distintos 

compartimentos hídricos. En adultos normales, el agua comprende de 

55 a 60% del peso corporal magro en hombres y de 45 a 50% en 

mujeres. El tejido adiposo no contiene agua y no está incluido en este 

cálculo. El agua corporal está contenida principalmente n dos 

compartimentos separados por la membrana celular: dentro de las 

células (el líquido intracelular) y fuera de estas en el espacio  
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extracelular (el líquido extracelular). El espacio extracelular se 

subdivide en dos compartimentos: el líquido intersticial que baña las 

células y el líquido intravascular de agua plasmática circulante. Estos 

espacios del líquido extracelular están separados por la pared capilar. 

Debido a que casi todas las membranas celulares y capilares 

periféricos son permeables al agua, la distribución de agua entre 

dichos compartimentos está determinada por completo por la presión 

osmótica. Cada compartimento tiene un soluto limitado principalmente 

a dicho compartimento, por lo que actúa atrayendo agua hacia este: 

sales de potasio en las células, sales de sodio en el líquido intersticial 

y proteínas (en particular, albúmina) en el plasma (figura 2).   

La distribución de potasio y sodio está determinada primordialmente 

por la bomba Na+-K+-ATPasa en las membranas celulares que llevan 

a cabo el transporte activo de sodio fuera de las células y de potasio 

hacia dentro de ellas. 

En comparación, el sodio es capaz de cruzar con libertad la pared 

capilar, por lo que actúa como osmol ineficaz en el sitio que separa el 

compartimento intersticial del intravascular. El desarrollo de edema en 

un paciente con expansión de volumen (sodio) refleja la acumulación 

de sodio en el compartimento intersticial. Sin embargo, las proteínas 

plasmáticas, mucho más grandes, no pueden difundir con facilidad a 

través del capilar. Como resultado, estas macromoléculas son los 

solutos eficaces principales en el plasma: la presión que generan para 

mantener el agua dentro del espacio vascular, se denomina presión 

oncótica plasmática. 

Podría esperarse que el agua se mueva de modo continuo desde el 

intersticio hacia el espacio vascular, debido a su gradiente osmótico 

favorable. Sin embargo, esto no ocurre, puesto que la presión oncótica 

plasmática se compensa por la presión hidráulica capilar (generada 

por la contracción cardiaca), la cual tiende a causar el movimiento de 

agua en la dirección contraria. 
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Relación entre osmolaridad plasmática y concentración de sodio. 

Debido a que la osmolaridad es igual en todos los compartimentos 

hídricos, la osmolaridad del agua corporal puede estimarse 

simplemente midiendo la osmolaridad plasmática. Esta puede 

estimarse a partir de la fórmula siguiente: 

Osmolalidad plasmática= 2xPNa+glucosa/18+NUS/2.8  (ecuación 1) 

Dado que el sodio es el catión extracelular principalmente, la 

concentración plasmática de sodio (PNa) se multiplica por 2 para 

incluir la contribución osmótica de los aniones acompañantes -

principalmente, cloro y bicarbonato-. Las concentraciones de glucosa 

(peso molecular 180 g/mol) y nitrógeno de urea en sangre (NUS; 28 

g/mol) se dividen entre 18 y 2.8, respectivamente, para convertirlos, de 

las unidades de medida frecuentes de mg/dL, en mmol/L. La 

concentración plasmática normal de sodio es de 136 a 142 mmol/L (o 

mEq/L, debido a que la valencia de sodio es 1) y la osmolaridad 

normal del agua corporal es de 280 a 290 mOsm/kg. 

En individuos normales, la osmolaridad plasmática eficaz puede 

simplificarse como: 

Osmp eficaz = 2 PNa            (ecuación 2) 

La glucosa puede ignorarse puesto que se encuentra en una 

concentración mucho menor (< 6 mmol/L) que las sales de sodio y la 

urea puede pasarse por alto porque está presente en bajas 

concentraciones y es un osmol ineficaz. 

Estas observaciones ilustran una diferencia importante entre 

osmolaridad, que se mide en el laboratorio y refleja la cantidad total de 

partículas en solución, y la presión osmótica, que determina la 

distribución hídrica y refleja la cantidad de partículas con actividad 

osmótica en cada compartimento. Es importante notar lo siguiente: 
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#La urea contribuye a la osmolalidad plasmática pero no a la presión 

osmótica (ya que es permeable y cruza la bicapa lipídica). 

#El sodio contribuye a la osmolalidad plasmática y a la presión 

osmótica en la membrana celular (entre los compartimentos 

intracelular e intersticial del espacio extracelular) pero no en la pared 

capilar. 

#Las proteínas plasmáticas, en particular la albúmina, son los 

determinantes principales de la presión oncótica plasmática (puesto 

que en esencia son los únicos osmoles eficaces en el plasma), Sin 

embargo, la albúmina (peso molecular; 69 000 Da) no contribuye a la 

osmolalidad plasmática, debido a que la concentración plasmática 

normal de albúmina de 4 g/dL o 40 g/L representa < 1 mmol/l o 1 

mOsm/kg. 
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