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Osmorregulación y regulación volumétrica 

 

Resumen: 

Se examinaron los principios básicos que intervienen en dos vías muy 

separadas: la osmorregulación y la regulación volumétrica. 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. 

Con frecuencia, se considera que la relación entre osmolaridad 

plasmática y la concentración plasmática de sodio refleja la 

importancia del equilibrio del sodio en la osmorregulación. Sin 

embargo, estos son procesos separados porque la osmolalidad 

plasmática está regulada por cambios en la ingesta de agua y la 

excreción de agua, mientras que el equilibrio del sodio está regulado 

por cambios en la excreción de sodio. 

Las diferentes características de la osmorregulación y la regulación del 

sodio pueden ilustrarse al evaluar los efectos de agregar NaCl solo (al 

ingerir papas fritas saladas), agua sola (al beber pero no excretar 

agua) o sal isotónica y agua (como con la infusión de solución salina 

isotónica, que tiene una concentración de sodio similar al agua 

plasmática). Para simplificarlo, estos experimentos ignorar los efectos 

de la sed y la ingesta subsecuente de líquido. Los resultados de estos 

experimentos se resumen en la tabla 1: 
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# Cuando se ingiere sodio en agua, el sodio excesivo permanece en el 

espacio extracelular, donde aumenta la concentración plasmática de 

sodio y la osmolalidad plasmática. El incremento de osmolalidad 

provocará, como en la figura 1,  el movimiento osmótico de agua fuera 

de las células hacia el espacio extracelular hasta que la osmolalidad 

sea la misma en ambos compartimentos. El efecto neto es la 

hipernatremia (una concentración plasmática elevada de sodio), un 

incremento de la osmolalidad plasmática y del volumen del líquido 

extracelular, así como una reducción equivalente del volumen del 

líquido intracelular que provoca un incremento similar de la 

osmolalidad intracelular. Nótese que el efecto osmótico del sodio 

agregado se distribuye a través de toda el agua corporal total aunque 

el sodio queda restringido al líquido extracelular. El aumento del 

volumen del líquido extracelular inhibe el sistema renina-angiotensina-

aldosterona y estimula al péptido natriurético auricular (PNA) para 

aumentar la excreción urinaria de sodio que permite el reequilibrio de 

los distintos compartimentos corporales. El aumento de la osmolalidad 

plasmática también estimula la hormona antidiurética (ADH) para 

promover la absorción de agua y la excreción de una orina 

concentrada. 

# La retención de agua sin sodio disminuye tanto la concentración 

plasmática de sodio como la osmolalidad plasmática. Como resultado, 

parte del exceso de agua se mueve hacia las células hasta alcanzar el 

equilibrio osmótico. El resultado neto es la hiponatremia (una 

concentración plasmática disminuida de sodio), hipoosmolalidad y un 

acrecentamiento de los volúmenes del líquido extracelular y del 

intracelular. El incremento del líquido extracelular provoca un aumento 

de la excreción urinaria de sodio y el plasma hipoosmolar inhibe la 

ADH para promover la excreción de agua excesiva y orina diluida. 
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# La administración de solución salina isotónica no afecta el 

movimiento del agua entre células y el líquido extracelular; debido a 

que no hay un cambio en la osmolalidad. Todo el exceso de sal y agua 

permanece en el líquido extracelular, produciendo así la expansión de 

volumen extracelular pero sin alterar la concentración plasmática de 

sodio. El incremento de líquido extracelular provoca una excreción 

urinaria aumentada de sodio pero no afecta la secreción de ADH. 

Pueden apreciarse varias observaciones importantes cuando se 

resumen estos experimentos (tabla 1): 

# La concentración plasmática de sodio está determinada por la razón 

entre las cantidades de soluto y agua presentes; mientras que el 

volumen del líquido extracelular lo está por las cantidades absolutas 

de soluto y agua presentes. 

# La concentración plasmática de sodio y la osmolalidad plasmática 

varían en concordancia como se predijo en la ecuación 2. 

# No hay una relación predecible entre la concentración plasmática de 

sodio y el volumen del líquido extracelular: este último aumenta en los 

tres experimentos, mientras que la concentración plasmática de sodio 

aumenta, disminuye y permanece sin cambios. 

# No hay una relación predecible entre la concentración plasmática de 

sodio y la excreción urinaria de sodio. Como se explica a continuación, 

el volumen del líquido extracelular está regulado por cambios en la 

excreción de sodio. Debido a que la expansión de volumen ocurrió en 

los tres experimentos, habrá un incremento apropiado de la excreción 

de sodio (en un intento por reducir el volumen del líquido extracelular 

hacia la normal), aun cuando la concentración plasmática de sodio 

varíe en gran medida. 
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# Las alteraciones de la osmolalidad plasmática provocan cambios en 

el volumen del líquido intracelular: la hiponatremia y la 

hipoosmolalidad inducen el movimiento de líquido hacia dentro de las 

células, mientras que la hipernatremia y la hiperosmolalidad inducen el 

movimiento hídrico fuera de las células. Estos cambios de volumen 

dentro del cerebro son responsables en gran medida de los síntomas 

relacionados con hiponatremia e hipernatremia. 

  

Tabla 1. Manera en que el cloruro de sodio, el agua y una solución 

isotónica de sodio en el líquido extracelular afectan la concentración 

plasmático de sodio, el volumen del líquido extracelular (LEC), la 

excreción urinaria de sodio y el volumen del líquido intracelular (LIC). 

 

 NaCl H2O Solución salina 
isotónica 

Na plasmático ↑ ↓ 0 

Volumen LEC ↑ ↑ ↑ 

Na urinario ↑ ↑ ↑ 

Volumen LIC ↓ ↑ 0 
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