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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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La ausencia de una relación predecible entre la concentración 

plasmática de sodio y el volumen de líquido extracelular significa que 

estos parámetros deben regularse de manera independiente. En la 

tabla 1 se listan los principales factores neurohumorales implicados en 

la regulación de la osmolalidad y el volumen; nótese que estas son 

vías separadas que casi no se superponen (excepto por el estímulo 

hipovolémico para la secreción de ADH, que ocurre solo cuando la 

perfusión tisular se reduce de modo sustancial). 

1.- OSMORREGULACIÓN 

La osmolalidad plasmática está regulada por osmorreceptores en el 

hipotálamo que influyen en la liberación de ADH y la sed. La ADH 

reduce la excreción de agua, mientras que la sed incrementa su 

ingesta. Los efectos combinados provocan retención de agua, lo que 

tiende a disminuir la osmolalidad plasmática y la concentración 

plasmática de sodio está mediada casi por completo por cambios en el 

equilibrio hídrico, no por el manejo del sodio. 

2.- REGULACIÓN VOLUMÉTRICA. 

La regulación volumétrica implica múltiples receptores y efectores, los 

cuales incluyen: las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, 

que liberan renina -la cual provoca la generación subsecuente de las 

hormonas conservadoras de sodio angiotensina II y aldosterona-; las 

aurículas, que liberan péptidos natriuréticos que promueven la 

excreción de sodio; y el seno carotídeo, que regula la actividad del 

sistema nervioso simpático y media el estímulo hipovolémico a ADH. 

Como se describe a continuación, estos sistemas afectan la excreción 

urinaria de sodio y, mediante la angiotensina II y noradrenalina, la 

resistencia vascular sistémica. 

#La ingesta de sal sin agua causa hiperosmolalidad y expansión de 

volumen extracelular, con lo que se activan ambas vías. El aumento 

de la osmolalidad plasmática refuerza tanto la liberación de ADH como  
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la sed, con lo que se reduce la excreción de agua y aumenta la ingesta 

de esta en un intento por disminuir la osmolalidad plasmática hacia la 

normal. Por otra parte, la expansión de volumen suprime la secreción 

de renina y aumenta la de PNA. El efecto neto es la excreción 

reforzada de sodio en un volumen relativamente pequeño de orina, 

una composición similar a la ingesta. 

#La ingesta de agua libre disminuye la osmolalidad plasmática al 

inicio, lo que suprime la liberación de ADH. La reducción consiguiente 

de la reabsorción de agua permite la excreción rápida del exceso de 

agua en orina diluida. 

#La administración de solución salina isotónica causa expansión de 

volumen sin afectar la osmolalidad plasmática. Con ello, solo se activa 

la vía reguladora volumétrica: se suprime la liberación de renina, 

mientras que se refuerza la secreción de PNA. El incremento de las 

fuerzas pronatriuréticas refuerza de modo adecuado la excreción de 

sodio en un intento por excretar la carga de volumen. 
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TABLA 1. Sensores y efectores principales de las vías 

osmorreguladora y reguladora de volumen. 

 Osmorregulación Regulación volumétrica 

Qué se percibe Osmolaridad 
plasmática 

Perfusión tisular eficaz 

Sensores Osmorreceptores 
hipotalámicos 

Mácula densa 
Arteriola aferente 
Aurículas 
Seno carotídeo 

Efectores Hormona antidiurética Renina-angiotensina-
aldosterona 
Péptido natriuréco 
auricular (PNA) 
Péptidos relacionados 
con PNA 
Noradrenalina 
Hormona antidiurética 
(solo con depleción de 
volumen sanguíneo ≥ 
5-10%) 

Qué se afecta Osmolalidad urinaria 
Sed/ingesta de agua 

Sodio urinario 
Sed 
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