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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 siguiente revisión sobre la ADH, el sistema renina-angiotensina-

aldosterona y el PNA hace énfasis en aquellos efectos hormonales 

relacionados con la regulación del equilibrio de agua y sodio. 

1.- HORMONA ANTIDIURÉTICA (ADH). 

La ADH (la forma humana se llama arginina vasopresina AVP) es un 

polipéptido sintetizado en los núcleos supraóptico y paraventricular del 

hipotálamo (figura 1). 

 

Los gránulos secretores que contienen AVP migran hacia los axones 

del tracto supra-óptico-hipofisario hacia el lóbulo posterior de la 

hipófisis, donde se almacenan para luego liberarse después de los 

estímulos adecuados. 
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Acciones. 

La ausencia o presencia de ADH es el determinante fisiológico 

principal de la excreción o retención urinarias de agua libre. La ADH 

actúa sobre los conductos colectores para permitir la reabsorción de 

agua independiente de sodio hacia los gradientes osmóticos creados 

por el sistema contracorriente. 

El aumento de la permeabilidad de los conductos colectores al agua 

inducido por ADH ocurre de modo primordial en las células principales, 

ya que las células intercaladas adyacentes están implicadas casi por 

completo en la secreción de ácido o bicarbonato.,  Se observan tres 

receptores principales de ADH: receptores V1a, V1b (también 

llamados V3) y V2. La activación de los receptores V1 induce 

vasoconstricción y refuerza la liberación de prostaglandinas, mientras 

que los receptores V2 median la respuesta antidiurética. El receptor 

V1b (V3) parece mediar el efecto de la ADH en la hipófisis, lo que 

facilita la liberación de hormona adrenocorticotrópica (ACTH). 

La activación de adenilil ciclasa por ADH por medio del receptor V2en 

la membrana basolateral da inicio a una secuencia de eventos en los 

cuales se activa una proteín cinasa. Esto provoca la inserción de 

canales de agua acuaporina-2 en la membrana apical a partir de 

vesículas citoplásmaticas preformadas que contienen canales de agua 

acuaprina-2. Una vez que los canales de agua abarcan la membrana 

luminal, el agua se reabsorbe hacia las células y luego regresa con 

rapidez a la circulación sistémica a través de los canales de agua 

acuaporina-3 y acuaporina-4 en la membrana basolateral. Estos 

canales son permeables al agua (incluso en ausencia de ADH) y la 

membrana basolateral tiene un área de superficie mucho mayor que la 

membrana luminal. Cuando el efecto de la ADH se ha desvanecido, 

los canales de agua se agregan dentro de las hendiduras cubiertas por 

clatrina y se retiran de la membrana luminal por endocitosis. 
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El efecto neto es que la osmolalidad urinaria puede ser de hasta 1 000 

a 1 200 mOsm/kg en presencia de ADH, una concentración cuatro 

veces la del plasma. En contraste, la osmolalidad urinaria puede 

disminuir hasta 30 a 50 mOsm/kg en ausencia completa de ADH, una 

situación en la cual hay reabsorción mínima de agua en los conductos 

colectores. 

Un defecto en cualquiera de los pasos de esta ruta, como la unión de 

la ADH a su receptor o la función del canal de agua, puede provocar 

resistencia a la actividad de la ADH y aumentar el gasto urinario. Este 

trastorno se denomina diabetes insípida nefrogénica. Este 

padecimiento ocurre por defectos hereditarios en el gen del receptor 

V2o de acuaporina-2, o bien, se adquiere con mayor frecuencia como 

efecto colateral de la terapia con litio o por hipercalcemia. 

Resistencia vascular. 

Los efectos antidiuréticos de ADH están mediados por los receptores 

V2 y la estimulación de adenilil ciclasa, mientras que los receptores V1 

estimulan fosfolipasa C y actúan principalmente para aumentar la 

resistencia vascular (de ahí el nombre vasopresina). De esta manera, 

la ADH puede contribuir a la regulación de la resistencia vascular, 

aunque es claro que el sistema renina-angiotensina y el nervioso 

simpático tienen mucha mayor importancia. 

Prostaglandinas renales. 

La ADH estimula la producción de prostaglandinas (en particular, 

prostaglandina E2 (PGE2) y prostaciclina (PGI2) en diversas células 

dentro del riñón, que incluyen aquellas en la porción ascendente 

gruesa, los conductos colectores, el intersticio medular y el mesangio 

glomerular. Las prostaglandinas producidas alteran las acciones 

antidiuréticas y vasculares de ADH.i 
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Estos hallazgos han sugerido la presencia de un circuito de 

retroalimentación negativa corto en el cual la ADH refuerza la 

producción local de prostaglandinas, con lo que evita una respuesta 

antidiurética excesiva. No obstante, el efecto de ADH en la síntesis de 

prostaglandinas está mediado por los receptores V1, no por los 

receptores antidiuréticos V2. De este modo, la función principal de la 

relación ADH-prostaglandina puede ser mantener la perfusión renal 

mientras se minimiza la vasoconstricción inducida por ADH por las 

prostaglandinas vasodilatadoras. 

Control de la secreción de hormona antidiurética. 

Dos estímulos principales para la secreción de ADH son la 

hiperosmolalidad y la depleción de volumen. Estas respuestas son 

fisiológicamente apropiadas, debido a que la retención de agua 

inducida por la ADH disminuye la osmolalidad plasmática y aumenta el 

volumen extracelular hacia la normal. A la inversa, disminuir la 

osmolalidad plasmática por medio de la carga de agua hace que 

decrezca la liberación de ADH. La reducción consiguiente de la 

reabsorción de agua en el conducto colector reduce la osmolalidad 

urinaria, lo que permite la excreción de agua. Dado que la vida media 

de ADH en la circulación de agua acuaporina-2 en la membrana apical 

a partir de vesículas citoplasmáticas preformadas que contienen 

canales de agua acuaporin-2. Una vez que los canales de agua 

abarcan la membrana luminal, el agua se reabsorbe hacia las células y 

luego regresa con rapidez a la circulación es de varios minutos, la 

diuresis máxima después de una carga de agua se retrasa de 90 a 

120 min – el tiempo requerido para el metabolismo de la ADH previa 

circulante-. 
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Osmorreceptores. 

La localización de los osmorreceptores que rigen la liberación de ADH 

se demostró inicialmente por experimentos que utilizaban la infusión 

local de solución salina hipertónica, la cual aumentaba la osmolalidad 

local, pero no la osmolalidad plasmática sistémica. La secreción de 

ADH se reforzaba y el gasto urinario disminuía después de la infusión 

en la arteria carótida, pero no en la arteria femoral. Estos hallazgos 

indicaron que los osmorreceptores se encontraban en el cerebro 

(hipotálamo) y no en la periférica. 

La señal percibida por los osmorreceptores hipotalámicos es un 

gradiente osmótico eficaz entre el plasma y la célula receptora, que 

provoca el movimiento de agua hacia fuera o dentro de la célula. El 

cambio consiguiente de la presión osmótica intracelular estimula tanto 

la secreción como la síntesis de ADH. 

La concentración plasmática de sodio es el determinante osmótico 

principal de la liberación de ADH, debido a que las sales de sodio son 

los principales solutos extracelulares eficaces. En contraste, las 

alteraciones de NUS no afectan la liberación de ADH porque la urea 

es un osmol ineficaz que cruza las membranas celulares con facilidad. 

Los osmorreceptores son sensibles en extremo, ya que responden a 

alteraciones tan pequeñas en la osmolalidad plasmática desde 1%. En 

humanos, el umbral osmóticos para la liberación de ADH es de 280 a 

290 mOsm/kg. Por debajo de este nivel hay poca ADH circulante, en 

cuyo caso la orina debe diluirse al máximo con una osmolalidad < 100 

mOsm/kg. Por arriba del umbral osmótico, hay un aumento 

relativamente lineal y progresivo de la secreción de ADH. 
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Como se ve en la figura, la relación entre la concentración plasmática 

de hormona antidiurética (ADH), la osmolalidad plasmática en 

humanos, en quienes la osmolalidad plasmática varió al cambiar el 

estado de hidratación y la depleción de volumen sanguíneo isosmótico 

en la rata. A pesar de que la depleción de volumen produce un 

incremento más pronunciado de las cifras de ADH, es necesario un 

decremento relativamente grande del volumen sanguíneo para que 

esto ocurra. 

Este sistema es tan eficiente que la osmolalidad plasmática por lo 

general no varía más de 1 a 2%, a pesar de las amplias fluctuaciones 

de la ingesta de agua. Por ejemplo, una gran carga de agua disminuye 

la osmolalidad plasmática y en esencia detiene la liberación de ADH. 

El efecto neto es que la excreción del exceso de agua se realiza en las 

siguientes 4 h y el intervalo de excreción máxima de agua se 

encuentra muy por arriba de la ingesta, de tal modo que es raro que 

los individuos normales puedan retener agua y se tornen 

hiponatrémicos. Así, el desarrollo de hiponatremia en casi todos los 

casos conlleva la falta de capacidad para excretar agua que en  
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ausencia de insuficiencia renal avanzada, implica la incapacidad para 

suprimir la liberación de ADH. 

SED. 

La respuesta a un aumento de la osmolalidad plasmática eficaz, como 

puede ocurrir en caso de pérdida de agua debida a sudoración 

inducida por ejercicio en un día caluroso, provoca un aumento de la 

sed, así como de la liberación de ADH. La combinación del aumento 

de la ingesta de agua y el decremento de la excreción de agua retorna 

la osmolalidad plasmática a la normal. 

Pese a que la sed se regula en el nivel central, se percibe en la 

periferia como la sensación de boca seca. Incluso un incremento leve 

de la osmolalidad plasmática (2 a 3 mOsm/kg) provoca un aumento de 

la sed y la sensación de sed es tan poderosa que los individuos 

normales no pueden tornarse hipernatrémicos en tanto tengan acceso 

al agua. Esto también ocurre en pacientes con diabetes insípida 

central con poca o nada de ADH. Aunque estos pacientes excretan un 

gran volumen de orina diluida, esta pérdida hídrica se compensa por 

una mayor ingesta de agua, por lo que la concentración plasmática de 

sodio permanece normal o dentro del intervalo normal alto. En teoría, 

quitar la sed debe proporcionar la protección igualmente poderosa 

contra el desarrollo de hiponatremia, debido a que la concentración 

plasmática de sodio no puede disminuir si no hay ingesta de agua, Sin 

embargo, la mayor parte del líquido que los humanos beben es por 

razones culturales o sociales y no está regulada por los 

RECEPTORES VOLUMÉTRICOS. 

Los pacientes con depleción de volumen circulante eficaz (también 

conocido como infrallenado de la circulación arterial) pueden secretar 

ADH incluso en presencia de una osmolalidad plasmática baja. Estos 

hallazgos indican la existencia de receptores sensibles a volumen no 

osmolales para la liberación de ADH.  
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Las aferentes parasimpáticas localizadas principalmente en los 

barorreceptores del seno carotídeo tienen un papel importante en esta 

respuesta. Los cambios en la tasa de descarga aferente de estas 

neuronas afectan la actividad del centro vasomotor en la médula y, 

con ello, la tasa de secreción de ADH por las células en los núcleos 

paraventriculares. En comparación, los núcleos supraópticos son 

importantes para la osmorregulación, pero no parecen participar en 

esta respuesta sensible al volumen. 

La sensibilidad de los receptores volumétricos es diferente de aquella 

de los osmorreceptores. Estos últimos responden a alteraciones en la 

osmolalidad plasmática desde 1%. En comparación, las reducciones 

agudas pequeñas del volumen que son suficientes para incrementar la 

secreción de renina y noradrenalina tienen poco efecto en la liberación 

de ADH. En forma aguda, la ADH se secreta de manera no osmótica 

en humanos solo si hay un cambio lo suficientemente grande del 

volumen efectivo para producir una reducción de la presión arterial 

sistémica. Es típico que esto ocurra en caso de una depleción de 5 a 

10% del líquido corporal total, o alrededor de 2 a 4 L. Una vez que 

ocurre la hipotensión, puede haber un incremento marcado de la 

secreción de ADH, lo que provoca cifras hormonales circulantes que 

pueden exceder con facilidad el aumento inducido por 

hiperosmolalidad. 

La sed también se estimula por la depleción de volumen. La 

hipovolemia induce la producción de angiotensina II y la angiotensina 

II es un estímulo muy potente para la sed. 

Interacciones entre los estímulos osmóticos y volumétricos. 

Las células productoras de hormonas en los núcleos supraóptico y 

paraventricular reciben información tanto de los receptores 

volumétricos como de los osmóticos, lo que provoca interacciones 

positivas o negativas. Por ejemplo, la depleción de volumen potencia  
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la respuesta de ADH a la hiperosmolalidad y puede evitar la inhibición 

de la liberación de ADH normalmente inducida por un decremento de 

la osmolalidad plasmática. 

El estímulo hipovolémico a la liberación de ADH y la sed es benéfico 

desde el punto de vista de la regulación volumétrica. La retención de 

agua expande el volumen de líquido extracelular y la actividad 

vasopresora de ADH puede contribuir a un incremento de la presión 

arterial sistémica. No obstante, es común que estos cambios ocurran a 

expensas de la osmorregulación. La estimulación no osmótica 

persistente de la liberación de ADH altera la excreción de agua y quizá 

provoca la retención de agua e hiponatremia. Por ejemplo, con 

frecuencia se encuentra hiponatremia en pacientes con depleción 

marcada persistente del volumen eficaz como en la insuficiencia 

cardiaca congestiva (ICC) y la cirrosis hepática. 
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