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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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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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

22 

Número completo (enero-junio 2020) 

 

Bibliografía: 

1.-Bankir L, Bichet DG, Morgenthaler NG. Vasopressin: physiology, 

assessment and osmosensation. J Intern Med. 2017; 282: 284-97. 

2.- Gonzalez-Campoy JM, Romero JC, Knox FG. Escape from the 

sodium-retaining effects of mineralocorticoids: role of ANF and 

intrarenal hormone systems. Kidney Int. 1989; 35: 767-76. 

3.- Hall JE, Granger JP, Smith MJ Jr, et al. Role of renal 

hemodynamics and arterial pressure in aldosterone escape. 

Hypertension. 1984; 6: I183-I192. 

4.- Lifton RP, Gharavi AG, Geller DS. Molecular mechanisms of human 

hypertension. Cell. 2001; 104: 545-56. 

5.- Rabelink TJ, Koomans HA, Hené RJ, et al. Early and late 

adjustment to potassium loading in humans. Kidney Int. 1990; 38: 942-

7. 

6.- Rose BD, Post TW. Clinical Physiology of Acid-Base and 

Electrolyte Disorders. 5th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001. 

7.- Theilig F, Wu Q. ANP-induced signaling cascade and its 

implications in renal pathophysiology. Am J Physiol Renal Physiol. 

2015; 308: F1047-55. 

8.- Yang T, Xu C. Physiology and pathophysiology of the intrarrenal 

renin-angiotensin system: an update. J Am Soc Nephrol. 2017; 28: 

1040-9. 

 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

23 

Número completo (enero-junio 2020) 

 

 

TÍTULO: 

 HORMONA ANTIDIURÉTICA, SED Y MANTENIMIENTO  

DEL EQUILIBRIO DEL AGUA. 

 

Autores: 

Julen Ocharan-Corcuera 

María del Carmen Natalia Espinosa-Furlong 

 

Centro: 

CENTRO: ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO. BILBAO. 

ESPAÑA. 

IMSS Hospital Regional 2. CDMX. 

 

Dirección: 

Julen Ocharan-Corcuera 

Correo electrónico: julenocharan@yahoo.es 

  



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

24 

Número completo (enero-junio 2020) 

 

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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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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REGULACIÓN HORMONAL DE LA EXCRECIÓN DE SODIO. 

Como se lista en la tabla 1, los factores involucrados en la regulación 

de la excreción de sodio son diferentes a los implicados en la 

excreción de agua. La única área importante de superposición es el 

estímulo hipovolémico a la liberación de ADH y sed. 

La presencia de múltiples receptores para el control hormonal de la 

excreción de sodio ilustra una diferencia importante entre la regulación 

del volumen y la de la osmolalidad. Mantener la concentración puede 

lograrse con frecuencia mediante solo sensor (como los 

osmorreceptores hipotalámicos), debido a que todos los tejidos están 

perfundidos por la misma sangre arterial. En comparación, puede 

haber variabilidad marcada en la perfusión regional, que requiere la 

presencia de sensores de volumen locales. Un ejemplo simple es 

cambiar de la posición sedente a ponerse de pie que, por gravedad, 

provoca hiperperfusión de las extremidades inferiores (y acumulación 

de líquido en estas) e hipoperfusión del cerebro. En este subsecuente 

de la actividad simpática ayuda a preservar la perfusión cerebral al 

mantener la presión arterial sistémica. 

Definición de volumen circulante eficaz. 

Antes de explicar las hormonas principales que afectan la excreción de 

sodio, es importante definir qué se regula. El volumen circulante eficaz 

es un parámetro inmensurable que se refiere a la porción del líquido 

extracelular que se encuentra en el sistema arterial, por lo que 

perfunde los tejidos con eficacia. Así, aun cuando un hombre de 70 kg 

tiene cerca de 42 L de agua, en realidad < 1L (alrededor de 700 mL) 

perfunde los tejidos a través del extremo arterial. 
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 Figura 1. 

En la figura 1 se muestra una explicación detallada sobre la 

distribución aproximada del agua (tanto en peso corporal porcentual 

como en volumen (litros). El volumen circulante eficaz varía 

directamente con el volumen de líquido extracelular en individuos 

normales y se determina en gran medida por las reservas corporales 

totales de sodio, debido a que las sales de sodio son los principales 

solutos extracelulares que actúan para mantener el agua dentro del 

espacio extracelular. Como resultado, mantener el volumen circulante 

eficaz y regular el equilibrio de sodio (por alteraciones en la excreción 

urinaria de sodio) son funciones que se interrelacionan de manera 

estrecha. La carga de sodio tiende a producir expansión de volumen, 

mientras que la pérdida de sodio provoca depleción de volumen. 

A pesar de que el volumen circulante eficaz varía con el volumen del 

líquido extracelular en individuos normales puede ser independiente 

del volumen de líquido extracelular del volumen plasmático o incluso 

del gasto cardiaco en diversos estados patológicos.  
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Tabla 1. Independencia potencial del volumen circulante eficaz de 

otros parámetros hemodinámicos – volumen de líquido extracelular, 

volumen plasmático y gasto cardiaco -. 

 Volumen 
circulante 

eficaz 

Volumen de 
líquido 

extracelular 

Volumen 
plasmático 

Gasto 
cardíaco 

Hipovolemia 
debida a 
vómito 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Insuficiencia 
cardiaca 

↓ ↑ ↑ ↓ 

Fistula 
arteriovenosa 

Normal ↑ ↑ ↑ 

Cirrosis 
hepática 

grave 

↓ ↑ ↑ Normal o ↑ 

 

Los pacientes con ICC, por ejemplo, tienen un volumen circulante 

eficaz disminuido (infrallenado del extremo arterial), debido a la 

disminución primaria del gasto cardiaco. Sin embargo, la activación 

consecuente de las hormonas retenedoras de sodio (en un intento por 

incrementar la perfusión hacia la normal) provoca la formación de 

edema y el aumento de los volúmenes plasmático y total de líquido 

extracelular. De este modo, estos parámetros pueden disociarse de la 

tasa de perfusión tisular. 

En algunos casos, el volumen circulante eficaz también puede ser 

independiente del gasto cardiaco total. Además de una reducción del 

gasto cardiaco, la depleción de volumen eficaz también puede 

producirse por hipotensión inducida por un decremento de la 

resistencia vascular sistémica (vasodilatación periférica). En presencia 

de una fístula arteriovenosa de poca resistencia, por ejemplo, el gasto 

cardiaco aumenta de igual modo que el flujo a través de la fístula. No 

obstante, este fluído circula de modo ineficaz debido a que omite la  
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circulación capilar. Así, el paciente se encuentra normovolémico a 

pesar de la presencia de un gasto cardiaco sustancialmente elevado. 

La disociación potencial entre volumen circulante eficaz y gasto 

cardiaco también puede ilustrarse por los cambios hemodinámicos 

observados en la cirrosis hepática avanzada y la ascitis (que se refiere 

a la acumulación de líquido en el peritoneo). El volumen del líquido 

extracelular se expande en esta alteración principalmente por ascitis, 

el volumen plasmático aumenta en parte por la acumulación de líquido 

en la circulación venosa esplácnica de circulación lenta (inducida por 

hipertensión portal) y es común que el gasto cardiaco aumente debido 

a múltiples fistulas arteriovenosas en todo el cuerpo, como los 

angiomas aracniformes en la piel. 

Pese a todos estos sígnos de expansión de volumen, la mayor parte 

del exceso de líquido presenta ineficacia hemodinámica, y estos 

pacientes se comportan como si tuvieran depleción de volumen. La 

causa de la depleción de volumen circulante eficaz es una reducción 

de la resistencia vascular sistémica producto de la desviación de baja 

resistencia de las fístulas arteriovenosas y de la vasodilatación de la 

circulación esplácnica. La presencia de un decremento de la perfusión 

tisular eficaz se manifiesta en clínica por presión arterial relativamente 

baja, velocidad disminuida de la excreción urinaria de sodio (con 

frecuencia menor de 10 mEq/dia en casos avanzados) e incremento 

progresivo de la secreción de las hormonas que se liberan de manera 

típica en respuesta a la hipovolemia: renina, noradrenalina y ADH. Es 

común que estos pacientes tengan hiponatremia debido al estímulo 

para la liberación de ADH por un decremento del volumen circulante 

eficaz. 

Asumiendo que no hay un defecto en el manejo renal de sodio (con 

mayor frecuencia por el bloqueo del transporte tubular de sodio por 

diuréticos), una de las características clínicas principales de la 

depleción de volumen circulante eficaz por cualquier causa es la  
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excreción disminuida de sodio, por lo común manifiesta por una 

concentración urinaria de sodio < 25 mEq/L. En general, la ingesta de 

sodio en una dieta regular estadounidense es de 80 a 250 mEq/día 

(alrededor de 1.8 a 5.8 g/día). No obstante, la concentración urinaria 

de sodio es variable, debido a que también está determinada por la 

velocidad de ingesta y excreción de agua. La única circunstancia 

clínica común en la cual una tasa disminuida de excreción de sodio no 

refleja hipoperfusión sistémica es la isquemia renal selectiva. Esto 

ocurre con mayor frecuencia en caso de estenosis arterial renal 

bilateral, debida comúnmente a lesiones ateroscleróticas en pacientes 

de edad avanzada. 

SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA. 

El sistema renina-angiotensina tiene un papel importante en la 

regulación de la presión arterial sistémica, la excreción urinaria de 

sodio y la hemodinámica renal. La renina es una enzima proteolítica 

secretada por células especializadas -las células yuxtaglomerulares- 

en la arteriola aferente de cada glomérulo. Además, pueden reclutarse 

más células proximales en la arteria interlobular para liberar renina 

cuando el estímulo se prolonga. 
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La renina inicia una secuencia de pasos que inicia con la 

segmentación de angiotensinógeno (sustrato de renina) en un 

decapéptido, angiotensina I. La angiotensina I se convierte en un 

octapéptido, la angiotensina II, en una reacción catalizada por la 

enzima convertidora de angiotensina (ECA). Los estudios iniciales 

sugirieron que la renina librada por los riñones actuaba sobre el 

angiotensinógeno producido en el hígado y la angiotensina I formada 

por esta reacción se convertía en angiotensina II principalmente en la 

circulación pulmonar, debido a que el pulmón presenta la mayor 

concentración de ECA. 

Sin embargo, ahora es claro que la angiotensina II puede sintetizarse 

en diversos sitios, que incluyen los riñones, endotelio vascular, 

glándulas suprarrenales y cerebro. Dentro de los riñones, por ejemplo,  
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la angiotensina II generada localmente puede participar en la 

regulación de la tasa de filtración glomerular (TFG) y la excreción de 

sodio sin requerir la activación del sistema renina-angiotensina 

sistémico. La observación de que la concentración de angiotensina II 

en el capilar peritubular renal y el túbulo proximal es casi 1 000 veces 

mayor que la encontrada en la circulación sistémica es congruente con 

este local. 

Acciones. 

La angiotensina II tiene dos efectos sistémicos principales, mediados 

por su unión a los receptores específicos de angiotensina II en la 

membrana celular. Ambas acciones, la vasoconstricción y la retención 

de sodio, tienden a revertir la hipovolemia o la hipotensión 

responsables habituales de la estimulación de la secreción de renina. 

Primero, la angiotensina II produce vasoconstricción arteriolar, la cual 

aumenta la presión arterial sistémica. Esto representa una respuesta 

apropiada en sujetos hipovolémicos, pero puede contribuir al 

desarrollo de hipertensión si hay alguna anomalía en la regulación de 

renina. La importancia de la angiotensina II en la hipertensión en 

humanos puede ilustrarse por el decremento de la presión arterial que 

sigue con frecuencia a la administración de un inhibidor de ECA o un 

bloqueador del receptor de angiotensina (BRA). Segundo, la 

angiotensina II provoca el reforzamiento de la reabsorción tubular 

renal de sodio, con lo que se expande el volumen del líquido 

extracelular. Por lo menos dos factores contribuye a esta respuesta: la 

estimulación directa del transporte en la región proximal del túbulo 

proximal por la angiotensina II y el aumento de la liberación de 

aldosterona, lo que provoca un aumento de la reabsorción de sodio en 

el túbulo colector. Debido a que la reabsorción de agua en el túbulo 

proximal sigue de modo pasivo la del sodio, la angiotensina II refuerza 

la reabsorción de ambos, sodio y agua. De esta manera, el volumen 

del líquido extracelular se expande, pero no hay cambios en la  
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concentración plasmática de sodio, cuya regulación está bajo la 

influencia de la ADH. 

REGULACIÓN DE LA TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR. 

La angiotensina II también es importante en la regulación de la TFG. 

La angiotensina II constriñe la arteriola eferente y, en menor grado, la 

aferente. La constricción eferente tiende a aumentar la presión 

intraglomerular, un cambio que incrementa la TFG. Esto reviste 

particular importancia cuando disminuye la presión de perfusión renal, 

como por cualquier causa de depleción de volumen. En este caso, el 

decremento de la presión de perfusión puede contrarrestarse por la 

constricción eferente, que provoca la conservación inicial de la presión 

intraglomerular y la TFG. 

Control de la secreción de renina. 

El principal determinante de la secreción de renina en individuos 

normales es la ingesta de sal. Una ingesta de sal elevada expande el 

volumen del líquido extracelular y disminuye la liberación de renina; 

estos cambios se revierten con una ingesta de sal disminuida (o con la 

pérdida de líquido por cualquier sitio). Las alteraciones relacionadas 

con angiotensina II y aldosterona permiten la excreción de sodio con 

expansión de volumen o su retención con depleción de este. 

El efecto neto para renina es que no hay un valor normal fijo para la 

actividad plasmática de renina ni para la concentración plasmática de 

angiotensina II o aldosterona. Las cifras observadas tienen que 

correlacionarse con el estado volumétrico del paciente, determinado 

en parte por la exploración física y la velocidad de excreción urinaria 

de sodio. La excreción de sodio en un sujeto normovolémico es casi 

igual a la ingesta, que varía de 80 a 250 mEq/día en una dieta 

estadounidense típica. 
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Estos cambios de volumen o presión que afectan la liberación y 

síntesis de renina se perciben en uno o más de tres sitios: la arteriola 

aferente, los barroceptores cardiopulmonares y las células de la 

mácula densa en la región proximal del túbulo distal, según se explica 

a continuación: 

#Los barorreceptores cardiopulmonares también se afectan por el 

decremento de la presión de perfusión, lo que provoca un aumento de 

la actividad del sistema nervioso simpático. La estimulación 

consecuente de los receptores β1 en el aparato yuxtaglomerular causa 

una liberación reforzada de renina. 

#Las células de la mácula densa, en comparación, responden a 

cambios en la llegada luminal de cloro. Como en la porción 

ascendente gruesa del asa de Henle, la entrada de NaCl a estas 

células está mediada por un contransportador Na+-K+-2Cl- en la 

membrana luminal. La actividad de este transportador está regulada 

principalmente por la concentración luminal de cloro. Con la expansión 

de volumen, por ejemplo, se entrega más NaCl y se reabsorbe en la 

mácula densa (debido a una reabsorción proximal disminuida), que 

provoca la supresión de la liberación de renina. El mecanismo por el 

cual la señal de cloro se traduce en alteraciones de la secreción de 

renina parece estar mediada por PGE2 y PGI2. 

En numerosas condiciones clínicas, estos tres sitios actúan en 

concierto para regular la liberación de renina. Considérense las 

respuestas locales y sistémicas a la depleción de volumen, que 

inicialmente provocan una pequeña reducción de la presión arterial 

sistémica. Esto aminora el estiramiento arteriolar aferente y de los 

barorreceptores cardiopulmonares y también disminuye la entrega 

distal de cloro debido, en parte, a una reabsorción proximal reforzada. 

Cada uno de estos cambios promueve la secreción de renina. 
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Aldosterona. 

La aldosterona se sintetiza en la zona glomerular suprarrenal (la capa 

externa de la corteza suprarrenal), mientras que el cortisol y los 

andrógenos se producen en la zona fascicular (capa media) y reticular 

(capa interna) de la corteza, respectivamente. La zona glomerular está 

bien adaptada para la producción de aldosterona. Tiene poca 

concentración de 17α-hidroxilasa, la enzima necesaria para la síntesis 

de cortisol y andrógenos. 

 

De mayor importancia es que el paso final en la conversión de 

corticosterona en aldosterona, la oxidación de un grupo hidroxilo en la 

posición del carbono 18 para formar un aldehído, solo ocurre en la 

zona glomerular. Las enzimas que catalizan esta reacción, conocidas 

como aldosterona sintasas, se suprimen en condiciones normales en 

la zona fascicular. Esta supresión es importante debido a que previene 

la regulación inadecuada de la secreción de aldosterona por ACTH. 
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Una forma rara de hiperaldosteronismo familiar que provoca 

hipertensión sensible a glucocorticoides provoca que la producción de 

aldosterona sensible a la ACTH ocurra en la zona fascicular. La 11β-

hidroxilasa tiene dos isoformas: una en la vía de cortisol (β2) y otra en 

la de aldosterona (β1). La mutación en pacientes con aldosteronismo 

compensador de glucocorticoides (ACG) es la fusión del promotor de 

11β-hidrolasa de la isoforma de cortisol (β2) en la secuencia 

codificadora de la isoforma β1 en vía de aldosterona. Esto provoca la 

activación de aldosterona sintasa dependiente de la ACTH, que 

provoca cifras elevadas de productos bioquímicos finales únicos, 18-

oxocortisol y 18-hidroxicortisol, ambos con actividad mineralocorticoide 

similar a aldosterona. 

Acciones. 

Los efectos principales de la aldosterona ocurren en la región distal de 

la nefrona, el sitio en el cual se determina la composición final de la 

orina. Como con otras hormonas esteroideas, la aldosterona actúa al 

difundir hacia la célula tubular y luego al unirse a un receptor citosólico 

específico. El complejo hormona-receptor migra al núcleo, donde 

interactúa con sitios específicos en la cromatina nuclear para reforzar 

la transcripción del ARN mensajero y ARN ribosomal. A su vez, esto 

se traduce en la síntesis de nuevas proteínas, que incluyen el canal de 

sodio en la membrana apical, el cual media los efectos fisiológicos de 

la aldosterona. El tiempo requerido para que ocurran estos procesos 

comprende el periodo latente de 90 min antes de que se afecte la 

excreción de electrolitos. 

El sitio primario de acción de la aldosterona es en las células 

principales en el conducto colector cortical, donde estimula la 

reabsorción de NaCl y la secreción de potasio. Estos cambios en el 

transporte tubular se inducen por una mayor cantidad de canales de 

sodio y potasio en la membrana luminal y por una mayor probabilidad 

de que los canales estén abiertos. También se refuerza la actividad de  
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Na+-K+-ATPasa en la membrana basolateral. Por ejemplo, el cambio 

de estado bajo a elevado de aldosterona puede aumentar la cantidad 

de canales abiertos de sodio por célula de < 100 a casi 3 000. El 

incremento de la permeabilidad luminal a sodio inducido por 

aldosterona promueve la difusión pasiva de sodio hacia la célula 

tubular, este sodio regresa a la circulación sistémica por la bomba 

Na+-K+-ATPasa. El movimiento de sodio catiónico a través de su 

canal es electrogénico, ya que la pérdida de sodio catiónico por el 

lumen crea una diferencia de potencial negativa en el lumen. 

La electroneutralidad se mantiene en este caso gracias a la 

reabsorción pasiva de cloro a través de la vía paracelular entre las 

células o a la secreción celular de potasio hacia el lumen. Este efecto 

en el manejo del potasio tiene relevancia clínica porque la secreción 

de potasio por el conducto colector es el determinante principal de la 

excreción urinaria de potasio. 

Además de su papel en el manejo de sodio y potasio, la aldosterona 

también puede afectar el manejo parcial de ácido al aumentar la 

actividad de las bombas secretoras de H+-ATPasa en las células 

intercaladas en el conducto colector cortical.  

Control de la secreción de aldosterona. 

La aldosterona tiene un papel importante en el equilibrio de volumen y 

potasio por sus efectos renales. Por lo tanto, es apropiado que la 

depleción de volumen (que actúa por medio de la angiotensina II) y el 

incremento de la concentración plasmática de potasio sean los 

estímulos primarios para la secreción de aldosterona. La angiotensina 

II y el potasio actúan en la zona glomerular al promover la conversión 

de colesterol en pregnenolona y, más importante, la conversión de 

corticosterona en aldosterona. 

El estímulo volumétrico para la secreción de aldosterona está mediado 

principalmente por el sistema renina-angiotensina. En individuos  
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normales, la liberación tanto de renina como de aldosterona aumentan 

con una dieta con bajo contenido de sal y disminuyen con una rica en 

sal. Estos cambios contribuyen a mantener el equilibrio de sodio. Con 

la restricción de sal, por ejemplo, los incrementos de renina, 

angiotensina II y aldosterona refuerzan la reabsorción de sodio en el 

conducto proximal y el colector, con lo que minimizan la excreción 

adicional de sodio. 

El efecto estimulador de potasio provoca un incremento lineal de la 

concentración plasmática de potasio > 3.5 mEq/L, con incrementos tan 

pequeños de la concentración plasmática de potasio de 0.1 a 0.2 

mEq/L, lo que eleva la liberación de aldosterona. El aumento 

consecuente de la excreción de potasio regresa la concentración 

plasmática de potasio hacia la normal. 

Pese a que el potasio actúa de manera directa en las glándulas 

suprarrenales, el incremento consecuente de la secreción de 

aldosterona puede mediarse parcialmente por un sistema renina-

angiotensina local intrasuprarrenal. En células aisladas de la zona 

glomerular; por ejemplo, el aumento de la concentración extracelular 

de potasio aumenta la liberación de renina. Inclusive la elevación 

relacionada con la liberación de aldosterona en este caso se altera por 

la presencia de un inhibidor de ECA que reduce la generación local de 

angiotensina II. 

Mantenimiento del equilibrio de sodio y potasio. 

Debido a que la aldosterona tiene un efecto simultáneo en el manejo 

de sodio y potasio, puede esperarse que la regulación de la excreción 

de sodio interfiera con la de potasio. Sin embargo, esta respuesta 

maladaptativa potencial no ocurre puesto que la secreción de potasio 

también se afecta en gran medida por la entrega de sodio y agua al 

sitio secretor distal. De este modo, el hiperaldosteronismo inducido por 

la depleción de volumen también se relaciona con la llegada distal  
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disminuida, debida en parte a la reabsorción proximal reforzada. Estos 

dos efectos tienden a equilibrarse y la secreción de potasio permanece 

relativamente constante. Estas respuestas se revierten por la 

expansión de volumen: la aldosterona reducida se contrarresta por el 

aumento de la entrega distal. 

PÉPTIDO NATRIURÉTICO AURICULAR. 

El péptido natriurético auricular (PNA) se libera por las células 

miocárdicas en las aurículas y en la insuficiencia cardiaca, también por 

los ventrículos. Circula principalmente como un polipéptido de 28 

aminoácidos. La mayoría de sus acciones está mediada por su unión a 

receptores específicos en la membrana celular de las células blanco. 

El dominio interno de estos receptores tiene actividad de guanilato 

ciclasa, la cual provoca la formación del segundo mensajero guanosín 

monofosfato cíclico (GMF). 

Acciones 

El PNA tiene dos acciones principales que pueden contribuir a la 

regulación volumétrica: es un vasodilatación directo que disminuye la 

presión arterial sistémica e incrementa la excreción urinaria de sodio y 

agua. El efecto natriurético puede estar mediado por el aumento de la 

TFG (debido a la vasodilatación arteriolar aferente combinada y la 

vasoconstricción arteriolar eferente) y por una reducción de la 

reabsorción tubular de sodio. El conducto colector medular interno es 

el sitio de acción tubular mejor documentado. El PNA actúa en este 

segmento al cerrar directamente los canales de sodio en la membrana 

luminal a través de los cuales entra el sodio luminal a la célula. El PNA 

también puede disminuir indirectamente el transporte de sodio en este 

sitio al suprimir la liberación de renina por el riñón y de aldosterona por 

la glándula suprarrenal. 

Los papeles relativos de filtración aumentada y reabsorción disminuida 

en la natriuresis inducida por el PNA son inciertos. El decremento de la  
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reabsorción de sodio en el conducto colector puede ser la respuesta 

inicial, debido a que la concentración de la hormona requerida para 

lograr este efecto es significativamente menor que aquella para afectar 

la hemodinámica glomerular. El incremento de la TFG puede contribuir 

a la natriuresis con una expansión de volumen más marcada y cifras 

mayores de PNA. 

Control de la secreción de péptido natriurético auricular. 

Pese a los múltiples sitios donde el PNA puede afectar la excreción de 

sodio y su liberación apropiada en respuesta a cambios volumétricos 

aún es incierto. Por ejemplo, la infusión de PNA en humanos normales 

por lo general solo induce diuresis modesta. 

La vasodilatación y reducción subsecuente de la presión de perfusión 

renal y sistémica inducida por PNA puede ser responsable de su 

actividad natriurética en apariencia limitada. Es posible que la 

hipotensión actúe al disminuir la cantidad de sodio entregado al sitio 

sensible al PNA en el conducto colector medular interno. Un ejemplo 

clínico de este fenómeno puede ocurrir en la ICC, una alteración en 

que el gasto cardiaco y la perfusión renal están disminuidos. Estos 

pacientes tienen cifras elevadas de PNA, pero retienen sodio con 

avidez. 

La importancia de reducir la presión de perfusión renal en el efecto 

natriurético de PNA se ha demostrado en experimentos con ratones 

transgénicos a los que se les ha administrado un gen de PNA 

adicional. Estos animales tienen un incremento de 10 veces las cifras 

plasmáticas de PNA, un equilibrio normal de sodio y una presión 

arterial menor que los animales de control. No obstante, si la presión 

arterial aumenta por expansión de volumen, el efecto natriurético de 

PNA se desenmascara, lo que provoca un incremento marcado de la 

excreción de sodio. De modo similar, la resistencia aparente al PNA en  
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la ICC puede revertirse en grado sumo en animales al restaurar la 

perfusión renal a lo normal. 

OTRAS HORMONAS PARECIDAS AL PÉPTIDO NATRIURÉTICO 

AURICULAR. 

Es posible que el papel fisiológico principal del PNA se encuentre en la 

hemodinámica circulatoria y que otras hormonas parecidas a aquel 

sean reguladores más importantes de la excreción de sodio. Por 

ejemplo, se ha identificado otra hormona parecida al PNA (PNA más 

cuatro aminoácidos N-terminales adicionales) en la orina humana, 

denominada urodilatina. Se ha demostrado que las células distales de 

la nefrona secretan una prohormona PNA que podría ser la precursora 

de la urodilatina. La excreción de urodilatina aumenta en respuesta 

apropiada a la expansión de volumen y puede contribuir a la 

natriuresis consecuente al unirse a los receptores renales de PNA con 

la misma actividad que el PNA. Sin embargo, se desconoce el 

mecanismo mediante el cual se regula la producción de urodilatina y 

es posible que los receptores que controlan la secreción de PNA 

también regulen la secreción de péptidos parecidos al PNA en los 

riñones. 

El péptido natriurético central (PNC) es una hormona natriurética 

adicional moderadamente homóloga al PNA. Al inicio se identificó en 

el cerebro, pero también se encuentra en el corazón, en particular en 

los ventrículos, no en las aurículas. La concentración circulante de 

PNC es <20% que la de PNA en individuos normales, pero puede ser 

igual o exceder aquella de PNA en pacientes con ICC. Las cifras de 

PNC están disponibles de modo habitual y aumentan en pacientes con 

ICC. Empero, los valores de PNC también se incrementan en otras 

condiciones clínicas y la insuficiencia renal limita su sensibilidad. 

El péptido natriurético tipo C (CNP) tiene una estructura similar a la de 

otros péptidos natriuréticos. Activa el GMP cíclico por medio de un  
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receptor distinto de PNA y PNC. Las células endoteliales vasculares y 

los riñones producen CNP. En los estudios iniciales se sugirió que la 

función principal de este último podía involucrar la regulación del flujo 

sanguíneo local. Sin embargo, la tasa de excreción urinaria (pero no la 

concentración plasmática de CNP) aumenta en la ICC, lo que da paso 

a la posibilidad de un papel paracrino o autocrino en la excreción de 

sodio. 

NATRIURESIS POR PRESIÓN. 

Una característica de “respaldo” del sistema regulador de volumen que 

puede compensar una anomalía en el control humoral de la excreción 

de Na+ es el fenómeno de natriuresis por presión. En individuos 

normales, un ligero incremento de presión arterial tiene como 

resultado un aumento relativamente grande de la excreción urinaria de 

Na+ y agua. En contraste con los demás mediadores del transporte 

tubular de Na+, este fenómeno de natriuresis por presión no requiere 

mecanismos sensores con mediación neural o humoral, debido a que 

los cambios volumétricos afectan de manera directa el gasto cardiaco 

y por lo tanto la presión arterial sistémica. Los mecanismos que 

median estos eventos se desconocen, pero pueden involucrar las 

prostaglandinas y el óxido nítrico. 

La importancia potencial de la natriuresis por presión puede ilustrar, se 

por el fenómeno de escape de aldosterona. Cuando se administra 

aldosterona y una dieta rica en sal a animales y a humanos, al inicio, 

estos retienen sodio que provoca expansión de volumen y aumento 

leve de la presión arterial; también ocurre hipopotasemia debido a la 

estimulación de la secreción de potasio. Sin embargo, en unos 

cuantos días hay natriuresis espontánea que disminuye el volumen 

plasmático hacia la normal. Después, la ingesta y excreción de sodio 

permanecen iguales, aunque la hipertensión leve y la hipopotasemia 

persisten. 
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Se ha considerado el PNA y la natriuresis por presión contribuyen a 

esta respuesta al disminuir la reabsorción tubular en sitios distintos al 

conductor colector cortical sensible a aldosterona. Para evaluar por vía 

experimental el efecto de la natriuresis por presión, se colocó una 

pinza alrededor de la aorta suprarrenal para evitar que el incremento 

de la presión sistémica se transmitiera a los riñones (día 0). Como se 

muestra en la figura 2, ahora no hay un fenómeno de escape ya que la 

excreción de sodio permanece baja. 
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Figura 2. Efecto de la administración de aldosterona y una dieta rica 

en sodio en la presión arterial media, equilibrio acumulativo de sodio y 

excreción urinaria de sodio en perros cuya presión de perfusión renal 

se mantuvo constante al inicio (días 0 a 7; mediante una pinza aórtica 

suprarrenal (servocontrol). En este caso, la administración de 

aldosterona provocó un decremento persistente de la excreción de 

sodio, lo que produjo retención progresiva de sodio e hipertensión. 

Cuando se liberó la pinza el día 7, el incremento de la presión 

sistémica se transmitió a los riñones y dio paso a diuresis espontánea, 

una reducción del grado de retención de sodio y una hipertensión 

mucho menos grave.  

La retención de sodio continua en este caso provoca una expansión 

de volumen plasmático siempre creciente (evidenciada por el equilibrio 

positivo de sodio) e hipertensión. 

No obstante, cuando se liberó la pinza el día 7, la presión de perfusión 

renal aumentó y pudo ocurrir el escape de aldosterona. El nuevo 

estado estacionario en el cual la ingesta y excreción de sodio fueron 

iguales de nuevo en los días 10 a 14 es similar al observado en perros 

a los cuales se administró aldosterona pero no la pinza aórtica: 

hipertensión leve sin edema debido a que se retuvo solo una pequeña 

cantidad de sodio. 
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Resumen: 

La aldosterona se sintetiza en la zona glomerular suprarrenal, mientras 

que el cortisol y los andrógenos se producen en la zona fascicular 

(capa media) y reticular (capa interna) de la corteza, respectivamente. 

La zona glomerular está bien adaptada para la producción de 

aldosterona. Se notifica las acciones y el control de secreción de la 

aldosterona y el mantenimiento del equilibrio del sodio y el agua. 
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La aldosterona se sintetiza en la zona glomerular suprarrenal (la capa 

externa de la corteza suprarrenal), mientras que el cortisol y los 

andrógenos se producen en la zona fascicular (capa media) y reticular 

(capa interna) de la corteza, respectivamente. La zona glomerular está 

bien adaptada para la producción de aldosterona. Tiene poca 

concentración de 17α-hidroxilasa, la enzima necesaria para la síntesis 

de cortisol y andrógenos. 

 

De mayor importancia es que el paso final en la conversión de 

corticosterona en aldosterona, la oxidación de un grupo hidroxilo en la 

posición del carbono 18 para formar un aldehído, solo ocurre en la 

zona glomerular. Las enzimas que catalizan esta reacción, conocidas 

como aldosterona sintasas, se suprimen en condiciones normales en 

la zona fascicular. Esta supresión es importante debido a que previene 

la regulación inadecuada de la secreción de aldosterona por ACTH. 

Una forma rara de hiperaldosteronismo familiar que provoca 

hipertensión sensible a glucocorticoides provoca que la producción de  
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aldosterona sensible a la ACTH ocurra en la zona fascicular. La 11β-

hidroxilasa tiene dos isoformas: una en la vía de cortisol (β2) y otra en 

la de aldosterona (β1). La mutación en pacientes con aldosteronismo 

compensador de glucocorticoides (ACG) es la fusión del promotor de 

11β-hidrolasa de la isoforma de cortisol (β2) en la secuencia 

codificadora de la isoforma β1 en vía de aldosterona. Esto provoca la 

activación de aldosterona sintasa dependiente de la ACTH, que 

provoca cifras elevadas de productos bioquímicos finales únicos, 18-

oxocortisol y 18-hidroxicortisol, ambos con actividad mineralocorticoide 

similar a aldosterona. 

Acciones. 

Los efectos principales de la aldosterona ocurren en la región distal de 

la nefrona, el sitio en el cual se determina la composición final de la 

orina. Como con otras hormonas esteroideas, la aldosterona actúa al 

difundir hacia la célula tubular y luego al unirse a un receptor citosólico 

específico. El complejo hormona-receptor migra al núcleo, donde 

interactúa con sitios específicos en la cromatina nuclear para reforzar 

la transcripción del ARN mensajero y ARN ribosomal. A su vez, esto 

se traduce en la síntesis de nuevas proteínas, que incluyen el canal de 

sodio en la membrana apical, el cual media los efectos fisiológicos de 

la aldosterona. El tiempo requerido para que ocurran estos procesos 

comprende el periodo latente de 90 min antes de que se afecte la 

excreción de electrolitos. 

El sitio primario de acción de la aldosterona es en las células 

principales en el conducto colector cortical, donde estimula la 

reabsorción de NaCl y la secreción de potasio. Estos cambios en el 

transporte tubular se inducen por una mayor cantidad de canales de 

sodio y potasio en la membrana luminal y por una mayor probabilidad 

de que los canales estén abiertos. También se refuerza la actividad de 

Na+-K+-ATPasa en la membrana basolateral. Por ejemplo, el cambio 

de estado bajo a elevado de aldosterona puede aumentar la cantidad  
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de canales abiertos de sodio por célula de < 100 a casi 3 000. El 

incremento de la permeabilidad luminal a sodio inducido por 

aldosterona promueve la difusión pasiva de sodio hacia la célula 

tubular, este sodio regresa a la circulación sistémica por la bomba 

Na+-K+-ATPasa. El movimiento de sodio catiónico a través de su 

canal es electrogénico, ya que la pérdida de sodio catiónico por el 

lumen crea una diferencia de potencial negativa en el lumen. 

La electroneutralidad se mantiene en este caso gracias a la 

reabsorción pasiva de cloro a través de la vía paracelular entre las 

células o a la secreción celular de potasio hacia el lumen. Este efecto 

en el manejo del potasio tiene relevancia clínica porque la secreción 

de potasio por el conducto colector es el determinante principal de la 

excreción urinaria de potasio. 

Además de su papel en el manejo de sodio y potasio, la aldosterona 

también puede afectar el manejo parcial de ácido al aumentar la 

actividad de las bombas secretoras de H+-ATPasa en las células 

intercaladas en el conducto colector cortical. Los factores implicados 

en la regulación de la excreción de ácido se estudian en el capítulo 5. 

Control de la secreción de aldosterona. 

La aldosterona tiene un papel importante en el equilibrio de volumen y 

potasio por sus efectos renales. Por lo tanto, es apropiado que la 

depleción de volumen (que actúa por medio de la angiotensina II) y el 

incremento de la concentración plasmática de potasio sean los 

estímulos primarios para la secreción de aldosterona. La angiotensina 

II y el potasio actúan en la zona glomerular al promover la conversión 

de colesterol en pregnenolona y, más importante, la conversión de 

corticosterona en aldosterona. 

El estímulo volumétrico para la secreción de aldosterona está mediado 

principalmente por el sistema renina-angiotensina. En individuos 

normales, la liberación tanto de renina como de aldosterona aumentan  
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con una dieta con bajo contenido de sal y disminuyen con una rica en 

sal. Estos cambios contribuyen a mantener el equilibrio de sodio. Con 

la restricción de sal, por ejemplo, los incrementos de renina, 

angiotensina II y aldosterona refuerzan la reabsorción de sodio en el 

conducto proximal y el colector, con lo que minimizan la excreción 

adicional de sodio. 

El efecto estimulador de potasio provoca un incremento lineal de la 

concentración plasmática de potasio > 3.5 mEq/L, con incrementos tan 

pequeños de la concentración plasmática de potasio de 0.1 a 0.2 

mEq/L, lo que eleva la liberación de aldosterona. El aumento 

consecuente de la excreción de potasio regresa la concentración 

plasmática de potasio hacia la normal. 

Pese a que el potasio actúa de manera directa en las glándulas 

suprarrenales, el incremento consecuente de la secreción de 

aldosterona puede mediarse parcialmente por un sistema renina-

angiotensina local intrasuprarrenal. En células aisladas de la zona 

glomerular; por ejemplo, el aumento de la concentración extracelular 

de potasio aumenta la liberación de renina. Inclusive la elevación 

relacionada con la liberación de aldosterona en este caso se altera por 

la presencia de un inhibidor de ECA que reduce la generación local de 

angiotensina II. 

Mantenimiento del equilibrio de sodio y potasio. 

Debido a que la aldosterona tiene un efecto simultáneo en el manejo 

de sodio y potasio, puede esperarse que la regulación de la excreción 

de sodio interfiera con la de potasio. Sin embargo, esta respuesta 

maladaptativa potencial no ocurre puesto que la secreción de potasio 

también se afecta en gran medida por la entrega de sodio y agua al 

sitio secretor distal. De este modo, el hiperaldosteronismo inducido por 

la depleción de volumen también se relaciona con la llegada distal 

disminuida, debida en parte a la reabsorción proximal reforzada. Estos  
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dos efectos tienden a equilibrarse y la secreción de potasio permanece 

relativamente constante. Estas respuestas se revierten por la 

expansión de volumen: la aldosterona reducida se contrarresta por el 

aumento de la entrega distal. 

PÉPTIDO NATRIURÉTICO AURICULAR. 

El péptido natriurético auricular (PNA) se libera por las células 

miocárdicas en las aurículas y en la insuficiencia cardiaca, también por 

los ventrículos. Circula principalmente como un polipéptido de 28 

aminoácidos. La mayoría de sus acciones está mediada por su unión a 

receptores específicos en la membrana celular de las células blanco. 

El dominio interno de estos receptores tiene actividad de guanilato 

ciclasa, la cual provoca la formación del segundo mensajero guanosín 

monofosfato cíclico (GMF). 

Acciones 

El PNA tiene dos acciones principales que pueden contribuir a la 

regulación volumétrica: es un vasodilatación directo que disminuye la 

presión arterial sistémica e incrementa la excreción urinaria de sodio y 

agua. El efecto natriurético puede estar mediado por el aumento de la 

TFG (debido a la vasodilatación arteriolar aferente combinada y la 

vasoconstricción arteriolar eferente) y por una reducción de la 

reabsorción tubular de sodio. El conducto colector medular interno es 

el sitio de acción tubular mejor documentado. El PNA actúa en este 

segmento al cerrar directamente los canales de sodio en la membrana 

luminal a través de los cuales entra el sodio luminal a la célula. El PNA 

también puede disminuir indirectamente el transporte de sodio en este 

sitio al suprimir la liberación de renina por el riñón y de aldosterona por 

la glándula suprarrenal. 

Los papeles relativos de filtración aumentada y reabsorción disminuida 

en la natriuresis inducida por el PNA son inciertos. El decremento de la 

reabsorción de sodio en el conducto colector puede ser la respuesta  
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inicial, debido a que la concentración de la hormona requerida para 

lograr este efecto es significativamente menor que aquella para afectar 

la hemodinámica glomerular. El incremento de la TFG puede contribuir 

a la natriuresis con una expansión de volumen más marcada y cifras 

mayores de PNA. 

Control de la secreción de péptido natriurético auricular. 

Pese a los múltiples sitios donde el PNA puede afectar la excreción de 

sodio y su liberación apropiada en respuesta a cambios volumétricos 

aún es incierto. Por ejemplo, la infusión de PNA en humanos normales 

por lo general solo induce diuresis modesta. 

La vasodilatación y reducción subsecuente de la presión de perfusión 

renal y sistémica inducida por PNA puede ser responsable de su 

actividad natriurética en apariencia limitada. Es posible que la 

hipotensión actúe al disminuir la cantidad de sodio entregado al sitio 

sensible al PNA en el conducto colector medular interno. Un ejemplo 

clínico de este fenómeno puede ocurrir en la ICC, una alteración en 

que el gasto cardiaco y la perfusión renal están disminuidos. Estos 

pacientes tienen cifras elevadas de PNA, pero retienen sodio con 

avidez. 

La importancia de reducir la presión de perfusión renal en el efecto 

natriurético de PNA se ha demostrado en experimentos con ratones 

transgénicos a los que se les ha administrado un gen de PNA 

adicional. Estos animales tienen un incremento de 10 veces las cifras 

plasmáticas de PNA, un equilibrio normal de sodio y una presión 

arterial menor que los animales de control. No obstante, si la presión 

arterial aumenta por expansión de volumen, el efecto natriurético de 

PNA se desenmascara, lo que provoca un incremento marcado de la 

excreción de sodio. De modo similar, la resistencia aparente al PNA en 

la ICC puede revertirse en grado sumo en animales al restaurar la 

perfusión renal a lo normal. 
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OTRAS HORMONAS PARECIDAS AL PÉPTIDO NATRIURÉTICO 

AURICULAR. 

Es posible que el papel fisiológico principal del PNA se encuentre en la 

hemodinámica circulatoria y que otras hormonas parecidas a aquel 

sean reguladores más importantes de la excreción de sodio. Por 

ejemplo, se ha identificado otra hormona parecida al PNA (PNA más 

cuatro aminoácidos N-terminales adicionales) en la orina humana, 

denominada urodilatina. Se ha demostrado que las células distales de 

la nefrona secretan una prohormona PNA que podría ser la precursora 

de la urodilatina. La excreción de urodilatina aumenta en respuesta 

apropiada a la expansión de volumen y puede contribuir a la 

natriuresis consecuente al unirse a los receptores renales de PNA con 

la misma actividad que el PNA. Sin embargo, se desconoce el 

mecanismo mediante el cual se regula la producción de urodilatina y 

es posible que los receptores que controlan la secreción de PNA 

también regulen la secreción de péptidos parecidos al PNA en los 

riñones. 

El péptido natriurético central (PNC) es una hormona natriurética 

adicional moderadamente homóloga al PNA. Al inicio se identificó en 

el cerebro, pero también se encuentra en el corazón, en particular en 

los ventrículos, no en las aurículas. La concentración circulante de 

PNC es <20% que la de PNA en individuos normales, pero puede ser 

igual o exceder aquella de PNA en pacientes con ICC. Las cifras de 

PNC están disponibles de modo habitual y aumentan en pacientes con 

ICC. Empero, los valores de PNC también se incrementan en otras 

condiciones clínicas y la insuficiencia renal limita su sensibilidad. 

El péptido natriurético tipo C (CNP) tiene una estructura similar a la de 

otros péptidos natriuréticos. Activa el GMP cíclico por medio de un 

receptor distinto de PNA y PNC. Las células endoteliales vasculares y 

los riñones producen CNP. En los estudios iniciales se sugirió que la 

función principal de este último podía involucrar la regulación del flujo  
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sanguíneo local. Sin embargo, la tasa de excreción urinaria (pero no la 

concentración plasmática de CNP) aumenta en la ICC, lo que da paso 

a la posibilidad de un papel paracrino o autocrino en la excreción de 

sodio. 

NATRIURESIS POR PRESIÓN. 

Una característica de “respaldo” del sistema regulador de volumen que 

puede compensar una anomalía en el control humoral de la excreción 

de Na+ es el fenómeno de natriuresis por presión. En individuos 

normales, un ligero incremento de presión arterial tiene como 

resultado un aumento relativamente grande de la excreción urinaria de 

Na+ y agua. En contraste con los demás mediadores del transporte 

tubular de Na+, este fenómeno de natriuresis por presión no requiere 

mecanismos sensores con mediación neural o humoral, debido a que 

los cambios volumétricos afectan de manera directa el gasto cardiaco 

y por lo tanto la presión arterial sistémica. Los mecanismos que 

median estos eventos se desconocen, pero pueden involucrar las 

prostaglandinas y el óxido nítrico. 

La importancia potencial de la natriuresis por presión puede ilustrar, se 

por el fenómeno de escape de aldosterona. Cuando se administra 

aldosterona y una dieta rica en sal a animales y a humanos, al inicio, 

estos retienen sodio que provoca expansión de volumen y aumento 

leve de la presión arterial; también ocurre hipopotasemia debido a la 

estimulación de la secreción de potasio. Sin embargo, en unos 

cuantos días hay natriuresis espontánea que disminuye el volumen 

plasmático hacia la normal. Después, la ingesta y excreción de sodio 

permanecen iguales, aunque la hipertensión leve y la hipopotasemia 

persisten. 

Se ha considerado el PNA y la natriuresis por presión contribuyen a 

esta respuesta al disminuir la reabsorción tubular en sitios distintos al 

conductor colector cortical sensible a aldosterona. Para evaluar por vía  
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experimental el efecto de la natriuresis por presión, se colocó una 

pinza alrededor de la aorta suprarrenal para evitar que el incremento 

de la presión sistémica se transmitiera a los riñones (día 0). 

 Figura 2 
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Como se muestra en la figura 2, ahora no hay un fenómeno de escape 

ya que la excreción de sodio permanece baja. La retención de sodio 

continua en este caso provoca una expansión de volumen plasmático 

siempre creciente (evidenciada por el equilibrio positivo de sodio) e 

hipertensión. 

No obstante, cuando se liberó la pinza el día 7, la presión de perfusión 

renal aumentó y pudo ocurrir el escape de aldosterona. El nuevo 

estado estacionario en el cual la ingesta y excreción de sodio fueron 

iguales de nuevo en los días 10 a 14 es similar al observado en perros 

a los cuales se administró aldosterona pero no la pinza aórtica: 

hipertensión leve sin edema debido a que se retuvo solo una pequeña 

cantidad de sodio. 
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Resumen: 

El péptido natriurético auricular (PNA) se libera por las células 

miocárdicas en las aurículas y en la insuficiencia cardiaca, también por 

los ventrículos. Circula principalmente como un polipéptido de 28 

aminoácidos. La mayoría de sus acciones está mediada por su unión a 

receptores específicos en la membrana celular de las células blanco. 

Se analiza las acciones, control de la secreción de péptido natriurético 

auricular, papel fisiológico del péptido natriurético auricular, otras 

hormonas parecidas al péptido natriurético auricular y natriuresis por 

presión. 
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El péptido natriurético auricular (PNA) se libera por las células 

miocárdicas en las aurículas y en la insuficiencia cardiaca, también por 

los ventrículos. Circula principalmente como un polipéptido de 28 

aminoácidos. La mayoría de sus acciones está mediada por su unión a 

receptores específicos en la membrana celular de las células blanco. 

El dominio interno de estos receptores tiene actividad de guanilato 

ciclasa, la cual provoca la formación del segundo mensajero guanosín 

monofosfato cíclico (GMF). 

Acciones 

El PNA tiene dos acciones principales que pueden contribuir a la 

regulación volumétrica: es un vasodilatación directo que disminuye la 

presión arterial sistémica e incrementa la excreción urinaria de sodio y 

agua. El efecto natriurético puede estar mediado por el aumento de la 

TFG (debido a la vasodilatación arteriolar aferente combinada y la 

vasoconstricción arteriolar eferente) y por una reducción de la 

reabsorción tubular de sodio. El conducto colector medular interno es 

el sitio de acción tubular mejor documentado. El PNA actúa en este 

segmento al cerrar directamente los canales de sodio en la membrana 

luminal a través de los cuales entra el sodio luminal a la célula. El PNA 

también puede disminuir indirectamente el transporte de sodio en este 

sitio al suprimir la liberación de renina por el riñón y de aldosterona por 

la glándula suprarrenal. 

Los papeles relativos de filtración aumentada y reabsorción disminuida 

en la natriuresis inducida por el PNA son inciertos. El decremento de la 

reabsorción de sodio en el conducto colector puede ser la respuesta 

inicial, debido a que la concentración de la hormona requerida para 

lograr este efecto es significativamente menor que aquella para afectar 

la hemodinámica glomerular. El incremento de la TFG puede contribuir 

a la natriuresis con una expansión de volumen más marcada y cifras 

mayores de PNA. 
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Control de la secreción de péptido natriurético auricular. 

Pese a los múltiples sitios donde el PNA puede afectar la excreción de 

sodio y su liberación apropiada en respuesta a cambios volumétricos 

aún es incierto. Por ejemplo, la infusión de PNA en humanos normales 

por lo general solo induce diuresis modesta. 

La vasodilatación y reducción subsecuente de la presión de perfusión 

renal y sistémica inducida por PNA puede ser responsable de su 

actividad natriurética en apariencia limitada. Es posible que la 

hipotensión actúe al disminuir la cantidad de sodio entregado al sitio 

sensible al PNA en el conducto colector medular interno. Un ejemplo 

clínico de este fenómeno puede ocurrir en la ICC, una alteración en 

que el gasto cardiaco y la perfusión renal están disminuidos. Estos 

pacientes tienen cifras elevadas de PNA, pero retienen sodio con 

avidez. 

La importancia de reducir la presión de perfusión renal en el efecto 

natriurético de PNA se ha demostrado en experimentos con ratones 

transgénicos a los que se les ha administrado un gen de PNA 

adicional. Estos animales tienen un incremento de 10 veces las cifras 

plasmáticas de PNA, un equilibrio normal de sodio y una presión 

arterial menor que los animales de control. No obstante, si la presión 

arterial aumenta por expansión de volumen, el efecto natriurético de 

PNA se desenmascara, lo que provoca un incremento marcado de la 

excreción de sodio. De modo similar, la resistencia aparente al PNA en 

la ICC puede revertirse en grado sumo en animales al restaurar la 

perfusión renal a lo normal. 
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OTRAS HORMONAS PARECIDAS AL PÉPTIDO NATRIURÉTICO 

AURICULAR. 

Es posible que el papel fisiológico principal del PNA se encuentre en la 

hemodinámica circulatoria y que otras hormonas parecidas a aquel 

sean reguladores más importantes de la excreción de sodio. Por 

ejemplo, se ha identificado otra hormona parecida al PNA (PNA más 

cuatro aminoácidos N-terminales adicionales) en la orina humana, 

denominada urodilatina. Se ha demostrado que las células distales de 

la nefrona secretan una prohormona PNA que podría ser la precursora 

de la urodilatina. La excreción de urodilatina aumenta en respuesta 

apropiada a la expansión de volumen y puede contribuir a la 

natriuresis consecuente al unirse a los receptores renales de PNA con 

la misma actividad que el PNA. Sin embargo, se desconoce el 

mecanismo mediante el cual se regula la producción de urodilatina y 

es posible que los receptores que controlan la secreción de PNA 

también regulen la secreción de péptidos parecidos al PNA en los 

riñones. 

El péptido natriurético central (PNC) es una hormona natriurética 

adicional moderadamente homóloga al PNA. Al inicio se identificó en 

el cerebro, pero también se encuentra en el corazón, en particular en 

los ventrículos, no en las aurículas. La concentración circulante de 

PNC es <20% que la de PNA en individuos normales, pero puede ser 

igual o exceder aquella de PNA en pacientes con ICC. Las cifras de 

PNC están disponibles de modo habitual y aumentan en pacientes con 

ICC. Empero, los valores de PNC también se incrementan en otras 

condiciones clínicas y la insuficiencia renal limita su sensibilidad. 

El péptido natriurético tipo C (CNP) tiene una estructura similar a la de 

otros péptidos natriuréticos. Activa el GMP cíclico por medio de un 

receptor distinto de PNA y PNC. Las células endoteliales vasculares y 

los riñones producen CNP. En los estudios iniciales se sugirió que la 

función principal de este último podía involucrar la regulación del flujo  
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sanguíneo local. Sin embargo, la tasa de excreción urinaria (pero no la 

concentración plasmática de CNP) aumenta en la ICC, lo que da paso 

a la posibilidad de un papel paracrino o autocrino en la excreción de 

sodio. 

NATRIURESIS POR PRESIÓN. 

Una característica de “respaldo” del sistema regulador de volumen que 

puede compensar una anomalía en el control humoral de la excreción 

de Na+ es el fenómeno de natriuresis por presión. En individuos 

normales, un ligero incremento de presión arterial tiene como 

resultado un aumento relativamente grande de la excreción urinaria de 

Na+ y agua. En contraste con los demás mediadores del transporte 

tubular de Na+, este fenómeno de natriuresis por presión no requiere 

mecanismos sensores con mediación neural o humoral, debido a que 

los cambios volumétricos afectan de manera directa el gasto cardiaco 

y por lo tanto la presión arterial sistémica. Los mecanismos que 

median estos eventos se desconocen, pero pueden involucrar las 

prostaglandinas y el óxido nítrico. 

La importancia potencial de la natriuresis por presión puede ilustrar, se 

por el fenómeno de escape de aldosterona. Cuando se administra 

aldosterona y una dieta rica en sal a animales y a humanos, al inicio, 

estos retienen sodio que provoca expansión de volumen y aumento 

leve de la presión arterial; también ocurre hipopotasemia debido a la 

estimulación de la secreción de potasio. Sin embargo, en unos 

cuantos días hay natriuresis espontánea que disminuye el volumen 

plasmático hacia la normal. Después, la ingesta y excreción de sodio 

permanecen iguales, aunque la hipertensión leve y la hipopotasemia 

persisten. 

Se ha considerado el PNA y la natriuresis por presión contribuyen a 

esta respuesta al disminuir la reabsorción tubular en sitios distintos al 

conductor colector cortical sensible a aldosterona. Para evaluar por vía  
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experimental el efecto de la natriuresis por presión, se colocó una 

pinza alrededor de la aorta suprarrenal para evitar que el incremento 

de la presión sistémica se transmitiera a los riñones (día 0). 

 

 

 

 

 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

77 

Número completo (enero-junio 2020) 

 

Como se muestra en la figura 1, ahora no hay un fenómeno de escape 

ya que la excreción de sodio permanece baja. La retención de sodio 

continua en este caso provoca una expansión de volumen plasmático 

siempre creciente (evidenciada por el equilibrio positivo de sodio) e 

hipertensión. 

No obstante, cuando se liberó la pinza el día 7, la presión de perfusión 

renal aumentó y pudo ocurrir el escape de aldosterona. El nuevo 

estado estacionario en el cual la ingesta y excreción de sodio fueron 

iguales de nuevo en los días 10 a 14 es similar al observado en perros 

a los cuales se administró aldosterona pero no la pinza aórtica: 

hipertensión leve sin edema debido a que se retuvo solo una pequeña 

cantidad de sodio. 
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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 regulación del equilibrio de agua y solutos puede ocurrir por medio 

de dos mecanismos: 1) un punto establecido, en el cual el objetivo es 

mantener la concentración de solutos o el volumen a un nivel 

específico y 2) un estado estacionario, en el cual la ingesta y el gasto 

se mantienen a un nivel equivalente. Aunque producen un resultado 

final similar, estos dos mecanismos son un tanto distintos, ya que la 

concentración o volumen plasmáticos varían con el modelo del estado 

estacionario para brindar la señal que permite que la ingesta y el gasto 

permanezcan iguales. 

El equilibrio hidroelectrolítico se logra principalmente al mantener el 

estado estacionario. 

Figura 1 

En la figura 1, se ilustran las respuestas humorales esperadas -renina 

y aldosterona decrecientes y PNA en aumento- al incrementar la 

ingesta de sodio de 10 a 350 mEq/día (la ingesta de sodio en una 

dieta estadounidense regular es de 80 a 250 mEq/día). Estos cambios  



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

82 

Número completo (enero-junio 2020) 

 

hormonales apropiados persisten mientras continúe la dieta rica en 

sodio. 

Es importante considerar la señal para esta respuesta hormonal 

continua, debido a que la ingesta de sodio no puede percibirse 

directamente. Es necesario contar con una expansión leve de 

volumen, la cual por lo general es subclínica, inducida por la carga de 

sodio. 

 

En la figura 2 se muestran los cambios secuenciales en la excreción 

urinaria de sodio respecto al aumento gradual de la ingesta del mismo. 

Hay un retraso de varios días antes de que aumente la excreción de 

sodio. Por ello, el nuevo estado estacionario se caracteriza por una 

ingesta y excreción equivalentes, pero un volumen plasmático mayor a 

causa de un incremento de las reservas corporales aumentadas de 

sodio. El grado de expansión de volumen que ocurre es proporcional 

al grado de incremento de la ingesta de sodio. 
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Por razones similares, ocurre hipervolemia leve persistente en el 

escape de aldosterona, como en la figura 3. 

 

La expansión de volumen es necesaria para contrarrestar el efecto 

retenedor de sodio de aldosterona antes de poder alcanzar un nuevo 

estado estacionario. 
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PAPEL DE LAS ALTERACIONES DE LA EXCRECIÓN RENAL EN 

LOS TRASTORNOS ELECTROLITOS. 

El concepto de estado estacionario tiene numerosas implicaciones 

clínicas importantes, dos de las cuales se consideran aquí. Primera, el 

papel central de los riñones en la excreción del exceso de líquido y 

electrolitos implica que el desarrollo de un trastorno electrolítico 

caracterizado por retención de una sustancia se facilita en gran 

medida si hay una alteración de su excreción renal. 

Como ejemplo, en la figura 4 se muestran los cambios secuenciales 

del equilibrio de potasio después de un incremento de la ingesta a 

partir de un grado relativamente normal de 100 hasta 400 mEq/día. 
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Al segundo o tercer días, el estado estacionario se restaura a medida 

que aumenta la excreción para igualar la ingesta. Esto se relaciona 

con el incremento de dos factores importantes que refuerzan la 

excreción de potasio: la aldosterona y la concentración plasmática de 

potasio. Al día 20, la ingesta y el gasto aún son iguales, pero las cifras 

de aldosterona han regresado casi a la basal y la concentración 

plasmática de potasio ahora es de 4.3 mEq/L. La eficacia aumentada 

de la excreción potasio en ese momento se ha denominado 

adaptación de potasio y es quizá un reflejo de un aumento selectivo de 

la actividad de Na+-K+-ATPasa en las células principales secretoras 

de potasio en el conducto colector cortical. 

Este experimento demuestra la capacidad de un incremento marcado 

de la velocidad de excreción de potasio sin aumento importante de la 

concentración plasmática de potasio. La lección clínica que puede 

obtenerse a partir de esta observación es que la hiperpotasemia 

persistente (concentración plasmática de potasio >5.3 mEq/L) no 

puede ocurrir en ausencia de una excreción renal alterada de potasio. 

Por lo tanto, el diagnóstico diferencial de este problema puede derivar 

simplemente al conocer los factores que regulan la excreción de 

potasio en condiciones normales distintas a la concentración 

plasmática de potasio: la aldosterona y la entrega distal de sodio y 

agua. Uno o ambos de estos factores deben reducirse si hay un 

defecto en la excreción de potasio. Así, una de las formas de 

hipoaldosteronismo o entrega distal disminuida (debida a insuficiencia 

renal avanzada o depleción marcada de volumen como en ICC grave) 

constituye en gran parte el diagnóstico diferencial de hiperpotasemia 

persistente. Una ingesta aumentada de potasio contribuye, pero no 

provoca como causa única, a la retención de potasio. 

Pueden aplicarse consideraciones similares a la hiponatremia y la 

alcalosis metabólica. En esencia, la hiponatremia siempre se debe a la 

retención de agua ingerida. Los individuos normales pueden excretar  
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más de 10L de agua por día; de este modo, en ausencia de un 

incremento enorme de la ingesta de agua, la hiponatremia requiere un 

decremento de la capacidad para excretar agua. Esto solo ocurre en 

caso de insuficiencia renal avanzada o cuando se es incapaz de 

suprimir la secreción normal de ADH, lo que evita la excreción de orina 

diluida. Las circunstancias con aumento persistente de la liberación de 

ADH (depleción de volumen circulante eficaz y síndrome de secreción 

inadecuada de ADH) constituyen casi todos los casos de 

hiponatremia. 

Por otra parte, la alcalosis metabólica se caracteriza por un aumento 

del pH extracelular, debido a un incremento de la concentración 

plasmática de bicarbonato. En general, la excreción de bicarbonato 

ocurre con sodio para mantener la electroneutralidad. Sin embargo, 

cuando los riñones presentan avidez por el sodio a causa de una 

depleción de volumen circulante eficaz, también hay un incremento de 

la capacidad de reabsorción de bicarbonato. Así, la depleción de 

volumen eficaz es un hallazgo usual en pacientes con alcalosis 

metabólica persistente. En dicho caso, la excreción del exceso 

bicarbonato (con sodio) para corregir la alcalosis metabólica 

empeoraría el grado de depleción de volumen. 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DE LOS DIURÉTICOS. 

El estado estacionario también tiene implicaciones importantes para el 

uso de diuréticos. Estos medicamentos se utilizan para aumentar la 

excreción de NaCl en hipertensión y estados edematosos. La pérdida 

inicial de agua y sal inducida por el diurético activa los sistemas 

contrarreguladores que funcionan para limitar la pérdida adicional. Los 

cambios hormonales que pueden ocurrir incluyen la activación del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso 

simpático, así como la liberación disminuida de PNA. 
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Desde un punto de vista de equilibrio, el efecto natriurético de los 

diuréticos se compensa gradualmente por el incremento de la 

actividad de las fuerzas antinatriuréticas. Estas últimas aumentan de 

modo gradual hasta alcanzar un nuevo estado estacionario en el cual 

la ingesta y el gasto de sodio de nuevo son iguales. 

Esta relación da paso a dos reglas importantes concernientes al uso 

de diuréticos, las cuales son aplicables en tanto la dosis del diurético, 

la ingesta dietética y la gravedad del problema subyacente que 

requiere la administración del diurético sean relativamente constantes: 

#Asumiendo que no hay un problema de absorción farmacológica, la 

respuesta natriurética máximo al diurético se observa con la primera 

dosis. Tan pronto ocurre la pérdida hídrica inicial, la activación de los 

sistemas contrarreguladores inducida por hipovolemia disminuye la 

respuesta a la segunda dosis. 

#En general, llegar al nuevo esta, periodo estacionario se logra en un 

periodo de 1 a semanas. De este modo, todas las alteraciones 

hidroelectrolíticas que pueden ocurrir (depleción de volumen, 

hipopotasemia, hiponatremia y alcalosis metabólica) se desarrollan 

dentro de este periodo. Cualquiera que sean los valores al final de ese 

lapso, representan el nuevo estado estacionario para ese paciente. No 

es necesario obtener muestras repetidas de sangre en cada consulta a 

menos que haya nuevas circunstancias clínicas que afecten el 

equilibrio global (como pérdidas gastrointestinales e insuficiencia renal 

aguda). 
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El paciente debe quedarse en casa siempre que sea posible. Solo ir al 

hospital para temas urgentes (p. ej.: peritonitis). El resto manejar con 

telemedicina.  

Medidas de precaución en pacientes en diálisis peritoneal:   

1. Manejo antes de venir al hospital en paciente sospechoso:  

• Realizar un triage (telefónico, whatsapp, o sms) a todo paciente que 

planee venir al hospital  a) ¿Tiene síntomas? i. ¿No se siente bien, o 

tiene fiebre? ii. ¿Tiene signos de infección respiratoria aguda 

(dificultad para respirar, tos u dolor de garganta), con o sin fiebre? b) 

¿Alguien en la familia con síntomas de COVID? c) ¿Algún contacto 

con alguien que desarrolló COVID en las últimas 2 semanas? d) 

¿Historial de viajes en los últimos 14 días? • Si el paciente reúne 

criterios de riesgo, o no se siente bien o tiene fiebre, tos, dolor de 

garganta:  a) Indicar al paciente que se comunique al servicio de 

infecciones por coronavirus del centro u hospital b) Si la visita es 

clínicamente necesaria y el paciente debe ir al centro de DP (p.ej. 

sospecha peritonitis, etc) el paciente será atendido acorde al protocolo 

descripto a continuación  

2. Manejo en la unidad de DP   

Los procedimientos no esenciales: PET, medidas de clearence, etc 

serán evitados en la medida de lo posible durante la pandemia.  

• Considerar opciones para identificar pacientes en riesgo en el área 

de espera o área de provisión de servicios tales como:  o Señalización 

(con adecuada traducción de idiomas) en áreas de espera o 

Preguntando al paciente en área de espera si reúne requisitos de 

sospecha.   

• En el área de espera pacientes separados al menos por 1.5 más de 

distancia. Una línea de demarcación con el sitio de recepción será 

visible  
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• Una vez determinado que cumple criterios de sospecha para COVID 

19, al paciente se le toman las muestras necesarias para el 

diagnóstico de COVID por el personal designado siguiendo las 

recomendaciones locales.  

• Todos los individuos deben realizar su higiene de manos con alcohol 

gel antes de entrar al área clínica. En algunos lugares (acorde 

disponibilidad) se solicitará el uso de máscara o barbijos.  

• Designar un tránsito rápido y unidireccional del paciente en la clínica 

de DP que incluya la historia clínica, control del sitio de salida, visita 

médica, y prescripción.  

• Las visitas se deben reducir al mínimo (sólo para los casos 

estrictamente necesarios como peritonitis, infección grave del orificio 

de salida, o educación de nuevos pacientes). Controle el número de 

pacientes por cada sesión clínica, y acelere los procesos para reducir 

el número de pacientes en sala de espera.   

• Pacientes y acompañantes realizan higiene de manos al salir de la 

consulta.   

 3. Manejo del paciente en DP en la casa:   

• Los pacientes deben tener un mínimo de insumos para 15 días y si 

es posible para 30 días, por si necesitan aislarse o por si hay un fallo 

en la cadena de abastecimiento.     

• Excepto pacientes muy frágiles que pueden requerir traslados 

especiales para ir a la clínica de DP, las visitas a domicilio por medico 

u enfermero deben ser minimizadas o suspendidas.  

• A los pacientes y familiares se les aconseja quedar en sus casas y 

limitar al máximo la actividad social para reducir el riesgo de contagio.  
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Durante las salidas deben mantener la distancia de seguridad y evitar 

cualquier contacto innecesario.  

• Los pacientes o familiares con epidemiologia positiva deben 

reportarse a la clínica de DP e iniciar su cuarentena por un mínimo de 

14 días.  

• A los pacientes y familiares se les recomienda barbijos descartables 

de acuerdo a la práctica nacional  

• Incrementar la educación de la higiene de manos con jabón líquido 

durante al menos 20 segundos, o con alcohol gel.   

• Los pacientes deben decir la verdad sobre si tiene síntomas de 

COVID 19 a los agentes sanitarios   

• Maximizar el monitoreo remoto de los pacientes en DP    

• Comunicación fluida y frecuente de enfermería con los pacientes 

para detectar y manejar los casos a tiempo. Evitar las consultas 

inesperadas o de emergencia en lo posible.   

4. Hospitalización de pacientes DP  

• Las internaciones y procedimientos electivos deben ser 

reprogramadas.    

• El screening para COVID 19 sospechado o confirmado debe ser 

realizado en lo posible antes de la internación   

• Las medidas de precaución en la internación deben ser similares a 

las de otros pacientes  

• Cuando sea posible, es preferible tener equipos separados para 

pacientes internados y ambulatorios    

5. Diagnóstico y terapia de pacientes COVID en DP  

• El manejo de la infección COVID no difiere de la de otros pacientes   
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• Pacientes con síntomas leves o moderados pueden continuar su 

terapia habitual, ajustando la prescripción cuando sea necesario.   

• Los pacientes críticos que requieren soporte vital pueden ser 

transferidos a diálisis peritoneal automatizada o procedimientos 

continuos (CRRT) acorde al manejo de la clínica. Como siempre y más 

en esta situación crítica, el cálculo del peso seco determinará el 

volumen de ultrafiltración y la mejor terapia para lograrlo  

• Hay una serie de diferentes recomendaciones para el manejo del 

efluente peritoneal en pacientes COVID positivos: desde no hacer 

nada distinto a la práctica habitual, hasta el uso de agregado de 

solución clorada en proporción de 500 mg/lt durante una hora antes de 

su descarte en el inodoro. Se recomienda evitar el salpicado de las 

gotas que puedan resultar al oprimir el botón del inodoro.  

Medidas de precaución para el equipo sanitario de DP  

1. Continúe leyendo y educándose en la prevención del COVID 19  

• Este entrenamiento debe ser continuo ya que hay novedades 

permanentes en este tema. • Manténgase informado de la situación 

local del COVID en caso de necesitar revisar el manejo del plan de 

emergencia.  • Se recomienda el entrenamiento on line.   

2. Monitoreo epidemiológico y auto monitoreo del COVID 19 en el 

personal sanitario  

• Cualquier miembro del equipo en contacto cercano con individuo que 

desarrolla sintomatología COVID debería auto aislarse por el tiempo 

requerido acorde a la norma nacional  

3. Equipo de protección personal (PPE/EPI) e higiene de manos  

• Los PPE/EPI deben estar disponibles para todos los miembros del 

equipo, y utilizados según la regulación aplicable a cada caso (según 

el tipo de paciente con el que tengan contacto).  
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• La higiene de manos debe ser realizada antes y después de revisar 

cada paciente, o tener exposición a fluidos, o de tocar el medio 

ambiente donde estuvo el paciente, antes de realizar cualquier 

procedimiento y antes de colocar o sacarse el PPE/EPI.  

• Se debe mantener educación continua y supervisión sobre higiene de 

manos y debe haber suficientes dispensadores de jabón líquido, 

alcohol gel y papel/toallas desechables en la unidad de DP   

4. Actividad médica y del equipo  

• Se deben minimizar las reuniones sin importar su naturaleza. Se 

incentivará la comunicación remota (video conferencia, teléfono, etc).   

• Las medidas de precaución y la distancia de seguridad deben ser 

guardadas en la rutina diaria   

• El equipo de salud tendrá el tiempo de descanso adecuado. Los 

sanitarios enfermos deben permanecer en sus casas.   

• El hospital debe tener en cuenta el aspecto de la salud física y 

mental en el equipo.  

5. Limpieza del ambiente 

• El personal de limpieza de las superficies de contacto del área de DP 

debe estar entrenado para su autoprotección, utilizando el PPE/EPI 

adecuado. El PPE/EPI debe ser retirado al terminar la limpieza y luego 

se realiza higiene de manos adecuada.  

• Los ambientes deben estar ventilados, o acondicionados con 

cualquier método que sirva para purificar el ambiente.   

• Limpie y desinfecte el piso y la superficie de todos los objetos de la 

sala antes y después de la visita de cada paciente. Recordar limpieza 

y desinfección de computadoras y teclados.  
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• Realizar desinfección de alto impacto con el asesoramiento de 

expertos en caso de casos de COVID positivos o altamente 

sospechosos en la unidad.   

• Los insumos médicos de pacientes confirmados o sospechosos de 

ser COVID-19 positivos serán eliminados acorde a las normas y 

regulaciones locales y nacionales. 
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Lema: 

Salud renal para todos en todas partes: desde la prevención 

hasta la detección y el acceso equitativo a la atención 

 

La enfermedad renal es una enfermedad no transmisible (ENT) y 

actualmente afecta a alrededor de 850 millones de personas en todo el 

mundo. Uno de cada diez adultos tiene enfermedad renal crónica 

(ERC). La carga global de ERC está aumentando y se prevé que se 

convierta en la quinta causa más común de años de vida perdidos en 

todo el mundo para 2040. La enfermedad renal crónica es una causa 

importante de gastos catastróficos para la salud. Los costos de diálisis 

y trasplante consumen del 2 al 3% del presupuesto anual de atención 

médica en países de altos ingresos; gastado en menos del 0.03% de 

la población total de estos países. En los países de bajos y medianos 

ingresos, la mayoría de las personas con insuficiencia renal no tienen 

acceso suficiente a diálisis y trasplante de riñón que salvan vidas. 

De manera crucial, la enfermedad renal se puede prevenir y la 

progresión a la enfermedad renal en etapa terminal se puede retrasar 

con el acceso apropiado a diagnósticos básicos y tratamiento 

temprano. Sin embargo, si bien las políticas y estrategias nacionales 

para las ENT en general están presentes en muchos países, a 

menudo faltan políticas específicas dirigidas a la educación y la 

conciencia sobre la enfermedad renal, así como la detección, el 

manejo y el tratamiento de la ERC. Es necesario aumentar la 

conciencia sobre la importancia de las medidas preventivas en las 

poblaciones, los profesionales y los responsables políticos. 
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Este año, el Día Mundial del Riñón continúa creando conciencia sobre 

la creciente carga de enfermedades renales en todo el mundo y 

luchando por la salud renal para todos, en todas partes. 

Específicamente, la campaña 2020 destaca la importancia de las 

intervenciones preventivas para evitar el inicio y la progresión de la 

enfermedad renal. 

El término "prevención" se refiere a actividades que generalmente se 

clasifican según las siguientes tres definiciones: (1) Prevención 

primaria, implica intervenir antes de que ocurran los efectos en la 

salud en un esfuerzo por prevenir la aparición de enfermedad renal 

antes de que comience el proceso de la enfermedad (2) Prevención 

secundaria  sugiere medidas preventivas que conducen a un 

diagnóstico temprano y un tratamiento rápido de la enfermedad renal 

para prevenir el desarrollo de problemas más graves y (3) la 

prevención terciaria  indica el manejo de la enfermedad renal después 

de que esté bien establecida para controlar la progresión de la 

enfermedad y la aparición de complicaciones más graves. 

Específicamente, la prevención primaria de la enfermedad renal 

requiere la modificación de los factores de riesgo, incluida la diabetes 

mellitus y la hipertensión, las dietas poco saludables, las anomalías 

estructurales del riñón y las vías urinarias, y / o los niveles de 

nefrotoxicidad. Las intervenciones primarias preventivas incluyen la 

promoción de estilos de vida saludables, incluida la actividad física y 

las dietas saludables, la detección de pacientes con mayor riesgo de 

ERC con la ayuda de análisis de orina y sangre y el mantenimiento de 

los datos de detección en un registro de ERC. 

En personas con enfermedad renal preexistente, la prevención 

secundaria, incluida la optimización de la presión arterial y el control 

glucémico, es el objetivo principal de la educación y las intervenciones 

clínicas que se pueden lograr con poca sal y proteínas, así como con 

dietas a base de plantas y farmacoterapia. 



 
ARTÍCULOS ONLINE SOBRE DIÁLISIS 

 

 

 

 

99 

Número completo (enero-junio 2020) 

 

En pacientes con ERC avanzada, el manejo de comorbilidades como 

la uremia [1] y la enfermedad cardiovascular es de alta prioridad. 

Tales medidas preventivas de ERC se están volviendo cada vez más 

importantes, con niveles crecientes de casos en todo el mundo. Como 

la ERC se asocia con altos costos, las medidas preventivas que 

abordan las causas fundamentales, especialmente en forma de 

prevención primaria, tienen un valor significativo. Por lo tanto, es 

importante crear conciencia y educar a las personas sobre los factores 

de riesgo más importantes y las medidas preventivas para la 

enfermedad renal a fin de reducir la carga de la enfermedad renal. 

Para que se reconozca la importancia del "enfoque de prevención" de 

la enfermedad renal y la insuficiencia renal, programas de promoción 

para profesionales de la salud, incluidos programas de becas de 

nefrología y capacitación no especializada; Los programas de 

educación y sensibilización eficaces y eficientes para la población en 

general y las asociaciones para el empoderamiento de los pacientes 

son clave. 

En 2020, el Día Mundial del Riñón llama a todos a abogar por medidas 

concretas en cada país para promover y avanzar en la prevención de 

la enfermedad renal, que incluyen: 

Enfoque renovado en la atención primaria, la sensibilización y la 

educación, incluido el empoderamiento del paciente y la capacitación 

de especialidades 

Integración de la prevención de la ERC en los programas nacionales 

de ENT para servicios integrales e integrados, que son esenciales 

para mejorar la detección temprana y el seguimiento de la ERC a nivel 

de país 

Todo el gobierno, toda la sociedad, salud en todas las políticas, 

colaboración multisectorial para promover la prevención de la 

enfermedad renal. 




