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Resumen: 

Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática.  
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Las alteraciones de la concentración de sodio en la sangre reflejan con 

mucha frecuencia alteraciones del equilibro hídrico. Debido a que el 

sodio y potasio son los cationes extracelulares principales, la 

osmolalidad plasmática es casi igual a dos veces (para incluir los 

aniones acompañantes) la suma de sodio más potasio en el líquido 

extracelular dividida entre el ACT. La ADH regula la reabsorción de agua 

en el conducto colector y se secreta por la hipófisis en respuesta a 

incrementos leves de osmolalidad plasmática (y es independiente de las 

hormonas (renina-angiotensina-aldosterona) reguladoras de volumen 

(sodio). Sin embargo, con una repleción significativa de volumen, la 

ADH se secreta a expensas de la osmolalidad plasmática.  

De esta manera, el desarrollo de hiponatremia tiene dos características 

esenciales: 1) un estímulo para la liberación de ADH y 2) la ingesta de 

agua libre. La liberación de ADH puede ser “apropiada”, como se 

observa con la depleción de volumen (o volumen circulante eficaz 

disminuido), o “inapropiada”, debido a otros estímulos (por 

medicamentos) o producción ectópica (por algunos cánceres). La ADH 

circulante y la ingesta de líquidos hipotónicos son necesarios para el 

desarrollo de hiponatremia. Con frecuencia, el desarrollo de 

hipernatremia se produce por la pérdida de liquido hipotónico (GI, Renal 

o insensible) con una ingesta oral inadecuada. El tratamiento tanto de 

la hipo como de la hipernatremia requiere vigilancia cuidadosa y 

considerar la velocidad de corrección para evitar lesionar el sistema 

nervioso central al cambiar la osmolalidad extracelular con demasiada 

rapidez. La poliuria se define como > 3 L de gasto urinario por día y 

puede ocurrir por medio de la excreción de orina diluida (diuresis 

hídrica), como se observa en la diabetes insípida, una condición 

resultante de la ausencia de ADH (central) o resistencia a su acción en 

el conducto colector (nefrogénica). La poliuria también puede deberse a 

la excreción de una carga osmótica aumentada (diuresis osmótica), 

como se observa en la hiperglucemia o la administración de manitol. 

Lograr una velocidad de reemplazo hídrico apropiado requiere calcular 

el déficit estimado de agua. La fórmula utilizada en este caso puede  
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derivar del siguiente modo. La cantidad de osmoles en el organismo es 

igual al espacio osmolar (el ACT) multiplicado por la osmolalidad de los 

fluidos corporales o la osmolalidad plasmática: 

Osmoles corporales totales = ACT x osmolalidad plasmática 

La osmolalidad plasmática está determinada principalmente por la 

concentración plasmática de sodio (Na): 

Osmoles corporales totales = ACT x (Na) plasma         (ecuación 5) 

Si la hipernatremia es producto de la pérdida de agua, entonces 

Osmoles corporales actuales = osmoles corporales normales 

O bien, si la concentración plasmática normal de Na+ es 140 mEq/L 

Agua corporal actual (ACA) x (Na) plasma = Agua corporal normal 

(ACN) x 140 

Al reacomodar,  

ACN = ACA x (Na) plasma/140                                                (ecuación 

6) 

Entonces, puede estimarse el déficit de agua a partir de: 

Déficit de agua = ACN – ACA 

O al sustituir en la ecuación 6: 

Déficit de agua = ACA x (Na plasma/140) – ACA 

Déficit de agua = ACA x (Na plasma/140 – 1)                    (ecuación 7) 

En condiciones normales, el ACT es cercana a 60 y 50% del PCM en 

hombres y mujeres, respectivamente. Sin embargo, es probable que 

sea razonable utilizar valores alrededor 10% menores en pacientes 

hipernatrémicos con depleción de agua. Así, en mujeres, la ecuación 7 

se convierte en: 

Déficit de agua = 0.4 x PCM x (Na plasma/140 – 1)          (ecuación 8) 
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Esta fórmula estima la cantidad de equilibrio positivo de agua necesaria 

para regresar la concentración plasmática de Na+ a 140 mEq/L. No 

obstante, no incluye las pérdidas en progreso y cualquier déficit hídrico 

isosmótico adicional presente con frecuencia cuando se ha perdido Na+ 

y agua, como ocurre con la diuresis osmótica o la diarrea. 

Un aspecto adicional de la terapia es el tratamiento de la enfermedad 

subyacente para minimizar la pérdida adicional de agua libre. Esto es 

más importante con la diuresis osmótica inducida por diabetes (que 

debe tratarse con insulina) y con DIC (que debe tratarse con DDAVP). 

 

CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE AGUA LIBRE. 

 

Para reemplazar de manera adecuada la pérdida de agua libre en la 

hipernatremia, sin importar su origen, es necesario reemplazar la 

pérdida urinaria de agua libre. En caso de DIN, esta pérdida continua 

puede ser de varios litros por día. Para medir la cantidad de agua libre 

de solutos que los riñones pueden excretar por unidad de tiempo, puede 

calcularse la depuración de agua libre, DH2O. El volumen urinario total 

puede considerarse el volumen necesario para excretar la carga de 

solutos isosmóticos respecto del plasma más la depuración urinaria de 

agua libre. La excreción de esta carga de solutos es obligatoria (fija), 

mientras que la depuración de agua libre puede ser negativa o positiva 

según si la orina es hiper o hipoosmolar respecto al plasma: 

Volumen (V) = Dosm + DH2O                                         (ecuación 9) 

Dosm puede calcularse a partir de la fórmula general para depuración 

D = UV/P 

Dosm = (Uosm x V)/Posm 
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Si se resuelve ahora la ecuación 9 para DH2O entonces 

DH2O = V – Dosm 

DH2O = V – V (Uosm/Posm)                                            (ecuación 10) 

No obstante, en términos de la concentración plasmática de sodio, solo 

los solutos extracelulares intercambiables (sodio y potasio) contribuyen 

a la osmolalidad plasmática. Por lo tanto, la depuración de agua libre de 

electrolitos es lo importante para calcular las pérdidas. Al sustituir en la 

ecuación 10 se obtiene 

DH2O = V – V(UNa + K / P Na + K)                                  (ecuación 11). 


