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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. 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 líquido 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. 
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La causa de poliuria debida a diuresis hídrica puede sospecharse a 

partir de la historia si se encuentra uno de los orígenes de DIC o DIN.  

Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza al aumentar la 

osmolalidad plasmática mediante la restricción de agua o la 

administración de solución salina hipertónica. Las cifras plasmáticas de 

ADH o, más fácil y simplemente, la osmolalidad urinaria y el volumen 

urinario, se vigilan junto con la osmolalidad plasmática.  

El estudio continúa hasta alcanzar uno de los puntos: la osmolalidad 

urinaria llega a una cifra que representa con claridad una capacidad 

concentradora adecuada (>500-600 mOsm/kg) o la osmolalidad 

plasmática excede 295 a 300 mOsm/kg, grado en el cual hay suficiente 

ADH circulante en sujetos normales para inducir un incremento máximo 

de la osmolalidad urinaria y el volumen urinario se vigilan durante 2 h). 

Solo los pacientes en quienes la liberación de ADH está alterada (DIC) 

responden con un incremento adicional de la osmolalidad urinaria. 

Una osmolalidad urinaria máxima de 500 a 600 mOsm/kg se considera 

relativamente normal en este caso, incluso aunque sea tan solo la mitad 

de la alcanzada en individuos normales. Tanto la polidipsia primaria 

como la DIC se relacionan con una alteración modesta de la capacidad 

concentradora máxima, pese a que la función renal y la respuesta 

tubular a la ADH están intactas. Esta forma leve de DIN se induce por 

la diuresis crónica, que desvanece en parte el gradiente intersticial 

medular. Recuérdese que el incremento de la permeabilidad al agua 

inducida por ADH en el conducto colector permite que el líquido en el 

lumen tubular presente un equilibrio de la osmolalidad intersticio lleva a 

un decremento de la osmolalidad urinaria máxima que puede 

alcanzarse. 
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Polidipsia primaria. 

Los pacientes con polidipsia primaria tienen un eje ADH-renal 

relativamente intacto; como resultado, aumentar la osmolalidad 

plasmática provoca un aumento normal de la liberación de ADH y de la 

osmolalidad urinaria. De este modo, la osmolalidad urinaria debe 

incrementarse por lo menos a 500 mOsm/kg y no habrá una respuesta 

a ADH exógena si se administra después de que la osmolalidad 

plasmática exceda de 295 a 300 mOsm/kg. 

Diabetes insípida central. 

En comparación, los pacientes con DIC presentan un incremento 

submáximo de la osmolalidad urinaria a medida que aumenta la 

osmolalidad plasmática. Sin embargo, la administración de ADH, en los 

casos moderados o graves, aumenta la osmolalidad urinaria y 

disminuye el volumen urinario más de 50%. 

Diabetes insípida nefrogénica. 

Los pacientes con DIN son similares a aquellos con DIC y no pueden 

disminuir de manera significativa el volumen urinario ni incrementar la 

osmolalidad urinaria a medida que aumenta la osmolalidad plasmática. 

Sin embargo, los pacientes con DIN son resistentes a la ADH, mientras 

que la osmolalidad urinaria sube <10%. 

 

TRATAMIENTO. 

El tratamiento varía según la causa de la poliuria. En general, no hay 

una terapia para la polidipsia primaria, a menos que un medicamento 

sea el responsable. Por ejemplo, es común que las fenotiazinas 

ocasionen sensación de boca seca, quizás promoviendo un incremento 

marcado de la ingesta de líquido. En comparación, la poliuria puede 

corregirse en DIC mediante la administración del análogo de la ADH  
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DDVAP por aspersión nasal. Se ha descubierto que otros fármacos son 

beneficiosos en DIC, ya sea al aumentar la liberación de ADH o, con 

mayor probabilidad, la respuesta renal a ADH. No es de sorprender que 

estos medicamentos se relacionen con el SIADH. Los dos fármacos 

más estudiados son clorpropamida (un hipoglucemiante oral) y 

carbamacepina (utilizada en el tratamiento de las crisis epilépticas). 

De maneras características, la ADH o los medicamentos que dependen 

de esta son ineficaces en DIN. El fármaco principal que ha sido útil en 

este caso es un diurético tiacídico. Aunque parece paradójico 

administrar un diurético para tratar la poliuria, las tiazidas actúan al 

inducir depleción leve de volumen. La activación consecuente del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso 

simpático aumenta la reabsorción proximal de sodio y agua, limitando 

la entrega de agua al sitio sensible a ADH en los conductos colectores. 

Una pérdida ponderal de 1.0 a 1.5 Kg puede disminuir el gasto urinario 

hasta dos tercios en un paciente con DIN. Este régimen también puede 

ser eficaz como terapia adyuvante en DIC. Esta estrategia tiene eficacia 

particular si se combina con una dieta reducida en solutos. La amiloride 

es un diuretico ahorrador de potasio que inhibe los canales epiteliales 

de sodio (ENaC) y puede brindar beneficio adicional en DIN relacionada 

con litio. Otra opción terapéutica potencial tanto para DIC como para 

DIN es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, inclusive. Estos 

medicamentos inhiben la síntesis renal de prostaglandinas y tienen 

como efecto aumentar la capacidad concentradora, puesto que, en 

condiciones normales, las prostaglandinas antagonizan la acción de 

ADH. El efecto neto en pacientes con diabetes insípida puede ser una 

reducción de 25 a 50 % del volumen urinario, una respuesta que se 

añade particularmente a la de un diurético tiacidico. 
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CONCLUSIONES 

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 líquido 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. 


