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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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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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Con frecuencia, la historia y exploración física brindan claves 

importantes que sugieren la presencia de uno de los padecimientos de 

la tabla 3.1. Los estudios rutinarios de laboratorio deben incluir la 

medición de la concentración plasmática de creatinina para descartar 

insuficiencia renal y si está indicada la evaluación de la función 

suprarrenal y tiroidea. Además, tres pruebas simples pueden ayudar a 

establecer el diagnóstico correcto: osmolalidad plasmática, osmolalidad 

urinaria y concentración urinaria de sodio. 

1.- OSMOLALIDAD PLASMÁTICA. 

Los pacientes con cualquiera de las causas de hiponatremia verdadera 

en la tabla 3.1 tendrán una reducción proporcional de la osmolalidad 

plasmática. Sin embargo, hay algunas afecciones en que la osmolalidad 

plasmática es normal o incluso está aumentada y en las cuales el 

tratamiento no está dirigido contra la hiponatremia. Algunos de estos 

padecimientos se caracterizan por la salida de agua de las células hacia 

el volumen plasmático. La más común es la hiperglucemia en la 

diabetes mellitus descontrolada. En este caso, el aumento de la 

concentración plasmática de glucosa aumenta la osmolalidad 

plasmática, lo que origina la salida osmótica de agua de las células y 

una reducción dilucional de la concentración plasmática de sodio. La 

corrección de la hiperglucemia con insulina revierte este proceso y 

aumentada la concentración plasmática de sodio hacia la normal. La 

seudohiponatremia se refiere a aquellos padecimientos en los cuales el 

incremento marcado de sustancias como lípidos y proteínas provoca el 

decremento de la fracción plasmática de agua y una concentración 

sérica de sodio artificialmente baja. 

2.- OSMOLALIDAD URINARIA. 

Los pacientes con polidipsia primaria son capaces de suprimir la 

liberación de ADH de manera apropiada, lo que da paso a la excreción 

de una orina diluida al máximo con una osmolalidad menor de 100  
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mOsm/Kg. Los pacientes con una osmolalidad urinaria mayor presentan 

una alteración de la excreción de agua, debida en general a la presencia 

de ADH. 

3.- CONCENTRACIÓN URINARIA DE SODIO. 

La depleción de volumen circulante eficaz y (asumiendo que se hayan 

excluido enfermedades suprarrenales o tiroideas) el SIADH son las 

causas principales de hiponatremia verdadera con osmolalidad urinaria 

inapropiadamente alta. Por lo general, estas afecciones pueden 

distinguirse al medir la concentración urinaria de sodio. Los pacientes 

con hipovolemia presentan avidez de sodio en un intento por limitar la 

pérdida adicional: como resultado, la concentración urinaria de sodio se 

encuentra por debajo de 25 mEq/L. En comparación los pacientes con 

SIADH se manifiestan normovolémicos y la secreción de sodio en el 

estado estacionario es igual a la ingesta. Debido a que la ingesta normal 

de sodio es mayor de 80 mEq/día, es típico que la concentración urinaria 

de sodio sea mayor de 40 mEq/L. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TERAPIA. 

Hay tres mecanismos básicos por los cuales la concentración 

plasmática de sodio puede aumentar en un paciente hiponatrémico: la 

administración de sodio (o potasio si el paciente también presenta 

hipopotasemia), restringir la ingesta de agua para inducir un equilibrio 

negativo de agua, o reforzar la excreción urinaria de agua libre. La 

elección de la terapia depende en parte de la enfermedad subyacente: 

#Restricción de agua en un paciente edematizado con insuficiencia 

cardiaca congestiva, cirrosis hepática o enfermedad renal. Estos 

pacientes también tienen demasiado sodio (manifestado por el edema), 

por lo que no deben recibir sodio a menos que tengan hiponatremia 

sintomática. Los diuréticos de asa refuerzan la excreción urinaria de 

agua libre al disminuir el intersticio medular hipertónico. Los 

antagonistas del receptor de vasopresina inhiben la señalización de  
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ADH en el conducto colector para promover la excreción de agua 

(acuaréticos), pero no se utilizan en la atención clínica habitual. 

#Solución salina isotónica o sal oral en pacientes con depleción 

verdadera de volumen debida a pérdidas gastrointestinales (GI) o 

sangrado. Este esquema corrige la hiponatremia por medio de dos 

mecanismos. Primero, la concentración de sodio en la solución salina 

(154 mEq/L) es mayor que la del plasma. Segundo, la solución salina 

revierte la depleción de volumen y con el tiempo elimina el estímulo 

hipovolémico a la liberación de ADH y permite la excreción del exceso 

de agua. 

#Restricción de agua en pacientes con polidipsia primaria (en quienes 

la ingesta aumentada es el problema primario) y en la mayoría de los 

pacientes con SIADH. 

#Como se muestra en la pregunta 4, en general se evita la solución 

salina isotónica en el SIADH. Debido a que la osmolalidad urinaria se 

fija en el nivel típicamente mayor que la solución salina normal (308 

mOsm/kg), la sal administrada se excretará en un volumen urinario 

menor que la contenida en la solución intravenosa y una parte del agua 

se retendrá. Esto provoca una reducción adicional de la concentración 

plasmática de sodio. Entre las intervenciones para reforzar la excreción 

urinaria de agua libre, figuran el uso de diuréticos de asa o antagonistas 

del receptor de vasopresina. 

# Cortisol o el reemplazo de hormona tiroidea en pacientes con 

insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo. 

# Ninguna terapia para el reinicio del osmostato. 

Como ya se describió, es característico que los pacientes con 

hiponatremia crónica sean asintomáticos y pueden sufrir daño 

neurológico si la concentración plasmática de sodio aumenta 

demasiado rápido (figura 4). En comparación, una corrección más  
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rápida está indicada en pacientes sintomáticos con hiponatremia aguda. 

En este caso, es usual que se administre solución salina hipertónica 

(que contiene 513 mEq de sodio por litro) en un intento por incrementar 

la concentración plasmática de sodio a una velocidad inicial de 1.5 a 2.0 

mEq/L/h hasta que los síntomas se resuelvan. La cantidad de sodio 

requerida puede estimarse a partir de la fórmula siguiente para estimar 

el déficit de la concentración plasmática de sodio: 

Déficit de sodio = volumen de distribución x déficit de sodio por litro 

El volumen de distribución de la concentración plasmática de sodio es 

igual al ACT, que es cercana a 60 y 50% del peso corporal magro (PCM) 

en hombres y mujeres, respectivamente. De este modo, para aumentar 

la concentración plasmática de sodio de 105 a 120 mEq/L en una mujer 

delgada de 50 Kg, 

Sodio requerido = 50 x 0.5 x (120 – 105) 

                            = 375 mEq 

 

Debido a que el objetivo es corregir la hiponatremia a una velocidad 

promedio de 0.5 mEq/L/h en el paciente asintomático, estos 375 mEq 

deben administrarse en un lapso de 30 h (o 12.5 mEq/h) para producir 

un incremento de 15 mEq/L en la concentración plasmática de sodio. 

Para esto se requieren alrededor de 25 mL/h de solución salina 

hipertónica. Cada mililitro de esta contiene cerca de 0.5 mEq de sodio 

(513 mEq/L). La vigilancia cuidadosa es necesaria durante este periodo 

para asegurar el logro de la velocidad de corrección deseada. Es 

importante enfatizar que, aunque la terapia para corregir la hiponatremia 

con frecuencia está dirigida s reemplazar el sodio, estas condiciones 

clínicas son padecimientos de la regulación de la ADH y el agua. El 

papel de los antagonistas del receptor V2 para tratar estas afecciones 

en medicina clínica aún es incierto. 


