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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 hipernatremia (concentración plasmática de sodio mayor de 145 

mEq/L) se asocia con hiperosmolalidad, pues las sales de sodio son los 

principales solutos extracelulares. En casi todos los casos, la regulación 

ascendente de agua induce el incremento de la concentración 

plasmática de sodio, aunque puede producirse un efecto similar por la 

administración o ingesta de una solución hipertónica de sodio en que la 

concentración de sodio es mayor que la del plasma. 

Para apreciar estas situaciones en que la hipernatremia es más 

probable, es importante recordar que la defensa normal contra el 

incremento de la concentración plasmática de sodio es la estimulación 

de la liberación de ADH y la sed (figura 5). La combinación consecuente 

de una excreción disminuida de agua y una ingesta aumentada de agua 

provoca retención de agua y una reducción de la concentración 

plasmática de sodio hacia el nivel normal. 

Aunque la ADH es claramente importante, la sed brinda la protección 

definitiva contra la hipernatremia. Por ejemplo, los pacientes con 

diabetes insípida central (DIC) grave secretan poca o nada de ADH, lo 

que causa una reabsorción reducida de agua en el conducto colector y 

un incremento marcado del gasto urinario. No obstante, el equilibrio 

hídrico se mantiene y la concentración plasmática de sodio es normal o 

se encuentra en el intervalo normal alto, debido a que la ingesta de agua 

se estimula de modo adecuado para coincidir con el gasto. 

De este modo, la hipernatremia debido a la pérdida de agua ocurre 

sobre todo cuando la sed no puede expresarse normalmente en adultos 

con estado mental alterado, en pacientes intubados en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) y en niños incapaces de pedir agua. 

Etiología. 

Las causas principales de hipernatremia se listan en la tabla 2 de las 

cuales la pérdida de agua sin reemplazar es la más común. Por ejemplo, 

la osmolalidad del líquido perdido por la piel y las vías respiratorias varía 

de casi 0 (con pérdidas por evaporación) a < 200 mOsm/kg (con el 

sudor). 
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Sin embargo, las pérdidas isosmóticas pueden causar hipernatremia si 

el agua no se reemplaza. Como ya se describió, la concentración 

plasmática de sodio se determina por tres factores: sodio, potasio y 

agua. Como resultado, al considerar el efecto osmótico del líquido 

perdido, la concentración de sodio más potasio, y no la osmolalidad 

total, es lo más importante. Este principio puede ilustrarse al considerar 

las distintas formas de diarrea en las cuales la pérdida hídrica es 

isosmótica respecto al plasma. Las diarreas secretoras como el cólera 

tienen una concentración de sodio y potasio similar a la del plasma. La 

pérdida de este líquido causa depleción de volumen y potasio, pero no 

tiene un efecto directo en la concentración plasmática de sodio. 

En comparación, la perdida hídrica por la mayoría de las demás diarreas 

tiene una concentración de sodio más potasio entre 40 y 100 mEq/L y 

la urea y otros solutos orgánicos (que no afectan la concentración 

plasmática de sodio) comprenden la mayor parte de los solutos 

restantes. La pérdida de líquido con una concentración de sodio más 

potasio menor que la del plasma aumenta de manera directa la 

concentración plasmática de sodio. En estas circunstancias, la pérdida 

de agua es proporcionalmente mayor que la pérdida de sodio y potasio, 

lo que provoca la hipernatremia. La presencia concurrente de fiebre 

también puede contribuir al incrementar las pérdidas insensibles de 

agua. 

La pérdida de agua en exceso de sodio más potasio también ocurre en 

diabetes mellitus descontrolada. En este caso, la concentración 

plasmática de glucosa es tan alta que la carga filtrada de glucosa 

excede la capacidad de reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. 

La presencia consecuente de grandes cantidades de glucosa sin 

reabsorber en el lumen tubular portan agua con ellas (un proceso 

denominado diurésis osmótica). El efecto neto es que la concentración 

de sodio más potasio en la orina es menor que la del plasma, lo que 

aumenta tanto la concentración plasmática de sodio como la 

osmolalidad plasmática. 
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No obstante, es común que la concentración plasmática de sodio no 

esté aumentada en pacientes que se presentan con diabetes mellitus 

descontrolada, debido al efecto hiponatrémico neutralizante de la 

hiperglucemia. Como ya se describió, el aumento de la concentración 

plasmática de glucosa causa salida osmótica de agua de las células, lo 

que disminuye la concentración plasmática de sodio por dilución. Sin 

embargo, a diferencia de la hiponatremia que ocurre con una menor 

osmolalidad sérica, esta forma de hiponatremia se relaciona con 

osmolalidad sérica aumentada, resultado de la hiperglucemia. El 

tratamiento con insulina corrige esta forma de hiponatremia. La 

reducción subsecuente de la osmolalidad plasmática causa el ingreso 

de agua a la célula, lo que desenmascara la hipernatremia subyacente 

inducida en parte por la diuresis osmótica. 

La causa más común de hipernatremia es una infección (como 

neumonía o una infección de vías urinarias) en un paciente de edad 

avanzada con estado mental deteriorado. La infección aumenta las 

pérdidas insensibles de agua, mientras que la demencia limita el efecto 

protector de la sed. 

Otras causas de hipernatremia, como diabetes insípida central 

(liberación disminuida de ADH) o nefrógenica (resistencia renal a ADH), 

se explican en la sección de “Poliuria”. 

DIAGNÓSTICO. 

Asumiendo que la hipernatremia no se debe a la administración de una 

solución hipertónica de sodio o tabletas de sal, el diagnóstico diferencial 

busca identificar la fuente de la pérdida de agua. La historia es útil en 

muchos casos, pues el examinador debe preguntar sobre una posible 

infección recipiente, vómito, diarrea o pérdidas urinarias aumentadas 

(poliuria). Deben realizarse pruebas de la concentración plasmática de 

glucosa y de glucosa en orina (con una tira reactiva o tableta). 

En algunos casos, la información que puede obtenerse se limita al inicio 

a anomalías neurológicas inducidas por hipernatremia o, con mayor 

frecuencia, por la enfermedad cerebral responsable de la alteración del  
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mecanismo de la sed. En dicho caso, la osmolalidad urinaria tiene que 

medirse para evaluar la integridad del eje ADH-renal (Tabla 3). 

La respuesta normal a la hipernatremia es aumentar la liberación de 

ADH (figura 5), que ocasiona una osmolalidad urinaria que puede 

alcanzar un máximo de 1000 a 1200 mOsm/kg en individuos normales 

(una cifra tres veces la del plasma). La respuesta renal a ADH está 

reducida en sujetos de edad avanzada que se encuentran en mayor 

riesgo de desarrollar hipernatremia, por lo que una osmolalidad urinaria 

mayor de 500 mOsm /kg puede aceptarse como una liberación 

relativamente intacta de ADH y respuesta renal en este grupo. La 

presencia de orina concentrada sugiere que la pérdida de agua 

responsable del aumento de la concentración plasmática de sodio, 

proviene, en ausencia de diuresis osmótica de fuentes extrarrenales. 

En comparación, una osmolalidad urinaria que es menor que la del 

plasma (<300 mOsm/kg) es indicativa de una alteración importante de 

la liberación de ADH (central) o de su respuesta (nefrógenica). Aunque 

esta distinción se explica en el texto siguiente, es usual que el 

diagnóstico pueda establecerse en el paciente hipernatrémico al 

administrar DDVAP, un análogo de la ADH. La osmolalidad urinaria 

debe aumentar por lo menos 50% en las primeras 2 h (con un 

decremento concomitante del volumen urinario) en pacientes con DIC y 

deficiencia de ADH. En contraste, los pacientes con diabetes insípida 

nefrogénica (DIN) presentan poca o ninguna respuesta, debido a que 

su defecto está en la respuesta a la ADH y no en la producción de esta. 

Los valores entre 300 y 500 mOsm/kg son relativamente inespecificos 

y pueden observarse en casi todas las causas de hipernatremia, incluida 

DIC parcial. 
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TRATAMIENTO. 

Las preocupaciones básicas en la corrección de hipernatremia son 

similares a las descritas en la hiponatremia: un incremento lento de la 

concentración plasmática de sodio poca probabilidad de producir 

numerosos síntomas neurológicos y la corrección demasiado rápida 

puede ser peligrosa. El desarrollo de hipernatremia causa la salida de 

agua del cerebro, seguida de la generación de osmolitos que regresan 

el volumen cerebral hacia la normal (figura 6). En este punto, es común 

que cuando el médico evalúa al paciente la reducción demasiado rápida 

de la concentración plasmática de sodio pueda causar la entrada 

excesiva de agua al cerebro y edema cerebral con potencial 

sintomático. 

Para minimizar este riesgo, se recomienda reducir la concentración 

plasmática de sodio a una velocidad máxima de 10 a 12 mEq/L/día, 

similar a la velocidad recomendada para hiponatremia. Es usual que 

esto se logre mediante la administración de agua por vía oral o 

intravenosa (como dextrosa en agua). Puede agregarse o potasio si hay 

déficit de volumen o de potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


