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Hiponatremia
Román Hernández,* Magdalena Madero*

* Departamento de Nefrología, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez

FORO CLÍNICO

CASO CLÍNICO

Mujer de 61 años con antecedente de enfermedad
renal crónica, hospitalizada debido a disnea, edema
y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. La paciente
estaba en su estado usual de salud hasta un mes an-
tes de su admisión, cuando presentó disnea y edema;
acudió a otro hospital donde se diagnosticó insufi-
ciencia cardiaca, recibió tratamiento farmacológico
y respondió favorablemente, egresó para continuar
su abordaje diagnóstico como paciente externa. Den-
tro de los exámenes de laboratorio destacó hipona-
tremia severa de 100 mEq/L (Cuadro 1).

Antecedentes de importancia:

• Ingesta baja de sal, así como dieta hipocalórica.
• Diabetes mellitus 2 de 25 años de diagnóstico en

tratamiento con glibenclamida 5 mg y metformi-
na 500 mg cada 8 h.

• Hipertensión arterial sistémica de 25 años de
diagnóstico en tratamiento con metoprolol 100
mg cada 12 h y nifedipino 30 mg cada 12 h.

• Enfermedad renal crónica diagnosticada tres
años previos en tratamiento con furosemide 40
mg cada 8 h.

El día de su admisión refirió disnea de medianos a
pequeños esfuerzos sin llegar a la ortopnea, además
de edema en extremidades inferiores 2+, hasta las
rodillas.

Los signos vitales el día de su admisión fueron:
decúbito: TA 134/68 mmHg, TAM 97 mmHg; de pie:
TA 144/69 mmHg, TAM 94 mmHg, Frecuencia car-
diaca 74 latidos por minuto; frecuencia respiratoria
14 por minuto; temperatura de 36.5 oC. Saturación
de oxígeno 96%.

Consciente, orientada en sus tres esferas, con
bradipsiquia. Adecuado estado de hidratación. Cue-
llo con plétora yugular grado III. Movimientos res-
piratorios normales, con murmullo vesicular
presente en toda el área pulmonar, sin agregados.
Área precordial con choque del ápex palpable en el
sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, rui-
dos cardiacos rítmicos, soplo mitral sistólico. El ab-
domen con peristalsis presente, sin dolor a la
palpación. Edema de miembros inferiores 2+ hasta
las rodillas, que dejaba fóvea.

• Ultrasonido renal. Datos en relación con ne-
fropatía crónica, bordes lobulados, relación cor-
teza-médula disminuida.

• Electrocardiograma. Ritmo sinusal, frecuencia
75 por minuto, sin datos de lesión, isquemia o ne-
crosis. Datos de hipertrofia de ventrículo izquierdo.

• Radiografía de tórax. Sin datos de ocupación
alveolar; datos de hipertensión venocapilar, seno
costodiafragmático derecho borrado, cardiomega-
lia grado II, índice cardiotorácico 0.57 (Figura 1).

Ante la hiponatremia grave, de manera inicial se
consideró uso de solución salina hipertónica; ante la
asociación de insuficiencia cardiaca e hiponatremia
grave, posteriormente se decidió continuar con solu-
ción salina isotónica, además de diurético vía intra-
venosa, logrando un balance negativo de agua y un
balance positivo de sodio durante los días siguien-
tes; la paciente requirió reposición de potasio vía
intravenosa (Figura 2). Durante su protocolo de
estudio se descartó cardiopatía isquémica, que-
dando como diagnóstico miocardiopatía dilatada.
La paciente egresó 12 días después con cifras de
sodio sérico de 135 mEq/l y con mejoría a nivel car-
diovascular.
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siguientes preguntas: ¿Por qué el paciente desarro-
lló hiponatremia? ¿Por qué el paciente permanece
con hiponatremia?1

Generación de la hiponatremia

La pérdida de solutos (Na+) o la retención de
agua pueden producir hiponatremia; sin embargo, la
pérdida de soluto no puede por sí sola conducir a hi-
ponatremia, el factor que la precipita es la adminis-
tración de agua. Por lo tanto, la retención de agua
(que finalmente conduce a un exceso de ella en rela-
ción con el soluto) es el común denominador en casi
todos los estados hipoosmolares. El corolario de esta
relación es que la hipoosmolaridad generalmente no
puede ser producida si no existe ingesta de agua.2

Perpetuación de la hiponatremia

La respuesta primaria a una caída en la osmolari-
dad plasmática es disminuir la secreción y síntesis
de la hormona antidiurética (ADH o vasopresina);
resultando en reabsorción de agua disminuida en los
túbulos colectores, produciéndose una orina diluida
y posteriormente se elimina de manera rápida el ex-
ceso de agua.3,4 La secreción de vasopresina cesa
cuando la osmolaridad plasmática cae por debajo de
275 mosmol/kg; escenario que corresponde a una
concentración plasmática de sodio de 135 mEq/l. En
ausencia de vasopresina, la osmolaridad urinaria
puede caer a 40-100 mosmol/kg, con una capacidad
máxima de excretar agua que puede exceder 10 L/día

  d  .o Cuadro 1. Paraclínicos.

• Biometría hemática
Hb 9.4 g/dL
VCM 83 fl
HCM 27 pg

• Química sanguínea
Glucosa 180 mg/dL
BUN 81 mg/dL
Cr 2.7 mg/dL
Na 100 mEq/l
K 4.8 mEq/l
Cl 66 mEq/l
Osmolaridad plasmática 210 mOsm/kg
NaU 5 mEq/l
FeNa 0.23%
EGO pH 5 DE 1.015 Prot 2+
TFGe MDRD 19 mL/min
Troponina 0.012 ng/mL
Péptido natriurético tipo B 17,327 pg/mL

• Gasometría venosa
pH 7.50
pCO2 27.5 mmHg
pO2 59 mmHg
HCO3 24 mmol/L

      g   Figura 1. Radiografía de tórax.

INTRODUCCIÓN

La hiponatremia es un problema clínico común.
Aunque la concentración plasmática de sodio (Na+)
es anormal, este trastorno refleja anormalidades en
el balance de agua que puede o no estar acompañado
de cambios en el balance de sodio.

La concentración plasmática de sodio es la princi-
pal determinante de la osmolaridad plasmática;
como resultado, la hiponatremia (concentración de
sodio plasmática < 135 mEq/l) usualmente refleja
hipoosmolaridad; lo que resulta en movimiento de
agua hacia dentro de las células (sobrehidratación
celular), particularmente en las células del cerebro,
las cuales son responsables de los síntomas atribui-
bles a la hiponatremia. En sujetos sanos, la concen-
tración de sodio está estrechamente regulada para
permanecer entre 138 y 142 mEq/l, a pesar de am-
plias variaciones en la ingesta de agua.

MECANISMOS
FISIOPATOLÓGICOS

Existen dos mecanismos básicos para que la hipo-
natremia se desarrolle: generación y perpetuación.
Estos mecanismos se pueden resolver mediante las
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de agua libre de solutos en una dieta regular. Esta ca-
pacidad para excretar agua es muy grande, por lo cual
para que la retención de agua resulte en hiponatremia
debe existir un defecto de excreción de agua a nivel re-
nal. La excepción a la regla son los pacientes con poli-
dipsia primaria que beben grandes cantidades de
agua que sobrepasan la capacidad de excreción nor-
mal del riñón.1

La excreción de agua libre depende de dos factores:

• La generación de agua libre y una orina diluida
por reabsorción de cloruro de sodio (NaCl) sin
agua en los segmentos de dilución en la rama as-
cendente del asa de Henle, y en menor grado, en
el túbulo distal.

• La excreción de esta agua al mantenerse los tú-
bulos colectores impermeables al agua.

Esto quiere decir que una reducción en la excre-
ción de agua libre (requerida para el desarrollo de
hiponatremia en la mayoría de los pacientes) debe
involucrar una anormalidad en uno o ambos de es-
tos pasos (Cuadro 2). Casi todos los pacientes con
hiponatremia (excepto aquéllos con insuficiencia re-
nal y polidipsia primaria) tienen un exceso de vaso-
presina, con frecuencia debido a síndrome de
secreción inapropiada de hormona antidiurética
(SIADH, por sus siglas en inglés) o a depleción de
volumen circulante efectivo.5,6

Esta disminución en la excreción de agua libre se
manifiesta por una osmolaridad urinaria que es in-
apropiadamente alta (osmolaridad urinaria > 100

mosmol/kg y usualmente > 300 mosmol/kg), consi-
derando la hipoosmolaridad sérica.1

ETIOLOGÍA

Dado que la hiponatremia con hipoosmolaridad
sérica está causada por la retención de agua libre, el
diagnóstico diferencial de estos trastornos consiste
primariamente de aquellas condiciones que limitan
la excreción de agua6 (Cuadro 3).

• Depleción de volumen circulante efectivo.
El término volumen circulante efectivo se refie-
re al líquido que perfunde efectivamente a los
tejidos. Esta depleción de volumen se puede
asociar con reducción o con expansión del volu-
men extracelular. La depleción de volumen efec-
tivo predispone al desarrollo de hiponatremia a
través de sus efectos en la excreción de agua
a nivel renal, mediante la sed y a través del
balance de potasio.

La depleción de volumen puede dañar la excreción
de agua en dos formas:

° Hipovolemia. Es un potente estímulo para la se-
creción de ADH, resultando en permeabilidad al
agua incrementada en los túbulos colectores a
través de los canales de cuaporinas.6

° La combinación de una caída en la tasa de filtra-
do glomerular (TFG) y un incremento en la reab-
sorción de agua y sodio en el túbulo proximal
disminuye la entrega de líquido a los segmentos
de dilución. Como resultado, la cantidad de agua
libre que puede ser generada está limitada, aún si
la liberación de ADH está suprimida.7

El volumen de agua que es retenido está relacio-
nado con dos mecanismos: la severidad en la reduc-
ción de la excreción de agua, y a la ingesta de agua.
La ingesta incrementada puede contribuir al desa-
rrollo de la hiponatremia en este escenario, ya que
la depleción de volumen puede directamente estimu-
lar la sed.8

• Depleción de potasio. La depleción de potasio
(K+) también representa la pérdida de solutos efec-
tivos y puede contribuir al desarrollo de hiponatre-
mia. Este efecto se debe al intercambio de cationes
a nivel extracelular, en el cual el K+ sale de las cé-
lulas para repletar las reservas extracelulares y la
electroneutralidad es mantenida en parte por el
movimiento de Na+ dentro de las células.9

      g  . Figura 2. Evolución de electrólitos séricos y urinarios.
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• Diuréticos. Existen tres mecanismos aparte de
la ingesta de líquidos que pueden contribuir a la
hiponatremia inducida por diuréticos: depleción
de volumen, depleción de K+ e inhibición directa de
la dilución urinaria al disminuir la reabsorción
de NaCl en el asa de Henle y en el túbulo distal.10

Casi todos los casos de hiponatremia inducida
por diuréticos se producen debido al uso de tiazi-
das y no por diuréticos de asa;11 esto se debe
principalmente a los diferentes sitios de acción de
estos fármacos dentro de la nefrona.
Una orina concentrada se produce por el equili-
brio del líquido en los túbulos colectores con el in-
tersticio medular hiperosmótico. Los diuréticos de
asa interfieren con este proceso al inhibir la reab-
sorción de NaCl en la rama ascendente gruesa me-
dular, disminuyendo la osmolaridad intersticial.
Por lo tanto, los diuréticos de asa pueden inducir
depleción de volumen, produciendo liberación de
ADH y un incremento de la permeabilidad de los
túbulos colectores al agua; sin embargo, el grado
de retención de agua (y por tanto, la tendencia a
la hiponatremia) está limitada por la ausencia de
la hipertonicidad medular.
Los diuréticos de asa tienen limitada la capaci-
dad de concentrar la orina, razón por la que es
más probable que estos fármacos causen hiper-
natremia.
Lo contrario sucede con las tiazidas, que dañan la
capacidad de dilución en el túbulo distal, por lo
que la asociación de pérdida de solutos en exceso
de agua es la condicionante de la hiponatremia.12

  d  o Cuadro 2. Factores fisiopatológicos que disminuyen la excreción de
agua.

• Generación disminuida de agua libre en el asa de Henle y en el
túbulo distal.

° Entrega de líquido disminuida a estos segmentos.
- Depleción de volumen circulante efectivo.
- Enfermedad renal.

° Inhibición de la reabsorción de NaCl por diuréticos.

• Permeabilidad de agua incrementada en los túbulos colectores
debido a la presencia de ADH.

° Síndrome de secreción inapropiada de ADH.
° Depleción de volumen circulante efectivo.
° Insuficiencia suprarrenal.
° Hipotiroidismo.

Fuente: Anderson (1985).6

  u  a o Cuadro 3. Etiología de la hiponatremia e hipoosmolaridad sérica.

• Trastornos donde la excreción de agua está dañada:
° Depleción de volumen circulante efectivo:

- Pérdidas gastrointestinales: vómito, diarrea, etc.
- Pérdidas renales: diuréticos, hipoaldosteronismo, etc.
- Pérdidas por la piel: quemaduras, fibrosis quística, etc.
- Estados edematosos: falla cardiaca, cirrosis hepática,
   síndrome nefrótico.
- Depleción de potasio.

° Diuréticos:
- Tiazidas.
- De asa.

° Enfermedad renal.

° Estados no hipovolémicos de exceso de ADH:
- SIADH.
-  Deficiencia de cortisol.
-  Hipotiroidismo.

° Ingesta disminuida de solutos.
° Cerebro perdedor de sal.

• Trastornos donde la excreción de agua es normal:
° Polidipsia primaria
° Reajuste del osmostato: depleción de volumen efectivo,
    embarazo, psicosis, cuadriplejía, desnutrición.

Fuente: Anderson (1985).6

• Enfermedad renal. La enfermedad renal daña
la capacidad de dilución urinaria, ésta se mani-
fiesta por una incapacidad para disminuir lo más
posible la osmolaridad urinaria después de una
carga de agua.13,14 Este defecto está relacionado
con la diuresis osmótica asociada. La retención
de agua y la hiponatremia son comunes cuando
la tasa de filtrado glomerular (TFG) disminuye a
niveles muy bajos.

• Síndrome de secreción inapropiada de ADH
(SIADH). El SIADH es un problema común, pue-
de ser visto en una gran variedad de estados
clínicos (Cuadro 4); se caracteriza por la libera-
ción no fisiológica de ADH y por el hallazgo
relativamente inusual de excreción de agua daña-
da en el momento en el que la excreción de sodio
es normal.15

La retención de líquidos a expensas del agua in-
gerida más el efecto de ADH resulta en dilución
(hiponatremia e hipoosmolaridad) y expansión de
los líquidos corporales.16 El SIADH implica una
incapacidad para poder excretar agua libre.
El efecto neto es que la combinación de la reten-
ción de agua y la pérdida de soluto (sodio más
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potasio) secundaria pueden favorecer la hipona-
tremia observada en el SIADH.17 Estos cambios
tienen la siguiente secuencia. La hiponatremia es
inicialmente mediada por retención de agua indu-
cida por ADH. Al tener una osmolaridad urinaria
fija, sólo se permite una excreción constante de
solutos en una cantidad variable de agua. El efec-
to resultante es que la pérdida de sodio es más
prominente que la retención de agua. La hipona-
tremia severa puede también estar asociada con
pérdida de potasio, ya que el potasio es osmótica-
mente activo al igual que el sodio, la pérdida de
potasio puede contribuir a reducciones en la os-
molaridad plasmática y a la concentración sérica
de sodio.16

• Cerebro perdedor de sal. Estos pacientes com-
parten muchas características de SIADH, excepto
que estos pacientes se encuentran depletados de
volumen y la concentración de sodio urinario es
alta por que existen mayores pérdidas de sodio
urinario sin tener expansión de volumen. La
etiología no se ha dilucidado por completo.18

• Insuficiencia suprarrenal. La hiponatremia es
una complicación común de la insuficiencia su-
prarrenal. La deficiencia de cortisol parece jugar
un rol principal, ya que al remplazar cortisol en
estos pacientes rápidamente se incrementa la tasa
de excreción de agua y con esto aumenta la
concentración plasmática de sodio hacia valores
normales.19

La ADH es un importante secretagogo de ACTH
que está cosecretado con la hormona liberadora
de corticotropina (CRH). El cortisol tiene una re-
troalimentación negativa con CRH y con la libe-
ración de ADH, este efecto inhibitorio está
removido en el escenario clínico de déficit de cor-
tisol. Además, la hipotensión que se observa en
pacientes con insuficiencia suprarrenal es un po-
tente estímulo de secreción de ADH.20,21

• Hipotiroidismo. La hiponatremia es una compli-
cación inusual del hipotiroidismo. El gasto cardia-
co y la TFG están reducidos; estos cambios
eventualmente conducirían a la liberación de ADH
y a la entrega disminuida de agua libre a los seg-
mentos de dilución, favoreciendo la aparición de
hiponatremia.22

• Reajuste del osmostato. Los pacientes que tie-
nen reajuste del osmostato tienen respuesta de
los osmorreceptores normales a cambios en la
osmolaridad plasmática, pero el umbral para
la liberación de ADH (y usualmente el de la sed)
están reducidos. Como resultado, la concentra-
ción de sodio plasmática está por debajo de lo

normal, pero estable (usualmente entre 125 y 130
mEq/l), ya que la capacidad para excretar agua se
mantiene.23 Se considera al reajuste del osmosta-
to como un subtipo de SIADH.

• Polidipsia primaria. Estos pacientes tienen un
incremento primario en la ingesta de agua y típi-
camente se presentan con poliuria o sed excesiva.
Se presume que existe un defecto central en la re-
gulación de la sed la que juega un rol importante
en la patogénesis de la polidipsia. La concentra-
ción plasmática de sodio es usualmente normal o
sólo ligeramente reducida en este trastorno, dado
que el exceso de agua puede ser fácilmente excre-
tado; sin embargo, la ingesta de agua que excede
12 L al día sobrepasa la capacidad de excreción
de agua a nivel renal, resultando en hiponatre-
mia.24

• Pseudohiponatremia. En algunos pacientes
una disminución en la concentración de sodio
plasmática está asociada con una osmolaridad
plasmática efectiva incrementada o normal. Esto
ha sido llamada pseudohiponatremia (Cuadro 5).
Las dos causas más importantes de pseudohipo-
natremia son: hiperglucemia y enfermedad renal
avanzada.

Los pacientes con diabetes mellitus descontrola-
da presentan hiperglucemia, este incremento en la
glucosa sérica incrementa la osmolaridad plasmá-
tica, lo cual facilita la salida de agua de las
células, lo que disminuye la concentración de so-
dio sérico.

  d o 4u  Cuadro 4. Etiología de SIADH.

• Trastornos neuropsiquiátricos:
Infecciones.
Vasculares.
Psicosis.

• Fármacos:
Ciclofosfamida.
Haloperidol.
Carbamazepina.

• Enfermedades pulmonares:
Neumonía.
Tuberculosis.

• Neoplasias:
Células pequeñas de pulmón.
Broncogénico.
Páncreas.

Fuente: Rose (2001).1
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En pacientes con enfermedad renal avanzada, la
hiponatremia se debe a una incapacidad para excre-
tar agua como resultado del daño en la función re-
nal. Aunque esto significa una tendencia a disminuir
la osmolaridad sérica, esto se va contra-vaculando
en un grado variable por el aumento en los niveles de
nitrógeno de urea en sangre, lo cual produce una os-
molaridad sérica normal e incluso puede ser elevada.

Las otras causas mencionadas en el cuadro son
menos frecuentes.25

SÍNTOMAS

Los síntomas atribuibles a la verdadera hipona-
tremia reflejan disfunción neurológica inducida por
hipoosmolaridad. El grado de sobrehidratación celu-
lar y el tiempo en que se produce parece correlacio-
nar con la severidad de los síntomas.26

Los síntomas neurológicos inducidos por hipona-
tremia son similares a los de otras encefalopatías
metabólicas. El paciente inicia con malestar general
y náuseas conforme la concentración plasmática de
sodio es < 125 mEq/l. Entre 115 y 120 mEq/l pueden
presentar cefalea, letargia y obnubilación; aunque
en la forma crónica de hiponatremia pueden estar
aún asintomáticos. Los cambios más severos de con-
vulsiones y coma no son usualmente vistos hasta
concentraciones de sodio plasmático de 110 mEq/l.27

Existe gran variabilidad entre pacientes respecto a
la sintomatología atribuible a la hiponatremia.
Una verdadera urgencia es la hiponatremia sinto-
mática aguda, ya que ésta puede conducir a déficit
neurológico permanente o muerte.28

DIAGNÓSTICO

La hiponatremia por sí misma, al igual que la te-
rapia inadecuada, incrementan la morbilidad, mor-
talidad y gastos en los cuidados de la salud; ante
esto un cuidadoso abordaje diagnóstico y terapéutico
a pacientes con hiponatremia es considerado esen-
cial en la práctica clínica. Varios abordajes diagnós-
ticos han sido desarrollados por expertos en el
campo de la hiponatremia intentando facilitar el ma-
nejo de estos pacientes en la práctica médica.30-32 Sin
embargo, en un estudio diagnóstico que se llevó a
cabo en Alemania se evaluó la utilidad de estos dife-
rentes algoritmos en la práctica clínica, se encontra-
ron varias deficiencias que dificultan su aplicación
en la práctica clínica.33

La historia clínica y el examen físico revelan
información importante para un diagnóstico
correcto. En el abordaje tradicional se deben solicitar:

concentraciones plasmáticas de sodio, potasio,
cloro, CO2 (bicarbonato), urea, glucosa, sodio uri-
nario, fracción excretada de sodio y gasometría
arterial.1 El abordaje recomendado se presenta en el
cuadro 6.

Abordaje sistemático

• Medir osmolaridad plasmática. Permite ini-
ciar el abordaje de una hiponatremia real.

• Medir osmolaridad urinaria. Es usado para
determinar si la excreción de agua es normal o se
encuentra dañada. Un valor < 100 mosmol/kg
indica que la secreción de ADH está casi comple-
tamente y de manera apropiada suprimida, este
hallazgo es visto en polidipsia primaria o en re-
ajuste del osmostato. En la mayoría de los pa-
cientes hiponatrémicos, la excreción de agua está
dañada y la osmolaridad urinaria excede 100
mosmol/kg.1

Es fundamental intentar descifrar si el efecto pre-
sente de ADH como condicionante de hiponatre-
mia es apropiado o no. Una respuesta apropiada
ante la ausencia de ADH es una osmolaridad uri-
naria de 100; una osmolaridad urinaria mayor
sugiere efecto de ADH, ya sea inapropiado para
la osmolaridad plasmática (SIADH) o bien apro-
piado por liberación fisiológica no osmolar de
ADH (estados de depleción de volumen circulante
efectivo).

• Medir concentración de sodio urinario. El
diagnóstico diferencial de hiponatremia, hipoos-
molaridad y una osmolaridad inapropiadamente
alta usualmente estrecha el diagnóstico hacia de-
pleción de volumen circulante efectivo, SIADH,
insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo.

Medir la concentración de sodio urinario ayuda a
diferenciar y establecer si existe depleción de volu-

  u   Cuadro 5. Etiología de la pseudohiponatremia.

• Hiponatremia con osmolaridad plasmática normal:
Hiperlipidemia.
Hiperproteinemia.
Resección transuretral de próstata.
Enfermedad renal avanzada.

• Hiponatremia con osmolaridad plasmática elevada.
Hiperglucemia.
Uso de manitol.
Uso de gamaglobulina intravenosa.

Fuente: Weinberg (1989).25
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men circulante efectivo, lo cual sería < 25 mEq/l.
Los pacientes con sobrecarga hídrica (falla cardiaca,
cirrosis hepática) tienen depleción de volumen circu-
lante efectivo, por lo tanto también tienen sodio uri-
nario bajo.34

• Medir la fracción excretada de sodio. La
concentración de sodio urinario al azar < 25
mEq/l cataloga a los pacientes que cursan con de-
pleción de volumen; sin embargo, pacientes ma-
yores que tendrían respuestas más lentas para
adaptarse a la hipovolemia con retención de so-
dio, pueden tener concentraciones de sodio tan
altas como 50 a 60 mEq/l. La fracción excretada
de sodio (FENA, por sus siglas en inglés) puede
ser útil en estos pacientes y en los que cursan
con insuficiencia renal aguda, ya que la FeNa
ajusta la excreción de sodio al volumen urinario.
La FeNa < 0.5% apoya el diagnóstico de deple-
ción de volumen.44

• Establecer estado de volemia. Divide a los pa-
cientes en hipovolemia (manifestado principalmen-
te por hipotensión ortostática, pobre turgencia de
la piel, mucosa oral seca, etc.), euvolemia (ausen-
cia de edema, sin datos de hipovolemia) e hipervo-
lemia (edema, ascitis, hepatomegalia).

• Gasometría arterial y potasio. Existen anor-
malidades ácido-base, así como en niveles de po-
tasio, que se han asociado en pacientes con
hiponatremia, su presencia puede ser de ayuda
para establecer el diagnóstico1 (Cuadro 7).

TRATAMIENTO

Las estrategias de manejo convencional para la
hiponatremia varían desde la infusión de solución

salina y la restricción de líquidos a medidas farma-
cológicas para ajustar el balance de líquidos. Al con-
siderar las opciones de tratamiento se incluirá una
evaluación de los beneficios, así como de los poten-
ciales daños de cualquier terapia, la cual debe ser
individualizada en cada paciente.35

Para fines de tratamiento se deben hacer las si-
guientes preguntas:

1. ¿La hiponatremia es real?

2. ¿Tiene síntomas? Crítico para el tipo de trata-
miento.
a) Náuseas, vómitos, cefalea, obnubilación (Na:

115-125).
b) Coma, convulsiones, muerte (Na: < 115).

3. ¿Es aguda o crónica? Crítico para la velocidad de
tratamiento.
a) < 48 h, aguda.
b) > 48 h, crónica.

4. ¿Cómo está el volumen extracelular? Crítico para
el tipo de solución a utilizar.

Existen dos principios básicos involucrados en el
tratamiento de la hiponatremia: incrementar la con-
centración de Na+ plasmática a una tasa segura y
tratar la causa subyacente. En general, la hipona-
tremia es corregida de manera aguda al dar Na+ a
pacientes que están depletados de volumen y al res-
tringir la ingesta de agua en pacientes que están
normovolémicos o edematosos.

El uso de solución salina hipertónica (3%) está
indicado cuando los síntomas están presentes o
la concentración de sodio plasmática es < 110
mEq/l, ya que éstos son los escenarios en los que
pueden ocurrir daño neurológico irreversible y
muerte.1

Solución
salina isotónica

El tratamiento de elección para la hiponatremia
hipovolémica es la solución salina isotónica para
restaurar el volumen extracelular y asegurar la ade-
cuada perfusión de los órganos. Esta terapia inicial
es apropiada para pacientes con signos clínicos de
hipovolemia o en quienes muestran una concentra-
ción de sodio urinario < 30 mEq/l.

Esta terapia es inefectiva para hiponatremias
dilucionales (SIADH); así como la administración
inapropiada de manera continua a un paciente

r  6u  u r  6Cuadro 6.Cuadro 6. Abordaje de la hiponatremia.

• Osmolaridad plasmática:
Baja: hiponatremia verdadera.
Normal o alta: pseudohiponatremia, enfermedad renal.

• Osmolaridad urinaria:
< 100: polidipsia primaria o reajuste del osmostato.
> 100: otras causas de verdadera hiponatremia.

• Sodio urinario:
< 25 mEq/l: depleción de volumen circulante efectivo
    (incluye falla cardiaca, cirrosis hepática).
> 40 mEq/l: SIADH, enfermedad renal, reajuste del osmostato,
   diuréticos, insuficiencia suprarrenal, vómitos, diuresis osmótica.

Fuente: Rose (2001).1
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euvolemico puede empeorar la hiponatremia y/o cau-
sar mayor sobrecarga líquida al paciente con hiper-
volemia36,42 (Cuadro 8).

En este sentido, una vez que se restituye el volu-
men circulante efectivo, el estímulo de ADH (hipovo-
lemia) desaparece, con lo que se logra una acuaresis
(excreción de agua) intensa, lo que propiciaría un
aumento muy rápido en la [Na+] cercano a 2 mEq/l
por hora o aún mayor.

Existen dos posibles soluciones a este problema.
La primera sería reponer simplemente con agua has-
ta igualar las pérdidas urinarias por hora, esto se
realizaría mediante la administración de agua libre
en forma de solución glucosada al 5%. La otra op-
ción sería el uso de desmopresina en caso de que la
administración de agua no logre igualar las pérdidas
urinarias por hora.

Sin embargo, no se ha descrito un régimen ideal
para el uso de la desmopresina en el manejo de la hi-
ponatremia. Algunos grupos sugieren dar 2 mcg de
desmopresina en forma parenteral tan pronto como
se alcance el objetivo del incremento inicial en la

[Na+] de 6-8 mEq/l y además se reconozca un estado
de acuaresis que no responda a la administración de
agua libre.37

Solución hipertónica

La hiponatremia aguda que se presenta con sínto-
mas neurológicos pone en peligro la vida y debe ser
tratada de manera rápida con soluciones hipertóni-
cas, típicamente 3% NaCl (513 mEq/l), debido a que
éste es el método más rápido para incrementar
[Na+]. Diversas fórmulas se han sugerido para
calcular la tasa inicial de infusión, pero hasta ahora
no existe un consenso sobre la tasa de infusión óptima.
Existen las siguientes fórmulas:

• 1-2 mL/kg de solución hipertónica 3% NaCl.
• Bolo de 100 mL de solución hipertónica 3% NaCl.

Esta cantidad de salina hipertónica incrementa en
promedio 2 a 4 mEq/l, la cual está por debajo de la
tasa diaria máxima permitida de cambio que es 10 a
12 mEq/24 h o 18 mEq/48 h.37

La otra indicación de salina hipertónica es ante
síntomas neurológicos severos, aun cuando el curso
del tiempo sea no agudo o desconocido.37

Recordar que esto es sólo un estimado, se necesi-
tan mediciones de [Na+] al iniciar y a las 2 h para
evaluar la eficacia del tratamiento.

Reposición de potasio

La corrección de la depleción de K+, si está pre-
sente, es otro componente importante de la terapia.
La administración de K+ en este escenario incremen-
tará directamente la osmolaridad plasmática e incre-
mentará la concentración plasmática de sodio.38

   u  Cuadro 7. Trastornos ácido-base y de potasio en hiponatremia.

• Acidosis metabólica:
K normal o elevado: enfermedad renal, insuficiencia suprarrenal.
K normal o disminuido: diarrea, drenaje de secreciones
intestinales.

• pH normal:
K normal: SIADH, polidipsia primaria, estados edematosos,
deficiencia de cortisol, hipotiroidismo.

• Alcalosis metabólica:
K normal o reducido: vómito, succión nasogástrica,
diuréticos.

Fuente: Rose (2001).1

   8u  .Cuadro 8. Causas y características de la hiponatremia.

Depleción de volumen Euvolémico Hipervolemia

Causas Diarrea, vómito, SIADH, hipotiroidismo, Insuficiencia cardiaca,
uso de diurético, choque insuficiencia suprarrenal cirrosis, síndrome nefrótico

Osmolaridad plasmática Baja Baja Baja
Osmolaridad urinaria > 500 > 100 > 100
Volumen urinario Bajo Variable Bajo
Na+ urinario < 20 > 40 < 20

Respuesta a solución salina 0.9% Mejoría clínica y No hay mejoría clínica, No hay mejoría,
bioquímica puede empeorar hiponatremia empeora el edema

Fuente: Yeates (2004).42
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Esto se logra mediante tres mecanismos para mante-
ner la electroneutralidad:

• El Na+ intracelular saldrá de las células, incre-
mentando la [Na+].

• El Cl- extracelular entrará a las células. La adi-
ción de KCl incrementará la osmolaridad celular,
resultando en movimiento de agua dentro de las
células, por lo tanto incrementando la [Na+].

• Los iones H+ intracelulares se disociarán de los
amortiguadores (buffers) intracelulares y se mo-
verán al líquido extracelular, donde se combina-
rán con amortiguadores extracelulares. Este
movimiento de H+ es osmóticamente neutro,
pero el K+ intracelular incrementará la osmolari-
dad e inducirá movimiento de agua dentro de las
células.

Estados edematosos

La terapia debe ser dirigida hacia la remoción de
agua, la administración de sodio incrementará la se-
veridad del edema (Cuadro 8). El balance negativo
de agua puede ser alcanzado al restringir la inges-
ta de agua a un volumen que sea menor al gasto uri-
nario. El uso de diurético de asa está indicado en
este escenario clínico, ya que aumenta la excreción
de agua libre.1

Antagonistas de vasopresina

La hiponatremia hipotónica sostenida casi siem-
pre está mediada por vasopresina. El tratamiento
con antagonistas de vasopresina hace sentido desde
el punto de vista fisiológico, particularmente en pa-
cientes con hiponatremia asociada a falla cardiaca o
cirrosis, así como a pacientes con hiponatremia cau-
sado por SIADH.37 Conivaptan y tolvaptan (vapta-
nes) han sido aprobados para el tratamiento de las
hiponatremias euvolémicas e hipervolémicas.39 Com-
piten con la hormona antidiurética al unirse a su si-
tio de acción en el riñón, bloqueando la antidiuresis
causada por niveles elevados de ADH; además, ataca
directamente la fisiopatología subyacente de la hipo-
natremia dilucional.

Los vaptanes producen la excreción de agua libre
de electrolitos (por esta razón se les ha nombrado
acuaréticos) sin afectar la excreción de sodio y de
potasio a nivel renal. El resultado global es una re-
ducción en el agua corporal sin natriuresis, con lo
cual se produce un incremento en la [Na+] sérico.

Este beneficio ya ha sido evaluado en estudios
como salt 1 y salt 2; donde se encontró que los vap-
tanes incrementaban la [Na+] sérico en promedio de

4 a 8 mEq/l dentro de 24 a 48 h, esto es, considera-
blemente más rápido que los efectos de sólo utilizar
restricción de líquidos. Para evaluar la eficacia a
largo plazo se diseñó el estudio saltwater, el cual es
una extensión de salt 1 y salt 2, concluyendo que la
normalización de la [Na+] sérico puede mantenerse
con el tratamiento de tolvaptan a largo plazo, ade-
más de ser bien tolerado.40,41 Los efectos secunda-
rios de los vaptanes son: boca seca, frecuencia
urinaria incrementada, sed, mareo, náusea e hipo-
tensión ortostática.39

Hasta este momento se concluye que los antago-
nistas de vasopresina (conivaptan, tolvaptan) han
sido superiores al placebo en cuanto a incrementar
la [Na+] sérico en pacientes con hiponatremia asin-
tomática. No existe todavía experiencia de estos fár-
macos en hiponatremia sintomática, por lo tanto, su
uso no puede recomendarse para el tratamiento de
emergencia por hiponatremia.37

SIADH

El tratamiento de SIADH es potencialmente más
complicado que el tratamiento de otras causas de hi-
ponatremia y puede ser diferente en el escenario
agudo o crónico (Cuadro 9).

La terapia principal es restricción de agua. Si esto
es inefectivo, el tratamiento debe dirigirse a incre-
mentar la excreción de agua, que se consigue incre-
mentando la excreción de solutos o antagonizando
los efectos de ADH.

Al analizar el cuadro 10 se entiende la manera en
que actúan las medidas para el tratamiento:

En el primer ejemplo se describe a una persona
normal, con una dieta promedio de 600 osmoles y
una ingesta de agua promedio al día de 1.5 L; al te-
ner una osmolaridad urinaria normal el paciente ex-
cretará la misma cantidad de osmoles y la misma
cantidad de agua sin ningún cambio en la osmolari-
dad plasmática.

El segundo ejemplo hace referencia a una osmola-
ridad urinaria fija, en este caso 600 mosm/kg; si la
ingesta de agua es de 1 L, con esta osmolaridad se
eliminaría la misma cantidad de osmoles y la misma
cantidad de agua, nuevamente sin cambio en la os-
molaridad plasmática.

En el tercer ejemplo se observa la importancia de
la ingesta de agua, a una osmolaridad urinaria fija
de 600 mosm/kg, con la misma ingesta de una dieta
promedio de 600 osmoles, pero con una cantidad de
agua de 2 L, el resultado será la excreción de los
mismos osmoles en la orina, pero en 1 L; teniendo
una ganancia de 1 L, con lo que el paciente reten-



83Hernández R, et al. Hiponatremia.          Rev  Cl  Rev Invest Clin 2013; 65 (1): 74-87

dría 1 L de agua, favoreciendo hiponatremia, es
decir, disminución en la osmolaridad plasmática.

En el cuarto ejemplo se muestra la importancia
de restringir el agua, a una osmolaridad urina-
ria fija de 600 mosm/kg, con la misma ingesta de
una dieta promedio de 600 osmoles, pero con una
cantidad de agua de 0.5 L, el resultado será la excre-
ción de los mismos osmoles en la orina, pero en 0.5
L, con una pérdida de 0.5 L, con lo que el paciente
eliminaría 0.5 L de agua, favoreciendo hipernatre-
mia, es decir, aumento en la osmolaridad plasmática.
Por esta razón se indica restricción de agua como
medida para mejorar la hiponatremia en pacientes
con SIADH.

En el quinto ejemplo se describe la importancia de
aumentar los osmoles ingeridos en la dieta (tabletas
de urea, NaCl, dieta hiperproteica), a una osmolari-
dad urinaria fija de 600 mosm/kg, con una ingesta >
900 osmoles, pero con una cantidad de agua normal
de 1.5 L, el resultado será la excreción de los mismos
osmoles en la orina y la misma cantidad de agua de
1.5 L; teniendo un balance neutro, con lo que el
paciente no presentaría ningún cambio en la osmola-
ridad plasmática. De esta manera, en un paciente con
SIADH se conservaría la misma ingesta de agua,
pero al aumentar la ingesta de osmoles el paciente no
seguiría con tendencia hacia la hiponatremia.

En el sexto ejemplo se muestra la importancia
del uso de diurético de asa, demeclociclina o li-
tio. Estos fármacos se utilizan para disminuir la
osmolaridad urinaria al antagonizar el efecto de
ADH, furosemide lo hace a través del asa de henle,
mientras que demeclociclina y litio directamente in-
terfieren con el efecto de ADH en los túbulos colec-
tores. A una osmolaridad urinaria fija de 300
mosm/kg, con una ingesta promedio de 600 osmoles
con una cantidad de agua de 2 L, el resultado será
la excreción de los mismos osmoles en la orina y la
misma cantidad de agua de 2 L, teniendo un
balance neutro, con lo que el paciente no presenta-
ría ningún cambio en la osmolaridad plasmática.
De esta manera en un paciente con SIADH se
conservaría la misma ingesta de agua y la misma
ingesta de solutos.

Uso del cociente
urinario/plasmático de electrolitos

La restricción de líquidos es un complemento ne-
cesario de la terapia. Sin embargo, en algunos pa-
cientes que carecen de una causa reversible para la
retención de agua sólo la restricción de líquidos in-
crementará la [Na+] cerca de 1-2 mEq/l en 24 h. Si
se cuenta con electrólitos urinarios, la concentra-
ción de cationes en la orina (Na+ + K+) divididas
por la [Na+] puede ayudar a predecir la respuesta a
la terapia. Si el cociente es < 0.5, la orina es más de la
mitad de agua libre de electrólitos; en este caso,
la corrección de la hiponatremia se espera lo antes
posible y la restricción de líquidos no necesita ser
tan rigurosa. A la inversa, cuando el cociente es
> 1, la orina no contiene agua libre de electrólitos,
por lo tanto, se espera que la hiponatremia no res-
ponda al tratamiento instaurado a menos que la
ingesta de agua sea severamente limitada o que la
concentración de electrólitos urinarios sea reducida
(por ejemplo con furosemide) o se administre solu-
ción salina hipertónica.43

o .Cuadro 9.o  .Cuadro 9. Tratamiento de SIADH.

• Agudo:
Restricción de agua.
Salina hipertónica o tabletas de NaCl.
Diurético de asa.

• Crónico:
Restricción de agua.
Dieta alta en sal, hiperproteica.
Diurético de asa.
Otros: demeclociclina, litio, urea.

Fuente: Rose (2001).1

    d  . o  Cuadro 10. Tratamiento.

                  Ingresos                           Egresos                                  Balance
Osmoles H20 Osmoles en orina Litros Osm orina (mosm/kg) Cambio en osm plasmática

Normal 600 1.5 600 1.5 400 Igual
Osm U fija 600 1.0 600 1.0 600 Igual
Osm U fija 600 2 600 1.0 600 Disminuye
Osm U fija 600 0.5 600 1.0 600 Incrementa
Osm U fija 900 1.5 900 1.5 600 Igual
Osm U fija 600 2. 0 600 2.0 300 Igual
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Futuro en el
tratamiento de la hiponatremia

Las guías para el tratamiento apropiado de la hi-
ponatremia, particularmente el rol de los vaptanes,
aún están en desarrollo; sin duda alguna cambiarán
sustancialmente durante esta década. En un futuro
serán de especial interés los estudios que evalúen si
el tratamiento más efectivo de la hiponatremia:

• Disminuye el riesgo de caídas y fracturas en el
paciente mayor.

• Disminuye los costos asociados al cuidado de la
salud en pacientes hospitalizados con hiponatre-
mia como en los pacientes externos con hipona-
tremia.

• Disminuye la morbilidad y la mortalidad de los
pacientes con hiponatremia.

El uso de los vaptanes en insuficiencia cardiaca
ya ha sido estudiado, mejoró la disnea a corto plazo,
pero no hubo beneficio en la supervivencia a largo
plazo. El estudio Everest no fue diseñado para eva-
luar este desenlace. En el futuro se esperan estudios
bien diseñados que orienten en cuanto a la supervi-
vencia con el uso de vaptanes.

Análisis del caso clínico

Se consideró que la hiponatremia en la paciente
se debió a múltiples estímulos:

• Uso de diuréticos de manera crónica, condicio-
nando depleción de volumen circulante efectivo.

• Insuficiencia cardiaca.
• Baja ingesta de solutos.
• Uso de soluciones intravenosas hipotónicas pre-

vio a su internamiento que confirió mayor balan-
ce positivo de agua.

• Enfermedad renal crónica, con lo cual estaría da-
ñada la capacidad de dilución de la orina.

Primero, se confirmó que la hiponatremia era
real; posteriormente, la osmolaridad urinaria > 100
mOsm/kg (densidad específica de 1.015) sugirió efec-
to de ADH; éste es un mecanismo apropiado de libe-
ración de ADH. Mediante el sodio urinario se
confirmó que la paciente tenía depleción de volu-
men circulante efectivo probablemente asociado a
insuficiencia cardiaca. El estado de volemia de la
paciente definitivamente sugería hipervolemia (edema,
derrame pleural evidenciado en la radiografía de
tórax, nivel elevado de péptido natriurético tipo B).

Una vez que se abordó integralmente a la pa-
ciente, se concluyó que la hiponatremia era grave,
por lo tanto se indicó solución salina hipertónica,
logrando Δ[Na+] de 8 mEq/l con esta solución, pos-
teriormente se llevó a la paciente a balances negati-
vos de agua como parte de la optimización de la
función cardiaca, además de balance positivo de
sal; esto se logró de manera paulatina con uso
de solución salina isotónica más furosemide; al de-
sarrollar hiponatremia crónica y grave la paciente
presentó factores de riesgo para síndrome de des-
mielinización osmótica, por lo que el Δ[Na+] no fue
> 12 mEq/l por día, como se recomienda en las
guías de tratamiento.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Dr. Luis Alcalá (Residente de primer año de
Medicina Interna, Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ).
¿Cuál es la indicación para usar hipertones en un
paciente con hiponatremia aguda por SIADH,
asintomático?

• Dra. Magdalena Madero-Rovalo (Departamento de
Nefrología, Instituto Nacional de Cardiología). Es
importante determinar la causa subyacente de
esta hiponatremia aguda para evitar que el pacien-
te persista en un estado de pérdida de solutos
(Na+) o de ganancia de agua, si está asintomático
y el descenso de la hiponatremia no se considera
grave (< 110 mEq/l) no se indicaría solución
hipertónica al 3%. En caso de sintomatología o hi-
ponatremia grave aún sin síntomas está indicado
el uso de salina hipertónica al 3%; ésta puede ser
un bolo de 1-2 mL/kg o un bolo de 100 mL.35,37

2. Dra. Amaya Caviedes (Residente de primer año
de Nefrología, Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez, INCICh). ¿Cuál es el papel de la
reposición de potasio en los pacientes con hipona-
tremia?

• Dra. Magdalena Madero. El K+ es un osmol efec-
tivo. Por lo tanto, la administración de K+

directamente incrementará la osmolaridad plas-
mática e incrementará la [Na+]. Por esta razón,
aparte de la cantidad de Na+ administrada, se
debe también tomar en cuenta la cantidad de K+

administrada y así evaluar el impacto de los dos
osmoles en la corrección de un paciente con
hiponatremia.38

3. Dr. Eduardo Carrillo-Maravilla (Médico adscrito
a la Dirección de Medicina, INCMNSZ). ¿Cuál es
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la fórmula más recomendada para calcular la
tasa o velocidad de corrección de sodio? ¿Cuál es
la más útil?

• Dra. Magdalena Madero. La fórmula descrita por
Adrogue-Madias nos puede predecir el delta de
sodio sérico esperado al utilizar 1 L de solución
salina hipertónica; si se administra K+, sumar
esta cantidad a la cantidad de sodio infundida; esta
fórmula sería la más útil. Sin embargo, todas
las fórmulas ignoran el gasto urinario o las pér-
didas insensibles. Es importante recordar que
existen estímulos no osmolares de liberación de
ADH (náusea, dolor, hipovolemia, etc.), el retiro
de estos estímulos favorecerá la excreción de una
orina diluida y así aumentar la [Na+] de manera
más rápida.45,46

4. Dra. Catalina Duarte (Residente de primer año de
Nefrología INCICh). ¿Existe recomendación para
el tratamiento de la hiponatremia aguda en los
maratonistas?

• Dra. Magdalena Madero. No existen ensayos clí-
nicos controlados que evalúen la eficacia y segu-
ridad de las estrategias terapéuticas para la
hiponatremia asociada al ejercicio (HAE).
Las decisiones de tratamiento se basan en el ni-
vel de [Na+] si está disponible; el estado clínico
del atleta y de datos de ensayos clínicos peque-
ños no controlados. Se recomienda que los
atletas que se presentan con datos de encefalo-
patía o síntomas compatibles con HAE, aun si
no se puede medir la [Na+], sean tratados con
un bolo de 100 mL de solución salina hipertónica
al 3%. Atletas con hiponatremia documentada y
síntomas severos (convulsiones, confusión
y coma) deben recibir solución salina hipertóni-
ca al 3%. Para prevenir la HAE se recomienda
que los atletas beban líquidos sólo de acuerdo
con la sed, con un límite de 400 a 800 mL/h
durante el evento.47

5. Dra. Pamela Ramírez (Residente de primer año
de Medicina Interna, INCMNSZ). ¿Cuál es el pa-
pel de la hiponatremia como factor de riesgo de
morbimortalidad en pacientes con infarto agudo
al miocardio?

• Dra. Magdalena Madero. Existe una asocia-
ción entre hiponatremia y mayor morbimorta-
lidad; sin embargo, la causalidad ha sido
difícil de probar. La hiponatremia jugaría un
rol más directo en los desenlaces adversos a
través de una disregulación en las respuestas
regulatorias de volumen de los cardiomiocitos
y por efectos directos de la ADH sobre los re-
ceptores V1a coronarios y cardiacos. Por otro

lado, existe evidencia de que la hiponatremia
es un marcador de la severidad de la enferme-
dad crónica subyacente y no necesariamente
confiere un factor de riesgo.48,49

6. Dra. Silvia Ramírez (Residente de primer año de
Medicina Interna, INCMNSZ). ¿Cuál es su expe-
riencia en pacientes con la mutación R-V2?

• Dra. Magdalena Madero. El síndrome nefrogéni-
co de antidiuresis inapropiada (NSIAD, por sus
siglas en inglés) es un trastorno reconocido re-
cientemente en el cual se ha implicado una ga-
nancia de la función del receptor V2 de la ADH,
causando activación constitutiva del receptor;
los pacientes presentan hiponatremia, convul-
siones y carecen de la capacidad de dilución
urinaria, los niveles de ADH son indetecta-
bles o bajos.  La restricción de líquidos es
una medida útil; sin embargo, no es práctica so-
bre todo en los niños. Las mismas medidas
para SIADH pueden mostrar beneficio para
NSAID, se ha visto mayor beneficio con el uso
de urea oral. El uso de furosemide con suple-
mentación de sal es otra opción al tratamien-
to.50 No he tenido la oportunidad de tratar con
estos pacientes.

7. Dr. Eduardo Carrillo-Maravilla. ¿Cuál es su opi-
nión respecto a la discusión sobre si la hiponatre-
mia es un factor independiente de mortalidad o si
la mortalidad está determinada por las comorbili-
dades del paciente?

• Dra. Magdalena Madero. No existe un ensayo clí-
nico aleatorizado que nos permita responder esta
pregunta. Un estudio retrospectivo publicado por
Chawla, et al., apoya la idea de que la mayor
mortalidad está determinada por las comorbilida-
des del paciente más que la contribución de la se-
veridad de la hiponatremia. Sin embargo, éste es
el primer estudio en el campo, y en estudios epi-
demiológicos siempre es necesaria la reproducibi-
lidad.51

8. Dr. Luis Alcalá. ¿Cuál es el tratamiento de la hi-
ponatremia por reajuste del osmostato?

• Dra. Magdalena Madero. El reajuste del osmos-
tato es una variedad de SIADH en la que la se-
creción de ADH y la sed se regulan a partir de
una osmolaridad plasmática inferior a la nor-
mal, habitualmente entre 125 y 135 mEq/l.
Es un diagnóstico de exclusión. No es necesa-
rio corregir la hiponatremia. El tratamiento
que debe perseguirse es la corrección del tras-
torno subyacente, por ejemplo tuberculosis o
desnutrición.30,35
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