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Resumen 

Titulo: "Estudio de eficacia entre bicarbonato de sodio e insulina en el tratamiento 

de la hiperpotasemia" 

Tipo de estudio: Ensayo clinico, controlado y aleatorizado. 

Objetivo. Comparar la eficacia en el tratamiento de la hiperpotasemia entre la 

insulina y el bicarbonato de sodio. 

Material y metodos. Ensayo clinico, controlado y aleatorizado en pacientes 

adultos con hiperpotasemia. Grupo A (control): tratamiento con insulina. Grupo B 

(intervencion): tratamiento con bicarbonato de sodio. Se midieron un "antes y 

despues" sintomas clinicos y potasio s6rico. La eficacia se evalud a partir del 

tiempo de correccion y la mejoria clinica. Criterios da inclusi6n: hombre o mujer 

adultos, paciente con patologia asociada a hiperpotasemia, con consentimiento 

informado firmado; de no inclusidn: pacientes con hiperpotasemia an tratamiento 

al ingresar a urgencias m§dicas, pacientes con hiperpotasemia qua requirieron da 

la modalidad sustitutiva de la funcidn renal como tratamiento excluaivo. Da 

expulsi6n: Pacientes en quienes no se complet6 el protocol© de estudio, paciantas 

que se perdieron por traslado a otro hospital o qua fallecieron ante:; da complatar 

el estudio o pidieron salir voluntariamenta del mismo. 

Resultados. Se estudiaron 70 pacientes, 41 (59%) hombres y 20 (41%) mujaras 

con 52.6 ± 3.9 aftos de edad promedio, Los grupos fusion homologados an todss 

las variables demogrtficas, Las patologlas mayormanta aaociadas fuaron anamia 

en 57 (81%) e insuficiencia renal crdnica en 49 (70%) da los casos. La debilidad 

en 61 (87%), los trastornos electrocardiogr&ficos en 45 (64%) y los calambres en 

23 (33%) fueron los signos m6s frecuentes. Ambas modalidades mostraron 

eficacia y seguridad similar en el tratamiento de la hiperpotasemia (p > 0.05). 

Conclusion. El tratamiento de la hiperpotasemia con infusi6n de bicarbonato de 

sodio fue similar en eficacia y mejor en seguridad que el tratamiento con infusidn 

de insulina. 



Introduccion 

El potasio es el cation mas importante en el cuerpo, despues del sodio. El 98% 

del potasio corporal se encuentra en el espacio intracelular, mientras que el 2% 

restante se encuentra en el espacio extracelular. La concentraci6n normal de 

potasio serico es de 3.5 - 5.1 mEq/L. El potasio se adquiere mediants la ingesta de 

los alimentos ricos en este cation y su medio de eliminacion en m£s del 90% es 

traves del rinon. La hiperpotasemia definida por concentraciones s6ricas del i6n 

potasio superiores a 5.1 mEq/L y sus complicaciones, es un desequilibrio 

electrolitico muy temido en sala de urgencies. La hiperpotasemia se clasifica en 

leve, moderada y severa de acuerdo con sus concentraciones plasmdticas. 

La taquicardia paroxistica y la fibrilaci6n ventricular refractarias son 

arritmias estrechamente relacionadas con la hiperpotasemia. La perpatuaci6n del 

desequilibrio electrolitico est6 asociada a alta morbilidad y mortalldad. Adamiis, la 

hiperpotasemia es causa de estancia prolongada y evolucifin tdrpida an cases da 

insuficiencia renal, diabetes mellitus, hipertansidn arterial antra otras patolofllaa, 

por lo que el tratamiento oportuno de este dasequilibrio electrolitico daba disminuir 

la estancia hospitalaria y mejorar la avolucidn de los pacientes. 

Los sintomas m^s significativos de la hiperpotasemia incluyen a los 

calambres, espasmos musculares, debilidad y par&lisis. La severidad del 

padecimiento y los sintomas observados guardan relaci6n directa con las 

concentraciones de potasio en plasma de tal manera que a mayor concentraci6n 



de potasio, mayor sera la severidad de los sintomas asi como el riesgo elevado de 

presentar una arritmia letal. 

Entonces, medidas terapeuticas de rapida respuesta y al alcance en 

servicios de urgencias son prioritarias para el tratamiento de primer contracto de la 

hiperpotasemia. Forzar la internalizaci6n celular del ion potasio con insulina o 

alcalinizacion, son dos intervenciones que han demostrado su efectividad en salas 

de urgencias. Pero, no hay estudios que comparen la eficacia entre ambas 

modalidades de intervencidn primaria de la hiperpotasemia. Por eso nuestro 

proposito y objetivo se baso en que la soluci6n de bicarbonato de sodio debla ser 

mas eficaz comparada con la solucidn de insulina para disminuir los niveles de 

hiperpotasemia. 



Antecedentes cientificos 

El potasio es el segundo cation mas importante en el cuerpo. Aproximadamente el 

98% del potasio corporal se encuentra en el espacio intracelular, mientras que el 

2% restante se encuentra en el espacio extracelular. La concentraci6n normal de 

potasio serico es de 3.5 - 5.1 mEq/L.1,2,3 

Fisiologia del potasio 

En nuestro organismo existen aproximadamente 3500 mEq de potasio de los 

cuales el 98% se encuentra en el espacio intracelular sobre todo en musculo 

esqueletico, mientras que el 2% restante se encuentra en el medio extracelular, 

del cual el 10 - 12% circula unido a proteinas plasmdticas y el resto clrcula libra 

filtr&ndose por el glomirulo. La ingesta diaria de potasio en el humane oscila antra 

50 - 200 mEq/L. Bajo condiciones fisiol6gicas normales el 80% dal potasio as 

excretado por los riftones, con reabsorciin manor al 90% a lo largo da los tubulos 

renales. Aproximadamente el 15% del potasio se excreta por hscaa y 5% an el 

sudor.1,2 

Intercambio entre el espacio intra y oxtracelulnr 

En el entorno intracelular se encuentra el mayor reservorio de potasio. Este, 

asegura minimas variaciones en las concentraciones plasm&ticas de potasio y 

ofrece un candado eficiente que mantiene la fisiologia de la membrana celular.1,4 



El intercambio de potasio entre el medio intra y extracelular es regulado 

a traves de los siguientes mecanismos fisiologicos: 

1. Bomba de Na - K ATPasa de la membrana celular, reaccidn enzim&tica 

responsable del transporte activo del K al interior de la celula y cuya 

actividad se ve influenciada por agonista (3 adrenergicos e insulina.1,4 

2. pH extracelular, variaciones en la concentration del ion H+ producen salida 

(acidosis) o entrada (alcalosis) del ion K al espacio extracelular al espacio 

intracelular (alcalosis). Este mecanismo es reconocido como parte del 

sistema de amortiguaci6n celular natural, Por ejemplo, una caida del pH de 

0.1 U produce un aumento de 0.5 mEq/l en la concentracidn de potasio,'1 

3. Osmolaridad extracelular, condiciones morbosas asociadas a incremento 

de la osmolaridad s6rica como la hiperglucemia grave, producen 

deshidrataci6n intracelular y aumento da concentraci6n intracelular da K, 

esta condici6n moviliza pasivamente a 6ste I6n al enlorno extracelular, 

produci6ndose hiperpotasemia.4 

Muchos son los factores que afectan el intercambio dal K en la 

membrana celular, incluyendo la insulina, glucag6n, catecolaminas, aldosterone, 

estado 3cido-base, osmolaridad plasm^tica y niveles de potasio intracelular.1,4 

Muchas patologias que son atendidas en urgencias m6dicas est^n asociadas a 

estos factores y por ende a hiperpotasemia.6 



Control natural y farmacologico de las concentraciones de potasio 

El 30 - 50% del potasio que se filtra se reabsorbe en el tubulo proximal, pero el 

verdadero control de la eliminacion del potasio se hace en la porcion gruesa del 

asa de Henle, tubulo distal y tubulo colector.5 En la porcion gruesa del asa de 

Henle, el K es reabsorbido junto al sodio (Na) a traves de un mecanismo acoplado 

a la reabsorcion del cloro (CI).6 En los tubuios distal y colector la secreci6n 

intraluminal de potasio es forzada por entrada de Na a la c6lula al provocar un 

exceso de la carga negative en la luz tubular, favoreciendo la salida de K en forma 

compensatoria.6 Entonces, este mecanismo regulatorio se encuentra afectado por: 

Llegada del Na al tubulo distal: A mayor cantidad de Na en la luz tubular distal, 

mayor intercambio por K, por lo tanto mayor eliminaci6n del mismo,8 

La ingesta de K en la dieta y el pH plasmAtlco: Incrementos en astas variables 

inducen aumento del K intracelular y con alio facilitan la eliminac!6n a la luz tubular 

del mismo por osmolalidad.2,6 

El flujo tubular: El aumento del flujo tubular (diuresis osm6tica) ganera aumanto 

en la secreci6n de K.6 

Aldosterona: Esta genera un aumento de la permeabilidad del tubulo distal y 

colector, favoreciendo la excreci6n de potasio.'1'6 

Excrecion urinaria de aniones irreabsorbibles: Antimicrobianos como la 

penicilina o sulfatos, funcionan como aniones irreabsorbibles y en forma 



compensatoria inducen aumento en la excretion de K por incremento en las 

cargas negativas en la luz tubular.4 

La hiperpotasemia condiciona estados morbosos de salud 

Generalmente la hiperpotasemia es definida cuando las concentraciones de K en 

sangre son superiores a 5.1 meq/L.7 El valor medico de la hiperpotasemia estriba 

en la variedad de manifestaciones clinicas relacionadas con los incrementos en 

las concentraciones sericas de K.1 Los signos y sintomas asociados a 

hiperpotasemia incluyen espasmos musculares, calambres, debilidad, pardlisis 

ascendente, cambios electrocardiogrtficos: ondas "T" acuminadas, prolongaci6n 

del intervalo P-R, ensanchamiento del complejo QRS y acortamiento del intervalo 

QT, arritmias: bradiarritmias, fibrilacidn ventricular y asistolia.''30 El consenso 

general parece estar de acuerdo en que los pacientes son asintomdticos con 

concentraciones de potasio inferiores a 5.5 mEq/L. Pero, concentraciones 

superiores a 6.5 mEq/L est6n asociadas con incremento en el riesgo de morir 

subitamente.7,8 

Clasificaci6n de la hiperpotasemia 

La hiperpotasemia se clasifica desde diversas perspectives: a) Por el grado de 

concentration del ion en sangre, b) Por estar asociada o no a manifestaciones 

clinicas y c) Cuando su origen es primario o secundario a patologlas a la que se le 

asocia. Desde su definici6n relacionada con las concentraciones s6ricas del i6n K, 

la hiperpotasemia se clasifica en leve, moderada y severa!) (Cuadro I): 



Cuadro 1. Severidad de la hiperpotasemia de 
acuerdo con la concentracion serica del ion K 

Hiperpotasemia (mEq/1) 

Leve. 5.5-6.0 

Moderada 6.1 -6.9 

Severe + 7 

Fuente: Ahhe P, et al. 2000 

Desde la perspectiva de su origen la hiperpotasemia se clasifica en; 

• Hiperpotasemia verdadera, su origen est6 ligado a alteraciones en 

la regulaci6n del intercambio del t6n a nivel rsnai, a increment© en la 

ingestidn de potasio o a fallas en la eliminacidn del mismo.'1,0 

• Hiperpotasemia ficticia (Pseudohiperpotas&mia), asta es definida 

por marcada elevaci6n de potasio s6rico an ausencia de evidencia 

clinica de desequilibrio electrolitico.4'8'8''0 Se asocia a arrores an la 

toma de muestras sangulneas (hamdlisis macAnica) o an el 

procesamiento de las mismas, a contaminaci6n con Infusidn 

endovenosa de electrolitos, leucocitosis y trombocitosis.4'0'9,10 



Estados morbosos asociados a hiperpotasemia 

La incidencia de la hiperpotasemia en pacientes hospitalizados se estima entre 1.4 

a 10%.8,9 La condition morbosa m£s frecuentemente asociada a hiperpotasemia 

es la insuficiencia renal cronica y aguda.*'8 Farmacol6gicamente es posible inducir 

hiperpotasemia con el uso de diureticos ahorradores de potasio, inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensins, antiinflaniatorios no esteroideos, 

succinilcolina, bloqueadores beta-adren6rgicos, sobredosis de digoxina y 

trimetropim con sulfametoxazol.1,4,5,8,9 Alteraciones en la secretion de la hormona 

aldosterona o el trauma muscular extenso incrementan las concentraciones del i6n 

K.4 Los cambios en estado Scido-base influyen en las concentraciones 

plasmaticas de potasio independientementa de las alteraciones del balance 

externo de potasio. La acidosis metab6lica increments las concentraciones 

extracelulares de potasio sin cambios en el potasio corporal total.4,1' 

Tratamiento de la hiperpotasemia 

El objetivo del tratamiento de la hiperpotasemia se funda b&sicamante en 4 pasos; 

a) Determinar y tratar cualquier causa reversible, b) Reducir la axcitabilldad de la 

membrana plasm6tica y complicaciones cardiovascularas como arritmlas 

potencialmente mortales, c) Medidas farmacol6gicas agudas para reducir el 

potasio serico, y d) Medidas estables que sustituyen la funcidn renal.3,6,7,12,13 

El tratamiento de sustituci6n de la funci6n renal a trav6sde sistemas de 

dialisis peritoneal o hemodtelisis, representan la medida definitiva y mdis efectiva 



para tratar la hiperpotasemia.5,52 Sin embargo, estos procedimientos requieren de 

infraestructura e instrumentation que les hacen ser invasivos y lentos en la 

resolution de la hiperpotasemia.14 Asi, a trav§s de sistemas de di^lisis solo es 

posible reducir las concentraciones del ion entre 1 a 1.5 mEq/L por hora.5,14,15 

Durante este retardo de estabilizaci6n ionica, las alteraciones de intercambio 

transmembranal y de despolarizacion se asocian con agregados morbosos 

multiorganicos que incrementan el riesgo de morir en los pacientes atend'idos en 

servicios de urgencias.14 De esta manera, se han disefiado modelos de 

intervention farmacologica hiperagudas que afectan las concentraciones s6ricas 

del potasio por desplazamiento a compartimientos intracelulares o que "fijan" al 

i6n, en ambas modalidades el objetivo central es "inactivar" el potenclal i&nico del 

potasio.1'4'9'15 

Manejo farmacol6gico agudo do la hiperpotasemia en snlas de urgencias 

Gluconato de Ca, este f&rmaco actua como antagonista da la axcltabilidad an el 

potencial de despolarizacidn de membrana en el miocardiocito sin afectar el 

potencial ionico plasmatic© del potasio,® La administracidn d® gluconato da calcio 

est6 indicada en condiciones donde la hiperpotasemia m asocia a cambios 

electrocardiogrificos.6 Estos cambios electrocardiogrtficos incluyen ondas T 

picudas superiores a 5 mm relacionadas frecuentemente con concentraciones de 

K entre 6 - 7 mEq/l, ondas P pequeftas o ausentes con complejos QRS anchos 

con K entre 7 - 8 mEq/l y disociacidn auriculoventricular, fibrilaci6n o taquicardia 

ventricular cuando el K es superior a 9 mEq/l.5'12,1/'10,10 



En forma resumida, se administra por via endovenosa 20 ml de una infusion al 

10% con gluconato de Ca (0.5 ml/kg en niflos) en 5 a 10 min, dosis que puede ser 

repetida si fuera necesario.3 

Salbutamol, este farmaco estimula los receptores p2 en el higado y celulas 

musculares estimulando la enzima adenilato-ciclasa que convierte al ATP en 3'5'-

adenosin-monofosfato ciclico, esto estimula la bomba de sodio-potasio ATPasa 

resultando en el paso de potasio al medio intracelular.5 La intervencidn consists en 

dosis intravenosas calculadas a 100 yglkg de salbutamol (4 pg/kg en niftos) o 10 

mg de salbutamol (niftos 2.5mg en menores de 25Kg o 5 en mayores) por la via 

inhalada. Los efectos adversos observados posterior a la administracidn 

intravenosa fueron temblor y taquicardia por estimulacidn d® los receptores pi.20 

Con la administration inhalada se observ6 m6s rubor vasomotor, nausea y 

temblor.21 Este fermaco reduce al potasio entre 0.87 - 1.1 mEq/l posterior a su 

administration endovenosa o entre 0.53 - 0.98 mEq/l posterior su administraci6n 

por la via inhalada5-16'22'23'24 

Sulfonate> de poliestireno de Na (Kaysxalato), esta es un rasina qua afecta el 

intercambio de potasio a nival del lumen intestinal, eapecialmsnte en el intestino 

grueso e ileon. Con frecuencia son utilizadas durante el lapso de tiernpo de retrazo 

en el inicio de hemodtelisis (retrasos superiores a 2 h). La intervencidn requiere de 

infusion en forma de enema de 100 a 200 ml de soluciones de sorbitol al 30 % o 

glucosa al 10 % con 50 g de sulfonato de poliestireno Na, instilados por via rectal 

en 60 min.5,24 Sin embargo en algunos casos de pacientes que fueron tratados con 



kayexalato mezclado con sorbitol se reportaron casos de perforation colonica.8 El 

sorbitol puede ademas tener complicaciones como necrosis del intestino delgado y 

perforation en pacientes inmunocomprometidos19,25 

Infusion de insulina en solucion glucosada, su efecto central estriba en el 

estimulo de la bomba sodio - potasio regulada por la enzima ATPasa. La 

activation de esta enzima fuerza la intemalizacidn celular del potasio reduciendo 

sus concentraciones sericas.5 En breve, 10 unidades de insulina disueltas en una 

solucion con 25 o 50 g de glucosa son administradas por via endovenosa a pasar 

en 30 minutos.9,16 En niftos, es recomendada una carga de glucosa de 0.5 g/kg/h o 

2.5 ml/kg/h.5 Esta terap§utica produce una reducci6n de potasio antra 0.65 y 1 

mEq/L en aproximadamente 30 a 60 min posteriores su administraci6n.6''J Sin 

embargo, siembre es latente el riesgo de hipoglucemia tardla, posterior a 30 - 60 

min despues de la administracidn de insulina la hipoglucemia es comun en m6s 

del 75% de los pacientes.5'20 

Bicarbonato de sodio, el efecto de este radica an qua al incramanlar al pH Silrico 

redistribuye potasio hacia el interior de la celula.M La regulacifin de la activldad da 

la bomba de sodio por medio del pH intracelular tambiAn regula la antrada de 

potasio ya que al haber acidosis intracelular Inhibe la bomba de sodio y el 

mecanismo por el cual el potasio se introduce a la c6lula puede ser inhibido, en 

ausencia de acidosis el bicarbonato cambia potasio al interior de la c6lula, ademdis 

tambi6n estimula la secretion de potasio por el tubulo distal. 



Los efectos hipopotasemicos inician a los 5 a 10 minutos y duran por espacio de 2 

horas. Si los efectos no son vistos en 15 minutos un 2° bolo puede ser 

administrado2,27 Se administra una dosis de 44 mEq o 1 mEq/kg a pasar en 10 

min.8,15 Los riesgos asociados a esta modalidad terapeutica son minimos y de fScil 

resolution, entre ellos se comentan la sobrecarga de volumen, aumento de la 

osmolaridad, hipernatremia e hypocalcemia.2,4,5 



Material y metodos: 

Se realizo un estudio del tipo ensayo clinico donde se estudiaron 70 pacientes, 

41 hombres y 29 mujeres, mayores de 11 anos de edad que presentaron 

hiperpotasemia confirmada mediante estudios de laboratorio, atendidos en el 

servicio de urgencias de la Unidad M6dica de Alta Especialidad 189 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, delegacidn Veracruz, Norte. 

Se requirio dos grupos de comparaci6n: El grupo A, conformado por sujetos 

atendidos en el servicio de Urgencias por hiperpotasemia y tratados con infusi6n 

de glucosa e insulina; y el grupo B, conformado por sujetos con hiperpotasemia 

que fueron tratados con soluci6n de bicarbonato. Ambos grupos compartieron los 

mismos criterios de elegibilidad y fueron sometidos a las mismas pruebas 

diagn6sticas, la unica diferencia estrib6 en la forma en que se trato la 

hiperpotasemia. Los pacientes fueron distribuidos antra ambos grupos por medio 

de un metodo aleatorio simple: La tdmbola. 

Se excluyeron sujetos quienes a su ingreso ya contaban con tratamiento 

para la hiperpotasemia, pacientes en quienes no se complet6 ol prolocolo da 

estudio, pacientes que fueron trasladados a otro hospital, pacientes qua fallaciaron 

antes de completar el estudio o aquellos que pidieron salir voluntariamente del 

mismo. 



Tratamiento con infusion de glucosa - insulina.- Siempre fue indicado por un 

medico de base y co-asesor del presents proyecto, Dr. Gualterio Jasso Contreras. 

El procedimiento fue ejecutado por una enfermera capacitada para su realization. 

La supervision del tratamiento como a cargo del investigador estudiante. 

Brevemente, 10 ui de insulina humana de action rapida (100 ui/ml de insulina ADN 

recombinants, Llily) fueron mezcladas en 50 ml de dextrosa al 50 % PiSA (25 gr 

de glucosa). Esta disoluci6n fue perfundida por via endovenosa en 30 minutos. 

Durante su administration los niveles de glucosa en sangre perif§rica fueron 

vigilados a traves de determinaciones semicuantitiativas con tiras reactivas 

(Acuchek®). 

Tratamiento con infusion alcalinizanto con bicarbonato de sodio,- De igual 

forma se realize bajo la supervisi6n del co-asesor del presents proyecto, Dr. 

Gualterio Jasso Contreras. El procedimiento fue ejecutado por una enfermera 

capacitada. La supervisi6n del tratamiento la ranlizb el investigador astudiante. 

Brevemente, por via endovenosa fueron perfundidos 50 ml da bicarbonato da 

sodio al 7.5 % (bicarbonato de sodio 44.5 mEq/l + cloruro de sodio 44.5 mEq/l, 

PiSA) en un tiempo de 10 minutos. 

Toma y analisis de estudios bloquimlcos.- Las muastras sangulntas para loe 

estudios bioquimicos fueron tomadas por el personal de enfermeria en el servicio 

de urgencias de la UMAE 189. Su procesamiento se Ilev6 a cabo en el laboratorio 

de urgencias de dicha institution. A trav6s de una punci6n percut&nea en una 

vena superficial, con jeringa de 5 cc y aguja Fr. 18 de acuerdo a la t6cnica 



convencional, se extrajeron 4.5 ml de sangre de los cuales 2.5 ml y se depositaron 

en un tubo de hemocitometria (Vacutainer®) para realizar una citometria hematica 

completa y 2 ml se depositaron en tubo de ensaye sin heparina para determinat-

ion potasio, glucosa, urea y creatinina sericos a trav6s del equipo Olympus® 

AU400 de Bayer. 

Calificacion de eficacia y eficiencia.- Al final de cada modalidad terap§utica, el 

investigador estudiante evaluo la eficacia a partir del evento que motiva su egreso 

de urgencias: mejoria (el mejor de los resultados) y sin mejorla/defuncidn (el peor 

de los resultados). La eficiencia se evalu6 a partir del tiempo requerido por cada 

modalidad terapeutica para lograr la disminuci6n de las concentraciones s6ricas 

del ion potasio. 

Captacion y manejo de datos.- Los datos fueron captados por el investigador 

estudiante en la hoja de recolecci6n de datos (Anexo III). Esta hoja fue 

estructurada con ocho apartados: Datos generates, antecadantes personates, 

estudios de gabinete, signos, sintomas, tratamiento, diagndsticos y comentarios, 

Cada hoja fue enumerada progresivamente para su idantificacl6n. Al tArmino del 

estudio de cada sujeto, todos los datos fueron concentrarAn en una hoja unica. 

Posteriormente fueron transcritos a hojas electrdnicas del software Excti® de 

Microsoft para su analisis estadistico. 

El analisis estadistico utilizado para las subdimensiones param6tricas 

medidas en escalas continuas: edad, potasio, hemoglobina, glucosa, creatinina, 

fueron los estadisticos de tendencia central y de dispersi6n. Para los 



subdimensiones no parametricas medidas en escalas nominates, se aplicaron 

estudios de proportion de presencia para grupos independientes. Para el an£lisis 

de correlation entre las variables nominales (sintomas clinicos) y la variables 

numerica (concentration plasmatics de potasio) se aplic6 el estadlstico Rho de 

Spearman; y por ultimo ambos grupos fueron comparados por medio del 

estadistico X2 para decision de aceptar o rechazar la hip6tesis nula (Ho) 

considerando un valor critico de error a de 0,05. 

Este estudio se apego a los postulados de Helsinki de 1975, las 

modificaciones de Tokio y la reglamentaci6n dispuesta en la Norma Oficial 

Mexicans clave 2800-04-032-0007 y el articulo 100 da la Ley Federal de Salud 

para la intervencidn en investigaci6n en humanos, el trabajo actual respet6 en todo 

momento el consentimiento informado y firmado propuasto bajo las normas da lay, 

finalmente, en la evaluacidn y aceptacion por el comitd tanto de investigacidn 

como por el de etica del Hospital de Espacialidades 14 "Adolfo Ruiz Cortinaa" de la 

Unidad M6dica de Alta Especialidad 189 dapandianta del Instituto Maxicano dal 

Seguro Social, delegacidn Veracruz Norte, No. 3001. 



Resultados 

En este estudio fueron estudiados 70 pacientes con diagnostico de 

hiperpotasemia, de los cuales 41 fueron hombres (59%) y 29 mujeres (41%) con 

una media de edad de 52.6 ± 3.9 anos y una peso promedio de 65.6 ± 2.7 kg. Los 

grupos en estudio fueron significativamente similares al ser comparados entre si (p 

> 0.05). El analisis epidemioldgico de las variables demogrtficas mostr6 una 

distribution poblacional normal para la muestra estudiada y para cada grupo en 

particular. 

La patologla asociada con mayor frecuencia a hiperpotasemia al momento 

del diagnostico fue la anemia en 57 (81%) pacientes, saguida da la insuficiencia 

renal cronica 49 (70%) pacientes, la hipertensidn arterial sist6mica con 32 (46%) y 

la diabetes mellitus con 23 (33%) pacientes, otras patologlas fueron observadas 

asociadas con mucho manor frecuencia (Cuadro I). 

Sensiblemente la mitad de los pacientes presantaron hiparpotasamia lava 

siendo este grado de gravadad el mds fracuantemanta observado. La probabllldad 

de que un paciente con enfermedades como anemia, insuficiencia ranal crdnlca, 

diabetes mellitus a hipertensi6n arterial crdnica curse con hiparpotasamia lava fua 

mucho mayor que con otros niveles de este desequilibrio electrolitico (Cuadro II). 

El sintoma mas frecuentemente observado en la muestra total con 

hiperpotasemia fue la debilidad en 61 (87%) pacientes, posteriormente la 

presencia de alteraciones en la morfologla del trazo electrocardiogr&fico en 45 



(64%) pacientes y finalmente uno de cada 3 pacientes presentaron calambres 

(43%). Estos tres sintomas y signo clinicos, mostraron ser mucho mas frecuentes 

sobre todo cuando la hiperpotasemia fue mas severa y la diferencia con otros 

signos fue estadisticamente significativa (Fig. 1). 

Estos sintomas y signos clinicos mostraron una correlaci6n proportional 

ascendente en relation con la elevation s6rica del potasio (Rho Spearman = 

0.78). La mayoria de los pacientes presentaron un sintoma o signo clinico con 

niveles de potasio en sangre de 6.55 ± 0.22 mEq/L o superiores (Figura 2). 

Las concentraciones de potasio en sangre previas a la intervencidn con 

solution alcalinizada con bicarbonato de sodio o con soluci6n glucosada con 

insulina fueron estadisticamente similares (p > 0.05). El andlisis antes - despuds 

de las concentraciones sericas de potasio fueron significativamanta difarantas 

para ambos grupos de intervenci6n (p < 0.001) y no se observ6 difarencia 

significativa al compara la eficacia (p > 0.05) y seguridad (p > 0.05) antra ambos 

grupos de intervenci6n. La probabilidad de que un patients majors con manor 

riesgo fue similar entre ambas modalidades de intarvencidn (RR E 1.05, OR « 

1.13, p> 0.05) (Cuadro III). 
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Discusion 

La hiperpotasemia es una alteration electrolitica que generaimente esta asociada 

a otras patologias como la insuficiencia renal crdnica, diabetes mellitus, 

hipertension arterial sistemica. Observamos que la mayoria de los pacientes 

estudiados presentaron anemia. Cabe destacar, que la anemia por si sola no 

intervino de forma directa en la manifestacidn de hiperpotasemia, sino que gran 

parte de los pacientes estudiados desarrollaron anemia como parte de su 

evolution natural de la enfermedad y entre estas la insuficiencia renal crdnica. 

De los grupos por severidad, el m6s frecuentemente observado es el de la 

hiperpotasemia leve asociados con anemia, hecho que exacerba la enfermedad 

pudiendo prolongar la estancia hospitalaria y el deterioro del patients. 

Demostramos que los sintomas especificos de hiperpotasemia como dabilldad, 

calambres, y espasmos se presentaron desde la aparici6n da hiperpotasemia, 

haciendose m&s manifiesto en los pacientes con hiperpotasemia savara. 

En cuanto al tratamiento ofrecido a los pacientes, nosotros obsarvamos qua 

los pacientes que fueron tratados con infuaidn da bicarbonato tuvlaron una 

disminuci6n de las concentraciones de potasio en manor tiampo, sin embargo, en 

cuanto a su efectividad, fue m6s efectivo el tratamiento con infusidn de insulina; 

esto ultimo es similar a lo reportado en la literatura6'1!) , difiriendo solamente en 

cuanto al tiempo, siendo mejor el bicarbonato. Considerando que ambas 

modalidades mostraron igualdad estadlstica en cuanto a efectividad y seguridad 

para la reduccidn satisfactoria de las concentraciones s6ricas de potasio. 
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Nosotros, creemos prudente realizar el ensayo comparando con el estandar de oro 

terapeutico, la hemodialisis, en virtud de que la IRC demostro ser la patologla mas 

frecuentemente asociada con hiperpotasemia. 

Finalmente, aunque estadisticamente no fue posible mostrar un incremento 

en la probabilidad de aumento de riesgo con el uso de la modalidad en base a 

solucion con glucosa e insulina se observ6 que tres sujetos cursaron con 

hipoglucemia5,26. Nosotros proponemos que por esta razon, el uso de soluciones 

alcalinizadas con bicarbonato de sodio mostr6 ser mas segura. Sin embargo, 

creemos necesario un ensayo comparando con el estdndar de oro. 



Conclusiones 

1. La hiperpotasemia es un desequilibrio electrolitico que se presents en 2 de 

cada 100 pacientes atendidos en servicios de urgencias. 

2. La complication mas frecuentemente encontrada en el grupo estudiado fue 

la anemia. 

3. Los pacientes con insuficiencia renal cr6nica, diabetes mellitus e 

hipertension arterial sistimica tienen mayor riesgo de prasentar 

hiperpotasemia. 

4. La hiperpotasemia leva fue la m&s frecuentemente encontrada. 

5. Los sintomas estudiados se presentaron mis frecuentemente an los 

pacientes con hiperpotasemia severe. 

6. Aunque el tratamiento con infusi6n de insulina es m6s efectivo, axista la 

probabilidad de presentar como complicaci6n hipoglucemia, no mostrada en 

el tratamiento con bicarbonato de sodio. 

7. Es necesario realizar el ensayo compartindolo con la hemodiillsis, astdndar 

de oro utilizado como fial de la balanza. 
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Anexo I 

I N S T I T U T O M E X I C A N O D E L S E G U R O S O C I A L 

S E G U R I D A D Y S O L I D A R I D A D S O C I A L 

C A R T A D E C O N S E N T I M I E N T O I N F O R M A D O P A R A P A R T I C I P A C | 6 N E N 

P R O Y E C T O S D E I N V E S T I G A C I O N 

Lugar y fecha Veracruz, Veracruz a de del 200 

Por medio de la presente autorizo participar en el proyecto 

E S T U D I O P A R A D E T E R M I N A R SI E L B I C A R B O N A T O E S M A S E F E C T I V O 

Q U E L A S O L U C I O N D E G L U C O S A C O N I N S U L I N A P A R A D I S M I N U I R L O S 

N I V E L E S D E H I P E R P O T A S E M I A 

Registrado ante el Comit6 Local de investigacidn en Salud con el numaro 

niveles de hiperpotasemia,.Se me ha explicado que mi participacidn consislirA an: 

Toma de muestra de laboratorio, vigilar la sintomatologla dal pacianla 

Declaro que se me ha informado ampliamenta sobra los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados da mi participacidn en al estudio, 
que son ios siguientes: Riesgos: molestias propias de ia punci^n venosa , 
hipoglucemia. hioervoiemia, hipernatremia v aicalosis metab6lica. 

Beneficios: Tratamiento ooortunQ de la hiperpotasemia. 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y 
aclarar cualquier duda que se plantee acerca de los procedimientos que se 
llevaran a cabo, los riesgos, benefscios o cualquier otro asunto relacionado con la 
investigacion o con mi tratamiento (en caso de qua ef proyecto modifique o 
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interfiera con el tratamiento habitual del paciente el investigador se compromete a 
dar information oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que 
pudiera ser ventajoso para mi tratamiento). Entiendo que conservo el derecho de 
retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente sin 
que ello afecte la atencion medica que recibo en el Institute. El investigador 
principal ha dado seguridades de que no se me identificara en las presentaciones 
o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con 
mi privacidad seran manejados en forma confidential. Tambi6n se ha 
comprometido a proporcionarme la information actualizada que se obtenga 
durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a 
mi permanencia en el mismo. 

Nombre y firma. 

Afiliacidn 

Numeros telefonicos a los cuales se puede comunicar en caso de emergancia y/o 
dudas y preguntas relacionadas con el estudio 

DR. MIGUEL JESUS BETANCOURT SANCHEZ 

MAT: 7138369 

Nombre, firma, matrlcula del investigador principal 

DR. JUAN JESUS MALDONADO MU^GZ 

0442291879614 (celular) 

Testigos 

Clave. ;2810-009-014 
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Anexo II. Cronograma de actividades y evaluacion de su 

cumplimiento 

Mes Actividad Cumplimiento 

Si No 

JUNIO 2008 

Elaboration de protocolo y dictamen de 
aprobaci6n por parte del comit6 de 
investigation y de 6tica. X 

JULIO 2008 

Planteamiento de la loglstica, estructura de 
la plataforma para el desarrollo del estudio, 
prueba preliminar y mejoramiento de la 
metodologia. 

X 

AGOSTO 2008 Captaci6n de sujetos de estudio, estudio 
epidemiol6gico y de laboratorio, 

X 

SEPTIEMBRE 
2008 

Captaci6n de sujetos de estudio, estudio 
epidemioldgico y de laboratorio. 

X 

OCTUBRE 2008 Concentration de datos, andlisis y 
tratamiento estadistico 

X 

NOVIEMBRE 
2008 

Elaboraci6n del documento final (tesis) y del 
manuscrito cientlfico para su publicocidn en 
revista indexada. X 



III. Hoja de recoleccion de datos 

Clave: 
Nombre completo Cedula 

Sexo Edad Peso Diagnosticos de ingreso 
Hombre Mujer 
Comentarios Comentarios Comentarios 

Hiperpotasemia Si No Bioquimica 
Leve Potasio previo (mEq/l) 
Moderada Glucosa (mg/dl) 
Severa Creatinina (mg/dl) — — 

Hemoglobina (g/dl) 
— — 

Clinica 
— — - - — 

Calambres Potasio final (mEq/l) 
— — - - — 

Espasmos 
Debilidad Eficiencia 
Paralisis Tiempo de correcc 6n min 6n min 

Electrocardiograma Comentarios 
Alteraciones del complejo 
Arritmias 

_ 
-

Eficacia 

_ 
-

Correcci6n del potasio _ 
-

Mejoria clinica 
_ 

-

Hospitalizacidn con 
complicaciones 

-

Defuncion 



Anexo IV. Descripcion de la necesidad de recursos y su financiamiento 

Recursos Financiamiento Factibilidad 

Descnpcidn Details Motivo Pesos 

Humano: Becario 

Residents 

Se encargam de la 
captacidn da los 
sujetos da estudio. 
recabar los datos 
epldemioldgicos. 

Viaticos para el 
traslado y 
necasidades del 
©studio. 

10,000" El Contra Medico Nacional ARC cuenta con 
restdantes capacitados parti la roaliiacidn 
doi protocolo. 

Quimico Recibira las muestras 
de laboratories 

El CentrO Mddico Nacional cuenta con un 
iaboratono clinico donde los estudios son 
parte del p rates tog mnui. 

Msdico 
Internista 

Coordir\ar^ el enlace 
entre a! quehacef del 
residents, los 
resultados obtemdos 
por dl quimico y el 
proces&miento de la 
inform ad6n 

ViMicos da 
traslado 

10.000.** El Centra Medico Nacional ARC cuantn con 
M6dico Internista capacitado para la 
malteacitin del protocolo 

Material: Captacidn de 
datos, anilisis 
y divulgackm 

Hoja* blancas tamafto 
carta 

2 000 hojaa 150,** 

— -

Material: Captacidn de 
datos, anilisis 
y divulgackm 

Upices No 2 20 Ifipicm 25.*" 
— -

Material: Captacidn de 
datos, anilisis 
y divulgackm 

Carpetas 
org an Isadoras 

3 eajpetas i6o.fiB 

Coroputadora con 
programs ope rati vo 
Windov/XP 

impresora a tints 

Cartuchoi de Until 
negri 

1 computation* 9,000 " Coroputadora con 
programs ope rati vo 
Windov/XP 

impresora a tints 

Cartuchoi de Until 
negri 

1 improsora 

2 cartuGhoti 

2 dartuohoe 

1,000" 

Coroputadora con 
programs ope rati vo 
Windov/XP 

impresora a tints 

Cartuchoi de Until 
negri 

1 improsora 

2 cartuGhoti 

2 dartuohoe 

- -- - - - • 

Cartuchoi de Unta a 
colores 

1 improsora 

2 cartuGhoti 

2 dartuohoe 

- -- - - - • 
Laboratorio Proca&a/ lag 

muestras de ios 
pacientes. 

1 improsora 

2 cartuGhoti 

2 dartuohoe 

- -- - - - • 

Apartado Cotitou (posos moxlconos 

Rocursos humanos 20,000,'" 

Recursos materials 11,078/ 

Costo total del proyecto 3! ,675" 
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