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Resumen 

Ti tu lo : Estudio de correlacion entre concentraciones plasmaticas de sodio y s in tomas clinicos 

especificos en pacientes con hiponatremia. 

Obje t ivo : Demostrar la correlacion entre concentraciones plasmaticas de sodio y sintomns 

clinicos especificos en pacientes con hiponatremia. 

T ipo de es tudio: Observncionnl, prospective, longitudinal y annlitico. 

Ma te r i a l y m i t o d o s : Se estudiaron 157 sujetos mayoros de !l nftos hospiialtxmios en ol 

servicio de urgencias (UMAE, Hospital de Espeeialidades U 14) durante ol periodo 

comprendido entre agosto y sept iembre del 2008. Las concentraciones do sodio on plusnm 

fueron medidas y correlacionadas con los sintomns clinicos do la hiponairemia. C o m o g m p o 

control se estudiaron pacientes sin hiponatremia asociada al motivo du atonci6n on urgoncins. 

Las variables dcmogrif icas y somatomdtricas fueron nnalizadas con ostndislieos do tondonem 

central, dispersi6n y proporciones do prosoncia. Lit comprobnci6n du ItipiMetsis l\io iinnlimda 

con la Rho de Spearman y las probabilidades dc o.xpoHioic'm - ovonto so oxprasiiron oomo 

riesgos relativos y cocientes de probnbitidud. 

Resul tados : Los g m p o s ostudiados fueron similaros on lodo, uxoopio on Ins oonconlnicioncs 

de sodio. Los pacientes con hiponatremia scvora protiontaron mayor gravcidud (hImoiims 

ncurologicos como apatia, lotargin, desoriontacidn, oonfiisi6n y conm) montrnndo una 

correlacion significativa con las concentraciones plasmaticas dc sodio (Rho Spearman "• 

0.84). La probabilidad de hiponatremia fue mas alia en pacicntos cxptiestos a hiportensidn 

arterial, diabetes mcllitus e insuficiencia renal crdnica (OR - 1.63, OR ~ I.S3, OR » 0.97 

rcspectivamente). 

Conelus iones : Las variacioncs en las concentraciones plasmaticas de sodio estiin rclacionadas 

con los sintomas clinicos especif icos de la hiponatremia. 



Introduction 

E! sodio es un cation cuyas cualidades son fundamentales para diversas actividades del 

organismo. Entre las funciones mas importantes del sodio se enumeran !a participacion en la 

composition de! liquido extracelular e intracelular, regulacion de la osmolaridad plasmiUica, 

intervencion en las funciones metabolicas, cardiovasculares, bioquimicas y neuroendocrinas, 

entre otras funciones. 

Las concentraciones de sodio son autorreguladas por mecanisinos compensadoros 

como la sed, siendo el sistema renina angiotonsina aldosterona cl principal do estos 

mecanismos, La hormona antidiuritica juega un papol fundamental on la nsnbsorci6n de agua 

en los lubulos distales de! rift6n. 

La hiponatremia es un padccimicnto frecuonte en areas do urgencias, 08 ocasionado 

por diversas patologlas. Existen fomias do clasificar ostn ontidad 1.- lliponatruinia aguda y 

cr6nica, dependiendo el tiempo de apariciort do los sintornas 2.- lovo, modonuln y sovora, 

segiin la severidad de la onfcrmcdad y ol deficit do sodio. 3.- Isotonicn, l)lpoi't6niea e 

hipot6nica, en relaciin con la osmolaridad. 

La hiponatremia es causa de cstnncin prolongada y ovoltiui6n Ukpidu on oasos do 

insuficicncia cardiaca, cirrosiK hcp&lica, ncumonlas, noumopatlafl orAuionn, onlro otrnn 

patologias; por lo quo la corrcccidn do csto trastorno oluolrolllico dusmimiira ol liompo do 

estancia intrahospitalaria y mejorara la evoluci6n do los piieicntes. 

Los sintomas mas significativos do la hiponatremia son nauseas, voinitos, 

somnolencia, desorientaci6n, apatia, letargiu, confusi6n, coma e incltiso puedo llogar a la 

muerte. La severidad del padccimicnto y los sintomas observados guardan relaci6n dirocia 

con las concentraciones de sodio en plasma, do lal forma que u mayor deficit de sodio, mayor 

sera la gravedad del padecimiento. 



La hiponatremia se man i f e s t s principalmente con sintomas neurologicos y es debido a 

alteraciones en la osmolaridad celular, pudiendo cursar con edema cerebral manifestandose 

con encefalopatia metaboiica. 

Nuestro objetivo es demostrar la correlacion entre las concentraciones plasmtiticas de sodio y 

los sintomas clinicos especificos en pacientes con hiponatremia. 



Antecedentes Cientificos 

Valor fisiologico del sodio plasnnitico 

El sodio (Na2*) es el cation mas abundante del organismo. ' 70% del Na2* corporal 

total existe en forma Hbre, 97% en el liquido extracelular (LEC) y 3% en el liquido 

intracelular (LIC).2 El Na J + Hbre es responsable del 90% de la osmolaridad en el LEC y del 

balance hidrico.3 El Na2+ es el electrolito que regula el volumcn de agua corporal.4 El Na2 ' 

participa en diversas vias metabolicas y homeostAticas, incluyendo roaccionos etv/.imaiicas y 

bioquimicas, de neurotransmision, de funcion cardiovascular, on In rogulaci6n del estado 

acido-base y en la funci6n de la membrana colular.3 La concontrnci6n plasmAtica normal del 

Na2*osciia entre 135 y MS niEq/L1"5-6-'. En forma sisfdtutea ia conconfntcklti p/asnuitica do 

Na 2 + y la osmolaridad resultante son rcguladas por mecnnismos componsadoros tales como la 

sed, la hormona aniidiuretica y el rifl6n.g 

La hiponatremia es el trnstorno clcctrolitico m&s lYeeuoulomonlu nsocludo a lu 

cnfcrmcdad 

Hiponatremia cs definidn como concontniciones plnsmi'iticas do sodio por dolxtjo do 

135 mEq/L.1 '5 '6 '7 En la pnkt iea la hiponntrcmia os ol trastorno hidrouloctroliiieo nu'iii 

frecuentemente halhido.2 ' ' '10 Los eventos con mayor Iroctiuncia amicindos a hipoiuilromia HOD: 

perdida de liquidos corporalcs corregida con sohiciones hipot6nicas, diuresis for/.uda 

farmacologicamente; diversas enfermedades endocrinoh'igicas coino hipotiroidismo, diillcit de 

glucocorticoides, mineralcorticoides y el sindromc de secreci6n inadecuado de hormona 

aniidiuretica.9"" Tambien cs posiblc encontrar hiponatremia de tipo dilucionul asociada a 

enferniedades con incremento de agua corporal respecto del sodio, como ocurre en la 

insuficiencia cardiaca, cirrosis hepatica y sindrome nelr6lieo,0 '8 '12 



La h ipona t remia asociada esta relacionada con la evoluci6n de la cnfcrmcdad 

La incidencia de hiponatremia es de 1% en pacientes hospitalizados5 '" '1 3 el costo 

anual en el tratamiento de pacientes con hiponatremia es de 3.6 billones de dolares, con 1 

millon de hospitalizaciones al ano, prolongandose tanto el costo como el tiempo de estancia 

hospitalaria en pacientes con hiponatremia cr6nica. , JLa hiponatremia ha sido relacionada 

como factor independiente de mal pronostico en pacientes con falla cardiaca14 e insuficiencia 

hepatica, debido al aumento en la produccion do hormona arginina vasoprosina.u Tamilian se 

le relaciona en un aumento en la probabilidad do dofimci6n al asocinrso a patologias como 

neumonia adquirida en la conmnidad.15 

Ciasificacidn dc la h ipona t remia 

La hiponatremia se clasifica do acuordo con la osmolaridad plnsmAtica y ol volumon 

circularito en: a) Hiponatremia isotdnica, b) Hiponnlromin hiportctaicn y, c) Ht'pomUromia 

hipotdnica.5 '9 '12 '16 

a. Hiponatremia isotdnica o psmiilohiponairmm'a: La osmolnridud plasmrttiea so 

manticno cn valoros normalcs de 280 a 295 mOsm/L y las causas mrts frouuonton sou 

sccundarins a: hipertriglicoridemia, maoroglobulinorriia do WaldoiiKtrom, mioloma 

multiple. 

b. Hiponatremia hiperto/iicu: La osmolaridad platimiitiea OH Htiporior a lo normal, por 

arriba dc 295 mOsm/L y sus principales causas son agonies do oontrasto radiopacos, 

glicina, manitol o la misma glucosa (el sodio sdrico disminuyo 1,6 inGq/L por cada 

100 mg/dL que aumenta la glicomia." 

c. Hiponatremia hipotonica o verdadera: lis aquella en la que la osmolaridad plasm/itica 

esta por abajo de 280 mOsm/L. El grado do liidrnlacidn so dotormitui modianto el 

examen lisico tomando en consideracion la prosi6n arterial, IVocuencia cardiaca, 



ingurgitacion jugular , reflujo hepatoyugular, edemas, sequedad de mucosas y 

diuresis'6, tomando en consideracion !o anterior, se puede subclasificar en: 

i. Hiperwlemka (falla renal aguda o cronica, SIADH, hipotiraidismo y 

dcficiencia de Cortisol, sindrome nefnitico, enteropatia perdedora de 

proteinas). 

ii. Isovolemica (polidipsia psicogena, ndministraci6n ituravenosa de solucitta 

hipotonicas, o en SIADH) 

iii. Hipovolemica (nefropatia perdedora se sal, diur6ticos tiasddicos, o no renal 

(TGI, sudoracion e.xcesiva, fistulas, torcor cspacio, quomadurns). La 

clasificacion de la hiponatremia se muostra on la figtira 1. 

C u a d r o I. ClasiflcaciAii de la h iponat remia segtin In severldiul.1 1 

Leve: Concentraciones do sodio entre 125 -134 mLq/L. 

M o d e r a d n : Concentraciones de sodio entre 110 -124 mllq/L. 

Severn: Concentraciones do sodio monoros a 110 mliq/L, 

C u a d r o II. ClasificaciAn de la hiponalromln .•iegi'in ol t lempo do evolitclrtn,15 

Aguda: Los sintomas apavecen dcntvo de los primcros dos dias. 

Crdnica : La enfermedad tiene mas dc dos dias de haberse in.stalado y generalmenlc los 

pacientes se refieren asintomiticos. 



Figura 1. Clasificacion de las hyponatremias''. 
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La hiponatremia esta reiacionada con el edema cerebral 

La Hiponatremia hipotonica ocasiona fuga de agua del espacio extracelular al 

intracelular en las celulas cerebrales, lo que ocasiona edema cerebral . 'v 7 'u u 8 Debido a que el 

crineo limits la expansion del cerebro la presion intracraneal aumenta, lo que incrementa el 

riesgo de lesion cerebral.7 '11 '" '"0 Diversos mecanismos compensadores son disparados para 

restaurar la presion y enmascarar la presencia de sintomas.5 '7 '" La presencin de sintomas 

depende de la velocidad de instauracion de la hiponatremia.5 '31 El desccnso aguclo no permite 

el inicio de los mecanismos compensatorios.5 '7 '" Los sintomas do hiponatremia se relacionan 

con el edema cerebral: cefalea, nausea, v6mito, letargia, desoriontnci6n y deprosi6n do 

reflejos, somnolcncia, confusi6n, convnlsioncs, coma y en algunos cnsos, la 

muerte.5'1 ' ' " ' ^Adcmas de observarsc mnnifostacionos nuisculoosqueliticos: dobilidad 

muscular, calambres muscutares y rabdomiolisis12; y sintomas genomics: nauseas, vAtnilos y 

debilidad general. ! '6 '7 '8 ' , , ' l& '1, , '»'24 ' 

Causas nsociadas con hiponatremia 

El cuadro mAs represcntativo do hiponatremia con Volumen Extraeululnr normal os ol 

sindrome do sccreciAn inadecuada de hormona amidiurotica (SIADII)."1,11'11'"1" En ol SIADH, 

La hiponatremia asociada a ciincer se dobe u rotencidn do agua y oxpansiAn ligora dol 

volumen corporal hidrico11 

Diversas patologias sistemicas pucden sin embargo inducir SIADH, como tumores: 

carcinoma dc ciilulas pcqueflas dc pulm6n, carcinoma dc cabe/.a y cuollo do pilncrcas, 

neuroblastoma, carcinoma de prostata, linfoma, timoma, adenocarcinoma gastrointestinal, 

mcsotelioma, cancer urolAgico, ovdrico, de mama, entre otros25, cnferrncdades ncurol6gicas: 

traumatismos, infcccioncs, hemorragias, tumores2"'25; pulmonares: tuberculosis, ncumonia, 

neoplasias, insuficiencia respiratoria.15,18 Algunos elcctos lannacolAgicos pucden tambi6n 



inducir hiponatremia: narcoticos, fenotiazinas, lnhibidores de la monoamino oxidasa, 

triciclicos, tiazidas, sulfonilureas, carbamacepina, clofibrato, bromocriptina, entre otros. 

25.26.27.2S.NJO.J2 

La hiponatremia eursa con sintomas neuro\6gieos 

Los sintomas que se presentan en la hiponatremia son principalntente neurol6gicos, sin 

embargo, estos se presentan dircctamente en relaci6n con la severidad y la rapidez on el 

descenso de las concentraciones de Na2* en p l a sma . J U 3 A concentraciones de Na2 ' entre 125 

y 130 mEq^L, el malcstar general es la manifestaei6n inicial soguido do sintomas 

gastrointestinales.34,35 A concentraciones do Na"' entre 115 y 120 ml'iq/L, so prosotitan cofiiloa, 

letargia, obnulaci6n y cvcntualmcnto convulsiones, coma y compromiso rospiratorio,1 '! ' j5 

En un trabajo corporativo entre Estados Unidox do America y Roino Unido en I8<1 

pacientes con hiponatremia crtmica y aguda, oncontraron quo 79 % do los paoiontos 

presentaron hiponatremia cr6nica con eontplicacionos secundaria^; alioraoionoH tio la 

concicncia (76%) y coma (11%) on relnci6n con Na*' plasmi'ttieo ontro 125 y 130 ml!q/I„ on 

menor frecuencia coincidieron hiponatremia y convulsionoa (6%), homiparoiiiaii (6%), 

temblores muscularcs (1%), ahicinaciones (0.5%), dotorioro intolootuul (0,5%) y psicOHlts 

aguda 0 .5%." 

La mortalidad asociada a desconsos de Na2 ' on plasma os mi'tn iniportunlo ctiando ol 

descenso es agudo y/o por debajo tie 120 mEq/L.34 En ol esludio briti'uiieo-nortcamerieuno, 

4.3% de los pacientes muricron como restiltado dirccto del trastorno oleelrolltieo.JS Por ultimo 

en pacientes con patologias asociadas a hiponatremia de instalaeion cr6nica os possible 

observar sintomas solo ctiando las concentraciones de Na2 ' son infuriores a 110 mliq/L. j :1 



Material y metodos 

Se reaiizo un estudio observacional, prospectivo, longitudinal y analitico tipo: "Estudio de 

correlacion" donde se esuidiaron 157 pacientes, 69 hombres y SS mujeres mayores de 11 aitos 

de edad que presentaron sintomas como nauseas, v6mitos, anorexia, calambres musculnres, 

convulsiones, confusion, letargo, apatia, desorientacion, depresion, coma ademas de 

hiponatremia confirmada mediante estudios dc laboratorio, atendidos en c! servicio de 

urgencias de la UMAE, Hospital de Especialidades U 14 "Lie. Ado Ho Ruiz Conines" del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, delcgacion Veracruz, Norto. 

Se requirio dos grupos dc comparacidn: El gropo A o grupo problema, conformado 

por sujetos atendidos en cl servicio do Urgencias por patoiogias asociadas con hiponatremia; 

y el grupo B o grupo control, conformado por sujetos con pntologlas no asociadas a 

hiponatremia. Ambos grupos compartieron los mismos critorios do ologibilidad y fueron 

sometidos a las mismas pniebas diagnosticas, la ilnica diiuroncia ostribt1) on la presonciit o no 

do hiponatremia. 

A todos los sujetos sc les !onn'> muestrns sangulnoas parn los atUudioH bioijulmicos, 

labor efectuada por personal de cnfemieria del sorvicio do urgottointt do In UMAli, Hospital do 

Especialidades U 14 "Lie. Adolfo Ruiz Conines". Su procesumionto so llov6 a cabo on el 

laboratorio de urgencias do dichn instituciAn. A travus do una ptmci6n porcuirtnoa on una vona 

superficial, con jeringa dc 5 cc y aguja I'r. 18 de aeuerdo a la tecnica convencional, se cxtrajo 

4.5 ml de sangre de los cuales 2.5 ml se deposit6 cn un tubo de homocitomctria (Vueutainerti)) 

para realizacion de citomelria hematica eompleta y 2 ml se depositaron on tubo do ensaye no 

heparinizado para detemiinaci6n tanto electrolitos siiricos asi como quimica sanguinoa, 

procesado en un equipo OlympusOS AU400 de Bayer. 

Se excluyeron sujetos quicnes a su ingreso yu coniaban con tratamiento de reposici6n 

electrolitica, pacientes en quienes no se complct6 el prolocolo de estudio, pacientes cjuc 



fueron trasladados a otro hospital, pacientes que fallecieron antes de completar el estudio o 

aquellos que pidieron salir voluntariamente del mismo. 

Los datos fueron registrados en la hoja correspondiente (Anexo 111) en la que se 

incluyeron: datos generales, antecedentes personales, estudios de gabinete, signos vitales, 

sintomas, tratamiento, diagriosticos y comentarios. Cada hoja fne numerada progrcsivamente 

para su identificacion. A! termino del estudio de cada sujeto, todos los datos se concentraron 

en una hoja unica. Posterionnente los datos fueron transcritos a hojas olcctr6mcas del 

software Excel® de Microsoft para su analisis esiadistico. 

En el anAlisis estadistico para las subdimensiones paramitricns medietas on cscnlns 

ordinales: edad, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tension arterial, sodio, potasio, 

cloro, osmolaridad plasmdtica, ddficit de sodio, deficit do agua, homogtobina, homatocrito; 

glucosa, creatinina, se aplicaron ostadlsticos do tondoncia central y do disporsi6n, Para los 

subdimensiones no pnramotricas medidas en oscalas nomitmlo.s, so aplicaron ofittidios do 

proporcion de presencia para gnipos independicntes. Para ol anAlisis do corrolaci6n ontro las 

variables nominates (sintomas clinicos) y la variables ordinal (ooncontraolc'ui plmitviatksn do 

sodio) se aplicd el estadistico Rho do Spearman; y por tiliinto aniboa grupoH I'uoron 

comparados por medio del estadistico XJ pnra dccisit'm do acopiar o roelmznr la hipi'Masis nula 

(Ho) considcrando un valor critico do error a do 0,05, 

Este estudio se opego a los postulates do Helsinki dc 1075, las modificncfoncH do 

Tokio y la reglamentacion dispuesta en la Norma Gficial Mexiearia clave 2800-04-032-0007 y 

el articulo 100 de la Ley Federal de Salud para la intervoneiAn en investiguci6n en humanos, 

el trabajo actual sc apega primero al conscntimicnto iuformado y firmado propuesto bajo las 

normas de Icy, finalmcnte, on la cvaluacidn y aceplaciin por el comitfi tanto dc investigaci6n 

como por el dc itica dc la UMAE, Hospital de Gspticialidades II 14 "Lie. Adolfo Ruiz 

Cortines" del Institute Mcxicano del Seguro Social, delegacidn Veracruz Norte. 



Resultados 

Las variables demograficas correspondieron a una poblacion con distribucion 

normal. Se estudiaron 69 hombres y S8 mujeres con un intervalo de edad dc 11 a 9S 

anos (Media 57.15) (Cuadro 111). 

La correlacion de las variables bioquimicas no tnostro diferencia esiadistica 

significativa entre arnbos grupos, (excepto la concentraci6n de sodio en plasma la 

osmolaridad plasmatica que esta directamenie relacionada con la primorn), lo que 

determino finalmenie, que el resto de las variables bioquimicas no intorviniornn on la 

modificacion dc los resultados (Cuadro IV). 

Entre ambos grupos se compararon los signos vitales prescntos al momouto do 

ingresar a urgencias, utilizando una pruoba i para grupos indopondiontos con valor 

critico dc a de 0,05 e intervalo dc eonfianxa al 95%. No so obsorvaron diforonoitts 

(Cuadro V) 

De los pacientes con hiponatremia, ol grupo quo dostnc6 OH CS 1 do hiponalrumia 

de curso aguda con doshidrataciAn hipotdnica, sin embargo, la gravodad do la 

cnfemiedad estA directamonto rolncionadn con la sovoridad do la hiponatroniia, (Cuadro 

VI). 

Se estudiaron sintomas digestives, muHcularos y nomoh'igicoH a todoii los! 

pacientes, demostrandose que estos se prcsentaron con mayor frecuencia on pacientes 

con hiponatremia y estan fuertemente correlacionados con las varineiones plasmaticas 

de sodio. (Cuadro VII) 

Los sintomas que sc estudiaron Itioron nauseas, vomitos, calambres, 

convulsiones, apatia, depresi6n, desorientaci6n, letargia, confusi6n y coma, los euales 

se prcsentaron con mayor frecuencia en pacientes con hiponatremia severa (Figura 2 ) , 



El analisis de probabilidad para la exposicion de faetores de riesgo conocidos 

mosrro que Hipertension arterial (OR 1.63), Diabetes mellitus (OR 1.53), Insuficiencia 

renal cronica (OR 0.97) Diabetes mellitus + Hipertension arterial (OR 1,25) y Diabetes 

mellitus + Hipertension arterial + Insuficiencia renal cronica (OR 0.67) prcsentaron una 

relacion mas significativa para la presencia de hiponatremia. (Cuadro VIII). 

Se realizo la correlacion entre las concentrnciones plasmAticas dc sodio y la 

presencia de sintomas mediantc el estadistico Rho de Spearman, expresando mediante el 

indice de correlacion (R*) la tendencia a c.xpresar do eventos para cada sintoma, 

demostrando que a menor concentraciin de sodio, mayor es la probabilidad do o.xpresar 

dicho sintoma El indice de corre!aei6n (R*) para cada sintoma es Nauseas (0.51), 

v6mito (0.42), calambres (0.51), convulsiones (0.09), apatia (0.87), loiargia (0.89), 

depresion (0.32), desorientaciin (0.85), confbsi6n (0.73), coma (0.12) (Figura 3A y 3B). 
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Discission 

La Hiponatremia generalmente esta asociada con otras patologias.15 '18 '20 '15 Nosotros 

observamos que se asocia con mayor frecuencia con etifermedades como hipertension arterial 

sistentica, diabetes mellitus e insuficiencia renal cronica. Comprobamos que su incidencia no 

distingue del ginero ni edad. Esta alteracion electrolirica acompafta a los estados de 

deshidratacion e hipo-osmolaridad plasmatica. '6 La forma de diagnosticar la eniennedad es 

mediante examenes de laboratorio, sin embargo las manifestaciones clinic as pucden sugerir 

la presencia del dcsequilibrio oleelrolitieo.33 '35 

Aunque nuestro principal objetivo fue demostrar la eorrelaci6n ontro las 

concentraciones plasmaticas de sodio y los sintomas clinicos especificos on paciontos con 

hiponatremia. Nosotros hallamos que la hiponatremia pudo ser identificada on 2 do cada oien 

pacientcs atendidos en urgencias por cualquior patologia. Esta prevaloncia do hiponairemia 

corrcspondio a la hallada on la literaiura.5 '"'13 Do igual forma, hallnmos quo las variables 

bioquimicas como glucosa, hemoglobina, homatocrito, potasio y oroatinina no infiuyoron 

como variables de sesgo al no mostrar dilbroncias ostadisticas entre umbos grupos do estudio, 

Confirmamos que los sintomas flnaliViuioi.' so prusenwron seutindiiHitinoiHu a iiiponnlroniiit y 

que su severidad fue inversamente proporcional a las conoontrttuionoti plnsmAticnH do sodio, 

Un punto importante fue ol hallazgo de que cunndo la hiponatremia so install') ntpidarnunlo 

con mayor probabilidad so proseniaron los lilntomns. lima ovidonoia concuurdn con ol 

conocimiento de que los pacientes con hiponatremia aguda eursan con mayor ricsgo du 

prcsentar manifestaciones clinicas que los pacientcs con hiponatromia cronica.3'1 

En este trabajo tuvimos la oportunidad do demostrar que variaciones on las 

conccntraciones de sodio influyen directamenlc en la presencia de algunos sintomas. Como lo 

muestra la literatura3'1'35, las primeras manilcslacioncs clinicas que se encontraron fueron 

nauseas y vomitos observandose con concentraciones dc sodio entre 125 y I29ml?.q/dl. Sin 



embargo en nuestro estudio, estos sintomas fueron precisamente los menos especificos (RJ = 

0.51 y 0.42, respectivamente) para hiponatremia. Los sintomas neurologicos como letargia, 

desorientacion, apatia y confusion mostraron mayor correlacion (R2 0.S9, 0.S5, 0.S7 y 0.73, 

respectivamente). Estas evidencias clinicas halladas por nosotros, corresponden a reportes 

previos en pacientes con hiponatremia severa donde los sintomas principalmente son de tipo 

neurologico, lo que puede ser influido por el edema c e r e b r a l . E s dc aceptaci6n 

universal que el estandar de oro para demostrar el edema cerebral es mediante cstudios do 

imagen como la tomografla axial computarizada, pero otra forma do valornr edema cerebral os 

mediante exAmenes gasomotricos midiendo la extntcci6n parcial do oxigono, Estas dos 

siruaciones nos motivan pans continuar esio proyecto en un futuro inmedinto. 



Conclusiones 

1. La hiponatremia es un desequilibrio electrolitico que se asocia en 2 de cada 100 

pacientes atendidos en servicios de urgencias. 

2. Los pacientes con e! complejo morboso caracterizndo por hipertension arterial, 

diabetes mellitus 2 e insuficiencia renal c r tn ica tienen mayor riesgo de presentar 

hiponatremia. 

3. El curso agudo de la instalaci6n se rekiciono con mayor for ta leui a la severidad do la 

hiponatremia. 

4. Los pacientes con hiponatremia Severn so relacionaron con la forma do prosonlaci6u 

mas grave do la enfcrnicdad. 

5. Las variaciones en las concontntcionos plasrnAtieas do sodio ostAn cotrolaoionadas con 

sintomas clinicos cspecif tcos on pacientes con hiponatremia. 

6. Los sintomas clinicos nourol6gicos domostraron una correlaoiAn mAs ostrocha con las 

variaciones en las concentraciones plasmAticas do sodio. 

Proyeccioncs 

1. Demoslrar la rolacidn causa - ofoeto onlro hipormiremiii y ainlonuiH olhiiuoM 

ncurologicos en una cohorte do paciontoa con hlponatromia suvora somotiilos a 

correccion de las concentracioncs dc sodio en plasma. 

2. Detenninar el efecto de la hiponatremia scvera sobro los indicadores iictirofisiolf'igicos 

asociados con los sintomas clinicos neurol6gicos. 
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VNIAO I 
INST1TUTO MEXICANO DEL SEGURQ SOCIAL 

SEGURIDAD Y SOLID ARIDAD SOCIAL 

CARTA DE CONSENT!MlBNTO 1NFORMADO PARA PARTICIPACI6N EN 
PROYKOTOS DE INVESTIGACION 

Lugar y fecha Veracruz, Veracruz a de del 200 

Por medio de la presents autorizo oarticipar en cl prayccto 

ESTUDIO DE LAS VARIACIONES DE "LAS CONCENTRACIONES DE SODIO EN 

PLASMA EN RELACION CON LOS SINTOMAS EN PACIENTES CON 

HIPONATREMIA 

Registrado ante el Comite Local de itwestigacidn en Salud con el lUimero 

El objet ivo del estudio es: ̂  

V los s i n t o m a s o n p y k n i c s c o n . h i p o n a t r e m i a 

Se me ha cxplicado que ml partieipaei6n consisting en: Tonta de naiosjnis do lahtiriiKirkj,JHgilafjfl 
sintomatologla del pacienic 

Dcclaro que se me ha informado ampliamcnle sabre los posiblos nesgos, ineonvenientes, uuileiitins y 
bcncficios derivados de mi participacidn cn ol estudio, que son los tiigtiidnies: 
Ricsgos: molcsiias propias de la puneidn arterial y vonogn. 
Bcncficios: Tratamicnto oportuno del desequilibrio hidroeldctrolttico. 

EI investigador prii cipal se ha compromctido a respond® cuaiquior prcgunta y iiclnrar cualquior duilti 
que se plarnee accrca de los proccdimicnto* que sc llevarfin a oubo, lou riosgosi, bonofiuiois o etialquiur 
olro asunto reluciormdo con in invostigacidn o con mi triiliimienio (on cum) do que ol pruyeulo 
modifique o intcrficrn eon el iratmniento habiluni del piiCioiito ol iiiViMtinudor su oompromuio a Utir 
informacidn oportuna sobre cualquior procedimicnto alteraalivo adecutido que pudiom fiat' vuiiinjiiiiu 
para mi tratamicnto) 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquicr momenta en que lo considcre 
convcnicntc sin que ello afecte la atenci6n inedicn que reeibo en el Instituto. 



El investigador principal ha dado seguridades de que no sc 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 confidencial. Tambien se ha eompaimetido a proporcionarme la informacion 
acwalizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer 
respecto a mi permanencia en el mismo. 

Nombre y firma. 
Afiliacion 

Numcros tekf in icos a los cuaics sc puedc comuniear cn caso de emergencin yia (Indus y proguulus relncioitndua 
coil ol estudio 

DR. MIGUEL JESUS QBTANCOURT SANCHEZ 
MAT: 7138369 

Nombre, firma, mnlrlcula de! investigador principal 

DR. PBDRO RODRlQUt lZ A l l U A N D R O 

044229188030! (eelulnr) 

Testigos. 

Clavo.iJ8l0-(}0'>-«M 



Anexo III. 

Hoja de Recoleccion de datos 

Fecha de Ingreso: 

M F 

Nombre Apellidos Afiliacion Edad Sexo 

Anteceden t s Patologicos 

Bioqtiirnico Glucosa mg/dl Hiponatremia: Bioqtiirnico 

Sodio mEq/L Si No 

Bioqtiirnico 

Potasio m % / L Love 

Bioqtiirnico 

Creaiinina mg/dl tvkidomda 

Bioqtiirnico 

Hemoglobina g/dl Sovorn 

Bioqtiirnico 

Hematocrito % Hiporidnica 

Bioqtiirnico 

Osmolaridad mOsm/L IsotiSnicft 

Bioqtiirnico 

Deficit de HjO L Htpot6nion 

Bioqtiirnico 

Sodio Corregido mEq/L Aguda 

Bioqtiirnico 

Deficit de sodio 
mEq/L 

Cr imea 
Clinica Si No 

• 
Clinica 

Nauseas TA 
• 

Clinica 

V6miios FC „ . _ „ 
Diurci.it. 

Clinica 

Calambres mus ulares 
FC „ . _ „ 
Diurci.it. 

Clinica 

Convulsiones Mucostut 

Clinica 

Apatia 

Otrort: 

Clinica 

Letargia Otrort: 

Clinica 

Depresion 
Otrort: 

Clinica 

Desorientaci6n 

Otrort: 

Clinica 

Conlusi6n 

Otrort: 

Clinica 

Coma 

Otrort: 

Tratamiento: 

Diagnostico: 

Comentarios: 



Anexo IV. 

Descr ipcion dc la neces idad de recursos v su financiamieivto 

Recursos Financianiiento Factibilidad 
Descnpcion Details Motivo Pesos 

Humano: Becano 
Residents 

Sc encargara dc la 
eaptacicm de los 
sujetos de estudio, 
recabar los datos 
epidemtol6,mcos. 

Vi&ucos para 
e! traslado y 
necesidades 
del estudio. 

10,000°° La UMAE, Hospital de 
Especialidades it U 
eucnta con rcsidentcs 
capacitados para la 
realiraeiAn de! protocolo. 

Qut'mico Recibir^ las 
muestras de 
laboratories 

La UiMAB, Hospital dc 
Especialidades It 14 
cuentn con un laboratorio 
clfnico dondc los estudios 
son parte del 
jirofosioftrama. 

Medico 
Intemista 

Coordinari el 
enlace entre ct 
quehacer dc! 
residente, los 
resultados 
obtenidos por el 
qmmico y el 
procesamiento dc 
ta informaci6n 

Viikicos dc 
traslado 

10,000.'"' La U M A E , Hospital de 
Bspeeialiduiles t) l-t 
ciienta con MAdioo 
Intemista capacitado para 
la rcalisatekSn dot 
protocolo. 

10,000.'"' La U M A E , Hospital de 
Bspeeialiduiles t) l-t 
ciienta con MAdioo 
Intemista capacitado para 
la rcalisatekSn dot 
protocolo. 

Material: Captaci6n dc 
datos, 
anAtisis y 
divulgacidn 

1 lojas blancas 
tnmnfto carta 

2 000 hajas 

10,000.'"' La U M A E , Hospital de 
Bspeeialiduiles t) l-t 
ciienta con MAdioo 
Intemista capacitado para 
la rcalisatekSn dot 
protocolo. 

Material: Captaci6n dc 
datos, 
anAtisis y 
divulgacidn 

LApice* No 1 20 l&pices 

. 

Material: Captaci6n dc 
datos, 
anAtisis y 
divulgacidn 

Carpctss 
organbadoras 

3 carpolar, 

1 compuladora 

100."" 

(J.OOO."" 

. 

Computadoni con 
pro grama 
operative 
Window" XI ' 

3 carpolar, 

1 compuladora 

100."" 

(J.OOO."" 

. 
Impresofa a tinta i tmpre«Oia 1,000."" 

"7)00 •" 

. 

Ciirtuchos do tinta 
negrti 

2 canueho-i 

1,000."" 

"7)00 •" 

. 

Canuchos do lima 
a colore® 

2 cartuchos H00 

. 

Laboratorio Procesar las 
muestras de los 
pacientes. 

Solucion 
Salina 

Apartado C'OS'tOS (pUSOS tliexlciltid,'/) 

Rccursos humanos 20,000.°° 

Recursos matcriales 11,675."° 

Costo total del proyecto 31,675."" 
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al personal do cnformarla quo con su amplia oxperionuia, 

tnmbidn fonnaron parte do mi propumok'm. 

Gracias Dr. Guallerio Jasso Contreras que ademas do sor mi co-ascsor, 

estuvo esle liempo apoyAndome on lodo momonto, 

confiando sicmpro en mi, alentAndome y ascson'mdome. 

Es uno de mis mejores cjcmplos a seguir como prol'csionista y ser luimario. 



Gracias Dr. Miguel Jesus Betancourt Sanchez por confiar en mi y brindarme su amistad, 

estando disponible las 24 horas para asesorarme en esta obra y teniendo como unico proposito 

el formar rcsidentes interesados en la investigacion, 

haciendo de este, nnestro momento historico. 

Muchas Gracias. 


