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RESUMEN  

Introducción: La hiponatremia es una alteración clínica y bioquímica  definida 

como la presencia de sodio (Na) en sangre menor de 135mEq/L. Esta se 

encuentra presente en el 50% de los pacientes con insuficiencia hepática y en el 

27% de los pacientes con Insufiencia cardiaca. 

Objetivo: Conocer las principales enfermedades a las que es asociada la 

presencia de hiponatremia en los pacientes de Medicina Interna, en el centro 

Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines número 14 de Veracruz.   

Material y métodos: Diseño observacional retrospectivo, descriptivo, por medio 

de una revisión de expedientes de pacientes ingresados al servicio de Medicina 

Interna con presencia de hiponatremia, realizado del 1 enero del  2016 al 30 Junio 

del 2016. Se incluyeron expedientes de pacientes ingresados a la UMAE HE. No. 

14 en el período previamente mencionado, con presencia de Na inferior a 135 

mEq/L corregido para glucosa. No se incluyeron a pacientes menores de 18 años, 

pacientes con un Na corregido para glucosa mayor o igual a 135 y se excluyeron a 

pacientes con expedientes incompletos. Se aplicó muestra y muestreo no 

probabilísticos, por conveniencia. Se analizó con medias y proporciones mediante 

paquete estadístico SPSS v22.0. 

Resultados: Se revisaron 127 expedientes de pacientes que presentaron 

hiponatremia, de los cuales fueron eliminados 25. Los principales diagnósticos 

asociados a hiponatremia fueron: 16 (15.6%) pacientes con diagnóstico de sepsis, 

14 (13.72%) pacientes con Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), 12 (11.76%) con cuadro de neumonía adquirida en la comunidad (NAC), 11 

(10.78%) con cuadro de insuficiencia cardiaca (IC), 9 (8.82%) con insuficiencia 

hepática (IH), 9 (8.82%) con enfermedad renal crónica en fase terminal (ERCT), 6 

(5.88%) en pacientes oncológicos, 5 (4.90%) con cetoacidosis diabética (CAD), 5 

(4.90%) con gastroenteritis probable infecciosa (GEPI), 4 (3.92%) con enfermedad 

vascular cerebral (EVC), 3 (2.94%) con estado hiperosmolar hiperglucemico 

(EHH), 3 (2.94%) con hemorragia subaracnoidea (HSA), 3 (2.94%) con 

hipotiroidismo, 2 con trauma intracraneal (TCE) (1.96%).   

Conclusiones. Los procesos infecciosos como sepsis, neumonía adquirida en la 

comunidad e infección por VIH son los principales diagnósticos asociados a 

pacientes con hiponatremia en el servicio de Medicina Interna Centro Médico 

Nacional Adolfo Ruiz Cortines  HE. Número 14.   

Palabras clave: Principales enfermedades, Hiponatremia, sepsis. 
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Abstract 

Introduction: The Hyponatremia is a clinical and biochemical alteration defined as 

the presence of sodium (Na) in the blood for less than 135mEq / L. This has 

presence in the 50% of patients with liver failure and in 27% of patients with heart 

failure. 

Objective: To know the main diseases associated with the presence of 

hyponatremia in Internal Medicine patients, at the National Medical Center number 
14, “Adolfo Ruiz Cortines”, in Veracruz. 
 
Material and methods: Retrospective, descriptive and observational design, 

through the review of the records of patients admitted in the Internal Medicine 
service with presence of hyponatremia, performed from January 1, 2016 to June 
30, 2016. The files of patients admitted to the UMAE HE. No. 14, in the 
aforementioned period, with the presence of Na lower than 135 mEq / L corrected 
for glucose were included. Patients under the age of 18 years were not included, 
nor patients with a Na corrected for glucose greater than or equal to 135. Patients 
with incomplete files were excluded. Sample and non-probabilistic sampling, for 
convenience, was applied. It was analyzed with means and proportions using 
SPSS v22.0 statistical package. 
 
Results: The 127 records of patients who presented hyponatremia were reviewed, 
from which 25 were discarded. The main diagnostics associated with hyponatremia 
were: 16 (15.6%) patients with sepsis diagnosis; 14 (13.72%) patients with human 
immunodeficiency virus disease (HIV); 12 (11.76%) patients with community-
acquired pneumonia (NAC); 11 (10.78%) with heart failure (IC); 9 (8.82%) with liver 
failure (IH); 9 (8.82%) with end-stage chronic renal disease (ESRD), 6 (5.88%) in 
oncological patients, 5 (4.90 (3,92%) with diabetic ketoacidosis (CAD), 5 (4.90%) 
with probable infectious gastroenteritis (GEPI); 4 (3.92%) with cerebrovascular 
disease (CVD); 3 (2.94%) with hyperglycemic hyperosmolar state; 3 (2.94%) with 
subarachnoid hemorrhage (HSA); 3 (2.94%) with hypothyroidism; and 2 (1.96%) 
with intracranial trauma (TBI). 
 
Conclusions: Infectious processes such as sepsis, community-acquired 
pneumonia and HIV infection are the main diagnoses associated with patients with 
hyponatremia in the Internal Medicine Service at the National Medical Center 
Number 14, “Adolfo Ruiz Cortines”. 
 
 
Keywords: Hyponatremia, descriptive, Sepsis. 
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INTRODUCCIÓN 

La hiponatremia es definida por la European Society of Endocrinology (ESE) 

desde el 2014 como la presencia de concentraciones de sodio (Na) en sangre 

inferiores a 135 mEq/L.1 Es el trastorno electrolítico que con más frecuencia se 

encuentra en la práctica clínica, ya que en algunas series incluso se reporta 

presente desde un 10% hasta un 30% de la población.2,3 La hiponatremia es una 

alteración que incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad en los pacientes 

y esta se asocia principalmente a insuficiencia cardiaca, cirrosis hepática, 

enfermedad renal crónica, enfermedad tromboembólica y neumonía, con notables 

variaciones desde los grupos etarios, las comorbilidades que poseen, los días de 

estancia hospitalaria y las principales enfermedades a las que se asocia en 

relación a la población estudiada.3,4 Cuenta con un cuadro clínico que previamente 

no se encontraba definido, lo que condicionaba que no se le prestara la atención 

debida, actualmente se ha clasificado en manifestaciones neurológicas 

moderadamente severas y severas, lo que permite establecer la gravedad y el 

manejo de los pacientes.1 

 

Por lo anterior el propósito de este estudio fue conocer cuáles son las principales 

enfermedades asociadas a la presencia hiponatremia en pacientes del servicio de 

Medicina Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz Norte Unidad 

Médica de Alta especialidad H. E. No. 189 C.M.N. “Adolfo Ruiz Cortines” para de 

esta manera, buscarla intencionadamente en los pacientes que presenten dichos 

diagnósticos y establecer medidas diagnósticas y terapéuticas que mejoren el 

pronóstico de los pacientes. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

Definición de Hiponatremia 

La hiponatremia es una entidad clínica la cual se encuentra actualmente 

definida por la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE por sus siglas en inglés 

de “European Society of Endocrinology”) en el año 2014, como la presencia de 

niveles sodio en sangre inferiores a 135 mEq/L.1 

Participación de la hormona antidiurética en la hiponatremia 

La distribución de los líquidos corporales entre el compartimiento intracelular y 

extracelular está condicionada principalmente por la acción osmótica de los 

solutos, de los cuales los más importantes son el Na, Cl y la glucosa, y en menor 

medida el resto de los electrolitos. En el cuerpo humano existe un potente y 

organizado sistema encargado de regular la osmolaridad y las concentraciones de 

Na plasmáticas. En este sistema, tiene crucial participación la acción de la 

hormona antidiurética (ADH) también conocida como vasopresina, para mantener 

la osmolaridad plasmática dentro del rango normal, el cual se encuentra entre 280-

295 mOsm/KgH2O.2 Es importante diferenciar entre la osmolaridad total y 

osmolaridad efectiva, donde la diferencia es que la segunda se encuentra en 

relación directa con los solutos a los cuales la membrana celular es impermeable y 

por tanto tiene un efecto directo en el movimiento del agua entre compartimientos; 

con modificaciones en la secreción de ADH cuando la osmolaridad plasmática se 

modifica. Existen otros estímulos que pueden incrementar la secreción de ADH 

además del incremento de la osmolaridad, como son la disminución del volumen 

sanguíneo, disminución de la presión sanguínea, nauseas, hipoxia y fármacos 

como morfina y nicotina, pos otro lado tenemos los que pueden generar 

disminución como son incremento del volumen sanguíneo, alcohol, haloperidol 

entre otros.2,3 

Clasificación de la Hiponatremia 

La hiponatremia es clasificada según la ESE en base a la severidad 

bioquímica: leve Na menor de 135 a 130 mEq/L, moderada de 125 a 129 mEq/L y 
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profunda de menos de 125 mEq/L, en base al tiempo de evolución, aguda cuando 

ésta en menor de 48 hrs y crónica cuando esta es de 48 hrs o más. Lo anterior se 

estableció en base al tiempo que necesitan las neuronas para la movilización de 

osmoles intracelulares y demás células del SNC para mantener el equilibrio con la 

hipotonicidad del medio extracelular.1,4 

Cuando hablamos de hiponatremia, hablamos por consiguiente de una 

disminución en el número de solutos (Na) en relación con el agua corporal y con 

ello la disminución de la osmolaridad, por lo que el cálculo de la osmolaridad 

efectiva, la cual se obtiene con la fórmula: 2Nam + Km + Glucosa/18;  donde Nam es 

el sodio medido y Km el potasio medido así como la corrección de Na para glucosa 

con la formula Nam + 0.024 x (Glucosa sérica – 100), es primordial, ya que en base 

a lo anterior se pueden determinar tres cuadros diferentes, los cuales son: 

Pseudohiponatremia, alteraciones del osmostato, la hiponatremia no hipotónica 

dentro de las cuales se encuentran la hiponatremia isotónica, la hipertónica y los 

cuadros asociados a el incremento de osmoles inefectivos, como es la urea en la 

enfermedad renal crónica y por último la hiponatremia hipotónica propiamente 

dicha.1,3,5     

La Pseudohiponatremia es un cuadro en el cual como consecuencia de una 

marcada elevación de los lípidos y/o proteínas, se generan de forma artificial 

niveles de Na bajos en sangre, esto consecuencia de que una gran proporción del 

volumen plasmático se encuentra ocupado por los lípidos y/o proteínas. El 

incremento de lípidos y proteínas no tienen un efecto en la osmolaridad efectiva, 

por lo que la osmolaridad de estos pacientes es normal o en algunos ocasiones 

disminuida. Por otro lado en ciertos cuadros lo que se modifica es el rango de 

regulación del osmostato se modifica y como consecuencia de esto los niveles de 

Na en sangre, no se pierde la respuesta a la liberación y acción de la ADH, solo 

que esta se libera con diferente rango, esto se observa principalmente en 

pacientes embarazadas, en donde los niveles de Na se encuentra 4-5 mEq/L por 

debajo del límite inferior normal.1,3,5 



10 
 

La hiponatremia hipertónica es aquella en la cual los pacientes presentan un 

Na sérico inferior a 135 mEq/L y una osmolaridad superior a los 295 mOsm/kg 

H2O, la presencia solutos diferentes al Na con acción osmótica se encuentran 

presentes en el plasma, esto genere una movilización del líquido del interior al 

exterior de las células. La hiperglucemia es la principal causante de este tipo de 

escenario. Otras causas como son el empleo de manitol, el uso de medios de 

contraste para estudios de imagen puede generar cuadros similares.1,3,6 

La hiponatremia hipotónica es aquella en la cual los pacientes presentan un 

nivel de Na sanguíneo menor de 135 mEq/L asociado a una osmolaridad  menor 

de 280 mOsm/kg H2O.1 Esta se puede clasificar en relación a su estado de 

volemia en tres grupos que son (no por orden de frecuencia): Hipovolémica, 

Euvolémica e Hipervolemica.  

Epidemiología de la hiponatremia  

En los años noventa y a inicios del año 2000 en la literatura internacional el rango 

de sodio en sangre para establecer el diagnóstico de hiponatremia presentaba 

amplias variaciones, algunos la consideraban cuando este se encontraba por 

debajo de 128 mEq/L, en otras fuentes cuando este era inferior a 130 mEq/L y otro 

menor de 136 mEq/L, lo que condicionó que durante muchos años los resultados 

presentaran muchas variaciones en su prevalencia en los diferentes estudios, 

desde 2% a 30%.7 Fue a partir del año 2007 con el análisis de diversos estudios y 

con la publicación de la primera Guía Americana para el manejo de la 

hiponatremia en la cual se observó que la morbilidad y mortalidad se incrementaba 

de forma significativa cuando los niveles de Na en sangre se encontraban por 

debajo de 135 mEq/L.3 En el año 2014 la Sociedad Europea de Endocrinología 

publicó su primer Guía de práctica clínica la cual fue basada en la evidencia, 

donde se corrobora el valor de 135 mEq/L como corte diagnóstico.1 Desde las 

fechas previamente comentadas y hasta la actualidad en México se maneja dicho 

valor para establecer el diagnóstico de hiponatremia. 
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En México la prevalencia de hiponatremia es similar en hombres y mujeres, 

presentándose en un 10-15% en algún momento de su estancia de pacientes 

hospitalizados, 7% en los pacientes ambulatorios, siendo los 67 años la edad en 

que con mayor frecuencia se detectaba, es en este grupo de pacientes donde las 

mujeres presentan niveles más bajos de sodio al momento de establecerse el 

diagnóstico.8 La incidencia a nivel internacional es de 15-30% y en la literatura en 

México los datos son más escasos, pero se reporta entre 2 y 22%.4,9 Es una 

entidad que se encuentra asociada a diversas comorbilidades. En Estados Unidos 

de América (EUA) hasta el 27% de los pacientes ingresados con el diagnóstico de 

Insufiencia cardiaca y hasta el 50% de los pacientes con cirrosis hepática y ascitis 

presentan hiponatremia.10,11  

Etiología de la hiponatremia  

 Las causas de la hiponatremia son diversas en relación al estado de 

volemia que presente el paciente:  

Hiponatremia Hipovolémica 

Pacientes que presentan una depleción del volumen circulante efectivo, ya sea 

con o sin la presencia de déficit de Na total,  esto condiciona un incremento de la 

liberación de arginina vasopresina (AVP), generando retención de agua a pesar de 

la hiponatremia, ya que la prioridad del organismo es mantener el volumen 

circulante efectivo que garantice la perfusión de los órganos vitales (cerebro, 

corazón y riñón).5 En estos casos la perdida de Na puede ser de origen no renal, 

como son las perdida por tubo digestivo (diarrea y/o vómito), por la piel (fibrosis 

quística o quemaduras superiores al 20% de la superficie corporal) o de origen 

renal, como en el empleo de diuréticos, principalmente los diuréticos tiazídicos, ya 

que se observa un efecto directo estimulador de la secreción de AVP así como un 

aumento en la sensibilidad a la misma a nivel de los conductos colectores, esto en 

parte condicionado por predisposición genética.12,13 Se ha documentado una 

frecuencia de hiponatremia del 3.1 al 4.5% en los pacientes con consumo de 

hidroclorotiazida a una dosis superior de 25mgs cada 24 hrs, presentándose el 
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44% durante la primera semana de tratamiento y un 37% al año de empleo.14 Una 

segunda causa involucrada es la Insufiencia suprarrenal primaria, ya que la 

deficiencia de aldosterona condiciona la perdida renal de Na.15,16 Cuadros en los 

cuales se hace presente el llamado tercer espacio como son en la pancreatitis, 

sepsis, obstrucción intestinal entre otras también generan por secuestro de líquido 

cuadros de hipovolemia.7,15 Otro cuadro importante en este grupo, es el cerebro 

perdedor de sal aunque su presencia es varia en diferentes series de 4-9%, este 

se presenta en pacientes con patologías que involucren el SNC, como con la 

hemorragia subaracnoidea (HSA), ya que en estos pacientes presenta una 

prevalencia del 15.6%.9,16,17 

Hiponatremia Euvolémica 

Diferentes trastornos pueden generar cuadros de disminución del Na sérico y 

mantener un volumen circulante adecuado. Dentro de este grupo  la causa más 

frecuente es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética 

(SIADH). En un estudio realizado en población geriátrica ambulatoria se encontró 

hiponatremia en el 11% de ellos y un 60% de los casos se encontró asociado a 

SIADH.1,3,15 En otro estudio prospectivo, observacional se analizaron 1,389 

pacientes, encontrando que el 73% de los pacientes con hiponatremia Euvolemica 

fue secundaria a SIADH.17,18 Alrededor del 40-50% de los pacientes con VIH 

cursan con hiponatremia Euvolémica.15,17 La secreción de ADH puede provenir de 

la glándula hipófisis y/o de un foco ectópico, en el primero se encuentran 

involucrados etiologías probables como la anestesia general, dolor de tipo 

oncológico, HSA, neuroinfección, y diversos fármacos como antiepilépticos 

principalmente Carbamazepina y Fenitoína, benzodiazepinas, inhibidores de la 

recaptura de serotonina.19 En relación al foco ectópico, se ha detectado en 

cuadros oncológicos como el carcinoma de células pequeñas a nivel pulmonar y 

en cuadros infecciosos como son la neumonía.20 La insuficiencia suprarrenal 

secundaria es otra de las causas, documentada en menos del 2% de los casos de 

hiponatremia en pacientes hospitalizados.21 En años previos, se consideraba al 

hipotiroidismo como una de las principales causas de hiponatremia, aunque en el 
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2006 Warner et al observaron que el Na disminuía 0.14 mmol/l por cada 10 mU/l 

que se incrementaba la TSH,22 es decir, se requieren cuadros de severa 

descompensación para que se presente el cuadro de hiponatremia. Se ha 

detectado que el 10% de los pacientes con hipotiroidismo presentan hiponatremia 

Euvolemica en algunos reportes.15 La alta ingesta de grandes cantidades de 

líquido y escasos solutos es una causa frecuente de hiponatremia en pacientes 

con polidipsia primaria, siendo este un trastorno que se asocia a pacientes con 

cuadros de esquizofrenia.11,15  

Hiponatremia Hipervolémica 

En este grupo encontramos principalmente a los pacientes con enfermedad renal 

crónica (ERC), en los cuales se presenta hasta en 40% de los casos.15,23 Algo 

importante es que en fases avanzadas de la enfermedad renal la osmolaridad 

urinaria se encuentra casi igual con la osmolaridad plasmática, por lo que el 

manejo y la eliminación del agua libre está condicionado por la ingesta y no por la 

acción de la AVP.1,3  En los pacientes que padecen Insufiencia cardiaca, como ya 

30%, hasta en paciente que se encuentra en clasificación de la New York Heart 

Association (NYHA) III y IV, condicionando mayor morbilidad y mortalidad así 

como incremento en el número de reingresos.10,18 El síndrome nefrótico y la 

Insufiencia hepática son también dos cuadros muy comunes asociados a la 

presencia de hiponatremia e Hipervolemia.24,25 

Manifestaciones clínicas de la hiponatremia aguda y Crónica  

Las manifestaciones clínicas de la hiponatremia pueden ser muy amplias y variar 

de paciente a paciente independientemente de los niveles de Na en sangre, 

aunque existe una directa relación en base al tiempo de instauración y entre 

menor sean los valores para la gravedad de los signos y síntomas. Puede 

presentar síntomas leves e inespecíficos como son nauseas sin presencia de 

vómito, cefalea y confusión, con hiponatremia leve a moderada y hasta un cuadro 

clínico que se convierte en una urgencia ya que compromete la vida del paciente, 

con manifestaciones clínicas como deterioro del estado neurológico caracterizado 
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por un puntaje en la escala de coma de Glasgow de 8 puntos o menos, vómito, 

compromiso cardiorrespiratorio e incluso crisis convulsivas, en los casos de 

hiponatremia profunda. Cuando la hiponatremia se instaura en pocas horas o en 

menos de 24-48 hrs, el paciente puede presentar, cefalea, delirium, crisis 

convulsivas, edema pulmonar neurogénico, edema cerebral con riesgo de 

herniación y cuando el paciente tiene más de 48 hrs el cuadro clínico se 

caracteriza fatiga, emaciado, confusión, debilidad, caídas, osteoporosis, se 

asociada a caídas y fracturas en pacientes mayores, las crisis convulsivas y el 

edema cerebral poco probables.1,3,4,5  

Efectos Neurológicos de la Hiponatremia    

En los diferentes estudios realizados, se ha encontrado que el desarrollo del 

edema cerebral se produce con mayor frecuencia durante las primeras 48 hrs del 

descenso del sodio, esto debido a que se observa que es el tiempo promedio que 

el cerebro necesita para adaptarse al ambiente hipotónico. La instauración súbita 

de la hipotonicidad extrema genera la ruptura de la membrana celular, edema 

celular con incremento de la presión intracraneana que puede condicionar 

herniación y la muerte. Los astrocitos y sus prolongaciones recubren a las 

neuronas y los capilares, estos poseen canales de acuaporinas 4, lo que permite 

el paso de agua a través de la barrera hematoencefálica, estas son las primeras 

células que presentan edema. Dentro de las células se encuentran pequeñas 

moléculas que se denominan de manera genérica como osmoles orgánicos, 

dentro de los cuales encontramos el glutamato, taurina y el mio-inositol, son 

liberados de la célula con el objetivo de conseguir el equilibrio intra y extra celular. 

Estos mecanismos del SNC de adaptación que permiten sobrevivir al mismo 

tiempo participan en las manifestaciones neurológicas, ya que con la liberación de 

forma aguda de neurotransmisores excitadores como glutamato aumenta el riesgo 

de presentar crisis convulsivas y de forma crónica la disminución de las 

concentraciones de los neurotransmisores.1,2,4,5,6,26 
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Asociación de hiponatremia y resultados adversos  

La asociación entre hiponatremia y el incremento de la morbilidad y la mortalidad 

de pacientes hospitalizados han sido bien estudiadas a lo largo de los años. Una 

de las principales asociaciones bien establecidas es la alta mortalidad de 

pacientes que desarrollan hiponatremia en un tiempo inferior a 48 hrs de 

evolución, conocida como hiponatremia aguda.1,3,6  Se ha observado que los 

pacientes con Insufiencia cardiaca los cuales presentan a su ingreso o que 

desarrollan durante su estancia hospitalaria hiponatremia, se incrementa la 

mortalidad hospitalaria hasta en más de un 15%.18 En pacientes portadores de 

enfermedad hepática e hiponatremia, se observa un incremento de la tasa de 

mortalidad así como de recurrencia de la encefalopatía hepática y síndrome 

hepatorrenal.11 En un estudio realizado en 4123 pacientes de 65 años de edad y 

mayores, 3.5% de los pacientes presentaron hiponatremia sintomática, 

encontrándose niveles de Na en sangre inferiores a los 130 mEq/L, así como el 

doble de riesgo de mortalidad.27 En un estudio realizado en 2188 pacientes en 

unidad de cuidados intensivos (UCI), se detectó hiponatremia en 13.7% de la 

población, con una mortalidad de 37.7%, con un incremento del doble de la 

mortalidad sobre todo en el grupo de pacientes con niveles de Na inferior a 125 

mEq/L.28 En pacientes con Insuficiencia cardiaca (IC), la prevalencia de 

hiponatremia oscila entre el 8-28%, y es directamente proporcional a la severidad 

de la IC; se considera un marcador de deterioro hemodinámico, aumento de la 

morbilidad y mortalidad y el reingreso de los pacientes.29 En el estudio OPTIMIZE-

HF (Organized Program To Initiate life-saving treatMent In hospitaliZEd patients 

with Heart Failure) en el 2007, se detectó un incremento de la mortalidad en 

pacientes que a su ingreso presentaban niveles de Na inferior a 130 mEq/L, 

condicionado por que la hiponatremia se asoció a estancias hospitalarias más 

prolongadas.18 En otros estudios se han observado incrementos en las 

complicaciones cuando se encuentra Na disminuido en el perioperatorio.29 Por otro 

lado la hiponatremia no solo presenta repercusiones en el ámbito agudo, es decir 

al momento del ingreso a un paciente o durante su hospitalización, sino también 

cuando esta se presenta de forma crónica, la cual se define como aquella con 
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duración superior a 48 hrs de haberse instalado, ya que se ha detectado que 

pacientes con fractura de cadera presentan hiponatremia crónica en el 13% de los 

casos, en comparación con 4% del grupo control.30 En pacientes con hemorragia 

intracerebral aquellos que presentan hiponatremia presentan el doble de riesgo de 

muerte intrahospitalaria.11 En un estudio realizo en mayo del 2013, se comparó la 

hiponatremia al momento del ingreso con la hiponatremia desarrollada durante su 

estancia en pacientes con insuficiencia cardiaca, incluyó a 5347 pacientes de los 

cuales, 1034 (19.4%) presentaron hiponatremia al momento de su ingreso y 1302 

(24.4%) durante su estancia; en ambos grupos se observó un incremento tanto en 

los días de estancia hospitalaria como en la mortalidad, pero sin encontrar 

diferencias estadísticamente significativas entre la hiponatremia al momento de su 

ingreso o desarrollándola durante su estancia hospitalaria.10 

Tratamiento de la Hiponatremia  

La corrección de los niveles de sodio, la urgencia y la agresividad de las medidas 

están condicionadas por la gravedad del cuadro, lo cual está determinado por los 

niveles de Na así como la velocidad de instauración. Actualmente se recomienda 

el tratamiento de la hiponatremia hipotónica, una hiponatremia con duración 

conocida de menos de 48 hrs, deterioro neurológico importante como un puntaje 

en la escala de coma de Glasgow de 8 o menos, presencia de crisis convulsivas, 

patología intracraneal o evidencia de incremento de la presión intracraneana y 

paciente con intoxicación hídrica (paciente con trastorno psiquiátrico como 

esquizofrenia).1,3,11 

De los aspectos más importante en el manejo de la hiponatremia es la tasa de 

corrección, ya que ni la etiología ni el método de corrección tienen un impacto 

significativo en la morbilidad y mortalidad así como en el riesgo de complicaciones 

como la tasa de corrección del Na. Esto debido a que el cerebro no puede 

modificar más de 5% su volumen sin presentar daños irreversibles. Un incremento 

de 4-6 mmol/L en un periodo de 6 hrs es suficiente para evitar la herniación o la 

presencia de crisis convulsivas.5,15 
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Actualmente si los pacientes presentan un cuadro de hiponatremia aguda 

gravemente sintomática, se recomienda la administración de un bolo de 150 ml 

solución salina al 3% o un calcula de solución salina a, 3% a 2ml/Kg de peso en 

pacientes con franca desviación de su peso corporal, la cual se puede repetir a 

intervalos de 10 minutos en un total de 3 dosis, buscando incrementar de 4-6 

mmol/l en un periodo de 6 hrs, evitando un incremento mayor de 10 mmol/l en un 

periodo de 24 hrs. En pacientes con una hiponatremia crónica, se recomienda la 

corrección gradual, el objetivo es el incremento del Na en un promedio de 4-6 

mmol/l, evitando un incremento superior a 8 mmol/l en un periodo de 24 hrs.1,3,5,15   

Estos rangos de corrección son importantes sobre en todo en pacientes con 

hiponatremia crónica por el riesgo de presentar síndrome de desmielinización 

osmótica o también conocida como mielinolisis pontina. El cual es un síndrome 

que se encuentra conformado por un periodo de dos fases, una fase inicial en la 

cual el paciente presenta una mejoría de los signos y síntomas de la hiponatremia, 

con una segunda fase caracterizado por la presencia de alteraciones del 

comportamiento, crisis convulsivas, perdida de la fuerza y el tono muscular, 

alteraciones del movimiento, dificultades para deglutir y en su forma más severa 

conocida como “locked in”, donde el paciente es incapaz de moverse, hablar. 

Existe un grupo de pacientes en los cuales el riesgo de desarrollar este cuadro es 

más alto, estos son pacientes  con un Na inferior a 120 mEq/L, una duración 

superior a 48 hrs, hipokalemia, alcoholismo, malnutrición e Insufiencia hepática 

avanzada.1,3,5,15  

En los pacientes que presentan hiponatremia con expansión del volumen 

extracelular no se realiza corrección de la natremia en caso de que esta sea leve a 

moderada, un aspecto primordial es la restricción de líquidos para evitar la 

sobrecarga y no se recomienda el empleo de los antagonistas de los receptores 

de vasopresina. Por otro lado en los pacientes con contracción del volumen 

extracelular, se recomienda la restauración del volumen extracelular con la 

infusión intravenosa de solución salina al 0.9% o una solución cristaloide 

equilibrada a un ritmo de 0.5-1.0ml/hr, si el paciente presenta datos de 
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inestabilidad hemodinámica, la prioridad es la administración de soluciones y la 

natremia es un objetivo secundario. 1,2,3,5,15 

Antagonistas de los receptores de vasopresina (Vaptanes) 

Son un grupo de fármacos los cuales fueron desarrollados con el objetivo de 

suprimir el efecto de la AVP. El efecto neto de este grupo de medicamentos es 

incrementar la excreción de agua libre de solutos a nivel renal y con esto 

condicionar un incremento de los niveles de Na en sangre. Actualmente se 

encuentran aprobados el Conivaptan, Tolvaptan para su uso clínico y la aplicación 

de un tercer fármaco, Lixivaptan en EUA por la Food and Drug Administration 

(FDA) su empleo en ciertos casos de hiponatremia.31 

En el organismo existen 3 tipos de receptores de vasopresina, los V1 los cuales 

participan en funciones como vasoconstricción, agregación plaquetaria, 

incrementa la síntesis de proteínas a nivel miocárdico, los V2 que se encuentran 

principalmente en los túbulos colectores renales y participan en la reabsorción de 

agua en los mismos y V3 que participan en la liberación de ACTH.31,32 

El conivaptan es un fármaco no selectivo entre los receptores V1 y V2, pero si 

muestra una mayor afinidad y potencia sobre los receptores V1, hasta dos veces 

más potente sobre este, su presentación para aplicación es intravenosa, se 

encuentra indicado en casos de hiponatremia Hipervolémica y Euvolémica 

asintomática o con sintomatología leve, no se indica en casos de hipovolemia o 

datos de inestabilidad hemodinámica. Su dosis terapéutica se encuentra entre 20-

40 mg/día; en los diferentes estudios realizados, reportan un incremento de Na de 

6.3 mmol/l en promedio, con un incremento de 4 mmol/l en un periodo de  12 hrs. 

La eliminación es principalmente hepática, con una excreción en orina de menos 

de 1%. No se recomienda su empleo por un periodo mayor a 4 días.32,33  

El Tolvaptan es un fármaco selectivo a los receptores V2, con una acción más 

potente de hasta 2.5 veces sobre este receptor. Su presentación para aplicación 

es vía oral, con una dosis 15-60 mg/día con un promedio de dosis de 30mgs. Se 

indica su uso en hiponatremia Hipervolémica y Euvolémica asintomática o con 
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sintomatología leve, no se indica su uso en pacientes con datos de hipovolemia. 

En los estudios Study of Ascending Levels of Tolvaptan in Hypernatremia 1 y 2 

(SALT 1 y 2), se detectó un incremento en los niveles de Na de 3.6 a 4.4 mmol/l al 

día 5 y al día 30 respectivamente. Un meta-análisis publicado en el 2010 y un 

segundo en el 2011 encontró un incremento en promedio de Na de 5.7 mmol/l 

entre el día 3-7 en ambos, con efectos en las concentraciones de Na a las 8 hrs de 

la administración.31,32 

Dichos fármacos no son indicados en el manejo de una hiponatremia aguda 

moderadamente sintomática en adelante, debido a que el efecto lento de los 

mismos no evita la limitación del edema cerebral seguido a la hipotonicidad. Un 

15% de los pacientes no responderá a la acción de estos fármacos. En Europa no 

se encuentra autorizado el empleo ni forman parte de sus opciones de tratamiento 

en sus actuales guías de manejo de la hiponatremia. En México actualmente estos 

fármacos aun no son ampliamente usados.31,32,33 

Hiponatremia e Impacto Económico    

Debido a los efectos que genera la hiponatremia, como mayor cantidad de días de 

estancia hospitalaria, recurrencia en descompensaciones de enfermedades como 

Insufiencia cardiaca y hepática, esta se ha asociado a un mayor consumo de 

recursos económicos. En un estudio publicado en el año 2008, se analizaron más 

de 198,000 pacientes en el registro electrónico de ingresos hospitalarios, en el 

cual se observó que los pacientes con hiponatremia requirieron con mayor 

frecuencia admisión a UCI, ventilación mecánica y mayores días de estancia 

hospitalaria, lo que se tradujo en mayor costo.28 En estados unidos así como en 

otras partes del mundo significa un incremento en los costos de atención, en el 

año 2013 se emplearon entre 1.6-3.6 billones en el manejo de la hiponatremia. Los 

días de estancia hospitalaria se incrementan en promedio 7.6%, con lo que se 

incrementan los costos en un 8.9% hablando de sala general y 9% en UCI.35,36 En 

México no se encuentran actualmente este tipo de datos. 

 



20 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio tipo observacional retrospectivo, descriptivo por medio de 

una revisión de expedientes de pacientes ingresados al servicio de Medicina 

Interna, con presencia de Na inferior a 135 mEq/L, en el Centro Médico Nacional 

Adolfo Ruiz Cortines  HE. Número 189, dentro del periodo estimado del 1 enero 

del 2016 al 30 Junio del 2016, el método de muestro fue no probabilístico, por 

conveniencia; mediante búsqueda intencionada; el tamaño de la muestra lo 

constituyeron todos los pacientes que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión: expedientes de pacientes ingresados al servicio de Medicina Interna de 

la UMAE HE. No. 189 en el período previamente mencionado, con presencia de 

Na corregido para glucosa inferior a 135 mEq/L, determinaciones de glucosa y 

potasio para el cálculo de la osmolaridad efectiva, no se incluyeron a pacientes 

menores de 18 años, pacientes con un Na corregido para glucosa mayor o igual a 

135 y se excluyeron a aquellos pacientes con expedientes incompletos. Se 

buscaron las siguientes variables: principal diagnostico motivo de ingreso en base 

al CIE-10, manifestaciones neurológicas, días de estancia hospitalaria, 

osmolaridad  efectiva, Na corregido para glucosa, hiponatremia aguda y crónica,  

edad, género, la edad, sexo, presencia de diabetes y su tratamiento, presencia de 

hipertensión y su tratamiento así como de enfermedad renal crónica y mortalidad. 

La base de datos fue obtenida de los expedientes completos del archivo del 

mismo Hospital. Previa aprobación del Comité de ética e investigación local. La 

información fue recopilada a través de una hoja de recolección en Excel 2010, 

para el análisis estadístico que se hicieron con las variables cuantitativas que se 

mostraron como media, desviación estándar y para las cualitativas fueron 

frecuencias absolutas, relativas y porcentajes mediante el paquete estadístico 

(Statistical Package for the Sciences (SPSS) V.22 
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RESULTADOS 

Se revisaron 127 expedientes de pacientes que presentaron hiponatremia, 

hospitalizados en la UMAE 189 del IMSS de Veracruz, de los cuales fueron 

eliminados 25 por no cumplir los criterios de inclusión pare este estudio, 

incluyéndose un total de 102 pacientes. La media de edad fue de 62±17 años, 54 

(52.9%) fueron mujeres y 48 (47.05%) fueron hombres. La media de días de 

estancia hospitalaria fue 9±4 días. La hipertensión arterial sistémica se encontró 

presente en 69 pacientes, que corresponde al 67.6% de la población total, de los 

cuales 35 (50.72%) reciben tratamiento con IECA, 29 (42.02%) consumen ARA II, 

5 (7.2%) beta bloqueador, 20 (28.9%) diuréticos tiazídicos, 22 (31.88%) calcio 

antagonistas y solo un paciente (1.44%) con manejo alfa bloqueadores. La 

diabetes mellitus fue encontrada en 53 de los pacientes que corresponde 51.96% 

de la población total, de los cuales 32 (60%) reciben tratamiento con sulfonilureas, 

34 (64.15%) con biguanidas, 18 (33.63%) en manejo con insulinoterapia y 1 

(1.88%) con tratamiento a base de un inhibidor de la DPP4. La enfermedad renal 

crónica fue detectada en 47 de los pacientes, que corresponde al 46.07% de la 

población total.  (Tabla 1)                  

De los 102 pacientes incluidos los principales diagnósticos asociados a la 

presencia de hiponatremia fueron: 16 (15.6%) pacientes con sepsis, 14 (13.72%) 

pacientes con VIH, 12 (11.76) con cuadro de neumonía adquirida en la 

comunidad, 11 (10.78%) con cuadro de insuficiencia cardiaca, 9 (8.82%) con 

insuficiencia hepática, 9 (8.82%) con ERCT, 6 (5.88%) en pacientes oncológicos, 5 

(4.90%) con cetoacidosis diabética, 5 (4.90%) con gastroenteritis probable 

infecciosa, 4 (3.92%) con evento vascular cerebral (3 hemorragia 

intraparenquimatosa y 1 EVC isquémico), 3 (2.94%) con estado Hiperosmolar 

hiperglucemico, 3 (2.94%) con hemorragia subaracnoidea, 3 (2.94%) con 

hipotiroidismo, 2 (1.96%) con trauma intracraneal. En relación a pacientes los 

cuales cumplieran con los criterios para SIADH únicamente se encontraron 2 

(1.96%) casos, los cuales fueron asociados a enfermedad por virus de 

inmunodeficiencia. (Tabla 2)  
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En relación a las manifestaciones neurológicas, 47 (46.07%)  de los pacientes 

curso con hiponatremia asintomática, 41 (40.01%) curso con manifestaciones 

moderadamente severas y 14 (13.72%) con cuadro severo. La osmolaridad menor 

de 280 mOsm/KgH20 fue detectada en 91 (89.21%) de los pacientes y superior a 

esta en los 11 (10.78%) restantes, 6 con osmolaridad entre 280-295 mOsm/KgH20 

que corresponde 5.8% de la población total y 5 (4.9%) presentó osmolaridad 

mayor a 295 mOsm/KgH20. La hiponatremia aguda se encontró en 34 (33.33%) 

de la población total y 68 (66.66%) cursaron con hiponatremia crónica. (Tabla 3) 

De los 102 pacientes incluidos en el estudio, 37 (36.27%) fallecieron, 7 (18.9%) 

con cuadro de sepsis con foco urinario, 6 (16.21%) con diagnóstico de enfermedad 

por virus de inmunodeficiencia humana y 6 (16.21%) con diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca, 5 (13.51%) cursaron con procesos neoplásicos, 3 (8.1%) 

con NAC y enfermedad renal terminal así como 2 (5.4%) con cetoacidosis 

diabética. Doce (32.4%) pertenecían al grupo de hiponatremia aguda y 25 (70.2%) 

a hiponatremia crónica; 14 (37.8%) cursaron asintomáticos, 13 (35.13) con 

síntomas moderadamente severos y 10 (27.02%) con síntomas severos. (Tabla 4)   
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Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz año 2016 

IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina II 

ARA II: Antagonista del receptor de angiotensina II 

I-IDDP-4: Inhibidor de la dipeptidil-peptidasa 4 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS GENERALES 

DE LOS PACIENTES CON 

HIPONATREMIA   

Características No. De Pacientes n=102 

Edad en años 62±17 

Días de estancia 9±4 

Sexo  

Masculino 48 (47.05%) 

Femenino 54 (52.9%) 

Enfermedades crónico-
degenerativas 

 

Hipertensión Arterial  69 (67.6%) 

IECA 35 (50.72%) 

ARA II 29 (42.02%) 

Beta Bloqueador 5 (7.2%) 

Diuréticos tiazídicos  20 (28.9%) 

Calcio antagonistas  22 (31.88%) 

Alfa bloqueador  1 (1.44%) 

Diabetes Mellitus  53 (51.96%) 

Sulfonilureas  32 (60%) 

Biguanidas  34 (64.15) 

Insulina  18 (33.63%) 

I-DPP4 1 (1.88%) 

Enfermedad Renal Crónica 47 (46.07%) 
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Diagnostico CIE-10 No. De Pacientes 
n=102 

 

Niveles promedio 
de Na  

Días de 
estancia 

hospitalaria 

Sepsis con foco a nivel 
urinario 

16 (15.6%) 125±6 10.3±2.9 

Enfermedad por Virus de la 
inmunodeficiencia Humana  

14 (13.72%) 127±7 12.4±5.7 

Neumonía adquirida en la 
comunidad  

12 (11.76) 128±4.5 7.1±1.3 

Insuficiencia cardiaca  11 (10.78%) 126±8 6.9±3.65 
Insuficiencia hepática  9 (8.82%) 126.7±7.3 9.5±4 
Enfermedad renal crónica 
en fase terminal 

9 (8.82%) 128±5 7.3±2.3 

Neoplasias  6 (5.88%) 126±4 13.5±4 
Cetoacidosis diabética 5 (4.90%) 126±7 10.8±2.3 
Gastroenteritis probable 
infecciosa 

5 (4.90%) 131±1.3 5.2±1.4 

Evento vascular cerebral  4 (3.92%) 129±2.5 7.5±1.2 
Estado Hiperosmolar 
Hiperglucemico 

3 (2.94%) 131±1.5 13±2.6 

Hemorragia subaracnoidea  3 (2.94%) 126±6.6 14±3 
Hipotiroidismo  3 (2.94%) 120±10 4.3±1.1 
Trauma intracraneal  2 (1.96%) 130±0.7 13.5±3.5 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz años 2016 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS DE LOS 

PACIENTES CON HIPONATREMIA 
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TABLA 3 

CARACTERISTICAS DE LA 

HIPONATREMIA  

 

CARACTERISTICAS DE LA 
HIPONATREMIA 

No. De Pacientes n=102 
 

 
Tiempo de evolución 

 

 
Aguda  

 
34 (33.33%) 

 
Crónica  

 
68 (66.66%) 

 
Manifestaciones Neurológicas  

 

 
Asintomáticos  

 
47 (46.07%) 

 
Síntomas Neurológicos moderadamente 
severos   

 
41 (40.01%) 

 
Síntomas Neurológicos severos   

 
14 (13.72%) 

 
Osmolaridad efectiva  

 

 
< 280  mOsm/KgH20 

 
91 (89.21%) 

 
280-295  mOsm/KgH20 

 
6 (5.8%) 

 
>295  mOsm/KgH20 

 
5 (4.9%) 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz año 2016 
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Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz año 2016 

TABLA 4 

CARACTERISTICAS DE LOS 

PACIENTES QUE FALLECIERON 

CARACTERISTICAS  No. de Pacientes 
n= 37 (36.27%) 

 

Niveles 
promedio de 

Na  

Días de Estancia 
Hospitalaria 

Diagnostico CIE-10    
 
Sepsis  

 
7 (18.9%) 

 
128.1±3.3 

 
9.4±2.8 

Enfermedad por el virus de 
inmunodeficiencia humana  

 
6 (16.21%) 

 
127.5±2.9 

 
13.5±5.5 

Insuficiencia cardiaca   
6 (16.21%) 

 
124±10.6 

 
8±4.2 

Neoplasias   
5 (13.51%) 

 
127±2.7 

 
12±4.4 

Neumonía adquirida en la 
comunidad 

 
3 (8.1%) 

 
124±4.9 

 
7.6±0.4 

Enfermedad renal terminal   3 (8.1%) 129±2.3 5.6±2 
Cetoacidosis diabética 2 (5.4%) 132±1 12.5±1.5 
Otros (Estado 
Hiperosmolar 
hiperglucemico, 
insuficiencia hepática, 
Hemorragia 
subaracnoidea, 
hemorragia 
intraparenquimatosa y 
traumatismo intracraneal) 

 
 
 

5 (13.51%) 

 
 
 

128±3.9 

 
 
 

11.8±4.3 

Tiempo de evolución     
 
Hiponatremia aguda  

 
12 (32.4%) 

 
126±7.9 

 
10.5±3.7 

 
Hiponatremia Crónica  

 
25 (67.56%) 

 
128±3.8 

 
10.2±4.9 

 
Síntomas Neurológicos   

   

 
Asintomático  

14 (37.8%) 131±2 11.5±5.17 

 
Síntomas moderadamente 
severos 

 
13 (35.13%) 

 
126.7±2.83 

 
10±3.9 

 
Síntomas severos  

10 (27%) 123±8 8.4±3.8 
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GRÁFICA 1  

 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz año 2016 
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GRÁFICA 2 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz año 2016 
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Gráfica 3 

 

Fuente: Archivo clínico UMAE 189 de Veracruz año 2016 
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DISCUSION 

El presente estudio fue realizado en base a una muestra obtenida de los pacientes 

que ingresaron al servicio de Medicina Interna de nuestra unidad por un periodo 

de 6 meses y que presentaron Niveles de Na en sangre corregidos para glucosa 

menores a 135 mEq/L. Fueron revisados 127 expedientes, de los cuales 25 no 

cumplieron con los criterios de inclusión para el estudio. En el cual se observó que 

el 52.9% de la población con hiponatremia fueron mujeres, lo cual es similar a lo 

documentado en otros estudios donde se reportan un 63%, incluso considerada en 

algunos estudios hasta 4 veces más frecuente que en hombres. En relación a la 

edad, se ha observado esta alteración principalmente en pacientes de 60 años o 

más y en nuestro estudio encontramos que el promedio de edad de los pacientes 

fue de 62±17.3  

En nuestro estudio observamos que los procesos infecciosos son los principales 

padecimientos asociados a la presencia de hiponatremia, 16% para sepsis, 14% 

pacientes con enfermedad del Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) y 12% 

para la neumonía adquirida en la comunidad, correspondiendo entre los tres 

padecimientos el 42% del total de los casos, esto se contrapone a otro estudio 

realizado en Estados Unidos de América, donde se encontró el 50% asociado a 

pacientes con Insufiencia hepática y un 27% en los pacientes con insuficiencia 

cardiaca y a lo encontrado un estudio realizado en el servicio de Medicina Interna 

del Centro Médico ABC en México en el 2004, donde el 24% de los casos de 

hiponatremia fueron asociados a  insuficiencia cardiaca, 12% Insufiencia hepática, 

10% hemorragia subaracnoidea 9% procesos oncológicos.3,5,7 El síndrome de 

secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH) como causa de 

hiponatremia se ha reportado desde valores tan bajos como de 2-3% hasta 22-

34% en algunos estudios.9 Encontrándose en hasta un 70% de los pacientes con 

VIH y 30% en los oncológicos.9,11 En el presente estudio únicamente se 

encontraron 2 pacientes que cumplieron con criterios para SIADH, que 

corresponde al 1.9% de la población total, los cuales fueron asociados a VIH.  Es 

importante destacar que una de las causas de encontrar pocos casos de SIADH, 

fue debido a que muchos de los pacientes que presentaron hiponatremia no les 
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fue realizado protocolo completo que permitiera confirmar o descartar la presencia 

de SIADH.  

En relación a las manifestaciones neurológicas, el 46.07% de la población curso 

de forma asintomática, 40.01% presento manifestaciones neurológicas 

moderadamente severas, como cefalea y desorientación, presentando únicamente 

el 13.7% síntomas neurológicos severos como deterioro del estado neurológico a 

un Glasgow inferior de 8; esto en comparación con el estudio realizado en el ABC 

del 2004, presento una notable diferencia, ya que la hiponatremia sintomática se 

documentó en el 78% de los pacientes, presentando como síntomas principales:  

cefalea y deterioro neurológico. Existen limitaciones en estas comparaciones, 

como son el hecho de que las manifestaciones neurológicas de la hiponatremia y 

su clasificación actualmente fueron establecidas a partir del 2014. 3,5,7  

Fueron 37 pacientes que corresponde 36.27% los que fallecieron, de los cuales el 

32.4% cursaron con hiponatremia aguda y 67.6% hiponatremia crónica, 32.24% 

con síntomas severos y como principal diagnostico sepsis con el 19%.  

Comparado con reportes de mortalidad desde el 9 al 32%, observándose 

principalmente en el 50% pacientes con Insufiencia cardiaca y en la Insufiencia 

hepática en el 30%.29,30 Las anteriores diferencias en parte están condicionadas 

por el tipo de población de los diferentes hospitales.   

Conclusiones. Los principales diagnósticos asociados a hiponatremia en el 

servicio de Medicina Interna de la UMAE No. 14 Veracruz, son Sepsis, 

Enfermedad por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y neumonía adquirida 

en la comunidad. La mayoría de los pacientes curso asintomático y con síntomas 

moderadamente severos. En cuanto a la mortalidad la mayoría de los pacientes 

eran portadores de hiponatremia crónica y cursaron con sepsis lo que orienta a 

que la patología de base influyo de forma importante sobre la mortalidad de los 

pacientes. Por ultimo en relación al SIADH solamente 2 casos fueron detectados, 

debido a falta de realización de protocolo para el diagnóstico del mismo sobre todo 

en pacientes con VIH y procesos oncológicos en los cuales en otros estudios se 

ha demostrado ser frecuente como causa de hiponatremia.      
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ANEXO 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Protocolo: ““PRINCIPALES ENFERMEDADES EN LOS PACIENTES CON HIPONATREMIA 

DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ 

CORTINES NUMERO 14 VERACRUZ” 

Nombre: _________________________________________________________ 
Afiliación: ________________________________________________________ 
 
Género: Hombre (     ) Mujer (     )  
 
Fecha ingreso: ______________  Fecha egreso: ______________ Días estancia: 
_______  
 
Edad: ________________ Sexo: _____________________Tel_____________ 
 
 
APP: DM2 (   )   
  
Tx de DM2  Sulfonilureas (   )       Biguianidas (   )      IDPP-4 (   )      Otros (   )       
 
HTAS (   )    
 
Tx HAS   IECA (  )     ARA II (   )     BB (   )    DT   (   )       AB   (    )    CA   (   ) 
 
ERC (      )  
 

Otros fármacos: __________________________________________________________ 
 
NATREMIA 
 
Niveles de Na: ___________  Niveles de Glucosa sérica: ________________ 
 
Osmolaridad Efectiva: ___________  Na Corregido para glucosa: _______________ 
 
Hiponatremia de menos de 48 hrs de evolución: ___________     
Hiponatremia de más de 48 hrs de evolución: ___________  
 
SÍNTOMAS NEUROLOGICOS  
 

Nauseas  (   )      Desorientación (   )      Cefalea  (   )  
 
Vomito  (   )     Crisis convulsivas (   )      ECG <8  (   ) 
 
DIAGNOSTICO NOSOLÓGICO: ________________________________________ 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SÍNDROME DE SECRECIÓN 
INAPROPIADA DE HORMONA ANTIDIURÉTICA 

Criterios esenciales  

Osmolaridad sérica efectiva < 275 mOsm/Kg 

Osmolaridad urinaria > 100 mOsm/Kg 

Euvolemia clínica    

Concentración urinaria de sodio >30 mmol/l con dieta normal en sodio y 
agua  

Ausencia de Insufiencia suprarrenal, renal, hipotiroidismo o hipofisaria   

No uso reciente de diuréticos  

Criterios suplementarios  
Ácido úrico < 4mg/dl  

Urea sérica < 21.6 mg/dl 

Falla a la corrección de hiponatremia después de la infusión de solución 
salina al 0.9% 

Fracción excretada de sodio >0.5%  

Fracción excretada de urea >55% 

Fracción excretada de ácido úrico >12%  

Corrección de hiponatremia con la restricción de líquidos  

 

Endocrinol Metab Clin North Am 2003; 32:459-481 
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