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2. RESUMEN 
 

TÍTULO: Hiponatremia y lesión pulmonar: ¿una asociación peligrosa en SARS-CoV-2? 

 

INTRODUCCIÓN: La pandemia por SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2) se ha convertido en un hito en la historia moderna de la humanidad, la 

neumonía grave que ocasiona cursa con niveles elevados de IL-6 la cual estimula el 

hipotálamo para la secreción de hormona antidiurética y condicionar hiponatremia (Na+ 

sérico < 135 mEq/L), esta se presenta en el 29% de los pacientes con diagnóstico de 

neumonía y se considera un marcador de inflamación, gravedad y pronóstico.1,2,3  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte, retrospectivo, descriptivo, analítico que 

incluyó pacientes con diagnóstico de neumonía grave por SARS-CoV-2; se clasificaron en 

dos grupos: grupo 1 (G1) sin hiponatremia y grupo 2 (G2) con hiponatremia, se identificó 

asociación entre la lesión pulmonar. 

 

RESULTADOS: Se incluyeron 53 pacientes, el G1 incluyó 37 (69.8%) y el G2 16 (30.2%) 

pacientes, la media de sodio (Na+) fue 139.86 ± 3.55 y 130 ± 3.29 para el G1 y G2 

respectivamente (p=0.001). De las variables pulmonares la PaO2/FiO2 fue 85.73 ± 29.93 y 

114 ± 57.37 mmHg, distensibilidad estática de 34.67 ± 8.99 y 31.87 ± 10.89 cmH2O, para el 

G1 y G2 respectivamente. La mortalidad en el G1 fue 42 % y 75% en el G2 con OR Sodio-

Mortalidad 3.93 (IC95% 1.06 – 14.52), p=0.03.   

 

CONCLUSIÓN: Las concentraciones séricas más bajas de Na+ están asociadas a mayor 

severidad y peores resultados en pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2. 

Convirtiendo a la medición del sodio sérico en un recurso factible de cuantificación para 

asociarlo a severidad de lesión pulmonar por SARS-CoV-2 e identificar a los pacientes con 

mayor riesgo de complicaciones y muerte.  

 

PALABRAS CLAVE: Neumonía, hiponatremia, SARS-CoV-2, lesión pulmonar.   
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3. ABSTRACT 
 

TITLE: Hyponatremia and lung injury: a dangerous association in SARS-CoV-2? 

 

INTRODUCTION: The SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 

pandemic has become a milestone in the modern history of mankind, severe pneumonia 

that causes high levels of IL-6 which stimulates the hypothalamus For antidiuretic hormone 

secretion and condition hyponatremia (serum Na + <135 mEq / L), this occurs in 29% of 

patients diagnosed with pneumonia and is considered a marker of inflammation, severity 

and prognosis.1,2,3  

 

MATERIAL AND METHODS: Retrospective, descriptive, analytical cohort study that 

included patients with a diagnosis of severe pneumonia due to SARS-CoV-2; They were 

classified into two groups: group 1 (G1) without hyponatremia and group 2 (G2) with 

hyponatremia, an association was identified between lung injury.  

 

RESULTS: 53 patients were included, G1 included 37 (69.8%) and G2 16 (30.2%) patients, 

the mean sodium (Na +) was 139.86 ± 3.55 and 130 ± 3.29 for G1 and G2 respectively (p= 

0.001). Of the pulmonary variables, PaO2 / FiO2 was 85.73 ± 29.93 and 114 ± 57.37 mmHg, 

static compliance of 34.67 ± 8.99 and 31.87 ± 10.89 cmH2O, for G1 and G2 respectively. 

Mortality in G1 was 42% and 75% in G2 with OR Sodium-Mortality 3.93 (95% CI 1.06 - 

14.52), p = 0.03.  

 

CONCLUSION: Lower serum Na + concentrations are associated with greater severity and 

worse outcomes in patients with severe SARS-CoV-2 pneumonia. Making the measurement 

of serum sodium a feasible quantification resource to associate it with the severity of lung 

injury due to SARS-CoV-2 and to identify patients with a higher risk of complications and 

death. 

 

KEY WORDS: Pneumonia, hyponatremia, SARS-CoV-2, lung injury. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia por SARS-CoV-2 (del inglés, severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2) se ha convertido en un hito en la historia moderna de la humanidad; 

la presentación clínica tan variada y su evolución insidiosa hacen de esta 

enfermedad aún más peligrosa y de difícil predicción; El SARS-CoV-2 es un virus 

emergente que actualmente ocupa la atención y prioridad de la Salud Pública 

mundial; es el agente etiológico del COVID-19 (Coronavirus Disease 2019); es una 

enfermedad cuyo órgano blanco de afección es el endotelio vascular siendo la vía 

respiratoria, la puerta de entrada para la fisiopatología. La lesión pulmonar aguda y 

la falla orgánica múltiple son las presentaciones clínicas del COVID-19 más temidas. 

Todos los humanos somos vulnerables a la infección por SARS-CoV-2 sin embargo 

la progresión de la enfermedad dependerá de factores modificables y no 

modificables que podrán influir directamente en la evolución de los pacientes, de 

estos últimos la edad y el sexo masculino  son algunos de los factores ya descritos 

para presentar una evolución tórpida de la enfermedad; las comorbilidades como la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial son algunas enfermedad que si bien no 

podemos curar, el tenerlas en metas de control si influyen en la evolución de la 

enfermedad. Existen otros marcadores bioquímicos que nos orientan hacia la 

progresión de la enfermedad como son la persistencia de la linfopenia más allá del 

décimo día de iniciados los síntomas, la ferritina, el dímero D y la deshidrogenasa 

láctica elevados en el transcurso de la enfermedad también predicen malos 

resultados sin embargo no asociados a un desenlace fatal; la hiponatremia es el 

trastorno electrolítico más frecuente en pacientes con neumonía grave por SARS-
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CoV-2, su presencia está relacionada con la liberación y con la persistencia de la 

interleucina pro inflamatoria 6 (IL-6) la cual origina la secreción inapropiada de la 

hormona antidiurética (SIHAD) de origen no osmótico sino inflamatorio. Por lo que 

los niveles de sodio sérico funcionarían como un subrogado de los niveles de IL-6 y 

por ende del estado inflamatorio persistentemente elevado en el transcurso de la 

enfermedad, la cual a su vez ocasionaría daño endotelial, disfunción mitocondrial y 

falla orgánica múltiple.1-5 
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5. ANTECEDENTES 

 

La lesión pulmonar aguda (LPA) hace referencia al daño del parénquima pulmonar 

ocasionado por diversas causas clasificándolas a groso modo en infecciosas o no 

infecciosas; de acuerdo con la definición de la Conferencia de Consenso Europeo-

Americana, la LPA se define como un "síndrome inflamatorio pulmonar 

caracterizado por el aumento en la permeabilidad alveolo-capilar asociado a una 

amplia gama de anormalidades clínicas, radiológicas y gasométricas, por lo que el 

diagnóstico se basa en la suma de estos datos aunado al inicio agudo y descartando 

el origen cardiogénico.1,2 La insuficiencia respiratoria es el resultado de la lesión 

pulmonar aguda, siendo esta definida como la incapacidad del sistema respiratorio 

para realizar el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire 

ambiental y la sangre circulante para cumplir las necesidades metabólicas a nivel 

celular.3,4 La ventilación mecánica invasiva es el tratamiento extracorpóreo y de 

soporte vital para la insuficiencia respiratoria aguda; existen actualmente estrategias 

ventilatorias de protección pulmonar enfocadas en disminuir la lesión pulmonar  

primaria y la lesión pulmonar agregada o asociada a la ventilación mecánica 

invasiva.5,6. El SARS-CoV-2 es un virus emergente que actualmente ocupa la 

atención y prioridad de la Salud Pública mundial; es el agente etiológico del COVID-

19 (Coronavirus Disease 2019); es una enfermedad cuyo órgano blanco de afección 

es el endotelio vascular siendo la vía respiratoria, la puerta de entrada para la 

fisiopatología.7 La neumonía es la presentación clínica respiratoria más temida 

durante la historia natural (aún no terminada de contar) del COVID-19, puede cursar 

desde una forma leve hasta una variedad más crítica que concluya en SDRA 
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(síndrome de dificultad respiratoria aguda) con insuficiencia respiratoria aguda y 

ventilación mecánica invasiva, disfunción orgánica e incluso muerte.8,9 Se han 

identificado factores de riesgo que inciden de manera directa en la progresión de la 

enfermedad, incluso se han formado puntajes pronósticos con variables tales como 

la edad, el género, la presencia de comorbilidad como la diabetes mellitus, 

hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares cuya presencia agrava el 

pronóstico del paciente.10 

La hiponatremia (Na+ sérico < 135 mEq/L) se presenta en el 29% de los pacientes 

con diagnóstico de neumonía. De hecho, se considera un marcador de inflamación, 

gravedad y pronóstico. Los pacientes con neumonía e hiponatremia tienen mayor 

necesidad de ventilación mecánica invasiva (VMI) y de ingreso a la unidad de 

cuidado intensivo (UCI). La razón del porque la neumonía provoca hiponatremia no 

es del todo clara, pero la secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIHAD) 

es el principal mecanismo involucrado.11 Aunque la causa obedece a múltiples 

factores, existe evidencia de la relación entre interleucina 6 (IL-6), inflamación y 

osmorregulación. La IL-6 se reconoce como el principal mediador inflamatorio de la 

fase aguda con efectos hematológicos, inmunológicos, endocrinológicos y 

metabólicos. Los niveles elevados de IL-6 promueven la expresión de proteína C 

reactiva (PCR) y ferritina, además, estimulan la producción de factores 

protrombóticos como fibrinógeno y dímero d (DD).12 Las infecciones por virus 

estimulan la síntesis y liberación de IL-6, a decir verdad, está bien documentado 

que la neumonía grave por SARS-CoV-2 cursa con niveles elevados de IL-6, siendo 

esta un regulador clave de la secreción no osmótica de vasopresina,13 lo que podría 
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ocasionar que la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) coexista con 

hiponatremia la cual podría ser un marcador de gravedad y de mal pronóstico.14  

No es infrecuente que las patologías pulmonares cursen con hiponatremia 

secundaria a SIHAD, siendo la neumonía grave por SARS-CoV-2 una de las 

causas.15 La IL-6 incrementa la liberación de hormona antidiurética (HAD) por 

estimulación directa no osmótica y por daño de la membrana alveolar resultando en 

vasoconstricción pulmonar hipoxica.16 La propia VMI puede ocasionar hiponatremia 

secundaria a SIHAD, probablemente por estimulación de los barorreceptores 

venosos pulmonares en respuesta a la reducción de volumen de sangre efectivo.17 

Berni et al 18 documentaron que en pacientes con COVID-19 la IL-6 >10 pg/ml se 

asocia a Na+ bajo 128 mEq/L (rango 128 -145 mEq/L) y a menor PaO2/FiO2 (133.1 

± 3.5 vs 139.6 ± 2.4 mmHg) en comparación con los que tuvieron IL-6 <10 pg/ml. 

Los primeros reportes informan que la hiponatremia es la alteración electrolítica más 

frecuente en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, la hiponatremia puede ser 

ocasionada no solo por SIHAD, sino obedecer a ingesta dietética inadecuada o 

presentación gastrointestinal de la enfermedad.19 Otras alteraciones electrolíticas 

frecuentes son hipopotasemia e hipocalcemia con implicaciones clínicas 

significativas.20 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

La pandemia por SARS-CoV2 se ha convertido en un hito en la historia moderna de 

la humanidad; la presentación clínica tan variada y su evolución insidiosa hacen de 

esta enfermedad aún más peligrosa y de difícil predicción; las comorbilidades 

presentes en el paciente en el momento de la infección se encuentran como factores 

ya descritos que pueden incidir en la progresión de la enfermedad sobre todo 

cuando éstas se encuentran descontroladas o bien sin alcanzar las metas de 

control; identificar variables bioquímicas que pudieran estar asociadas a la 

progresión y evolución de la enfermedad podrían servir como un recurso de 

monitoreo para el paciente con mayor riesgo de complicaciones multisistémicas 

incluidas el daño pulmonar permanente y la muerte; la hiponatremia es una 

alteración electrolítica identificada en los procesos infecciosos de origen pulmonar, 

específicamente en la infección por SARS-CoV2, su presencia está  dada por la 

acción de la interleucina 6 (IL-6) en el hipotálamo, esto convierte a la medición del 

sodio sérico en un recurso factible de cuantificación para asociarlo a severidad de 

lesión pulmonar por SARS-CoV2.  
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7. OBJETIVOS 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

    Identificar la asociación entre la hiponatremia y la severidad de la lesión 

pulmonar en la neumonía por SARS-CoV-2.  

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables demográficas de los pacientes con neumonía grave 

por SARS-CoV-2.  

 Determinar el valor de hiponatremia en los pacientes con neumonía grave 

por SARS-CoV-2.  

 Identificar la severidad de la lesión pulmonar ocasionada por el SARS-CoV-

2.  

 Identificar la asociación la hiponatremia y la lesión pulmonar por SARS-CoV-

2.  

 Identificar la correlación entre la hiponatremia y la lesión pulmonar por SARS-

CoV2.  
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8. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

8.1. DISEÑO 

Estudio de cohorte transversal, retrospectivo, descriptivo, analítico.  

 

8.2. UNIVERSO DE TRABAJO, LUGAR DE DESARROLLO Y 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Se identificaron los pacientes ingresados a la UCI con el diagnóstico de Neumonía 

Grave por SARS-CoV-2 en el periodo comprendido del 1 Mayo al 1 de Septiembre 

de 2020, se revisaron los expediente médicos para obtener las variables 

demográficas, hemodinámicas, gasométricas y bioquímicas al momento de ingresar 

a la UCI, se identificó a través de la historia clínica registrada en el expediente 

médico el consumo de medicamentos previos a la hospitalización. Se clasificó a los 

pacientes de acuerdo al valor de sodio sérico: Grupo 1 SIN hiponatremia y Grupo 2 

CON hiponatremia. Se identificaron las variables en cada grupo y se buscó la 

asociación con el desenlace (sobreviviente o no sobreviviente). Se realizará vaciado 

de datos en hoja de Excel para posteriormente ser analizadas las variables con el 

programa SPPS 23.   
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9.  CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 

9.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de Neumonía Grave por SARS-

CoV2, ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 1ro de Mayo al 1 

de septiembre de 2020.  

 

9.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Pacientes cuyo fallecimiento ocurrió dentro de las primeras 8hrs de ingreso a la UCI. 

 

9.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:  

Pacientes que concluyeron su tratamiento médico en otra terapia intensiva.  
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10. RECURSOS 

 

10.1. RECURSOS HUMANOS  

 Médicos intensivistas adscritos la UMAE HE 14, CMN “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Médico residente de la especialidad de Medicina Crítica. 

 Personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos 

 Pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos que cumplan con 

los criterios de inclusión.  

 

10.2. RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales son los mismos empleados en la atención del paciente en 

la unidad de cuidados intensivos, no se requiere de otros. 

 Paraclínicos y gabinetes  

 Gasómetro  

 Otros 

 

10.3. RECURSOS FINANCIEROS  

Son los recursos empleados para la atención del paciente ingresado a la unidad de 

cuidados intensivos. No se requiere de otras adquisiciones.  
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11. PROCEDIMIENTO: 

 

Durante el tiempo comprendido se revisaron los expedientes médicos de los 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectaron las variables 

demográficas, bioquímicas y gasométricas al ingreso de UCI. Se dividió a la 

población en 2 grupos: GRUPO 1 (G1): Neumonía grave por SARS-CoV-2 sin 

Hiponatremia y GRUPO 2 (G2): Neumonía grave por SARS-CoV-2 con 

Hiponatremia. Se realizaron pruebas de normalidad, las variables con distribución 

paramétrica se representaron como media y desviación estándar, mientras que las 

variables de distribución no paramétrica se representaron como mediana y rangos 

intercuartilares, las variables cualitativas se representaron como porcentajes. Se 

realizó prueba T de Student para variables de distribución normal y prueba U de 

Mann-Whitney para variables de distribución anormal. Para variables cualitativas se 

utilizó la Chi Cuadrada. Las correlaciones se realizaron con correlación de Pearson 

(distribución normal) y Spearman (distribución anormal). Los datos se analizaron 

con el software SPSS versión 23.  
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12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial para las 

características generales de la población. Las variables categóricas se analizaron 

con Chi cuadrada y prueba exacta de Fisher, las variables continuas con prueba de 

T-Student. Se usó U de Mann-Whitney para variables de distribución anormal. Se 

identificó la asociación entre la hiponatremia y el desenlace de los pacientes 

(sobreviviente o no sobreviviente) durante su estancia en UCI. Las correlaciones se 

analizaron con la correlación de Pearson (distribución normal) y Spearman 

(distribución anormal) de acuerdo con el caso. Para todo se consideró significancia 

estadística un valor de p<0.05. Se empleó el programa SPSS versión 23. 
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13. RESULTADOS 

Se reclutaron 53 pacientes confirmados con SARS-CoV-2, todos con VMI desde su 

ingreso, la mortalidad general fue del 53% (28 pacientes). El G1 incluyó 37 (69.8%) 

y el G2 16 (30.2%) pacientes. La media de sodio (Na+) fue 139.86 ± 3.55 y 130 ± 

3.29 para el G1 y G2 respectivamente (p=0.001). En el G1 hubo 26 hombres (70.3%) 

y 11 mujeres (29.7%), en el G2 10 hombres (62.5%) y 6 mujeres (37.5%). La media 

de edad fue 63 ± 13.09 y 67 ± 10.65 años para el G1 y G2 respectivamente. La 

media del índice de masa corporal (IMC) fue 31.4 ± 4.71 para el G1 y de 32.53 ± 

7.53 para el G2.  La diabetes tipo 2 estuvo presente en 18 pacientes (G1: 15 y G2: 

3), la hipertensión arterial sistémica en 32 pacientes (G1: 21 y G2: 11) y el 

tabaquismo en 18 pacientes (G1: 11 y G2: 7). El G1 utilizó más vasopresor con 11 

(64.7%) y 5 (35.3%) pacientes para el G2. De las variables pulmonares la PaO2/FiO2 

fue 85.73 ± 29.93 y 114 ± 57.37 mmHg, driving pressure de 15.64 ± 3.31 y 15.03 ± 

3.14 cmH2O, eficiencia ventilatoria de 1.99 ± 0.47 y 2.18 ± 1, poder mecánico de 20 

± 5.7 y 21.32 ± 6.1 cmH2O, distensibilidad estática de 34.67 ± 8.99 y 31.87 ± 10.89 

cmH2O, días de ventilación mecánica 6.27 ± 3.9 y 6.43 ± 4.38 para el G1 y G2 

respectivamente. Tuvimos mayor porcentaje de reintubación en el G2 con 31.25% 

y 24.3% en el G1. El DD fue de 3673 ± 3334 y 2111 ± 1699, la deshidrogenasa 

láctica 2259 ± 1051 y 359 ± 286, la ferritina 1223 ± 810 y 1109 ± 546, la PCR 157 ± 

94 y 183 ± 109 para el G1 y G2 respectivamente. El SAPS II (Simplified Acute 

Physiology Score) fue mayor en el G2 con 80.43 ± 8.05 y 78.61 ± 8.9 para el G1. 

Los días de estancia en UCI fueron 7 y 6.75 para el G1 y G2 respectivamente. 

TABLA 1 La mortalidad en el G1 fue 42 % y 75% en el G2 con OR Sodio-Mortalidad 

3.93 (IC95% 1.06 – 14.52), p=0.03. IMAGEN 1 
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TABLA 1.  ANÁLISIS BIVARIADO EN PACIENTES CON NEUMONÍA GRAVE POR SARS-CoV-2 SIN Y CON 

HIPONATREMIA 

 

 

VARIABLE 

NEUMONÍA GRAVE 

POR SARS-CoV-2 

SIN 

HIPONATREMIA 

n=37 

NEUMONÍA GRAVE 

POR SARS-CoV-2 

CON 

HIPONATREMIA 

n=16 

p 

Genero 

Hombre 

Mujer 

  

26 (70.3%) 

11 (29.7%) 

 

10 (62.5%) 

6 (37.5%) 

0.57 

Edad 63 ± 13.09 67 ± 10.65 0.23 

IMC 31.4 ± 4.97 32.53 ± 7.53 0.52 

ANTECEDENTES: 

Tabaquismo 

DM2 

HAS 

 

11 (61.1 %) 

15 (83.3 %) 

21 (65.6 %) 

 

7 (38.9 %) 

3 (16.7 %) 

11 (34.4 %) 

 

0.32 

0.12 

0.41 

Vasopresor  11 (64.7 %) 6 (35.3 %) 0.57 

Troponina I 0.47 ± 1.79 0.13 ± 0.32 0.46 

PaO2/FiO2 85.73 ± 29.93 114 ± 57.37 0.73 

DP 15.64 ± 3.31 15.03 ± 3.14 0.55 

EV 1.99 ± 0.47 2.18 ± 1 0.36 

PM 20 ± 5.7 21.32 ± 6.1 0.49 

Distensibilidad 34.67 ± 8.99 31.87 ± 10.89 0.33 

Días de VM 6.27 ± 3.9 6.43 ± 4.38 0.46 

Reintubación  9 (24.3 %) 5 (31.25 %) 0.60 

Cr 1.43 ± 3.17 1.29 ± 0.75 0.86 

Na+ 139.86 ± 3.35 130 ± 3.29 0.001 

Cl- 104 ± 4.38 95.81 ± 2.81 0.001 

DD 3673 ± 3334 2111 ± 1699 0.21 

DHL 2259 ± 1051 359 ± 286 0.43 

Ferritina 1223 ± 810 1109 ± 546 0.55 

PCR 157 ± 94 183 ± 109 0.37 

SAPS II 78.61 ± 8.9 80.43 ± 8.05 0.38 

Días en UCI 7 ± 3.64 6.75 ± 4.09 0.78 

Mortalidad en UCI 16 (42 %) 12 (75 %) 0.03 
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IMC: índice de masa corporal, DM2: diabetes tipo 2, HAS: hipertensión arterial 

sistémica, PaO2/FiO2: presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno, 

DP: driving pressure, EV: eficiencia ventilatoria, PM: poder mecánico, VM: 

ventilación mecánica, Cr: creatinina, Na+: sodio, Cl-: cloro, DD: dímero D, DHL: 

deshidrogenasa láctica, PCR: proteína C reactiva, SAPS II: simplified acute 

physiology score II, UCI: unidad de cuidado intensivo.  

 

 

IMAGEN 1. RELACIÓN SODIO-MORTALIDAD 
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14. DISCUSIÓN 

 

No es infrecuente que las patologías pulmonares cursen con hiponatremia 

secundaria a SIHAD, siendo la neumonía grave por SARS-CoV-2 una de las 

causas.5 La IL-6 incrementa la liberación de hormona antidiurética (HAD) por 

estimulación directa no osmótica y por daño de la membrana alveolar resultando en 

vasoconstricción pulmonar hipoxica.6 La propia VMI puede ocasionar hiponatremia 

secundaria a SIHAD, probablemente por estimulación de los barorreceptores 

venosos pulmonares en respuesta a la reducción de volumen de sangre efectivo.7 

Al respecto, la muestra de Na+ sérico de los pacientes en los cuales se documentó 

hiponatremia, se tomó del catéter venoso central inmediatamente después de la 

intubación e inicio de la VMI. Berni et al 8 documentaron que en pacientes con 

COVID-19 la IL-6 >10 pg/ml se asocia a Na+ bajo 128 mEq/L (rango 128 -145 mEq/L) 

y a menor PaO2/FiO2 (133.1 ± 3.5 vs 139.6 ± 2.4 mmHg) en comparación con los 

que tuvieron IL-6 <10 pg/ml. Las correlaciones entre una menor PaO2/FiO2 y menor 

Na+ fue de 0.6 (p=0.0005) y entre menor Na+ y una mayor IL-6 fue de -0.6 (p=0006). 

Además, la hiponatremia se asoció con mayor severidad (es decir, ingreso a UCI, 

ventilación mecánica y muerte) con 53% vs 7%, p = 0.031. La regresión logística 

confirmó OR 14.8 (IC95% 15 ± 144,2, p = 0.02). Nuestras correlaciones fueron 

moderadas entre hiponatremia y PaO2/FiO2 con 0.31 (p=0.02) y entre hiponatremia 

y mortalidad con 0.30 (p=0.03). Los primeros reportes informan que la hiponatremia 

es la alteración electrolítica más frecuente en los pacientes con COVID-19. Sin 

embargo, la hiponatremia puede ser ocasionada no solo por SIHAD, sino obedecer 

a ingesta dietética inadecuada o presentación gastrointestinal de la enfermedad.9 
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Otras alteraciones electrolíticas frecuentes son hipopotasemia e hipocalcemia con 

implicaciones clínicas significativas.10 
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15. CONCLUSIÓN 

 

Consideramos que las concentraciones séricas más bajas de Na+ están asociadas 

a mayor severidad y peores resultados en pacientes con neumonía grave por SARS-

CoV-2. La hiponatremia podría ser un factor independiente de mortalidad en esta 

población de pacientes, sin embargo, se necesitan más estudios para afirmar esta 

conclusión.  
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16. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Ley General de Salud en Materia de Investigación:  

Capítulo I, Artículo 17 Párrafo I: Estudio sin riesgo.  

 

Declaración de Helsinki: Estudio de revisión de expedientes médicos, sin 

intervención. Estudio sin riesgo.  

 

Informe Belmont: Se trata de un estudio retrospectivo, de no intervención, de 

revisión de expedientes médicos.  
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18. ANEXOS 
18.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 

  LIC. ADOLFO RUIZ CORTINES CMN No. 14 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTUDIO:  

HIPONATREMIA Y NEUMONIA GRAVE POR SARS-
COV-2.  

¿CASUALIDAD O SEVERIDAD? 

PATROCINADOR EXTERNO (SI APLICA):  No aplica  

LUGAR Y FECHA:   Veracruz; Ver. Septiembre 2020 

NÚMERO DE REGISTRO:                                                       R-2020-3001-080 

JUSTIFICICACIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO:  Justificación.   La pandemia por SARS-CoV2 se ha convertido en un hito en la historia 
moderna de la humanidad; la presentación clínica tan variada y su evolución insidiosa 
hacen de esta enfermedad aún mas peligrosa y de difícil predicción; las comorbilidades 
presentes en el paciente en el momento de la infección se encuentran como factores ya 
descritos que pueden incidir en la progresión de la enfermedad sobre todo cuando éstas 
se encuentran descontroladas o bien sin alcanzar las metas de control; identificar 
variables bioquímicas que pudieran estar asociadas a la progresión y evolución de la 
enfermedad podrían servir como un recurso de monitoreo para el paciente con mayor 
riesgo de complicaciones multisistémicas incluidas el daño pulmonar permanente y la 
muerte; la hiponatremia es una alteración electrolítica identificada en los procesos 
infecciosos de origen pulmonar, específicamente en la infección por SARS-CoV2, su 
presencia está  dada por la acción de la interleucina 6 (IL-6) en el hipotálamo, esto 
convierte a la medición del sodio sérico en un recurso factible de cuantificación para 
asociarlo a severidad de lesión pulmonar por SARS-CoV2. 

Objetivo:   Identificar la asociación entre la hiponatremia y la severidad de la lesión 
pulmonar en la neumonía por SARS-CoV2. 

PROCEDIMIENTOS: Estudio de no intervención. Consiste en revisión de expedientes 
médicos. 

POSIBLES RIESGOS Y MOLESTIAS:  Estudio de no intervención. Consiste en revisión de expedientes 
médicos. 

POSIBLES BENEFICIOS QUE RECIBIRÁ AL 
PARTICIPAR:  

No existen beneficios adicionales.  

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS Y 
ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO:  

Estudio de no intervención. El tratamiento no se modifica. 

PARTICIPACIÓN O RETIRO:  Voluntario en cualquier etapa del estudio 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:  Confidencial todo dato recabado  

EN CASO DE DUDAS O ACLARACIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO PODRÁ DIRIGIRSE A:  

INVESTIGADOR RESPONSABLE:  Dr. Jesús Salvador Sánchez Díaz. Matrícula 98317451. 
Correo electrónico: drsalvadorsanchez@gmail.com      

Teléfono: 5538 10 5375. Sin Fax.   
Dirección. Av. Cuauhtémoc, Formando Hogar, 91810 Veracruz, Ver.  

COLABORADORES:  Dr. Lyman Ledesma Cervantes. Matrícula 97370277. 

Correo electrónico: drlymanlc@gmail.com 
Teléfono:  (55) 3810 5375. Sin Fax.  
Dirección: Av. Cuauhtémoc, Formando Hogar, 91810 Veracruz, Ver. 

Nombre y firma del paciente 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

mailto:drsalvadorsanchez@gmail.com
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18.2. HOJA DE CAPTURA DE DATOS 
 

Nombre:  
Edad:  
Género:  
Comorbilidades:  
 
DM2              HAS              ERC              IHC             OTROS:       

 

Días de VMI:________________________________________________ 

Días de estancia en UCI:_______________________________________ 

SAPS Ingreso:_______________________________________________ 

SOFA ingreso: _______________________________________________ 

TRRLC: SI                                NO             

DESENLACE UCI: Mejoría              Defunción              Máximo alcance terapéutico   

 INGRESO 

HEMODINÁMICO 

Norepinefrina  

Dobutamina  

Levosimendán  

RESPIRATORIO 

VolT   

PEEP  

FiO2   

PaO2/FiO2   

RENAL 

Urea   

Creatinina   

BUN   

ELECTROLITOS 

Sodio   

Potasio   

Cloro   

Magnesio   

ESTADO ACIDO BASE 

pH  

pCO2  

HCO3   

DE   
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18.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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