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1. JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

La hiponatremia (HN) es la alteración hidroelectrolítica más frecuente en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI) y se asocia a un aumento de la estancia 
hospitalaria y de la morbimortalidad.

En los últimos años se han producido importantes avances en el campo de la HN 
en las UCI, reconociéndose actualmente el impacto negativo de la misma. Hoy en 
día, se considera que no existen HN asintomáticas y que todas se acompañan de 
síntomas aunque sean leves. Por ello es importante no sólo detectar la presencia 
de HN, sino establecer su mecanismo etiopatogénico, las alteraciones fisiopa-
tológicas que se derivan de ella, y aplicar un tratamiento adecuado que pueda 
mejorar la evolución de estos enfermos.

El diagnóstico del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética 
(SIADH) exige una actitud proactiva por parte del médico intensivista, que parte 
del conocimiento de su incidencia, su relevancia, y de las estrategias para su 
diagnóstico. El diagnóstico del SIADH exige realizar el diagnóstico diferencial con 
otras entidades clínicas que cursan con HN (principalmente el síndrome pierde sal 
y la insuficiencia suprarrenal) con mecanismos fisiopatológicos, y con opciones 
terapéuticas muy diferentes a las del SIADH.

El SIADH es posiblemente la causa más frecuente de HN hospitalaria, teniendo 
también un alto impacto en las unidades de cuidados intensivos, sin embargo, en 
el momento actual su diagnóstico continúa siendo un desafío importante y más 
aún su tratamiento. En este sentido, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
recientemente ha aprobado unos nuevos fármacos para tratar la HN asociada a 
SIADH que actuán bloqueando el receptor V2 de la hormona antidiurética (ADH) 
en el túbulo colector de la nefrona, siendo el tolvaptán el único fármaco dispo-
nible admitido por la EMA para esta indicación. El tratamiento de la HN debe 
aplicarse de manera correcta y con los controles apropiados para evitar compli-
caciones graves debidas a correcciones inadecuadas.

La alta incidencia de HN por SIADH en los pacientes críticos y la existencia de 
distintas opciones terapéuticas en la actualidad, han motivado la realización de 
este documento elaborado por un panel de expertos especialistas en Medicina 
Intensiva, con la intención de que suponga una reflexión sobre el diagnóstico de 
la HN y del SIADH en el paciente crítico, así como una orientación en el trata-
miento de la misma.

2. METODOLOGÍA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

Inicialmente se conformó un grupo multidisciplinar de especialistas en Cuidados 
Intensivos que representaban los diferentes tipos de pacientes críticos más habi-
tuales de las UCI de España (neurocríticos, cardiovascular, posquirúrgicas, insu-
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ficiencia hepática y pluripatológicos). Se contó para su elaboración, con expertos 
metodólogos y temáticos. Una vez creado el grupo, se plantearon y validaron las 
preguntas clínicas objeto del panel de expertos. Se ha realizado una revisión sis-
temática de la evidencia disponible con el fin de decidir, para cada pregunta, si se 
mantienen las recomendaciones actuales, si se modifican o adecúan recomenda-
ciones ya existentes a los pacientes críticos o bien, si se desarrollan recomenda-
ciones de novo. En las reuniones de expertos se debatieron y consensuaron cada 
una de las recomendaciones del panel de expertos en base a la bibliografía dis-
ponible de acuerdo con el sistema GRADE (Grading Recomendations Assesment 
Development and Evaluation). El sistema GRADE es una herramienta que permite 
evaluar la calidad de la evidencia y graduar la fuerza de las recomendaciones en 
el contexto de desarrollo de guías de práctica clínica o revisiones sistemáticas. 
La calidad de la evidencia se evalúa para cada pregunta determinando la presen-
cia de los cinco aspectos que afectan la calidad de la información aportada, en 
conjunto por lo estudios analizados. Estos aspectos son: riesgo de sesgo, incon-
sistencia, presencia de evidencia indirecta o grado de incertidumbre, imprecisión 
y sesgo de publicación1. Se expone la metodología en la figura 1.

Debido a la falta de evidencia de alta calidad la mayoría de las respuestas a las 
preguntas formuladas son sugerencias y recomendaciones de expertos, no obs-
tante, en este panel de expertos se ponen de manifiesto los campos en los que 
podría ser beneficioso invertir esfuerzo para abrir o continuar nuevas líneas de 
investigación en el ámbito de la HN.

Figura 1. SISTEMA GRADE. GRADACIÓN DE CALIDAD DE EVIDENCIA. 
ADAPTACIÓN DE1

RECOMENDACIÓN

Fuerza 
de 

recomendación

1 FUERTE

2 DÉBIL

Calidad
de 

evidencia

A ALTA

B

C

D

MODERADA

BAJA

MUY BAJA
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3. FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPONATREMIA

•	 El	sodio	(Na)	plasmático	es	el	principal	factor	determinante	de	la	osmo-
lalidad plasmática2.

•	 La	natremia	representa	el	equilibrio	entre	el	Na	y	el	agua	total	del	orga-
nismo y su alteración significa exceso o déficit de agua libre relativo3.

•	 La	natremia	depende	del	balance	entre	ingresos	y	pérdidas	de	Na	y	H20. 
Este equilibrio se regula por un sistema interconectado de factores físi-
cos y neuroendocrinos4,5.

•	 El	riñón	es	el	órgano	efector	fundamental	de	las	órdenes	neuroendocri-
nas que regulan el equilibrio hidroelectrolítico5,6.

•	 La	ADH	y	sus	efectores,	las	acuaporinas	(AQPs),	son	factores	fundamen-
tales para el mantenimiento del equilibrio entre H2O/Na ya que modulan 
la excreción de agua libre en el riñón4,6.

•	 La	respuesta	a	los	diferentes	estímulos	de	osmorreceptores,	barorrecep-
tores, eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, la síntesis de ADH, y la 
función renal condicionan el desarrollo de hipo o hipernatremia5,6,7.

•	 En	la	mayoría	de	situaciones	clínicas	que	cursan	con	HN	existe	una	falta	
de inhibición de la ADH2,8.

•	 La	eliminación	urinaria	de	Na,	la	osmolalidad	en	orina,	la	estimación	del	
agua corporal total y de la volemia intravascular son elementos esencia-
les para establecer el mecanismo etiológico de la HN9.

•	 Para	el	diagnóstico	de	HN	es	aconsejable	que	 las	determinaciones	de	
Na, K y osmolalidad en sangre y orina, así como la evaluación de volemia 
del paciente se realicen de modo simultáneo2,9.

Para comprender la fisiopatología de la HN es preciso entender algunos concep-
tos básicos de la distribución del agua a través de las membranas celulares. La 
osmolalidad (Osm) es el número de partículas por solvente (mOsm/l). Debe existir 
un equilibrio osmótico entre el compartimento extra e intracelular. Existen partícu-
las que determinan la presión osmótica, ya que inducen el movimiento del agua 
para igualar la concentración de estas partículas en el espacio extra e intra celular 
(tonicidad, osmoles efectivos). Existen otras partículas que cruzan la membrana 
(en lugar de inducir el movimiento de agua) hasta igualar su concentración a cada 
lado de la membrana. Estos son osmoles no efectivos (urea, alcohol, etilenglicol) 
3,5,10,11.
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Los efectos más deletéreos secundarios a las alteraciones del sodio tienen lugar 
en el cerebro, debido a que se encuentra en el interior del cráneo (no expansible) 
por lo que la tolerancia al aumento del volumen celular es mínima. En situaciones 
de HN, la osmolalidad plasmática (Osmp) se reduce por lo que el agua plasmática 
entrará en la célula y ésta ganará volumen. Cuando esto ocurre a nivel cerebral, 
los astrocitos son las células neuronales implicadas en la generación de edema 
cerebral, debido a la entrada de agua en su citoplasma a través de las acuapori-
nas AQP1-AQP411,12.

Si la disminución de Osmp es mantenida, se generarán mecanismos de com-
pensación para igualar la osmolalidad a cada lado de la membrana celular, evitar 
la entrada de agua en el citoplasma y así evitar la formación de edema cerebral. 
4,5,13. Este mecanismo de adaptación es fundamental para mantener estable el vo-
lumen del sistema nervioso central y evitar los síntomas neurológicos asociados 
a la HN14. Cuando la HN es aguda (<48h) se excede la capacidad de adaptación 
del cerebro y aumenta el edema cerebral15, lo que da lugar a un deterioro neuro-
lógico, herniación cerebral e incluso muerte11,16,17.

La Osmp normal oscila entre 280-296 mOsm/l. Los osmorreceptores del hipo-
tálamo (núcleo paraventricular y supraóptico) detectan variaciones pequeñas de 
osmolalidad y actúan sobre el centro de la sed y la producción de ADH5,18. El 
efecto de esta hormona es reabsorber agua en el túbulo colector a través de 
las acuaporinas (tipo 2) y por tanto concentrar la orina; se trata de una hormona 
que disminuye la excreción de agua libre a través del riñón (hormona antiacua-
rética). El resultado en sangre, es una reducción de la osmolalidad plasmática19. 
La ADH ve aumentada su producción en situaciones de disminución de volumen 
circulante efectivo (VCE), estrés, dolor, náuseas y fármacos entre otros16,18. La 
presencia de HN implica un exceso de agua libre debido a una ganancia excesiva 
o a una dificultad para excretarla, habitualmente regulado por la liberación de 
ADH6. Los mecanismos homeostáticos que regulan la volemia siempre predomi-
nan sobre los mecanismos que regulan la tonicidad2,3,6. Por ello se desarrolla HN 
en enfermedades que cursan con VCE disminuido: la ADH se estimula a pesar 
de la presencia de alteraciones en la osmolalidad. Se conoce como secreción 
no osmótica de ADH20. Esta situación puede ocurrir incluso en pacientes con 
sobrecarga hídrica asociada, como en la cirrosis o en la insuficiencia cardiaca20. 
En este escenario, el sistema renina angiotensina también está activado con el fin 
de aumentar el VCE20. La presencia de orina diluida (osmolalidad < 100 mOsm/l) 
con potasio y sodio en orina bajos con respecto al plasma ([Na + K]o < [Na]p), 
indica una excreción renal de agua libre activa, y por tanto una liberación de ADH 
suprimida3,9,13,21.

De acuerdo a estas premisas, es más fácil interpretar los valores de sodio, pota-
sio y osmolalidad plasmáticos y urinarios en los diferentes escenarios que cursen 
con HN. En la tabla 1 se resumen las situaciones más frecuentes y los valo-
res de los parámetros que ayudan a diferenciar cada una de estas situaciones22. 
No obstante, es orientativa y en algunos casos los valores podrían diferir a los 
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descritos en la tabla, por ejemplo los valores de [Na] en orina son variables en 
función de otros parámetros, como la toma de diuréticos23. En situaciones de 
insuficiencia renal, estos valores carecen de interpretación ya que pueden verse 
alterados todos los mecanismos de compensación dependientes de una función 
renal intacta2.

Hipervolémica

Normovolémica

Hipovolémica

Bajo

Normal

Bajo

Alta, No
osmótica

Alta, No
fisiológica

Normal

Alta, 
Osmótica

Retención
de 

H20>Na

No 
excreción 
patológica 

de H2O

No 
excreción 
suficiente 
de H2O

Retención 
de 

H20>Na

[K]+[Na]u
>[Nal]p

(disminuida)

[K]+[Na]u
>[Nal]p

(disminuida)

[K]+[Na]u
<[Nal]p
(elevada

insuficiente)

[K]+[Na]u > 
[Na]p 

(disminuida)

Alta
(> Osmp)

Alta
(> 100)

Baja
(< 100)

Alta

Variable

Alto

Bajo

Bajo

Cirrosis, 
ICC, 

síndrome
nefrótico

SIADH

Polidipsia

Des-
hidrata-

ción

Corrección
VCE

Tratamiento
SIADH

Restricción
hídrica

Hidratación

Agua 
corporal 

total

Volemia
(VCE)

Secreción
ADH

Efecto
ADH

[K]+[Na] u
(excreción 
agua libre)

Osm u
(mosm/kg)

[Na] u Ejemplos Tratamiento

Tabla 1. INTERPRETACIÓN VALORES ANALÍTICOS EN HIPONATREMIA 
(Osm p < 280 mOsm/l)

Osm p: osmolalidad plasmática. VCE: volumen circulante efectivo. ADH: hormona antidiurética. [K]+[Na] u 
suma de concentración de sodio y potasio en orina. Osm u: osmolalidad urinaria. [Na] u: concentración de 
sodio urinario. ICC: insuficiencia cardiaca congestiva. SIADH: síndrome de liberación inadecuada de ADH.

4. CLASIFICACIÓN DE LA HIPONATREMIA

•	 Existen	diversas	maneras	de	clasificar	 las	HN:	 las	más	utilizadas	en	el	
paciente crítico se basan en la valoración de natremia, tonicidad, estado 
de volemia, sintomatología y/o velocidad de instauración de la HN2.

•	 Se	considera	que	la	HN	es	siempre	sintomática,	oscilando	desde	sínto-
mas sutiles hasta síntomas graves2,24-26.

•	 El	diagnóstico	clínico	de	HN	es	más	difícil	en	el	paciente	crítico	que	en	
otro tipo de pacientes, dado que pueden existir comorbilidades, trata-
mientos previos (sedación) y patología de base con manifestaciones clí-
nicas similares a las secundarias a HN2,26.
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•	 La	gravedad	de	los	síntomas	no	siempre	se	correlaciona	con	los	niveles	
plasmático de sodio, aunque sí con la velocidad de instauración de la 
HN7,13,15

•	 La	gravedad	de	los	síntomas	neurológicos	debidos	a	HN	suele	correla-
cionarse al grado de edema cerebral generado y por tanto el riesgo de 
complicaciones graves2,11,14,21.

Tabla 4. CLASIFICACIÓN DE HIPONATREMIA EN BASE  
A LA VELOCIDAD DE INSTAURACIÓN2,9

Tiempo de 
instauración 

de HN

Aguda <48h

>48hCrónica

Síntomas asociados

Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE HIPONATREMIA EN BASE  
A NATREMIA (mEq/l)9

Grado de Natremia

Ligera 134-130

129-125

<125

Moderada

Grave

[Na]p (mEq/l) Técnicas de análisis

Se recomienda para la determinación de  
[Na] plasmático:

• Medición directa
• Siempre misma técnica
• Electrodo de flujo selectivo de iones27

Síntomas neurológicos 
más frecuentes 
(mayor edema cerebral)

Déficits de atención, alteración 
del equilibrio, osteoporosis y 
fracturas óseas, caídas24,25

En caso 
de desconocimiento, 
se recomienda asumir 
la HN como CRÓNICA, 
ya que el tratamiento
 será menos agresivo 
para evitar el riesgo 

de síndrome 
de desmielinización 

osmótica2

Tabla 3. CLASIFICACIÓN DE HIPONATREMIA EN BASE  
A LA SINTOMATOLOGÍA9

Grados de gravedad

Leve

Moderada

Grave

Síntomas

• Sin alteración del nivel de conciencia: cefalea, astenia, 
 debilidad, déficit atención, alteraciones de memoria 
 o marcha, bradipsiquia.

• Alteración del nivel de conciencia: náuseas, vómitos, 
desorientación, delirium, confusión, somnolencia, 
dificultad en el destete.

• Disfunción neurológica: estupor, convulsiones, coma, 
herniación cerebral, muerte.

• Edema pulmonar no cardiogénico (distress respiratorio)
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El conocimiento de la velocidad de instauración de HN es relevante por la im-
portancia que tiene para el tratamiento. La corrección de la natremia debe ser 
más prudente y lenta en casos de HN crónica que en casos de HN aguda con 
disfunción neurológica para evitar una corrección inadecuadamente rápida que 
lleve a un síndrome de desmielinización osmótica15,21. Sin embargo, en ocasiones 
resulta muy difícil diferenciar si es aguda o crónica y muchas veces es imposible. 
En estos casos es necesario asumir que se trata de una HN crónica2.

La pseudohiponatremia o HN isotónica, es un artefacto del laboratorio que se 
produce cuando concentraciones anormalmente altas de lípidos o proteínas en la 
sangre interfieren con la medida correcta del sodio plasmático. Se debe a un in-
cremento relativo en la fase sólida del plasma lo que condiciona bajas (y artificia-
les) concentraciones de Na. La administración de inmunoglobulinas intravenosas 
puede causar el mismo efecto23. La determinación de [Na]p mediante técnicas 
directas de flujo selectivo de iones evita este artefacto27.

En raras ocasiones el plasma contiene partículas osmóticamente activas (hiper-
glucemia, manitol hipertónico, sorbitol, glicina, contrastes iv) que aumentan la 
tonicidad plasmática (HN hipertónica o isosmótica), con el subsiguiente paso de 
agua del espacio intracelular al extracelular y por tanto, la consecuente dilución 
del sodio plasmático. Se conoce como HN translocacional2,9,26,28,29.

5. RELEVANCIA DE LA VOLEMIA (VOLUMEN CIRCULANTE  
EFECTIVO) EN PACIENTES CRÍTICOS HIPONATRÉMICOS

•	 La	estimación	de	la	volemia	en	el	paciente	crítico	es	difícil	y	actualmente	
no existen técnicas a pie de cama que permitan realizar una evaluación 
exacta2,30.

•	 Los	criterios	utilizados	clásicamente	para	la	valoración	del	agua	corporal	to-
tal y del VCE son clínicos, y son poco sensibles y específicos, especialmente 
para diferenciar estados de normovolemia de estados de hipovolemia30.

Tabla 5. CLASIFICACIÓN DE HIPONATREMIA EN BASE  
A LA TONICIDAD9

Grado 
de

tonicidad

Osm p
(mOsm/l)

Hipotónica

Isotónica

Hipertónica

<280

280-290

>290

Grado 
osmolalidad

Ejemplo

SIADH

Hiperlipidemia
Hiperproteinemia

Hiperglucemia
Manitol

Hipoosmolar

Isoosmolar

Hiperosmolar

Se recomienda 
la estimación 

de osmolalidad
mediante 
medición 

directa en lugar 
de medición 
calculada13
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•	 No	 es	 infrecuente	 que	 coexistan	 condiciones	 de	 volumen	 circulante	
efectivo disminuido con agua corporal total normal o elevada. Ambas 
circunstancias pueden ser causa de HN y deben ser valoradas para es-
clarecer la fisiopatología y causa en cada caso20,31.

•	 Parece	razonable	el	uso	combinado	de	varios	métodos	para	evaluar	el	
estado	de	volemia	y	orientar	el	diagnóstico	diferencial:	la	historia	clínica	
detallada continúa siendo la clave, pero los métodos instrumentales de 
monitorización hemodinámica la complementan en casos dudosos.

•	 Los	parámetros	de	monitorización	hemodinámica	para	la	estimación	de	vole-
mia están enfocados al análisis de la disfunción hemodinámica y su respues-
ta a fluidos, por lo que deben aplicarse cautelosamente en el contexto de HN.

Los pacientes con HN pueden asociar hipovolemia, normovolemia e hipervolemia28. 
Tradicionalmente el volumen extracelular, es el parámetro valorado en primer lugar 
al hacer una aproximación fisiopatológica a la causa de la HN e indicar en base a 
ella la terapia adecuada26,32. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, es el 
VCE el que condiciona los mecanismos que favorecen el desarrollo de HN y por 
tanto la clave para el diagnóstico correcto de HN. En la práctica clínica no es fácil 
esta evaluación30 y se precisa la evaluación de otros aspectos clínicos como el 
agua corporal total para poder hacer una estimación adecuada. A lo largo del texto, 
se van a utilizar los términos de volumen circulante efectivo (volemia) vs. agua cor-
poral total para disminuir la ambigüedad. Los casos más complejos son aquellos 
en los que la patología de base condicionan estados edematosos como la insufi-
ciencia cardiaca congestiva (ICC), el síndrome nefrótico, o cirrosis, a pesar de que 
el VCE es bajo e ineficaz, por lo que se estimula la secreción de ADH (secreción no 
osmótica) y el sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) como mecanismo 
de compensación31. La excreción de agua libre disminuida favorece en estos pa-
cientes el desarrollo de HN33. En estos casos es fundamental tener presente que 
el aporte de volumen habitualmente no corrige esta situación, sino que es necesa-
rio reparar la enfermedad de base (tratamiento específico del síndrome nefrótico, 
inotropos en ICC, etc.)23 En el paciente crítico, la valoración precisa del estado de 
volemia y agua corporal es muy compleja y no son suficientes los parámetros que 
se tienen en cuenta en el paciente hospitalizado (ortostatismo, taquicardia, signo 
del pliegue, sequedad de mucosas, bajo tono ocular para estados de hipovolemia 
o edemas y ascitis para el paciente hipervolémico, así como parámetros analíti-
cos)9. En el paciente crítico pueden coexistir varias causas simultáneas de HN y 
existen aspectos específicos del paciente crítico que alteran la exploración física 
(intubación orotraqueal, encamamiento, etc.)2.

Para tener una visión global y evitar potenciales errores, es recomendable una 
evaluación global y no sólo paramétrica, considerando la clínica, la evolución 
temporal y los estimadores de volemia macrohemodinámicos y neurohormona-
les. La tabla 6 resume los valores orientativos de cada estado para los paráme-
tros utilizados con más frecuencia en la práctica clínica actual.
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Tabla 6. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE ESTADO DE HIDRATACIÓN 
EN EL PACIENTE CRÍTICO

MÉTODOS

Historia clínica

Bioimpedancia

Ecografía

Pérdidas renales 
y extrarenales.

Balance negativo

Bajo porcentaje 
de agua corporal

Agua, grasa y masa 
magra balanceados

Alto porcentaje de 
agua corporal

No invasivo

No invasivo.
Ecografía básica

No invasivo

No invasivo

Uso general

Gold standard

Variable estática 
precisa

Variable estática 
más precisa

Predicen
respuesta 
a volumen.

Poco 
invasivas

Además, válida 
en arritmias 
y ventilación 
espontánea

VCId

Cociente E/e’

Cociente E/A

PVC

PCP

ITBVI

GEDI

WS

VPP

∆VPV TSVI

Elevación de piernas

Curva de 
apredinzaje 
interferido 

por VM y VA

Además, sólo si 
FEVI >40%

Ecografía avanzada

Además, sólo si 
FEVI <40%

Ecografía avanzada

Invasivas.
Útil sólo 

en valores 
extremos

No experiencia 
en UCI

Alterada si 
hiponatremia

Balance neutro Siempre indicado

Siempre indicado

No objetivo

No objetivo

Cirrosis, ICC,
síndrome nefrótico. 

Sueroterapia.
Balance positivo

Edemas, ascitis, 
derrame pleural, 
aumento de peso

No datos de hipo ni 
de hipervolemia.

Sin cambios 
de peso

Disminución tono 
ocular,

sequedad 
cutáneomucosas, 

peso inferior al basal

Exploración física

HIPO NORMO

NO INSTRUMENTALES

HIPER VENTAJAS LIMITACIONES

INSTRUMENTALES ESTÁTICOS

INSTRUMENTALES DINÁMICOS

< 21mm 
(∆resp>50%)

<8

<1 (E<50cm/s)

<5

<5

<850 ml/m2

<600 ml/m2

>10%

>13%

>12%

Aumento 
del VS*>10%

>21mm 
(∆resp<50%)

>15

>2 (TD<150ms)

>12

>15

>1000 ml/m2

>800 ml/m2

No estiman 
volemia.

Limitado a VMC 
en RS

Además, ecografía
avanzada

No estiman 
volemia

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

 ‡  

VCId: diámetro de vena cava inferior. ∆resp: variación respiratoria. VM: ventilación mecánica. VA: ventana acústica. TD: tiempo 
de desaceleración de flujo de llenado ventricular izquierdo. PVC: presión venosa central. PCP: presión capilar pulmonar. ITBVI: 
Intrathoracic Blood Volume Index. GEDI: Global End Diastolic Volume Index. VVS: volumen de variación sistólica. VPP: varia-
ción de presión de pulso. ∆VPV TSVI: variación del pico de velocidad de flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. RS: 
ritmo sinusal. VMC: ventilación mecánica controlada. VS: volumen sistólico *El VS puede medirse mediante ecografía, Doppler 
esofágico, sistemas de análisis de onda de pulso o termodilución.
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6. INCIDENCIA Y EL PRONÓSTICO DE HIPONATREMIA  
DE PACIENTES EN UCI

•	 La	HN	es	una	condición	frecuente	en	el	paciente	crítico	(tabla	7).

•	 La	HN	grave	se	ha	asociado	con	un	aumento	de	la	mortalidad,	de	la	sin-
tomatología neurológica y de la estancia hospitalaria (tabla 7).

•	 No	existe	evidencia	científica	de	calidad	que	permita	diferenciar	si	la	HN	
leve-moderada es un marcador de gravedad o un determinante claro de 
morbi-mortalidad34.

Existe alta dificultad para conocer de forma concluyente la epidemiología de la 
HN en las unidades de pacientes críticos, debido a una escasez notable de es-
tudios con este objetivo. En pacientes hospitalizados, la HN es una condición 
bastante frecuente, con incidencias próximas al 30% si el punto de corte se con-
sidera en < 135 mEq/l35. La HN en el paciente crítico también se describe entre 
un 10-40% (tabla 7), debido al extendido uso de sueros hipotónicos, y a la alta 
frecuencia de comorbilidad y drogas que favorecen el desarrollo de HN.

Múltiples estudios han evaluado la asociación entre HN y mortalidad (tabla 7) 
así como el aumento de la estancia hospitalaria en presencia de HN o una peor 
calidad de vida.

Sin embargo, el diseño de los estudios hasta la fecha no permite establecer si 
esta relación es causal o si la HN es un marcador de gravedad34,36,37, ya que a pe-
sar de contar con registros que incluyen una amplia muestra de pacientes es muy 
compleja la valoración de todos los factores concomitantes que pueden influir en 
la mortalidad del paciente crítico con HN.

Los trabajos publicados que analizan el pronóstico de la HN tras su corrección33,38, 
muestran una menor mortalidad y estancia en UCI que los pacientes en los que 
la HN no fue corregida. Sin embargo, el diseño del estudio no permite descartar 
que la no corrección del sodio sea un marcador de refractariedad al tratamiento.

Se ha postulado que el pronóstico de los pacientes con HN puede dividirse en 
tres posibilidades: 1) la HN es un factor clave directo en la mortalidad del enfer-
mo; 2) la HN es una complicación más de una enfermedad que sufre el enfermo; 
3) la HN es causa directa de disfunción orgánica y contribuye de forma indirecta 
a la mortalidad del enfermo34.

De forma reproducible, los estudios que analizan la mortalidad en los pacientes 
con HN describen que existe una relación entre la mortalidad y los valores de 
sodio plasmático en forma de U36,38-41. Es decir, a medida que el sodio disminuye 
desde cifras normales, disminuye la supervivencia hasta un nivel aproximado de 
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120 mEq/l, por debajo del cual parece que la superviencia aumenta. No resulta 
fácil de explicar y justificar esta relación. Se ha postulado que en niveles interme-
dios de HN los enfermos suelen tener importantes enfermedades crónicas y la 
HN actúan más como un marcador de gravedad, mientras que en enfermos con 
HN graves por debajo de 120 mEq/l el motivo de la enfermedad es la propia HN, 
frecuentemente atribuida a agentes externos (tiazidas o toma de antidepresivos 
inhibidores de la recaptación de la serotonina) con buena respuesta al tratamiento 
instaurado. Cuando se han comparado los pacientes fallecidos con niveles de 
sodio < 120 mEq/l con pacientes supervivientes con niveles de < 120 mEq/l se 
ha evidenciado que el grupo de los pacientes fallecidos tienen enfermedades im-
portantes asociadas con una mortalidad elevada36. Por otra parte, clásicamente 
los niveles de [Na]p entre 126-130 mEq/l no se han considerado responsables 
de sintomatología neurológica o aumento de mortalidad, por lo que la tendencia 
general ha sido la de no tratamiento dirigido38,42,43. Por tanto, un problema de sen-
sibilidad a la identificación de hipontremias moderadas y un déficit de tratamiento 
también podría explicar el aumento de mortalidad en pacientes con valores de 
HN intermedios.

La HN también ha sido estudiada en los diferentes perfiles del paciente crítico u 
hospitalizado, ya que la causa de la HN y la comorbilidad del paciente también 
afecta al pronóstico del mismo35.

En pacientes críticos con ICC el estudio EFICA44 describe un aumento de la mor-
talidad asociado a HN (RR: 1,85 IC: 1,22-2,82 p: 0,004) si bien este estudio no 
contempla todos los posibles factores de confusión. En pacientes hospitalizados 
con ICC también se han realizado estudios que sugieren esta asociación45-47. La 
HN se ha descrito como un factor asociado a disminución de calidad de vida, 
encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal y supervivencia del paciente ci-
rrótico48-50. En pacientes neurocríticos y quirúrgicos los estudios son controver-
tidos40,51-53 aunque se pone de manifiesto que las fluctuaciones en los niveles de 
sodio plasmático podrían implicar un aumento de la mortalidad54.
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n

Tabla 7. IMPACTO DE HIPONATREMIA EN PACIENTES CRÍTICOS

Auto y año 
de publicación

Funk, 2010

Stelfox, 2010

Wald, 2010

Waikar, 2009

Chawla, 2011

Vandergheynst, 
2013

Padhi, 2014

EFICA, 2006

Zhang, 2015

Mapa, 2015

Sark, 2013

Dasta, 2015

Darmon, 2013

Diseño de estudio
Definición

de HN
Incidencia

de HN
OR mortalidad
(multivariable)

Aumento de
estancia

hiospitalaria

151.486

6.727

53.236

10.297 
1.974 
3.794 
4.529

45.693

13.796

699

581

519

-

10.923

7.445

11.125

Retrospectivo,
multicéntrico

Retrospectivo

Retrospectivo

Prospectivo

Retrospectivo
(serie de casos)

Prospectivo, 
multicéntrico, UCI

Prospectivo, UCI

Retrospectivo, 
ICC en UCI

Retrospectivo, 
neurocríticos

Metanálisis, 
neurocríticos

Retrospectivo

HN UCI, 
retrospectivo

Retrospectivo,
13 UCI

18%

12%

38%

14%

-

(a)12,3%
(b)13,1%

34%

29%

20%

-

11,2%
13,6%

-

9,7%

NO

NA

NA

NA

NA

0,5 días

2 días

NA

NA

AUMENTADA

No hay 
diferencias

1-3 días

NA

Limitaciones
del estudio

Seguimiento 10 años.
Cambios en el 

tratamiento de HN

Seguimiento 10 años.
Cambios en el 

tratamiento de HN

Seguimiento de 
un 1 año

Estudio no diseñado 
para estudio de 

pronóstico de HN

Tamaño muestral 
pequeño

¿Causa o mayor 
vigilancia?

Monocéntrico, 
limitado a pacientes 

de cirugía

No exactitud de 
diagnósticos o 

tratamientos. La no 
corrección puede 
ser marcador de 

gravedad

Sin datos de 
tratamiento previo  
a ingreso en UCI

Limitado a pacientes 
de cirugía cardiaca

Pacientes 
hospitalizados 

(no UCI)

No exactitud 
de diagnósticos. 

Pacientes 
hospitalizados

NO ESTUDIO 
MULTIVARIABLE

(*)

(a) 5,01 
(3,30-7,62) (*)

(a) 1,52 
(1,36-1,69) 

(b) 1,66 
(1,39-1,98)

<136 mEq/l (a)

<133 mEq/l (b)

(a), (b)

(b), (c), (d)

< 135 mEq/l 
< 120 mEq/l

< 135 mEq/l 
(a), (b)

< 135 mEq/l 

< 131 mEq/l 

< 135 mEq/l 

< 135 mEq/l 

< 135 mEq/l 
(a), (b)

< 135 mEq/l < 
130mEq/l (c), (d)

< 135 mEq/l 
(a), (b)

b): 2,44 (1,97-3,03) 
(c): 1,26 (1,03-1,52) 

(d): 2,37 (2,03-
2,77) (*)

(*)

(*)

2,23 (1,32-3,77)

RR: 1,85
 (1,22-2,,82)

NO FACTOR 
DE MORTALIDAD

NO FACTOR 
DE MORTALIDAD

(b):1,32 (1,02-1,72)

4,3 % vs 8,5 %

1,31 (1,06-1,6)

(a):	hiponatremia	al	ingreso;	(b):	hiponatremia	adquirida;	(c):	hiponatremia	corregida;	(d):	hiponatremia	persis-
tente;	(*):	mortalidad	asociada	a	diferentes	grados	de	HN:	efecto	dosis	respuesta	(forma	de	U). OR de morta-
lidad (multivariable) asociado a hiponatremia según grados de hiponatremia: Funk, 2010: HN leve: 1,32 (1,25-1,39), 
HN moderada: 1,89 (1,71-2,09), HN grave: 1,81 (1,56-2,10). Stelfox 2010, (no disponible). Waikar, 2009: HN leve: 1,37 
(1,23-1,52), HN moderada 2,01 (1,64-2,45), HN grave 1,67 (1,09-2,56). Vandergheynst, 2013: HN leve: 1,15 (0,96-1,38) 
HN moderada: 1,77 (1,21-2,57), HN grave: 1,62 (0,86-3,05). NA: no analizado.
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7. HIPONATREMIA Y DAÑO NEUROLÓGICO

•	 La	HN	produce	disfunción	neurológica	aguda,	cuyo	mecanismo	principal	
es el edema cerebral55.

•	 El	síndrome	de	mielinolisis	osmótica	(SMO)	o	síndrome	de	desmieliniza-
ción osmótica secundario a corrección excesivamente rápida de la HN 
puede condicionar un daño estructural neuronal7.

En los pacientes con HN se pueden producir alteraciones y daño neurológico tan-
to por el efecto per se de la HN como por una corrección excesivamente rápida 
de la misma56. Como ya se explicó en el apartado de fisiología, la HN aguda entra-
ña una entrada de agua a las células cerebrales, favoreciendo el edema cerebral, 
que en ocasiones extremas pueden llevar a la muerte del paciente14. Por tanto, la 
velocidad de instauración de la HN es esencial para que el desarrollo de mecanis-
mos de compensación sea posible (si la HN se instaura en un periodo de > 48h)15.

El primer y más temprano proceso adaptativo es la derivación del líquido del es-
pacio intersticial al líquido cefalorraquídeo (y de esta a la circulación sistémica). 
Se trata de un mecanismo rápido pero limitado y se produce por la diferencia de 
presión entre ambos compartimentos17. Las células gliales son las responsables 
de generar mecanismos adaptativos más elaborados (y tardíos) para disminuir la 
entrada de agua en su citoplasma a través de las acuaporinas AQP1 y AQP412. En 
primer lugar se produce la salida de iones inorgánicos (K+ y Cl-) mediante bom-
bas ATPasa (transporte activo, dependiente de energía)57. En una segunda fase, 
se produce la salida de metabolitos osmóticamente activos (mioinositol, taurina, 
glicerofosforilcolina, glicerofosforiletanolamina, creatinina, fosfocreatinina) lo que 
implica una salida de agua del citoplasma y con ello una disminución del edema 
cerebral7,14,56,58. Este mecanismo es más lento debido a la necesidad de genera-
ción de las moléculas y de sus transportadores.

Se han descrito factores de riesgo para el desarrollo de encefalopatía hiponatré-
mica en relación con una peor adaptación a la presencia de HN, y por tanto peor 
tolerancia11. Las mujeres jóvenes y los pacientes con hipoxemia pueden ser más 
susceptibles a la HN, ya que los estrógenos y la hipoxemia inhiben la bomba 
ATPasa implicada en los mecanismos de compensación de la HN. También existe 
más riesgo en situaciones en las que el espacio entre cerebro y cráneo sea míni-
mo (niños, patología cerebral expansiva, etc.)14,55.

Sin embargo, la corrección excesivamente rápida de HN puede producir una 
deshidratación celular secundaria a un ambiente extracelular hipertónico con 
respecto al intracelular (la célula no ha tenido tiempo de recaptar los metabolitos 
osmóticos generados para compensar la situación de HN inicial)13. Esta situación 
favorece la salida de agua del citoplasma al líquido extracelular con la consi-
guiente deshidratación celular y lesión estructural neuronal (oligodendrocitos)56,59. 
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Los síntomas del SMO son la pérdida de memoria reciente, déficit de atención, 
disartria, disfagia, tetraparesia progresiva subaguda, parálisis pseudobulbar, ata-
xia, movimientos extrapiramidales, mutismo, parkinsonismo, catatonia, tremor, 
convulsiones, síndrome “Locked-in”, parálisis respiratoria, coma y muerte13,56. El 
curso clínico es bifásico: inicialmente signos de encefolaptía hiponatrémica, tras 
un intervalo de mejoría (1-7 días) después de corregir la HN aparecen los signos 
clínicos de SMO que dependen de su localización13,60. También existen factores 
que favorecen el desarrollo de SMO tras una corrección rápida de HN, como 
el tratamiento previo con tiazidas, malnutrición, hipocaliemia, déficit de fósforo, 
folato o tiamina, depleción de glutamato, alcoholismo, anciano frágil o cirrosis9,55. 
La técnica de imagen recomendada para su diagnóstico es la resonancia magné-
tica cerebral aunque la ausencia de lesiones no descarta el SMO61.

Cuando corregimos la HN con suero salino hipertónico (SSH) a cualquier con-
centración, la relación administrada es Na+ /Cl-=1, lo que no se identifica con los 
ratios plasmáticos normales, donde la cantidad de sodio es un 30% superior a la 
del cloro). La administración de SSH da lugar a una disminución del gradiente de 
cloro (principal anión inorgánico intracelular) entre la célula y el espacio extrace-
lular limitando su efecto sobre la disminución del volumen de agua intracelular al 
impedir salir el Cl- de la célula y arrastrar con él el agua62.

8. ESTRATEGIA DE CORRECCIÓN DE LA HIPONATREMIA  
(“OBJETIVOS”)

•	 El	tratamiento	debe	adecuarse	a	la	gravedad	de	los	síntomas,	al	tiempo	
de evolución, y a la causa y fisiopatología de la HN2 (tabla 8).

•	 Se	 recomienda	 el	 inicio	 del	 tratamiento	 de	 forma	 inmediata	 de	 la	 HN,	
especialmente en HN aguda o grave.

•	 La	corrección	inadecuadamente	rápida	de	la	natremia	en	las	HN	cróni-
cas puede producir daño estructural neurológico con un cuadro de SMO.
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Tabla 8. ESTRATEGIA DE CORRECCIÓN DE LA HIPONATREMIA

Tratamiento
de HN

AGUDA
GRAVE

(por síntomas)

AGUDA NO
GRAVE

(por síntomas)

CRÓNICA

Control de
síntomas 

neurológicos

Corrección de 
[Na] a > 

120 mEq/l

Corrección de 
[Na] a > 

120 mEq/l

6 mEq/l en
6h

8 mEq/l en
24h

6-8 mEq/l 
cada 24h

4-6 mEq/l 
cada 24h

- 10 mEq/l en
24h

(general)
- 12 mEq/l en

24h
(neurocríticos)

10 mEq/l 
en 24h

6 mEq/l 
en 24h

si riesgo de 
SMO

8 mEq/l 
en 24h

2h: 
0,5-2 mEq/l

6h:
2-6 mEq/l

24h:
6-8 mEq/l

48h:
12-14 mEq/l

24h: 
6-8 mEq/l 

48h:
12-14 mEq/l

24h: 
4-6 mEq/l 

48h:
10 mEq/l

[Na], [K] plasm 
y orina c/2h 

en las primeras 
6h.

[Na], [K] plasm 
y orina c/4h 

hasta las 
primeras 

24h

Diuresis horaria

[Na], [K] plasm y 
orina c/ 8 h

Diuresis c/ 8 h

[Na], [K] plasm 
y orina c/ 8 h 

Diuresis c/ 8 h

Objetivo 
inmediato

Incremento
de Na ideal

Incremento de
Na máximo

Ritmo
recomendado
de aumento de 

[Na] plasma

Monitorización

En el tratamiento de la HN es fundamental identificar la causa de la misma, su 
velocidad de instauración, la repercusión clínica real y los factores individuales 
del paciente que obliguen a ser más o menos agresivo en la corrección del sodio 
plasmático9. En la tabla 8 se resumen los puntos más importantes a tener en 
cuenta durante el tratamiento de un paciente crítico con HN.

En HN AGUDA grave el objetivo de corrección es un aumento mínimo de 4 mEq/l 
y máximo de 6 mEq/l en las primeras 6 horas. En las primeras 24h el incremento 
ideal es de 8 mEq/l. El incremento máximo recomendado para evitar SMO es 
de 10 mEq/l en las primeras 24h, siendo de hasta 12 mEq/l en el paciente neu-
rocrítico con bajo riesgo de SMO7. En pacientes de riesgo como mujer en edad 
fértil, niños o pacientes con hipoxemia en los que los mecanismos de adaptación 
a la HN son menos efectivos es importante corregir el Na más rápidamente en 
las primeras horas. En ellos, existe mayor riesgo de muerte o lesión neurológica 
permanente si el ritmo de corrección en las primeras horas es demasiado lento, 
siendo especialmente importante en las intoxicaciones agudas de agua.
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Se recomienda una monitorización estricta hasta la corrección de la natremia2:

 a Osmolalidad, [Na], [K] plasmático y urinario iniciales.

 b. [Na], [K] plasmático y urinario cada 2 horas en las primeras 6h  
 de tratamiento.

 c. [Na], [K] plasmático y urinario cada 4 h en las siguientes 24h  
 de tratamiento.

 d. Volumen de diuresis horaria.

En el tratamiento de las HN es muy conocida la regla de Stern del 6, en la que el 
objetivo de corrección de Na es 6 mEq/l en las primeras 6 horas, y se realizará 
una monitorización de valores de Na y K en plasma y orina cada 6 horas63. Sin 
embargo, no recomendamos de forma directa esta regla, ya que el manejo ideal 
es evaluar de forma individualizada el riesgo de sobrecorrección o de edema 
cerebral en cada paciente.

En la HN crónica, se recomienda una corrección más lenta que en la HN aguda. 
El objetivo de tratamiento recomendado es de 6  mEq/l en las primeras 24h. Sin 
embargo, si existen factores de riesgo para SMO (desnutrición, alcoholismos, 
hipopotasemia, etc.), se recomienda idealmente un incremento de 4 mEq/l del so-
dio en las primeras 24h, siendo el incremento máximo recomendado de 6 mEq/l 
en las primeras 24h. Se recomienda realizar controles analíticos cada 8 horas 
aunque dependerá del tratamiento administrado2.
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9. SIADH e hiponatremia

El SIADH es una de las causas más frecuentes de HN y se caracteriza por la libe-
ración no fisiológica de ADH. Esta puede ser liberada por la glándula pituitaria o 
de forma ectópica. También puede ser debido a una mayor actividad de la vaso-
presina en relación a una mutación genética en los receptores de ADH64. Debido 
al efecto de ADH, la excreción de agua libre vía renal está disminuida mientras la 
excreción de Na urinario es normal. El resultado es una HN hiposmolar euvolémi-
ca. Existen múltiples causas de SIADH29,65 que se exponen en la tabla 9.

NEOPLASIA

TRANSITORIAS

GENÉTICAS

ALTERACIONES 
DEL SNC

PATOLOGÍA PUMONAR

FÁRMACOS 
Y DROGAS

Pulmón, mediastino, duodeno, páncreas, uréteres, próstata, 
útero, nasofaringe, leucemia

Estrés, dolor, náuseas, periodo postcirugía

Mutación del gen del receptor V2

Tumores, abscesos, hematoma subdural, enfermedades 
inflamatorias, patología vascular, enfermedades degenerativas/

desmielinizantes, traumatismo, hidrocefalia

Infecciones, insuficiencia respiratoria, neumotórax, presión 
positiva de ventilación mecánica

AINES, bromocriptina, carbamazepina, ciprofloxacino, 
clorpropamida, cisplatino, clofibrato, clozapina, ciclofosfamida, 
desmopresina, éxtasis, fenotiazina, haloperidol, isofosfamida, 

inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de 
monoaminoxidasas, levamisol, melfalán, nicotina, oxitocina, 
oxcarbazepina, opiáceos, tricíclicos, vincristina, vimblastina

Tabla 9. CAUSAS DE SIADH

Para realizar el diagnóstico de SIADH es importante descartar otras causas de 
HN, ya que es un diagnóstico de exclusión, y también las causas fisiológicas de 
liberación no osmótica de ADH, muy frecuentes en el paciente crítico. En la tabla 
10 se resumen los criterios diagnósticos de SIADH. Han de estar TODOS presen-
tes para poder realizar el diagnóstico65.
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Tabla 10. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SIADH2

[Na]p < 135 mEq/l

Osm p < 275 mOsm/kg

Osm u > 100 mOsm/kg

[Na] u > 30 (Si aporte de Na adecuado)

Filtrado glomerular > 60 ml/min

Función tiroidea normal

Función suprarrenal normal

Euvolemia

No empleo reciente de diuréticos

No situaciones de estímulo fisiológico de ADH 
(postcirugía, dolor, afectación torácica, pulmonar o cerebral)

El diagnóstico de SIADH en el paciente crítico debe ser cuidadoso y tener en 
cuenta apreciaciones características del paciente crítico que acompañan a al-
gunos criterios diagnósticos. En el paciente crítico es habitual que la vía oral no 
esté disponible, pero se ha de tener en cuenta el aporte de Na que recibe en las 
diluciones de los fármacos, en la sueroterapia o en la nutrición parenteral.

El criterio que implica la exclusión de alteraciones endocrinas incluye la función 
tiroidea y suprarrenal. Es importante tener en cuenta que los pacientes ingresa-
dos en UCI presentan de forma frecuente el síndrome eutiroideo enfermo, sin 
repercusión en las concentraciones de Na plasmático. De la misma manera, es 
muy frecuente que el paciente crítico presente cierto grado de ISR, asociada a 
situaciones de gravedad y estrés. Además, en los pacientes neuroquirúrgicos es 
frecuente el déficit de ACTH.

La evaluación de la volemia y estado hídrico del paciente es muy complejo en los 
pacientes críticos y por tanto asegurar que un paciente en UCI permanezca real-
mente euvolémico. En cuanto al empleo reciente de diuréticos, también es difícil 
descartarlo por completo, en pacientes ingresados previamente en otra unidad 
donde en algunos casos no existe un registro exacto de los fármacos recibidos 
con anterioridad. Otro factor a tener en cuenta es que en la UCI son habituales 
las situaciones de estrés, dolor, alteraciones pulmonares o cerebrales, que son 
precisamente las causas más frecuentes de liberación no osmótica de ADH y que 
son necesarias descartar para el diagnóstico de SIADH.
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10. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SIADH VERSUS SÍNDROME  
PIERDE SAL

•	 El	diagnóstico	diferencial	entre	el	SIADH	y	el	síndrome	pierde	sal	cere-
bral (CPS) es muy difícil ya que ambas patologías pueden formar parte 
de un desorden mixto y su presentación clínica depende de la intensidad 
de cada mecanismo9.

•	 Ambas	entidades	cursan	con	HN	hipotónica	y	se	distinguen	clínicamente	
por el volumen de líquido extracelular (hipovolemia franca en CPS /euvo-
lemia en SIADH).

•	 La	HN	en	el	CPS	se	podría	corregir	con	la	administración	de	fluidos	y	en	
el SIADH la administración de fluidos puede empeorar el cuadro23.

•	 La	prueba	de	restricción	hídrica	(agua	libre)	para	diferenciar	entre	SIADH	
y CPS, puede ser útil en el paciente crítico. No obstante es preciso reco-
nocer las situaciones donde pueda suponer un riesgo para el paciente, 
o sea complejo disminuir el aporte de fluidos, por ejemplo las diluciones 
de fármacos intravenosos 2,9,65.

•	 La	 carga	 de	 fluidos	 como	 método	 diferenciador	 de	 ambos	 síndromes	
también podría utilizarse en el paciente crítico pero es preciso tener pre-
sente que el aporte de suero salino empeora un caso de SIADH9 y los 
cuadros de sobrecarga hídrica pueden descompensarse de forma irre-
versible en caso de utilizar sueros hipertónicos si no indicados2,9,65.

El CPS es una HN hiposmolar hipovolémica de origen neurológico secundarias 
a lesión cerebral. En la actualidad no está clara su definición66, su diagnóstico es 
excepcional9 y existe gran debate en cuanto al mecanismo fisiopatogénico66. Se 
cree que consiste en la presencia de una natriuresis muy marcada que provoca 
un descenso del VCE que induce la estimulación de la ADH66. Existe una altera-
ción en el túbulo proximal que favorece la excreción aumentada de ácido úrico, 
Na y fósforo67. Habitualmente, cursa con hipouricemia, pero no sería un buen 
marcador para diferenciar entre SIADH vs. CPS. No obstante, una vez alcanzada 
la normonatremia, el estudio del ácido úrico en la orina también podría ayudar al 
diferenciar entre SIADH y CPS. En este último, la excreción de ácido úrico > 12% 
apoyaría el diagnóstico9. El tratamiento de este síndrome, atendiendo a su fisio-
patología precisa el aporte de fluidos, para la repleción del volumen circulante9.
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11. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL SIADH VERSUS 
 INSUFICIENCIA SUPRARRENAL O HIPOTIROIDISMO

•	 El	SIADH	y	la	ISR	son	dos	entidades	que	cursan	con	HN	hipotónica	por	
mecanismos íntimamente relacionados22.

•	 Ante	un	paciente	con	HN	euvolémica	o	hipovolémica	se	recomienda	des-
cartar correctamente la presencia de ISR mediante la determinación de 
cortisol basal, así como excluir la presencia de hipotiroidismo grave9,22.

La ISR tiene lugar cuando existe un déficit de liberación o producción de hormo-
nas de las glándulas adrenales. Puede ocurrir de forma aguda o crónica. En los 
pacientes críticos, el nivel de estrés fisiológico es elevado y se asocia a la grave-
dad de la enfermedad del paciente ingresado en UCI.

El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal desempeña un papel importante en la ca-
pacidad que posee el organismo para hacer frente a situaciones de estrés.

El cortisol ejerce un feed-back negativo que en condiciones normales suprime 
la liberación de ACTH (corticotropina) y la ADH en el hipotálamo. En situaciones 
que cursan con niveles de cortisol bajos, la liberación de ADH se mantendrá 
estimulada y por tanto se producirá una situación de antiacuaresis. En la ISR pri-
maria, existe un déficit de cortisol y mineralocorticoides (aldosterona). El hipoal-
dosteronismo también favorece pérdida de sodio urinario. En casos de gravedad 
importante la producción de cortisol y aldosterona puede no ser suficiente a las 
demandas (estrés) lo que puede resultar en HN2. En ocasiones, las afectaciones 
neurológicas (traumatismo craneoencefálico o neurocirugía) suponen un déficit 
de liberación de ACTH que conlleva el déficit de producción de cortisol (ISR 
secundaria)68.

Para el diagnóstico de estos síndromes es preciso la determinación de cortisol 
basal (disminuido si ISR). Si el cortisol basal muestra valores inapropiadamente 
bajos es beneficioso realizar el test de estimulación de ACTH (Synacthen) para 
diferenciar si la ISR es primaria (no aumento de cortisol a pesar de estímulo de 
ACTH) o secundaria (aumento de cortisol tras estímulo). Los síntomas asociados 
a la ISR son debilidad, astenia, anorexia, dolor abdominal, nauseas, vómitos, dia-
rrea, fiebre, mialgias y artralgias. La aldosterona es esencial en la homeostasis de 
la sal y el agua. En los casos de ISR con déficit de producción de aldosterona, se 
producirá una condición de hipoaldosteronismo que se caracteriza por hiperpo-
tasemia, HN y acidosis.

El tratamiento de la ISR es la reposición de volumen con suero salino al 0,9% 
(ClNa 0,9%) y glucosa iv si hipoglucemia. Es preciso el tratamiento sustitutivo iv 
con hidrocortisona (dosis de estrés o mantenimiento de acuerdo a la patología 
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interrecurrente) y fludrocortisona (tras confirmación diagnóstica) además de ase-
gurar medidas frente a la hiperpotasemia9.

La reposición de glucocorticoides puede resultar en una recuperación de acuare-
sis amplia que puede asociar una corrección rápida de HN, por lo que es preciso 
la monitorización de Na en sangre y orina, osmolalidad en orina y ritmo de diure-
sis tras la instauración del tratamiento9.

La presencia de HN secundaria a hipotiroidismo es muy poco frecuente y sólo pue-
de considerarse la única causa de HN si la gravedad del cuadro es importante69.

[Na] plasma

Osmolalidad plasmática

[Na] urinario

Osmolalidad urinaria

[Na + K] urinario

Volumen de orina

Ácido úrico plasmático

Agua corporal total

Peso

Albúmina

Creatinina, urea, hematocrito

Cortisol basal

Glucemia

Tratamiento indicado

< 135 mEq/l

< 285 mOsm/l

> 30 mEq/l

> 100 mOsm/kg

[Na + K] u > [Na]p

Variable

< 4 mg/dl

EUVOLÉMICO

Aumentado

Normal

Normal

Normal

Normal

Variable
(ver apartado 12)

< 135 mEq/l

< 285 mOsm/l

> 30 mEq/l

> 100 mOsm/kg

[Na + K] u > [Na]p

Aumentado

< 4 mg/dl

HIPOVOLÉMICO

Disminuido

Aumentado

Aumentado

Normal

Normal

Sueroterapia

< 135 mEq/l

< 285 mOsm/l

> 30 mEq/l

> 100 mOsm/kg

[Na + K] u > [Na]p

Variable

> 4 mg/dl

EU/HIPOVOLÉMICO

Normal/disminuido

VARIABLE

Normal/aumentado

Disminuido

Disminuido

Hidrocortisona/
Fludrocortisona

SIADH SÍNDROME PIERDE SAL 
CEREBRAL

INSUF. 
SUPRARRENAL

Tabla 11. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE SIADH vs. CPS vs. ISR
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12. TRATAMIENTO DEL SIADH

•	 El	tratamiento	del	SIADH	incluye	la	restricción	hídrica,	el	aporte	de	solu-
tos (ClNa, proteínas), la administración de SSH y los vaptanes.

•	 La	restricción	de	agua	sólo	será	efectiva	si	el	riñón	es	capaz	de	eliminar	
agua libre de electrolitos9.

•	 El	volumen	urinario,	el	cálculo	de	aclaramiento	de	agua	 libre	y	 la	Osm	
pudieran ser predictores de respuesta a la restricción hídrica pero no 
son exactos9.

•	 La	administración	de	SSH	está	indicada	en	pacientes	con	HN	aguda	con	
síntomas neurológicos moderados-graves.

•	 El	uso	de	tolvaptán	está	recomendado	cuando	no	son	útiles	las	estrate-
gias de primera línea o éstas no pueden ser aplicadas. Se debe asegurar 
el aporte de líquidos durante el tratamiento

•	 No	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	 urea,	 litio	 o	 demeclociclina	 en	 la	 HN	 por	
SIADH en el paciente crítico.

En cuanto al tratamiento del SIADH, es imprescindible asegurar el control de 
posibles causas fisiológicas de liberación de ADH, muy frecuentes en UCI. La 
restricción hídrica y el aporte de solutos (cápsulas de ClNa, aporte de proteínas) 
se plantearán en pacientes con síntomas leves o de instauración crónica9 y la 
administración de SSH al 3% en casos de gravedad de síntomas e instauración 
aguda. El uso de vaptanes estaría indicado si estas medidas no fueran eficaces o 
no se pudieran implantar en el paciente crítico.

La restricción hídrica en el SIADH en el paciente crítico es más compleja debido al 
aporte de fármacos endovenosos frecuentemente imprescindible. Además esta 
medida suele ser efectiva tras varios días de cumplimiento por lo que es impor-
tante conocer factores predictores de la efectividad de la medida. Se consideran 
factores predictores de fracaso terapéutico la presencia de osmolalidad urinaria 
alta (>500 mOsm/l), un ritmo de diuresis de < 1500cc /día, [Na + K]o > [Na]p y bajo 
ritmo de corrección de Na plasmático (< 2 mEq/l en 24- 48h)9. Se debe tener en 
cuenta las pérdidas urinarias de Na+ y K+, para realizar la estrategia de corrección. 
Si [Na o + K o]/ [Na]p >1 la eliminación de agua libre de electrolitos vía renal está 
disminuida y por tanto la restricción hídrica no será eficaz9. Además, se debe 
tener presente la entidad subyacente de la HN, pues cuando es una hemorragia 
subaracnoidea, la restricción hídrica aún indicada, no sería la mejor opción dado 
el riesgo de vasoespasmo. Se debe tener en cuenta que la restricción hídrica no 
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debe suponer la restricción de proteínas (nutrición parenteral) o sodio, aunque 
podría ser conveniente disminuir el volumen de su administración.

El uso de vaptanes en España está indicado en los pacientes adultos con HN 
secundaria al SIADH, pero habitualmente los utilizamos cuando los pacientes son 
refractarios a otras medidas tratamiento o en los casos que no es posible llevarlas 
a cabo. Estos fármacos son antagonistas del receptor V2 y su función consiste 
en el aumento de excreción de agua libre, disminución de la osmolalidad urinaria 
y aumento del [Na] en sangre70.

El fármaco de esta familia disponible en España se llama tolvaptán. Según ficha téc-
nica se recomienda iniciar el tratamiento en el ámbito hospitalario, a dosis de 15 mg 
al día. Es necesario destacar que durante el tratamiento con tolvapatán la restricción 
de agua u otros tratamientos para la HN no están indicados por riesgo de hiperna-
tremia, de la misma manera que es preciso asegurar el aporte de fluido en pacientes 
con alteraciones en el mecanismo de la sed (paciente intubado o sedado)9.

En el ámbito de la UCI, el tratamiento con tolvaptán debe ser muy cuidadoso, 
y podría ser beneficioso que las dosis se ajustaran a talla y peso. En algunos 
casos también puede ser conveniente la administración de alguna dosis puntual 
y decidir en función de la evolución la necesidad de repetir dosis o establecer un 
tratamiento continuado.

Si la corrección de la natremia es demasiado rápida (según las características del 
paciente) es preciso suspender el fármaco o disminuir la dosis.

Los efectos secundarios del tolvaptán más descritos incluyen la sed, polaquiuria, 
deshidratación e hipotensión ortostática.

El uso de tolvaptán está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y 
deshidratación e HN hipovolémica, ya que podría agravar el cuadro. También está 
contraindicado en HN aguda o sintomática grave (< 120  mEq/l) ya que el inicio 
de su acción es a las 2 horas de su ingesta. No tiene indicación en pacientes que 
presenten hipotiroidismo o que presenten ISR.

No se recomienda el uso de urea en la HN por SIADH en el paciente crítico, debi-
do a una corrección impredecible asociada a deshidratación y sobrecorrección, 
al aumento de [urea] plasmática y a la falta de experiencia en la actualidad.

No se recomienda el uso de litio o demeclociclina, por falta de evidencia y alto 
riesgo de toxicidad renal.

El algoritmo de la Figura 2 resume el abordaje terapéutico del SIADH en un pa-
ciente crítico.
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Figura	2.	SIADH	EN	EL	PACIENTE	CRÍTICO:	
ALGORITMO DE ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA 

Reevaluación a las 8h

SIADH

Incremento de [Nau] 
<5 mEq/l

[Na + Ku]/Nap 
<0,5

[Na + Ku]/Nap 
=0,5-1

[Na + Ku]/Nap 
>1

Incremento de [Nau] 
<=5 mEq/l

*Tratamiento como SIADH con síntomas 
leves o > 48h

Si

Si
[Na]p

<120 mEq/l

Síntomas 
moderados
(0,5ml/kg/h)

Suero Salino Hipertónico NaCI 3%

Tolvaptán
Restricción 

hídrica
<1L/día

Restricción 
hídrica

<0,5L/día
Síntomas 

graves
(1-2 ml/kg/h)

Control de Síntomas 
neurológicos

Reevaluación a las 2, 4, 6, 
10, 14, 18, 24h y adaptar 

el ritmo de infusión al ritmo 
de corrección deseado

SÍNTOMAS 
MODERADOS/GRAVES 

<48H

SÍNTOMAS 
LEVES/MODERADOS

 >48H*

• Medidas para evitar 
hipercorrección de HN

• Suspender siguiente 
dosis de tolvaptán

• Mantener la misma 
estrategia, y valorar 
la dosis de tolvaptán 

según respuesta

NO eficaz (incremento de [Na]p <2 mEg/l
en 24h en 2 días consecutivos

STOP
Resticción hídrica

RESTRICCIÓN
HÍDRICA NO 

FACTIBLE

Figura 2. SIADH en el paciente crítico. Algoritmo de orientación terapéutica (algoritmo adaptado de70)

13. MANEJO DE HIPERCORRECCIÓN DE HIPONATREMIA

•	 Ante	una	sobrecorrección	de	HN,	se	recomienda	la	disminución	de	[Na]	
plasmático para evitar el SMO13.

•	 Se	recomienda	el	uso	de	desmopresina	en	los	casos	de	incremento	ex-
cesivo de Na plasmático tras la corrección de la HN. La dosis habitual es 
de 2-4 mcg/iv9,13.

•	 En	casos	de	hipercorrección	de	la	natremia	se	debe	asociar	la	adminis-
tración de uero glucosado al 5% a ritmo de 3 ml/kg hasta conseguir la 
natremia deseada9.
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El tratamiento de la HN precisa de un manejo escrupuloso desde el punto de 
vista del ritmo de corrección de [Na] p, ya que una corrección demasiado rápida 
podría conducir en último extremo al SMO, una afectación neurológica de extre-
ma gravedad que puede causar la muerte. Los factores de riesgo para que esta 
lesión cerebral se desarrolle incluyen la HN grave (<120  mEq/l), hipopotasemia, 
hipomagnesemia, hiperglicemia, cetoacidosis metabólica, resistencia a la insuli-
na, hipoglucemia, hipofosfatemia, déficit de folato y tiamina, déficit de vitaminas y 
aminoácidos, alcoholismo y heapatopatía previa. Las técnicas de depuración ex-
trarrenal favorecen una hipercorrección de HN. Causas de HN como hipovolemia, 
tratamiento previo con diuréticos o ISR conllevan alto riesgo de hipercorrección 
tras la instauración del tratamiento dirigido9. En todos los pacientes, y especial-
mente en aquellos que presenten factores de riesgo es preciso ser extremada-
mente cautelosos en el ritmo de corrección y no sobrepasar el incremento de [Na]
p en 8 mEq/l en las primeras 24h en el tratamiento de HN aguda. En los pacientes 
sin factores de riesgo, el incremento de [Na]p tampoco debe ser superior a 10 
mEq/l y podría ser hasta 12 mEq/l en los pacientes neurocríticos.

En el tratamiento de la HN crónica, el ritmo de corrección debe ser aún más lento, 
ya que los mecanismos de adaptación ya están instaurados, y un ambiente hipe-
rosmolar de forma brusca podría suponer la deshidratación de la célula neuronal 
y por tanto, los síntomas asociados al SMO. Por ello, los incrementos de [Na] p 
deben de ser aún más bajos, un máximo de 6 mEq/l en las primeras 24h y 10 
mEq/l en 48h.

En el caso de sobrepasar los incrementos de [Na]p idealmente permitidos se 
recomienda la disminución de [Na]p de nuevo, hasta el nivel de Na objetivo. Para 
este cometido puede utilizarse la administración de agua por vía enteral, suero 
glucosado (al 5%) a un ritmo de 3 ml/kg/h o incluso el uso de desmopresina (2-4 
mcg/iv) si fuera necesario9.

La monitorización del cambio de osmolalidad urinaria junto al volumen de diuresis 
puede ayudar a predecir el riesgo de hipercorrección e iniciar de forma temprana 
las medidas para evitarla9.

14. ALGORITMO DE ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA HN  
EN EL PACIENTE CRÍTICO

•	 El	objetivo	final	del	presente	panel	de	expertos	es	la	elaboración	de	un	
algoritmo que pueda ser útil para los pacientes críticos (figura 3).

Ante la identificación de un paciente con [Na]p < 135 mEq/l es necesario des-
cartar que se trate de una pseudohiponatremia, por lo que es preciso realizar 
un análisis de la osmolalidad plasmática que confirme valores < 280 mOsm/l. El 
siguiente paso es la evaluación de la osmolalidad urinaria. Si el paciente presenta 
valores de osmolalidad urinaria disminuidos (< 100 mOsm/l) es necesario identi-
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ficar situaciones que supongan el aporte de fluidos hipotónicos en una cantidad 
superior a la que el riñón es capaz de eliminar o una ingesta insuficiente de sodio 
o proteínas, a pesar de que en principio, la capacidad dilutoria de la orina no 
presente alteraciones (potomanía, bebedor de cerveza, toma de éxtasis acom-
pañado de agua, dietas hipoproteicas (“té y tostadas”)71. La presencia en la orina 
de [K+Na]< [Na]p es equivalente a la asunción de que el mecanismo de excreción 
de agua libre está intacto (osmolalidad urinaria < 100 mOsm/l). Si por el contrario, 
la osmolalidad urinaria se encuentra elevada (> 100 mOsm/l o [K+Na]> [Na]p) es 
posible asumir que la excreción de agua libre puede estar disminuida. En este 
contexto es necesario evaluar el comportamiento renal ante esta condición de 
HN. Si el Na urinario es elevado (> 30 mEq/l), es preciso descartar una alteración 
renal o la toma de diuréticos. En este punto, la evaluación del estado de volemia 
del paciente (agua corporal total) para avanzar en el diagnóstico. Es más frecuen-
te que la toma de diuréticos, la nefropatía pierde sal, o la ISR curse con estados 
de volemia disminuidos. Sin embargo, los pacientes con SIADH, hipotiroidismo o 
déficit aislado de glucocorticoides cursan típicamente con un estado de normo-
volemia. En el caso de que los valores de [Na] en orina sean bajos (< 30 mEq/l) 
es posible asumir que el riñón intenta compensar una situación de volumen cir-
culante efectivo disminuido por lo que la reabsorción de Na urinario se activa. 
La evaluación del agua corporal total del paciente puede orientar la patología 
subyacente, ya que si el paciente presenta una exploración compatible con hipo-
volemia es preciso descartar antecedentes de pérdidas extrarrenales de agua y 
Na (diarrea, vómitos, pérdidas cutáneas o toma de diuréticos previa). El paciente 
con pancreatitis, sepsis, obstrucción intestinal o traumatismo muscular también 
cursa con un marcado volumen circulante efectivo disminuido. No obstante, si 
el paciente se presenta edematoso (agua corporal total aumentada) es preciso 
descartar ICC, síndorme nefrótico o cirrosis.

El análisis del equilibrio ácido-base y del K puede ayudar en pacientes seleccio-
nados: alcalosis metabólica + hipopotasemia, sugiere vómitos o diuréticos así 
como la acidosis metabólica + hipopotasemia sugiere diarrea o laxantes o la aci-
dosis metabólica + hiperpotasemia sugiere ISR, en ausencia de fallo renal.
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Figura 3. Hiponatremia en el paciente crítico: orientación diagnóstica. (Adaptación del algoritmo propuesto en las 
guías europeas2)
Na p, Osm p: Na y Osmolalidad plasmática; Na u, K u: Na y K urinario.
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