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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el factor pronóstico de la hiponatremia como posible causa de 

muerte en pacientes cirróticos en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil. 

METODO: Se realizaron un estudio de casos y controles de tipo retrospectivo, y Analítico 

de todos los pacientes diagnosticados con cirrosis hepática y fundamentada en las Historias 

clínicas de cada uno de ellos; el HAGP (Hospital Abel Gilbert Pontón) en el período  de 

Enero del  2014 a diciembre del 2015. La población se constituye  de 130 pacientes con 

diagnósticos de cirrosis hepática por biopsia o sin diagnostico de cirrosis hepática pero con 

datos clínicos propios de la enfermedad, excluyendo a aquellos pacientes cirróticos q no 

tenían  sodio sérica al momento de su ingreso y a aquellos q cursaban con otras 

enfermedades crónicas. Con los datos obtenidos se realizo análisis con estadística 

descriptiva que incluyo tabulación de datos, gráficos, y presentación de la información en 

tablas porcentuales. 

RESULTADOS: El universo incluyo 80.420 pacientes atendidos en HAGP (Hospital Abel 

Gilbert Pontón)en el periodo comprendido desde Enero del 2014 hasta Diciembre del 2015, 

de esa cantidad, se obtuvo una población de  680 historias clínicas, pero según dichos 

criterios de inclusión y exclusión solo fueron validadas para nuestro estudio una muestra de 

130 pacientes. La muestra estuvo constituida por 130 pacientes de los cuales 22 fueron 

cirróticos fallecidos y 108 cirróticos vivos. Los valores de natremia de los pacientes que 

fueron internados en HAGP durante el periodo de estudio, no reportaron diferencias 

significativas, evidenciándose q de los 29 pacientes un 22% eran normonatremicos, por otra 

parte se observo que de los 39 pacientes el 30% eran hiponatremicos leves, e igualmente un 

23% eran  hiponatremicos moderados y un 25% corresponden hiponatremicos severos. 

CONCLUSIONES: Los cirróticos hiponatrémicos presentaron mayor deterioro de la 

función hepática, disfunción renal y mayor mortalidad que los cirróticos 

normonatrémicos. El 78% de los pacientes cirróticos ingresados en HAGP (Hospital Abel 

Gilbert Pontón) durante el periodo de estudio, presentaban algún grado de hiponatremia. 

Finalmente, se puede inferir  que la hiponatremia probablemente es un factor crítico que 
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pronostica la evolución de la enfermedad en un paciente cirrótico, en el HAGP,  (Hospital 

Abel Gilbert Pontón) ya que de los 22 pacientes que fallecieron, en un periodo de 2 años,  

18 de ellos tenían niveles por debajo de los 125 mEq/L.  

PALABRAS CLAVES: Cirrosis hepática, hiponatremia, ascitis, hiponatremia dilucional, 

cirrosis hepática descompensada, Natremia. 
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SUMMARY 

OBJECTIVE: To determine the prognostic factor of hyponatremia as a possible cause of 

death in cirrhotic patients in the hospital Abel Gilbert Ponton  in the city of Guayaquil.  

 

METHOD: A case-control study of retrospective were performed, and Analytical all 

patients diagnosed with liver cirrhosis and based on the medical records of each; the HAGP 

in the period January 2014 to December 2015. The population is made up of 130 patients 

diagnosed with liver cirrhosis or nondiagnostic biopsy of liver cirrhosis but with own 

clinical data of the disease, excluding those patients not cirrhotic q they had serum sodium 

at admission and those q coursing with other chronic diseases. performing tabulation 

proceeded in a database and statistical analysis, which subsequently were designed graphics 

and percentage tables. 

 

RESULTS: The universe included 80,420 patients treated at HAGP (Hospital Abel Gilbert 

Ponton) in the period from January 2014 to December 2015, of that amount, a population of 

680 medical records was obtained, but according to the criteria of inclusion and exclusion 

they were validated only for our study a sample of 130 patients. The sample consisted of 

130 patients of whom 22 were killed and 108 cirrhotic cirrhotic alive. The values of serum 

sodium of patients who were admitted to HAGP during the study period, reported no 

significant differences, showing q of the 29 patients 22% were normonatremic, on the other 

hand it was observed that of the 39 patients 30% were Hyponatremic slight, and similarly 

23% were moderate, and 25% hyponatremic correspond hyponatremic severe. 

 

CONCLUSIONS:Hyponatremic cirrhotic showed further deterioration of liver function, 

renal dysfunction and higher mortality than normonatremic cirrhotic. 78% of cirrhotic 

patients admitted to HAGP during our study period, showed some degree of hyponatremia. 

Finally, we can conclude truthfully that hyponatremia if a critical factor that predicts the 

evolution of the disease in a cirrhotic patient in HAGP because of the 22 patients who died, 

over a period of two years, 18 of them had levels below 125 mEq / L. 

 

KEY WORDS: liver cirrhosis, hyponatremia, ascites, dilutionalhyponatremia, 

decompensated liver cirrhosis, hyponatremia. 
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1.0 INTRODUCCION 

 

La presente investigación pretendió determinar el factor pronóstico de la hiponatremia 

como posible causa de muerte en pacientes cirróticos en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

la ciudad de Guayaquil. Describiendo el efecto sistémico de la hiponatremia como posible 

causa generadora de decesos en pacientes cirróticos;  los pacientes cirróticos tienden a 

presentar diversas complicaciones de difícil abordaje terapéutico, dado que  el efecto 

sistémico de una hepatopatía crónica inicia una cascada subsecuente que va poco a poco 

deteriorando el estado hemodinamico del paciente; así tenemos  por ejemplo que la ascitis y 

el edema provocado por una retención hídrica por acción de la hormona antidiurética, va a 

provocar a su vez una hiponatremia de tipo dilucional; y es aquí precisamente donde 

enfatizamos este estudio para poder establecer un juicio que  permita demostrar si este tipo 

de trastorno hidroelectrolitico es un factor que predispone a estos pacientes a una posible 

mortalidad.  

Díaz,Rendon , Macias , Martinherrera, y Gonzales(2002)Demostraron que pacientes con 

hiponatremia presentaban valores significativamente altos de norepinefrina, aldosterona, 

actividad de renina plasmática, una PAS reducida al compararlo con pacientes sin 

hiponatremia.  

Longheval, Vereerstraeten, Thiry, Delhaye, Le moine. (2003) Refieren que segunla 

aparición de complicaciones, como infecciones bacterianas, producirían mayor deterioro de 

los parámetros circulatorios y de la perfusión renal, se produciría un desequilibrio entre la 

síntesis de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras con desarrollo de isquemia y falla 

renal progresiva condición asociada a mortalidad. 

En diferentes estudios se ha postulado que la presencia de hiponatremia dilucional por ser 

un marcador de disfunción circulatoria y renal, sería predictor de mortalidad en el cirrótico; 

y es en este contexto que se evaluó, en este trabajo, si la presencia de hiponatremia, sería un 

factor de riesgo de mortalidad en el cirrótico (Ruf et al., 2005). 

(Biggins et al., 2005) (Ruf et al., 2005) aseguran que existen trabajos donde se evalúan 

diferentes factores pronósticos de mortalidad en cirróticos y algunos han demostrado 

asociación entre hiponatremia y mortalidad.(Biggins et al., 2005)afirma que  incluso se ha 
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postulado que el sodio sérico debiera ser considerado como una variable más dentro del 

puntaje de calificación en las listas de espera de trasplante. 

(Ortega F, 2002) Remarca la utilidad de su determinación como marcador pronóstico. 

En consecuencia ante la ausencia de estudios en nuestro medio sobre esta alteración 

hidroelectrolíticas y su impacto clínico en el paciente,  con este trabajo se 

procuróevidenciar el valor sérico que posee el sodio cuando este se altera en niveles bajos 

en un paciente cirrótico. 
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2.0  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

2.1 PROBLEMATIZACION 

 

La hiponatremia es el más frecuente de los trastornos electrolíticos; no solo acompaña a 

numerosas enfermedades graves, sino que por sí misma puede producir daño cerebral 

permanente, demencia y muerte. A pesar de que su detección es sencilla, todavía se dan 

muchos casos de hiponatremia grave no diagnosticada, por lo que la determinación seriada 

de la natremia (y los demás electrolitos) debería de ser un procedimiento rutinario en 

enfermos ingresados), por consiguiente  es indispensable establecer protocolos de manejos 

clínicos que permitan evidenciar si existe o no un buen desarrollo terapéutico con este 

grupo de pacientes De Fronzo (1995)  y Goldberg(1981). 

 

Se han realizado diversas apreciaciones y estudios con respecto al impacto que tiene este 

trastorno electrolítico en cirróticos: 

(Greeberg, Verbalis, Alpesh Amin, Burst, Chiodo 2015 ). Afirman que “Despite the high 

prevalence of hyponatremia and published guidance on its diagnosis and treatment, 

numerous shortcomings in current hyponatremia management are evident.” 

“Given the strong association of hyponatremia with adverse outcomes, but persisting 

uncertainty about whether hyponatremia contributes to the poor outcomes or is only a 

marker of severe underlying disease, research efforts should, in addition, focus on which 

patients are more likely to respond to specific therapies and which will directly benefit from 

correction of hyponatremia.” 

 

Donde se resalta si la hiponatremia es o no un trastorno que pone en riesgo la vida de los 

pacientes cirróticos, o si solo es un factor que condiciona la severidad del cuadro. 

En un estudio de serie de casos realizado en el año 2010 en Pakistán,  Departamento 

de Medicina, Universidad de Isra, Hyderabad y el Departamento de Medicina, 

Universidad Liaquat Hospital de Hyderabad a 100 pacientes diagnosticados con 
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cirrosis se demostró la alta frecuencia de hiponatremia en pacientes cirróticos en los 

pacientes. Por otra parte, también señala hacia un peor pronóstico asociado a todos 

los grados de la hiponatremia en pacientes cirróticos en los pacientes.(Ali akbar 

siddiqui, 2012) 

Hiponatremia con bastante frecuencia tiene una compleja y multifactorial etiología en la 

mayoría de nuestros pacientes.  Farooqui et,  presentó una relación detallada de 

hiponatremia severa en medio hospitalario. 

 

Un estudio similar hecho por la Maqsood et al., (2014) que se centró principalmente 

en pacientes que sufren de encefalopatía hepática. Este estudio informó presencia de 

hiponatremia en 50% de los pacientes, que es una tasa relativamente alta y que 

servirá como punto de contraste en nuestra investigación. 

 

El-Gharabawy,Ramadan, M Elrabat(2014)En un estudio observacional y prospectivo 

realizado en Egipto en Junio del 2014 a pacientes con enfermedad hepática en estado 

terminal en la unidad de cuidados intensivos hepatología Especializada del  Hospital de 

Medicina, Universidad de Mansoura. Los pacientes fueron seguidos  durante seis meses de 

duración, el estudio incluyó a 118 pacientes. 

 

Se encontró que era predictor significativo de la mortalidad, cada mEq / L  de 

disminución en el suero de sodio aumenta el riesgo de la muerte en aproximadamente 

1,7 veces. Sin embargo hiponatremia, por sí mismo, no fue un predictor significativo de 

la mortalidad. Esto va en de acuerdo con lo que se encontróporEwout et al., (2013), que 

informo  que la hiponatremia refleja la gravedad de la subyacente la enfermedad en lugar 

de contribuir directamente a la mortalidad.  

 

Por lo tanto, la hiponatremia podría estar asociada con una estancia más larga UCI y la 

muerte antes. Esto es consistente con el resultado de otro estudio declarando que la 

hiponatremia se asoció con una duración prolongada de la estancia hospitalaria y el 

consecuente aumento de la morbilidady la mortalidad (Friedman et al., 2012). 
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La mortalidad se encontró ser insignificantemente mayor en pacientes con concentración 

sérica de sodio <130 mEq / L (88,89%) en comparación con aquellos pacientes con suero 

so- nivel  de sodio > 130 mEq / L (83,7%). Esto puede atribuirse a tanto mayor número de 

pacientes y la enfermedad más avanzada en el grupo de hiponatremia. En otro estudio las 

tasas de mortalidad en pacientes cirróticos ingresados en la UCI oscilaron entre 36% a 86% 

(Aggarwal et al., 2001 y Chen et al., 2004). Y en el estudio de Chang et al., (2010), la tasa 

de mortalidad de la hiponatremia frente normonatrémicos fue (73,1% vs. 55,9%).  

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por lo tanto, esta investigación tiene como interrogantes establecer ¿Cuál sería el factor 

predominante,  de que una hiponatremia conlleve a posibles muertes en pacientes cirróticos 

descompensados en el Hospital Nacional de especialidades Abel Gilbert Pontón? 
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3.0JUSTIFICACION 

 

En la presente investigación se hizo énfasis en la utilidad de la determinación del sodio 

sérico en el paciente cirrótico, pues la hiponatremia es resultante de disfunción circulatoria 

renal severa y su presencia está asociada a menor sobrevida;  por lo tanto los factores más 

importantes que se tuvieron en cuenta para la toma de decisiones son el mecanismo 

patogénico de la hiponatremia y, sobre todo, el que la hiponatremia sea sintomática o 

asintomática. Como se sabe, los síntomas neurológicos de la hiponatremia dependen no 

solo del nivel de la natremia, sino también de la velocidad de su instauración: las 

hiponatremias de desarrollo agudo suelen ser muy sintomáticas y producen con frecuencia 

daño neurológico grave e irreversible, mientras que las hiponatremias de desarrollo lento 

suelen ser asintomáticas y no suelen producir daño neurológico permanente. (Sterns., 

1991). 

Por consiguiente este trabajo de investigación tiene como propósito evidenciar si la 

depleción de sodio en el paciente cirrótico inicia una secuencia de episodios clínicos 

involutivos que genera posibles decesos.  

(M. Tejedor Bravo, 2011). Afirma que  “la hiponatremia es un problema de gran relevancia 

en la cirrosis hepática. Por un lado, debido a su elevada frecuencia (que alcanza alrededor 

del 20-25% de los pacientes con cirrosis avanzada) y, por otro lado, porque ha demostrado 

ser un factor independiente de mal pronóstico, tanto antes como después del trasplante 

hepático. Aunque la hiponatremia puede tener una presentación aguda, frecuentemente 

asociada con un tratamiento diurético intensivo, lo más habitual es que se manifieste en 

forma de hiponatremia crónica, de instauración progresiva y bien tolerada, en el contexto 

de la disfunción circulatoria característica de la cirrosis avanzada”. 
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4.0 OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

 

 Determinar el factor pronóstico de la hiponatremia como posible causa de muerte en 

pacientes cirróticos en el hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 ESPECIFICOS. 

 

 Describir el efecto sistémico de la hiponatremia como posible causa generadora de 

MUERTES en pacientes cirróticos. 

 

 Determinar la concentración de natremia en pacientes fallecidos por hiponatremia  

 

 Justificar la frecuencia del cirrótico ingresados en el  HAGP en un periodo de 2 

años. 
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5.0 MARCO REFERENCIAL 

 

 

En la cirrosis, se define hiponatremia como la disminución de la concentración sérica de 

sodio por debajo de 130 mEq/l. De acuerdo con esta definición, la prevalencia de 

hiponatremia es del 21,6%, pero ascendería al 49% si se definiera por el punto de corte 

utilizado en la población general (135 mEq/l). (Guevara M, Endocrinol Nutr 2010; 57(Supl 

2):15-21.) 

 

La hiponatremia es la alteración hidroelectrolítica más frecuente de la cirrosis y su 

aparición es consecuencia, en la mayor parte de los casos, de la incapacidad renal para 

excretar agua libre de solutos, asociada con un aumento en la secreción no osmótica de 

ADH. (Angeli P & Investigators., 2006; 44:1535-42.) 

 

Existen dos mecanismos generales de producción de hiponatremia: ganancia neta de agua, 

manteniéndose el sodio total normal (o aumentado, si el agua aumenta más 

proporcionalmente), o pérdida de sodio corporal. Con frecuencia coexisten ambos 

mecanismos, según De Fronzo (1995)  y Goldberg(1981). 

(Goldberg, 1981)“La ganancia neta de agua puede ocurrir en dos circunstancias:  

1. Aporte excesivo de agua, por ingesta o por aporte i.v. Esta causa de 

hiponatremia es rara en sujetos normales, ya que un riñón normal puede 

eliminar, si es necesario, hasta 15 l. de agua en 24 h.  

 

2. Alteración de los mecanismos de eliminación renal de agua.  

La segunda causa es mucho más frecuente que la  primera, y consiste en la incapacidad del 

riñón para eliminar agua libre, o lo que es lo mismo, para producir una orina máximamente 

diluida. 

La capacidad de generar agua libre, es decir, producir una orina con una osmolaridad menor 

que la del plasma, permite al organismo eliminar un exceso de agua sin apenas eliminar 

solutos, que aumentan por lo tanto su concentración plasmática, mientras que la capacidad 



19 
 

de concentrar la orina por encima de la osmolaridad plasmática (producción de agua libre 

negativa) permite eliminar una sobrecarga de solutos sin eliminar una cantidad excesiva de 

agua, disminuyendo por lo tanto la concentración de solutos plasmáticos”. 

(RM., 1989)Afirma que la capacidad de eliminar agua libre depende de tres factores: 

a) “El mantenimiento de un filtrado glomerular adecuado, que garantice un flujo suficiente 

a los segmentos sucesivos de la nefrona; 

b) El funcionamiento adecuado del segmento dilusivo de la nefrona  (la porción ascendente 

gruesa del asa de Henle), donde se reabsorbe activamente cloro (y sodio pasivamente), pero 

no agua por ser un segmento impermeable al agua; la consecuencia es que la osmolaridad 

del filtrado disminuye progresivamente hasta alcanzar valores tan bajos como 40 mOsm/l.; 

c) la capacidad de disminuir o suprimir la secreción hipofisaria de hormona antidiurética 

(AVP), lo que permitirá reabsorber menos agua en el túbulo distal y colector, y por lo tanto 

eliminar un gran volumen de orina diluida”.  

En consecuencia, la capacidad de generar agua libre está alterada en las siguientes 

circunstancias: según, (De Fronzo RA, 1995) (Oh MS, 1992). 

1. Descenso del filtrado glomerular, por insuficencia renal orgánica (destrucción de 

glomérulos), o por descenso del flujo renal, p.e. en la insuficiencia cardiaca con bajo 

gasto, o en situaciones de descenso del volumen plasmático eficaz, como en la cirrosis 

hepática. 

 

2. Pérdida de la capacidad tubular para diluir máximamente la orina, por insuficiencia 

renal; en la insuficiencia renal avanzada se pierde la capacidad tanto de concentrar como 

de diluir la orina (isostenuria), y la osmolaridad urinaria es fija, de alrededor de 300 

mOsm/l.; en este caso, la diuresis depende exclusivamente de la carga osmótica que 

haya que eliminar, procedente del metabolismo y muy influenciada por la dieta, y por 

definición no existe capacidad de generar agua libre. En estos enfermos, tanto un exceso 

moderado de administración de agua, como una carga osmótica escasa, condicionan una 

diuresis  escasa, y por lo tanto hay tendencia a la retención de agua y a la hiponatremia 

por dilución. Por otra parte, una ingesta baja en solutos, aún con función renal normal, 
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limita también la diuresis. La cantidad normal de solutos que se eliminan por la orina es 

de 600-1.000 mOsm/dia; si se consume una dieta hipocalórica que produzca únicamente 

300 mOsm/dia, aún diluyendo maximamente la orina hasta 40 mOsm/l, la diuresis queda 

limitada a 300/40 = 7.5 l; si se ingiere una cantidad de agua superior a ésta, 

inevitablemente hay retención de agua e hiponatremia ("síndrome de los bebedores de 

cerveza"), lo que se acentúa si además está reducida la capacidad de dilución máxima de 

la orina, ya que en este caso la diuresis será menor.  

 

3. Incapacidad para suprimir adecuadamente la secreción hipofisaria de AVP. El nivel 

plasmático de AVP está regulado en principio por la tonicidad plasmática, que 

constituye el estímulo osmótico. En condiciones normales, un descenso de la 

osmolaridad eficaz (tonicidad) por debajo de 285 mOsm/l inhibe por completo la 

liberación hipofisaria de AVP. Sin embargo, otros estímulos no osmóticos u otras 

circunstancias pueden provocar una falta de inhibición de AVP:  a) hipovolemia, que a 

través del estímulo de los baroreceptores, es el estímulo más potente para la liberación 

de AVP, aún en presencia de hipoosmolaridad plasmática;  b) aumento de  liberación 

hipofisaria de AVP, no en respuesta a hipovolemia ni a otros estímulos fisiológicos, sino 

por causas patológicas;  en este caso se produce también retención de agua e 

hiponatremia por dilución. 

La pérdida de sodio corporal puede ocurrir por vías renales o extrarenales. En principio los 

líquidos corporales tienen una concentración de sodio igual o menor que la del plasma; por 

lo tanto, su pérdida no produce inicialmente hiponatremia;  sólo la pérdida de un líquido 

corporal con un contenido en sodio superior a  145 mEq/l., lo que no es frecuente, podría 

originar directamente hiponatremia. Sin embargo, si se pierde un líquido isosódico con 

respecto al plasma, o hiposódico con un contenido medio de sodio (p.e. 60-70 mEq/l), y 

posteriormente se bebe líquidos sin sodio, o se administran líquidos i.v. sin sodio (p.e. 

dextrosa), o existe alguno de los trastornos señalados que aumentan la retención de agua, se 

produce hiponatremia. En estas circunstancias el riñón tendería a eliminar el agua sobrante 

a base de producir una orina máximamente diluida; si esta capacidad está disminuida, o 

persiste la hipovolemia y por lo tanto la secreción aumentada de AVP, se mantendrá la 

hiponatremia.  
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En resumen, la hiponatremia se debe siempre a un exceso de agua, absoluta o relativa (o 

ambas) con respecto al sodio. Con frecuencia hay una disminución de la capacidad para 

eliminar agua libre, o lo que es lo mismo, existe un defecto en la capacidad del riñón para 

generar una orina máximamente diluida, bien por alteración intrínseca renal o por exceso de 

AVP.  

Se puede afirmar que la hiponatremia sólo se desarrolla si el paciente tiene acceso al agua o 

se le administra agua (o líquidos hipotónicos), ya que en definitiva la hiponatremia se 

produce por una retención de agua, que puede ser adecuada, cuando se trata de preservar la 

volemia, o inadecuada.  

Si ocurre una pérdida real de sodio, la hiponatremia es habitualmente más severa, pero se 

debe recordar que puede haber hiponatremia importantes con una cantidad total de sodio 

aumentada.  

(De Fronzo RA, 1995) Afirma que “Si en el plasma no hay otro soluto en cantidad anormal 

(glucosa, urea, manitol), la hiponatremia se asocia siempre a hipoosmolaridad e 

hipotonicidad, que inicialmente es extracelular (plasma y líquido intersticial). Esto 

establece un gradiente osmótico extra/intracelular, lo que condiciona un trasvase de agua 

del compartimento extracelular al intracelular, en principio hasta que se equilibran las 

osmolaridades extra e intracelulares. Este es un hecho fundamental, ya que aparte de 

agravar la hipovolemia si la había, condiciona un edema celular. El edema cerebral 

constituye la base de los síntomas y signos neurológicos de la hiponatremia, que suelen 

comenzar cuando la natremia es inferior a 125 mEq/l, y que consisten en cefalea, debilidad, 

disminución de reflejos tendinosos, náusea, vómito, letargia, convulsiones, coma y 

muerte.  Si el enfermo sobrevive, puede aparecer demencia y otras secuelas neurológicas 

graves permanentes”.  

5.1 Causas clínicas de hiponatremia 

Cuando se detecta analíticamente hiponatremia, es aconsejable valorar la osmolaridad 

plasmática (en principio midiéndola directamente), lo que permite clasificar las 

hiponatremias en los siguientes grupos:  
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5.1.1 Hiponatremia iso-osmolar, con sodio total y agua total normales. 

1) Falsa hiponatremia isoosmolar (pseudohiponatremia o hiponatremia ficticia): Se debe a 

un error de laboratorio, cuando en el plasma hay un aumento de lípidos o proteinas 

(macroglobulinemia). Y se utiliza el fotómetro de llama para analizar el sodio. Con los 

métodos actuales de potenciometría directa no se produce este error.Ladenson, Apple, Koch 

(1981). 

2) Hiponatremia isoosmolar real: La infusión de soluciones isotónicas sin sodio, p.e. 

dextrano en glucosa, no altera la osmolaridad, pero produce hiponatremia (real) por 

dilución. Como el dextrano permanece en el espacio vascular hasta que se elimine por el 

riñón, ya que no atraviesa la pared capilar ni se metaboliza en cantidad significativa, la 

tonicidad plasmática no se altera. Esta situación es asintomática, ya que los síntomas de la 

hiponatremia dependen, más que de ella misma, de la hipotonicidad que produce cuando no 

hay otros solutos no permeantes acompañantes. Cuando se administra solución glucosada 

isotónica (5%), inicialmente se produce la misma situación, pero como la glucosa infundida 

se metaboliza, el agua acompañante queda libre, y puede descender la osmolaridad y la 

tonicidad plasmáticas. En consecuencia, se origina una situación similar a la que se 

describe más adelante como intoxicación acuosa, con hiponatremia hipoosmolar 

sintomática. Lo mismo puede ocurrir cuando se utilizan soluciones hipotónicas por otras 

vias, como p.e. la irrigación de la uretra con solución de glicina en la resección transuretral 

de la próstata, o la irrigación con glicina o sorbitol de la cavidad uterina en la ablación del 

endometrio por histeroscopia.  

En las hiponatremiasisoosmolares, tanto ficticia como real, puede existir una disparidad 

entre la osmolaridad medida, que es normal, y la calculada, que puede ser baja, ya que en el 

primer caso se utiliza en el cálculo una cifra de sodio falsamente baja, y en el segundo no se 

tienen en cuenta los solutos (dextrano, glicina, etc), que están produciendo la hiponatremia. 

Si el soluto es la glucosa, ambas osmolaridades coinciden, ya que la glucosa entra en la 

fórmula de la osmolaridad.  
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5.1.2 Hiponatremia hiperosmolar, con sodio total normal y agua plasmática 

aumentada o normal. 

Se debe a la presencia en el plasma de substancias con actividad osmótica libres de sodio, 

como glucosa (de origen endógeno o exógeno) y sobre todo manitol o glicerol hipertónicos, 

empleados en el tratamiento del edema cerebral. El aumento de la osmolaridad extracelular 

efectiva, es decir, la hipertonicidad, atrae agua del espacio intracelular, lo que tiende a 

reducir la osmolaridad plasmática al mismo tiempo que se diluye el sodio plasmático. 

Esta situación es asintomática en lo que se refiere al sodio, pero puede haber síntomas 

derivados de la hipertonicidad y la deshidratación celular, similares a los de la 

hipernatremia que se describen más adelante.  

Si el soluto que  causa la hiperosmolaridad es la glucosa, la osmolaridad plasmática medida 

coincidirá con la calculada (con la diferencia  normal de 6-8 mOsm/l), pero si el soluto es 

manitol o glicerol, la calculada será más baja que la medida; por lo tanto, se aconseja medir 

directamente siempre que se pueda la osmolaridad plasmática.  

Si en el plasma existe etanol, metanol, etilénglicol o salicilatos, aumenta la osmolaridad 

plasmática, pero también la celular, ya que estas moléculas pequeñas atraviesan con rapidez 

las membranas celulares, y sus concentraciones extra e intracelulares tienden a equilibrarse. 

En consecuencia, hay hiperosmolaridad plasmática, pero ésta es ineficaz; es decir, hay 

hiperosmolaridad con isotonicidad y por lo tanto no hay trasvase de agua y la natremia no 

se altera. Lo que sí ocurrirá en estos casos en una diferencia apreciable entre la osmolaridad 

medida, que es alta, y la calculada, que es normal; esta disparidad ("gap osmolar") es un 

dato fundamental para diagnosticar estas situaciones. 

Si la urea plasmática aumenta, el plasma será hiperosmolar, pero, como en el caso anterior, 

es isotónico, ya que la urea difunde libremente a través de las membranas celulares y su 

concentración intra y extracelular es la misma; por lo tanto, tampoco hay movimiento de 

agua y no hay hiponatremia. En este caso la osmolaridad calculada coincide con la medida, 

con la pequeña diferencia normal entre ellas de 6-8 mOsm/l.  
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5.1.3 Hiponatremia hipoosmolar. 

Son las más frecuentes e importantes. Se deben a retención excesiva de agua, o a 

pérdida  de sodio y agua con reposición  de agua o líquidos hipotónicos.  

En este grupo, la hiponatremia produce siempre un estado de hipoosmolaridad e 

hipotonicidad extracelular, lo que, como se ha indicado, condiciona un gradiente osmótico 

y por lo tanto trasvase de agua al interior de las células, produciéndose edema celular. El 

edema cerebral provoca los síntomas y signos señalados anteriormente (RM., 1989) (De 

Fronzo RA, 1995).  

La hiponatremia aguda, con una rápida disminución del sodio plasmático, produce una 

sintomatología más severa a cualquier nivel de natremia que la hiponatremia crónica; es 

decir, reducciones modestas de la natremia pueden producir muchos síntomas y signos 

neurológicos cuando se desarrolla en poco tiempo, mientras que natremias tan bajas como 

110 mEq/l. pueden dar pocos síntomas o ninguno si la hiponatremia se instaura en dias o 

semanas (RM., 1989). Por razones poco claras, los síntomas neurológicos y las secuelas 

permanentes de la hiponatremia aguda son mas prominentes en mujeres jóvenes y en 

adolescentes de ambos sexos. (De Fronzo RA, 1995) 

De acuerdo con el estado de la volemia, se pueden hacer los 3 subgrupos siguientes de 

hiponatremia hipoosmolar:  

5.1.3.1 Hiponatremia hipoosmolar hipovolémica con disminución del sodio y del agua 

corporal totales (Sinónimos: deshidratación extracelular, deplecciónhidro-salina). 

Se origina cuando se pierden líquidos con  sodio y se reponen parcialmente con líquidos 

hipotónicos. (RM., 1989) 

Las pérdidas de agua y sodio pueden ocurrir por dos mecanismos:  

Pérdidas renales:  

a) Diuréticos, especialmente los de asa (furosemida, ác. etacrínico, bumetanida) y los que 

actúan en el túbulo distal (tiazidas); éstos últimos suelen producir más hiponatremia que los 

de asa. (Rose, 1991) 
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b) Insuficiencia suprarrenal, especialmente el hipoaldosteronismo, pero también en el 

déficit de cortisol.  

c) Nefritis "pierde-sal", que habitualmente son nefritis intersticiales crónicas.  

d) Acidosis tubular renal proximal, en la que se pierde bicarbonato sódico por la orina.  e) 

Diuresis osmótica, por glucosa, cuerpos cetónicos, manitol, etc.  

f) Síndrome de Bartter, y  

g) Síndrome de pérdida cerebral de sal, que se asocia a lesiones estructurales del cerebro, y 

que probablemente se debe a una secreción anómala (excesiva) de péptido natriurético 

cerebral (RM., 1989) (Weinand ME, 1989).  

Pérdidas extra-renales: a) Tracto digestivo: vómitos, aspiración gástrica, fístulas 

intestinales, diarrea. b) Piel: quemaduras extensas, y raramente sudor excesivo. c) Secuestro 

en el tercer espacio: peritonitis, pancreatitis, íleo.  

Las consecuencias hemodinámicas de la deplección de agua y sal son la hipovolemia y la 

hipotensión. La hipovolemia  estimula la liberación de AVP , por un mecanismo no 

osmótico; si en estas circunstancias el enfermo bebe agua, lo que es frecuente porque la 

hipovolemia también estimula la sed, o se administran líquidos sin sodio (p.e. glucosa al 

5%), se retiene agua y se produce hiponatremia, sin que en general se corrija por completo 

la volemia (ya que el agua extracelular se transfiere a las células), persistiendo por lo tanto 

los signos de hipovolemia; ésto justifica el término de deshidratación extracelular que 

recibe este síndrome. Por otro lado, al disminuir el filtrado glomerular a consecuencia de la 

hipotensión, aumenta la reabsorción proximal de sodio, y en consecuencia disminuye la 

cantidad de sodio que llega al segmento dilusivo del túbulo renal, con lo que no se puede 

diluir adecuadamente la orina, se retiene agua y se agrava la hiponatremia.  

Cuando la  hipovolemia es grave, aparecen los signos característicos del shock 

hipovolémico: hipotensión, taquicardia, obnubilación, piel fría y sudorosa y oliguria. Suele 

haber signo del pliegue precoz y prominente, aunque este dato puede faltar. 
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Aparte de la hiponatremia y la hipoosmolaridad plasmática (tanto medida como calculada), 

suele haber aumento de la urea, por el descenso del filtrado glomerular. Si no hay pérdidas 

hemáticas, el hematocrito aumenta, pero es un dato poco fiable. Si la función renal previa 

era normal, la orina es hipertónica con sodio bajo (<20 mEq/l), ya que se estimula la 

liberación de aldosterona por la hipotensión y el sodio se reabsorbe al máximo en la 

nefrona distal. Si la orina es isotónica con el plasma, y el sodio es alto (>25-30 mEq/l), 

sugiere administración de diuréticos,  insuficiencia renal con nefritis “pierde-sal”,  o el 

síndrome de la pérdida cerebral de sal.  

5.1.3.2 Hiponatremia hipoosmolarnormovolémica, con sodio total normal y agua total 

ligeramente aumentada. 

En este tipo de hiponatremia hay siempre un ligero aumento (al menos 3-4 l) del volumen 

de agua total, incluida la volemia; ésto puede ser indetectable clínicamente, excepto por el 

aumento correspondiente del peso corporal si se puede pesar al enfermo. En ocasiones hay 

signos manifiestos de hipervolemia.  

Existen dos entidades clínicas bien definidas: 

a) Intoxicación acuosa. Como se ha indicado, el riñón normal puede eliminar una 

sobrecarga de agua de hasta 15 l/dia, pero solo si se mantiene la capacidad de generar una 

orina diluida, es decir, si se mantiene la capacidad de generar agua libre. Si esta capacidad 

está disminuida, por afectación tubular, descenso del filtrado glomerular o exceso de AVP, 

aportes modestos de agua o líquidos hipotónicos pueden producir hiponatremia. Sin 

embargo, si se sobrepasa el límite indicado, o el aporte de agua se realiza en un período 

corto de tiempo, la retención acuosa y la hiponatremia son inevitables aún con una función 

renal y actividad de AVP normales (RM., 1989).  

El aporte excesivo en términos absolutos suele ocurrir en psicóticos o potómanos 

(polidipsia psicogénica), pero en ocasiones ocurre en enfermos a los que se les administra 

en poco tiempo un exceso de líquidos hipotónicos (p.e. dextrosa isotónica) por víai.v., o 

beben mucha cantidad de agua por otros motivos (a veces por consejo médico), 

especialmente si coincide con una baja ingesta de solutos, como p.e. en el llamado 

síndrome de los bebedores de cerveza.  
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Al aumentar la cantidad de agua extracelular se desarrolla hipervolemia e hipoosmolaridad 

plasmática. Ambos estímulos frenan la producción de AVP, y el aumento consiguiente de 

la diuresis acuosa tiende a restablecer la cantidad normal de agua y a elevar la natremia. Sin 

embargo, éste es un proceso relativamente lento, y mientras tanto el descenso de la 

osmolaridad extracelular condiciona el paso de agua plasmática al interior de las células, 

provocando edema celular y por lo tanto los síntomas y signos neurológicos por edema 

cerebral indicados anteriormente. La intoxicación acuosa es la entidad que con más 

frecuencia produce hiponatremia aguda, con niveles plasmáticos de sodio muy bajos, y por 

lo tanto con claros y graves signos neurológicos. (De Fronzo RA, 1995).  

Por otra parte, la expansión del volumen plasmático frena la producción de aldosterona y se 

pierde sodio por la orina, lo que tiende a agravar la hiponatremia.  

Cuando la hiponatremia se desarrolla agudamente, aparecen rápidamente alteraciones del 

comportamiento, confusión, agitación o somnolencia, delirio, convulsiones y coma. Si la 

hiponatremia  se desarrolla más lentamente, es típica la cefalea, apatía, náusea, vómito, 

diarrea acuosa, debilidad muscular y disminución o abolición de los reflejos tendinosos. A 

veces, paradójicamente, los enfermos tienen sed. La piel suele estar húmeda y 

empastada;  a la presión queda una huella plana, muy clara en la piel de la zona esternal, 

pero no fóvea franca. En casos severos pueden aparecer, al menos temporalmente, signos 

clínicos de hipervolemia: tendencia a la hipertensión, aumento de presión venosa central, 

aparición o agravamiento de insuficiencia cardiaca congestiva, etc. La diuresis se mantiene 

y puede haber poliuria, que es  el mecanismo de corrección del trastorno.  

Si se puede pesar al enfermo se comprobará siempre aumento del peso corporal, en general 

moderado; si el enfermo estaba ingresado y se había llevado un balance hídrico adecuado, 

se podrá comprobar una ganancia rápida de agua.  

b) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (Síndrome de SIADH).  

Los estímulos fisiológicos para la secreción de AVP por la hipófisis son la osmolaridad 

plasmática eficaz, actuando sobre el osmostato hipotalámico, y la hipovolemia e 

hipotensión actuando sobre los baroreceptores de la aurícula izquierda, el arco aórtico y las 

carótidas, que envían señales al hipotálamo a través de los pares IX y X. El dolor y el stress 
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también estimulan la liberación de AVP. El síndrome de SIADH se debe a un exceso de 

actividad de AVP en ausencia de dichos estímulos (Robertson GL, 1982) (Zerbe R, 1980).  

Algunos fármacos pueden potenciar la secreción hipofisaria de AVP, y otros potencian su 

efecto sobre el túbulo colector; ambos pueden producir síndrome de SIADH.  

Lo habitual es que la hiponatremiase se instaure lentamente y que haya pocos o ningún 

síntoma neurológico; a veces hay cefalea, apatía y debilidad muscular. Sin embargo, en 

ocasiones la hiponatremia se desarrolla en poco tiempo, y pueden aparecer los síntomas y 

signos neurológicos propios de la hiponatremia aguda descritos previamente. Una situación 

típica es el postoperatorio, donde suele haber una situación de aumento de actividad 

antidiurética por el dolor, el stress y la administración de fármacos (p.e. mórficos); si se 

administran líquidos hipotónicos (dextrosa al 5%) sin control de la natremia, puede 

desarrollarse una hiponatremia aguda y sintomática, con posibilidad de lesiones cerebrales 

permanentes o muerte, como se ha descrito repetidamente en mujeres jóvenes. (De Fronzo 

RA, 1995) 

5.1.3.3 Hiponatremia hipoosmolarhipervolémica (dilucional), con sodio total y agua 

total aumentados 

Se produce por la retención combinada de sodio y agua, pero en mayor proporción de ésta 

que de aquel. El dato clínico característico es el edema. A pesar del aumento del agua 

corporal total, el volumen plasmático eficaz está disminuido, lo que provoca descenso del 

filtrado glomerular y aumento de la secreción de AVP y aldosterona. El descenso del 

filtrado glomerular produce una mayor reabsorción proximal de sodio y por lo tanto menor 

oferta de sodio al segmento dilusivo, impidiéndose la producción de una orina diluida. El 

aumento de AVP y aldosterona contribuyen al aumento de reabsorción renal de agua y 

sodio. La secreción del PNA aumenta, en un intento de producir natriuria y acomodar el 

exceso de volumen. (De Fronzo RA, 1995) 

Las causas clínicas pueden ser renales o no renales. Las renales son todas las forma de 

insuficiencia renal, aguda o crónica, y las no renales cualquier enfermedad que disminuya 

la perfusión renal y el filtrado glomerular, como la insuficiencia cardiaca congestiva, o la 

concentración proteica del plasma, y en consecuencia la volemia , como la cirrosis hepática 
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o la nefrosis. La diferencia fundamental con la intoxicación acuosa es la presencia de 

edema y de signos de disminución del volumen plasmático eficaz (aunque la volemia total 

está aumentada), como oliguria, tendencia a la hipotensión, y signos de 

hiperaldosteronismo secundario, como natriuria muy baja. (De Fronzo RA, 1995) 

5.2 Tratamiento de la hiponatremia 

Cuando se diagnostica hiponatremia, hay que decidir si es necesario o no un tratamiento 

dirigido a elevar la natremia y en caso afirmativo, si éste debe de ser pasivo (restricción de 

líquidos cuando hay exceso de agua) o activo (aporte de sodio iso o hipertónico, y con o sin 

diuréticos, cuando se ha perdido sodio). Los factores más importantes a tener en cuenta 

para la toma de estas decisiones son el mecanismo patogénico de la hiponatremia y, sobre 

todo, el que la hiponatremia sea sintomática o asintomática. (De Fronzo RA, 1995) (Sterns., 

1991), 

Como se ha señalado anteriormente, los síntomas neurológicos de la hiponatremia 

dependen no solo del nivel de la natremia, sino también de la velocidad de su instauración: 

las hiponatremias de desarrollo agudo suelen ser muy sintomáticas y producen con 

frecuencia daño neurológico grave e irreversible, mientras que las hiponatremias de 

desarrollo lento suelen ser asintomáticas y no suelen producir daño neurológico permanente 

(Sterns., 1991) .  

(Tien R, 1992 ). Afirma que “ Por el contrario, en la hiponatremia crónica casi nunca es 

urgente elevar la natremia, y, en caso de hacerlo, el ritmo de elevación del sodio plasmático 

probablemente debe de  ser más lento. Esto se debe a la sospecha de que un ritmo de 

corrección más rápido (>1 mEq/l/h) en las hiponatremias crónicas podría provocar lesiones 

desmielinizantes del sistema nervioso central, la más grave de las cuales es la mielinolisis 

central de la protuberancia”. 

Esta entidad se caracteriza por la aparición de paraparesia o tetraparesia espástica, parálisis 

pseudobulbares, como disartria, disfagia o parálisis de los músculos extraoculares, y 

alteraciones progresivas de la conciencia que pueden llegar al coma permanente o al 

síndrome del cautiverio. Se puede diagnosticar mediante tomografía computarizada (TAC), 

pero el procedimiento de elección es la resonancia magnética. Las lesiones desmielinizantes 
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pueden no ser visibles hasta 3 ó 4 semanas después del comienzo del cuadro clínico. En la 

autopsia se encuentra destrucción de la mielina en la protuberancia y en otras zonas del 

cerebro medio. (Miller GM, 1988). 

(De Fronzo RA, 1995) afirma que “El desarrollo de estas lesiones al corregir rapidamente 

una hiponatremia estaría en relación con uno de los mecanismos que desarrolla el tejido 

nervioso en defensa de los cambios de osmolaridad del líquido intersticial, y que consiste 

en el descenso de la propia osmolaridad neuronal a base de expulsar solutos; si una vez 

alcanzado el equilibrio con la descendida osmolaridad extracelular, ésta se eleva 

bruscamente por la terapéutica, se establecería un  gradiente osmótico agudo que 

provocaría las lesiones”. 

La mayoría de los enfermos que desarrollaron mielinolisis no habían recibido ningún 

tratamiento dirigido a corregir la hiponatremia, por lo que parece evidente que la 

hiponatremia severa no tratada produce por ella misma mielinòlisis. Por otra parte, de los 

enfermos que recibieron tratamiento por hiponatremia aguda o crónica, sólo se desarrolló 

mielinòlisis en los que se sobrepasaron los límites altos de la natremia (es decir, se provocó 

hipernatremia) en las primeras horas del tratamiento, o se aumentó su natremia más de 25 

mEq/l en las primeras 24 o 48 horas de tratamiento, o habían sufrido episodios de hipoxia 

severa, o tenían otros factores de riesgo de mielinolisis (p.e. alcoholismo o cirrosis 

hepática), pero no se encontró una relación directa entre la  velocidad horaria de ascenso 

del sodio, o el nivel inicial del mismo, con el desarrollo de las lesiones desmielinizantes 

(De Fronzo RA, 1995).  

Por lo tanto, y de acuerdo con los conocimientos actuales, las recomendaciones para la 

corrección de la hiponatremia son las siguientes:  

a) La hiponatremia asintomática debe de tratarse corrigiendo la causa, si es posible, y 

restringiendo el aporte de agua si hay evidencia de exceso de agua. b) La hiponatremia 

aguda sintomática, sea aguda o crónica, es una auténtica urgencia, y debe de elevarse el 

sodio plasmático administrando sodio a un ritmo de 1-2 mEq/l/h. c) Si se administra sodio, 

y en cualquier tipo de hiponatremia, el sodio plasmático no debe de subir más de 12-15 

mEq/dia, ni más de 25 mEq/l en las primeras 48 horas de tratamiento, y  no debe de pasar 

de 120 mEq/l en las primeras 24 horas. d) En ningún caso deben de sobrepasarse las cifras 
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normales de sodio plasmático, es decir, 135 mEq/l. e) Si el enfermo se queda asintomático 

durante la administración de sodio, ésta debe de interrumpirse sea cual sea la natremia (De 

Fronzo RA, 1995) (NF, 1989;).  

5.2.1 Indicaciones específicas para el tratamiento de la hiponatremia 

1) La pseudohiponatremia,  la hiponatremia de la hipopotasemia, y la hiponatremia 

esencial, no se tratan.  

2) En la hiponatremia hiperosmolar se trata la causa. Si se debe a hiperglucemia (p.e. en el 

llamado síndrome hiperosmolar no cetósico) y ésta se corrige muy rápidamente, puede 

provocarse hipotensión, ya que la porción de agua plasmática en la que está disuelta la 

glucosa abandonará el espacio vascular. En estos casos, a medida que baja la glucemia, 

habrá que administrar volumen. 

3) En la hiponatremia hipovolémica los dos objetivos básicos son expandir el espacio 

extracelular y elevar la natremia. Ambas cosas pueden conseguirse con salino isotónico o 

hipertónico, aunque si la hipovolemia es grave, será preciso administrar también coloides.  

Se puede utilizar salino isotónico o hipertónico; en ningún caso se deben de utilizar los 

salinos hipotónicos. El salino isotónico contiene 0.15 mEq de Na por ml; por lo tanto, para 

elevar la natremia 1 mEq/l cada hora en un enfermo de 60 Kg será preciso administrar 30 

mEq/h, es decir, 200 ml/h. (30 mEq/h), hasta alcanzar los niveles de sodio plasmático 

deseados de acuerdo con las normas señaladas anteriormente. Si se utiliza el salino 

hipertónico al 3%, que contiene 0.5 mEq de Na por ml, habrá que administrar 60 ml/h.  (30 

mEq/h) para obtener el mismo resultado, es decir, elevar la natremia 1 mEq/l cada hora. En 

estos cálculos no se tienen en cuenta posibles pérdidas de sodio; en la hiponatremia 

hipovolémica lo normal es que apenas se pierda sodio por la orina, pero si existe otra 

pérdida de sodio (fístulas, aspirados, etc.), habrá que tenerla en cuenta al hacer los cálculos. 

Es aconsejable controlar frecuentemente la natremia, ya que con el régimen de 

administración de sodio señalado, éste puede subir en pocas horas. Por ejemplo, a un 

enfermo de 60 Kg con una natremia de 110 mEq/l. le faltan 15 mEq/l para alcanzar el nivel 

indicado de 125 mEq/l; con el régimen anterior, y si no hay pérdidas concomitantes de 

sodio, dicho nivel se puede alcanzar en 15-20 horas, en cuyo momento debe de 
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interrumpirse la infusión de sodio, o incluso antes si desaparecen los síntomas de 

hiponatremia. 

El utilizar salino isotónico o hipertónico depende fundamentalmente del volumen que se 

desee administrar. Si el enfermo está francamente hipovolémico o en shock, es preferible el 

isotónico porque se administra más volumen, e incluso puede ser necesario añadir 

soluciones coloides. Si la hipovolemia no es severa, o hay dudas de si el enfermo puede 

aceptar tanto volumen, se utiliza el hipertónico. 

En cualquier caso, durante la reposición de volumen hay que vigilar atentamente la posible 

aparición de síntomas de hipervolemia (p.e. elevación de la PVC).  

4) En la intoxicación acuosa, que casi siempre origina una hiponatremia aguda, la primera 

medida es reducir al máximo el aporte de agua. Si la función renal es normal o está poco 

alterada, el riñón tenderá a corregir espontáneamente la hiponatremia a base de producir 

una orina máximamente diluida. Como esto lleva tiempo, si la hipervolemia es grave se 

debe de administrar un diurético de asa, que generalmente aumenta la diuresis acuosa.  Si la 

función renal está alterada, es evidente que el riñón no corregirá el defecto, y el cuadro 

puede ser muy grave; en este caso está indicada la diálisis o la ultrafiltración.  

Si la hiponatremia es sintomática e importante, con un sodio plasmático <110 mEq/l, se 

puede plantear la administración de sodio según las normas anteriores, generalmente en 

forma de salino hipertónico y siempre con un diurético de asa. Esta es una medida siempre 

conflictiva, ya que el enfermo estará ya hipervolémico al principio del tratamiento, y por lo 

tanto el riesgo de precipitar o agravar una insuficiencia ventricular izquierda es muy alto. 

En este caso es muy importante la vigilancia contínua, clínica e instrumental, 

monitorizando las presiones de llenado para evitar el desarrollo de edema pulmonar. 

5) En el síndrome de SIADH la primera medida, que en muchos casos es suficiente, es 

reducir la ingesta de agua por todos los conceptos a 500 ml/dia. Con esto se reduce el 

volumen plasmático, con lo que disminuye el gasto cardiaco y el filtrado glomerular, se 

restituye la secreción de aldosterona y se inhibe el PNA, todo lo cual disminuye la 

natriuresis y  eleva la natremia. Si se conoce la causa del síndrome, se trata si se puede.  
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Si el cuadro no cede en pocos dias, se puede administrar demeclociclina, a la dosis de 1200 

mg/dia, que parece bloquear el efecto de la AVP sobre el túbulo colector, probablemente a 

nivel intracelular, pero, como todas las tetraciclinas, puede tener efectos secundarios. El 

litio también bloquea el efecto sobre el túbulo, pero la toxicidad es todavía mayor y no debe 

de utilizarse.  

En los raros casos en que la hiponatremia es severa y sintomática (ya que habitualmente la 

hiponatremia es crónica y bien tolerada), se puede administrar sodio, pero teniendo en 

cuenta que en el síndrome establecido existe un equilibrio casi perfecto entre el sodio que 

se ingiere o administra y la natriuria; es decir, el sodio que se recibe prácticamente se 

elimina por la orina. Por otra parte, cuando la ingesta de sodio es constante, la osmolaridad 

urinaria es muy fija, y prácticamente siempre superior a la plasmática; si se reduce 

drásticamente la ingesta de sodio, la osmolaridad urinaria puede ser inferior a la plasmática. 

La consecuencia de todo ello es que si se administran líquidos con osmolaridad inferior a la 

de la orina, se originará un agua libre negativa, es decir, se retendrá más agua y por lo tanto 

se acentuará la hiponatremia. http://tratado.uninet.edu/c050202.html (M:, 1981 (visitado 

07/02/2016). 

Para conseguir un balance de agua negativo, y por lo tanto subir la natremia, es preciso 

administrar un líquido con una osmolaridad superior a la de la orina, como p.e. salino 

hipertónico al 3%; si al mismo tiempo se consigue reducir la osmolaridad urinaria 

administrando un diurético de asa, la producción de agua libre será mayor y el sodio 

plasmático se elevará por concentración (Hantman D, 1973).  

6) En la hiponatremia hipervolémica (dilucional) se trata la causa si se puede, y 

habitualmente se restringen los líquidos y se dan diuréticos de asa. Si la hiponatremia es 

marcada (<110 mEq/l), y sobre todo si es sintomática, se puede utilizar el salino 

hipertónico al 3% (ya que con salino isotónico la hiponatremia generalmente se agrava) 

asociado a un diurético de asa para evitar la sobrecarga de volumen, vigilando las 

presiones de llenado. En casos graves hay que recurrir a la ultrafiltración, al mismo 

tiempo que se administra sodio. Si hay datos de hiperaldosteronismo secundario (Na 

urinario muy bajo), se pueden asociar antagonistas de la aldosterona, como 

espironolactona o triamterene. (Hantman D, 1973). 
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(M. Tejedor Bravo, 2011)Refiere que “La hiponatremia es un problema de gran relevancia 

en la cirrosis hepática”.  

 

El término cirrosis fue propuesto por Laennec hace más de 180 años. Deriva del latín sci-

rro) que se traduce tanto por “amarillo grisáceo” como por “duro” y se refiere a la 

coloración y consistencia que adquiere el hígado en este proceso. (1) (Moreno-Otero, 2012) 

 

La cirrosis hepática, es una entidad clínica en la cual se pierde la arquitectura,  la estructura, 

y la anatomía vascular del hígado, a razón de necrosis,  septos fibrosos y nódulos de 

regeneración que se traducen a una insuficiencia hepática irreversible, pero que en la 

actualidad se considera una enfermedad dinámica, que en sus primeros estadios podría 

llegar a ser reversible. 

La mortalidad por cirrosis se cifra entre 5 y 30 fallecidos por 100 000 habitantes por año 

(2).  Se calcula que a nivel mundial causa la muerte de casi 150 000 personas cada año. (3-

4) 

En los Estados Unidos fue la duodécima causa de muerte en el 2000 y se reporta, que en 

dependencia de los códigos de enfermedad hepática crónica reportados por  la Clasificación 

Internacional de Enfermedades para el análisis estadístico, y de datos obtenidos en estudios 

de autopsias, puede ser superior (5) (6).  

 En México, la cirrosis hepática ocupa la tercera causa de muerte en adultos entre los 45 y 

60 años de edad y más de 50% son de etiología alcohólica; en países asiáticos como en 

Corea es la cuarta causa de muerte, asociado con la alta incidencia de infección del VHB y 

el consumo de alcohol (7-8). En Cuba, según el Anuario Estadístico de Salud, desde hace 

varias décadas, la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado se encuentran en la 

décima causa de defunciones, con una tasa de mortalidad que oscila entre 9 y 9,5 por 100 

000 habitantes en los últimos años (9). 

En la edad adulta la mayoría de las cirrosis hepáticas son causadas por infección crónica 

por el virus de la hepatitis C (VHC), seguida por el consumo excesivo de alcohol y por el 

virus de la hepatitis B (VHB); menos frecuentes son las hepatopatías de etiología 

autoinmune con o sin colestasis, la esteatohepatitis no alcohólica y las metabólicas (1-4). 
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La cirrosis hepática tiene 2 etapas, cada una de ellas con diferente pronostico y  

supervivencia; La compensada  se caracteriza por que el paciente es  asintomático u 

oligosintomàtico,  

Los factores pronósticos de mortalidad que se identifican con una mayor frecuencia en esta 

fase compensada están relacionados con la presencia de hipertensión portal, recuento de 

plaquetas, tamaño del bazo o presencia de varices. (10). 

En la  etapa descompensada en la que su mismo nombre lo indica, el organismo ya no 

alcanza a suplir, las necesidades del mismo y así inicia una cascada de situaciones clínicas 

que complican la supervivencia del paciente, a razón específicamente de la alteración de la  

circulación hepática, y sistémica que se produce.  Tenemos así: ASCITIS, 

ENCEFALOPATIA HEPATICA, HEMORRAGIA POR VARICES, PERITONITIS 

BACTERIANA ESPONTANEA, Y/O LA APARICION DE ICTERICIA. 

Esas complicaciones sin un seguimiento oportuno, cuidadoso y controlado, pueden 

desarrollar otra serie de complicaciones que son subsecuentes a las que ya citamos. Por 

ejemplo la hemorragia por varices esofágicas, puede generar un shock hipovolèmico, 

hipotensión arterial, a su vez; la misma depleción de volumen hace que el riñón se altere ya 

que hay una hipoperfusión renal que compromete el normal funcionamiento del mismo, 

produciendo así una respuesta a ese fallo circulatorio e iniciando el proceso de control de la 

presión arterial, estimulando la producción de ADH (hormona antidiurètica), disminuyendo 

así la diuresis y reteniendo líquidos para ayudar a compensar la falla circulatoria.  

Otra alteración importante es el  desarrollo de hiponatremia dilucional, a razón de una 

disfunción circulatoria y falla renal severa; un gran porcentaje de  

 

La retención de agua, sodio y el desarrollo de hiponatremia, definida cuando el sodio sérico 

es menor de 130 mEq/l, es una alteración compleja y se debe a la activación de diversos 

mecanismos en respuesta a cambios hemodinámicos secundarios al estado de circulación 

hiperdinámica propia del cirrótico, produciéndose la activación del sistema nervioso 

simpático (SNS), sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA), secreción de la 

hormona antidiurética (HAD) no osmótica, con depuración de agua libre disminuida 

(11,12,13,14).  
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Esto se va a manifestar como ascitis, síndrome hepatorrenal (SHR), e hiponatremia 

dilucional; esta última es una complicación frecuente en el paciente con cirrosis y ascitis; y 

se ha reportado una prevalencia entre el 27- 44% (2,7, 9,10) en cirróticos hospitalizados. 

Existen trabajos donde se evalúan diferentes factores pronósticos de mortalidad en 

cirróticos y algunos han demostrado asociación entre hiponatremia y mortalidad e incluso 

se ha postulado que el sodio sérico debiera ser considerado como una variable más dentro 

del puntaje de calificación en las listas de espera de trasplante, remarcando la utilidad de su 

determinación como marcador pronóstico. En nuestro medio no se reportan estudios 

previos en relación a la prevalencia, importancia o impacto de esta alteración en el cirrótico 

y es en este contexto que se realizó el presente trabajo que tiene como objetivo principal 

demostrar si la hiponatremia constituye un factor pronóstico de mortalidad independiente. 

(2, 3,4) 

Se realizo un estudio retrospectivo tipo casos y controles, donde se incluyó a todos los 

pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática, hospitalizados en el HAGP desde enero del 

2014 hasta Diciembre del 2015 (el diagnóstico de cirrosis se realizó de acuerdo a 

parámetros clínicos, analíticos, ecográficos, endoscópicos y biopsia cuando se contó con 

este dato. 

Se realizara la revisión de todas las historias clínicas de cirróticos fallecidos e internados en 

HAGP en el periodo 2014-2015, en la cual se determinara cuantos de los que fueron 

internados tuvieron hiponatremia <130 mEq/litro, si posterior a ello se exacerbaron mas 

clínicamente y fallecieron. A su vez, de los cirróticos que fallecieron se investigara cual fue 

la causa clínica de su fallecimiento descartando que esta haya sido subsecuente a una 

hiponatremia dilucional, pudiendo así determinar analógicamente si este trastorno 

hidroelectrolitico es causa de mortalidad en HAGP. 

Al inicio, los pacientes con hepatopatía avanzada pierden la capacidad renal para excretar 

sodio, seguida subsecuentemente por una limitación para eliminar agua libre de solutos. 

Lo anterior lleva a un estado de hipervolemia que causa hiponatremia dilucional e 

hipoosmolaridad, que clínicamente se manifiesta como la presencia de ascitis y edemas 

periféricos en los pacientes. (15) 
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La hiponatremia en los pacientes cirróticos, se caracteriza clínicamente por: nauseas, 

anorexia, adinamia, discalculia, alteraciones en la memoria, y en etapas más avanzadas 

empieza a aparecer inestabilidad, confusión, letargia, estupor, convulsiones, coma hasta la 

muerte. (16) 

La hiponatremia aumenta la morbilidad (riesgo de caídas, fracturas y osteoporosis) y la 

mortalidad tanto en la población general como en la población afectada. 

 

Por otra parte, el sodio sérico es un factor pronóstico bien conocido y con valor predictivo 

independiente en la cirrosis avanzada, y resulta útil como complemento de la puntuación 

MELD (empleada en la actualidad para establecer el pronóstico a corto plazo del paciente 

con cirrosis y establecer su priorización en la lista de espera de trasplante). (17) 

 

Se ha observado que la natremia se asocia de forma significativa con la supervivencia antes 

del trasplante hepático, y con el riesgo de presentar complicaciones infecciosas, 

neurológicas y renales tras éste. (18) 

 

En los pacientes cirróticos, la hiponatremia se presenta básicamente en dos contextos. 

Existen situaciones en las que un tratamiento diurético intensivo condiciona una depleción 

de volumen extracelular que, al ser corregida con soluciones hipotónicas, genera 

hiponatremia  (18). 

 

En la práctica clínica, puede ser complejo  valorar apropiadamente el volumen extracelular 

o la volemia efectiva. Por ello, se han planteado clasificaciones más funcionales de la 

hiponatremia que la dividen en aguda y crónica en función de la rapidez de su instauración 

y de sus complicaciones.  

 

Un aporte excesivo de agua libre de electrolitos es el mecanismo principal de las 

hiponatremias agudas muy sintomáticas, que se instauran en menos de 48 horas. La rapidez 

con la que se producen puede ocasionar edema cerebral, con el consiguiente riesgo de 

herniación y muerte, y por ello deben corregirse rápidamente. 
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La hiponatremia crónica es aquella que se instaura paulatinamente, en más de 48 horas. 

También debemos considerar como crónica, a efectos de tratamiento, aquella cuya duración 

se desconoce. 

 

En este caso, y de manera secundaria a un exceso de ADH, se produce una disminución en 

la capacidad renal de eliminar agua libre. Por lo tanto, se debe intentar identificar el 

mecanismo por el que la ADH está activada, en general por la presencia de un síndrome de 

secreción inadecuada de ADH o por hipovolemia efectiva. En estos casos, la corrección de 

la hiponatremia se debe hacer de forma cuidadosa y gradual, evitando incrementos de la 

natremia mayores de 8-10 mEq/l en 24 horas, con el fin de evitar precipitar una 

mielinólisiscentropontina. 

 

Existen, asimismo, situaciones de hiponatremia crónica reagudizada. En concreto, pacientes 

con cirrosis avanzada con natremias habituales en torno a 125-130 mEq/l que presentan 

circunstancias de depleción real de volumen (diarrea, vómitos, aumento en la dosis de 

diuréticos), pueden alcanzar, en un corto período de tiempo, cifras de natremia inferiores a 

120 mEq/l si la volemia es repuesta con soluciones hipotónicas (p. ej., si el paciente bebe 

agua).  

 

En estos casos, el tratamiento debe ser extremadamente cuidadoso, pues el cerebro ha 

sufrido una serie de cambios adaptativos en la hiponatremia crónica. 

 

Por ello, el edema cerebral puede ser inesperadamente grave y sintomático, aun cuando el 

descenso de la natremia sea mínimo. Por otro lado, la utilización de soluciones hipertónicas 

en estas situaciones se acompaña de un riesgo mayor de desmielinización osmótica. En la 

hiponatremia crónica agudizada, el objetivo inicial será alcanzar la natremia habitual del 

paciente en relativamente poco tiempo. (19) 

 

The prevalence of hyponatremia in the ICU can be as high as 30% to 40% (Lohani et al., 

2011). 

 

Como punto de referencia importante que servirá como punto analogía vital para nuestra 

investigación,  un estudio retrospectivo de casos y controles realizado en Perú ejecutado en 
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dos años (2003 – 2005) en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 2003 – 

2005, en la cual se indago sobre  Hiponatremia como factor pronóstico de mortalidad 

en pacientes cirróticos internado en ese establecimiento. (Lourdes Rafael Valdivia, 

Hiponatremia como factor pronóstico de mortalidad en pacientes cirróticos internados en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 2003 - 2005 , Lima ene./mar. 2007) 

En relación a la hiponatremia dilucional, se ha reportado que su prevalencia se encuentra 

entre el 30 - 35%, de cirróticos internados (20, 21) Borronireportó esta complicación en el 

29,8% de casos, mientras que Almudena en el 34,8% en cirróticos con ascitis. (22)  En el 

presente estudio se encontró una prevalencia de hiponatremia de 28,13% (27/ 96 pacientes), 

presentándose hasta en el 50% de cirróticos fallecidos (20/40 pacientes), hiponatremia 

severa en el 27,50 % (vs. 3,57% en los cirróticos vivos) y se demostró que la presencia de 

hiponatremia y la severidad de la misma si estuvieron asociadas a mayor mortalidad en los 

cirróticos con MELD ≥10; además, se encontró mayor mortalidad en el grupo de cirróticos 

hiponatrémicos, 74,07% (vs. 28,99% en los normonatrémicos). Hiponatremia también 

estuvo asociada a valores de CP y MELD altos, y a mayor frecuencia a SAE y EH. (23) 

En la literatura mundial se han señalado varios factores pronósticos de mortalidad en el 

cirrótico, Heumann (24) señala que el MELD, la ascitis persistente y la hiponatremia 

(<135meq/l) serían predictores independientes de mortalidad temprana y como factores 

predictores de rápido deterioro clínico describe la ascitis persistente o refractaria, la 

presencia de hiponatremia, el incremento de la renina y norepinefrina plasmática, 

hipotensión arterial, el síndrome hepatorrenal. Borroni señaló como predictores de 

mortalidad temprana elevados valores de bilirrubina y urea, además encontró que 

hiponatremia se asoció a mayor mortalidad. (23) 
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6.0  DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1.2 MARCO METODOLOGICO 

Se realizo un estudio de casos y controles de tipo retrospectivo, y analítico de todos los 

pacientes diagnosticados con cirrosis hepática y fundamentada en las historias clínicas de 

cada uno de ellos; En el Hospital “Abel Gilbert Pontón” en el período  de Enero de 2014 a 

diciembre de 2015 

6.1.3TIPO DE INVESTIGACION 

 

Es Bibliográfico ya que se recolecto información  de diversos medios de investigación 

indispensables  para el análisis e interpretación  del problema  y posteriormente llegar a una 

posible evidencia. 

 

Es Observacional ya que se limita medir las variables con respecto a las edades,  

prevalencia en cuanto al sexo y de una hiponatremia en este grupo de pacientes. 

.  

Es Retrospectivo porque se trabajó con datos de pacientes que presentaron dicha patología 

en el periodo 2014‒2015. 

6.1.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de indagación corresponde a un estudio de casos y controles de tipo 

observacional no experimental,  ya que se enmarco dentro de un trabajo de análisis 

descriptivo, con un enfoque interpretativo. Además el tratamiento estadístico descriptivo  

será un elemento que permitirá  recopilar y sistematizar la información, sin embargo; la 

interpretación de la información, como datos, es fruto de la triangulación de las fuentes, con 

el objeto de la interpretación y el análisis, para lo cual el estudio de caso, se aplicará como 

estrategia metodológica para abordar la indagación a partir de los formatos de historias 

clínicas manejados en el hospital Abel Gilbert Pontón, Con la adopción de esta metodología 

se intentara dilucidara la hiponatremia como posible causa generadora de MUERTES en 
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pacientes cirróticos. Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo a realizarse en el Hospital 

Abel Gilbert Portón se focalizará en el estudio para  determinar el factor probable de 

muerte condicionado a una  hiponatremia, se incluirán a todos los pacientes diagnosticados 

con cirrosis hepática en unidad de cuidados intensivos o en cuyo caso solo hayan sido 

tratados por medicina interna del HAGP(Hospital Abel Gilbert Portón). Por consiguiente, el 

diagnóstico de cirrosis se realizara de acuerdo a parámetros clínicos, analíticos, ecográficos, 

endoscópicos y biopsia obtenidos a través de la historia clínicas. 

6.1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población se constituye de 680 pacientes cirróticos, de los cuales se tomo una muestra 

de 130 pacientes con diagnósticos de cirrosis hepática atendidos e ingresadosen el Hospital 

de Especialidades “Abel Gilbert Pontón” en el período Enero de 2014 a Diciembre del 

2015. 

6.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 Clasificación de las historias clínicas de acuerdo al episodio final 

 Análisis de las historias clínicas  

 Evaluación de los casos reportados 

 Análisis de la información obtenidas 

6.1.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DERESULTADOS. 

 

La información requerida se obtuvo del departamento de archivo clínico y de estadística  

del  Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón 

Se Realizo: 

1. La recolección de la información  de   historias clínicas de  pacientes  diagnosticados 

con  cirrosis hepática ingresados en  el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón  

2. Se procedió  la realización de tabulación  en una base de  datos  y el análisis estadístico  

3. Posteriormente se diseñaron gráficos y tablas cuantitativas. 

4. Análisis de resultados , conclusiones y recomendaciones  
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6.1.8Análisis de la información. 

 

Para el análisis de la información obtenidas se aplico estadística descriptiva que permitió 

comparar e inferir los procesos realizados en los pacientes, median la utilización de hojas 

de cálculo de Microsoft Excel. 

 

6.1.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 

6.1.10.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN CASOS 

 

 Pacientes con diagnostico de cirrosis por biopsia hepática 

 Pacientes sin  diagnostico de cirrosis por biopsia hepática pero datos clínicos 

endoscópicos y ecográficos clásicos de cirrosis hepática. 

 Pacientes diagnosticados con cirrosis hepática fallecidos  

 Pacientes cuyas historias clínicas tuvieron  la información pertinente y clara para el 

estudio. 

 

6.1.10.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN CONTROLES 

 

 Pacientes con diagnostico de cirrosis hepática descompensada vivos. 

 Pacientes cuyas historias clínicas tuvieron  la información pertinente y clara para el 

estudio. 

 

6.1.11.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Pacientes portadores de otra enfermedad crónica 

 Pacientes cuyas historias clínicas no tuvieron  la información pertinente y clara para 

el estudio. 

 Pacientes que no cuenten con examen de natremia en sangre a su ingreso al hospital. 
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6.1.12  VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

V. 

DEPENDIENTE 

Hiponatremia 

Disminucion 

de Naserico< a 

130 Meq/L 

Ascitis 

RetenciónHídrica 

Encefalopatíahepática 

 

Pacientes 

adultos con 

cirrosis hepática  

Métodos 

diagnosticos 

V. 

INDEPENDIENTE 

Factoresde riesgo 

Cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de  

un  paciente 

que aumenta su 

probabilidad 

de desarrollar 

hiponatremia. 

 Alcoholismo 

crónico 

 Hepatitis crónicas 

 Insuficiencia renal 

 Infecciones virales 

: VHB VHC 

 

Pacientes 

adultos, 

Hombres, 

Mujeres, 

 

Historia 

clínica 

V. 

INTERVENIENTE 

Causa de cirrosis 

Condiciones 

que pueden 

influir en la 

presencia de 

complicaciones  

Encefalopatía hepática 

Fallo renal severo 

Sindromehepatorrenal 

Sodio en sangre Métodos 

diagnostico 
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7.0 RESULTADOS 

 

El Estudio incluye a los 80.420 pacientes atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón  de 

Guayaquil en el periodo comprendido desde Enero del 2014 hasta Diciembre del 2015, de 

esa cantidad. Se obtuvieron 680 historias clínicas, pertenecientes a pacientes diagnosticados 

con cirrosis hepática pero según dichos criterios de inclusión y exclusión solo fueron 

validas para nuestro estudio 130. 

De esa muestra de 130 pacientes 79 fueron ingresados en el 2014 y 51 en el 2015. 

 

TABLA 1. CRITERIOS DE INCLUSION PARA LA INVESTIGACION 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadísticas del HAGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1. ANALISIS PORCENTUAL SEGÚN CRITERIOS DE INCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSION  # DE PACIENTES 

Con diagnostico de cirrosis por biopsia hepática 12 

Sin  diagnostico de cirrosis por BH pero datos clínicos clásicos de CH 68 

Diagnosticados con CH fallecidos 50 

TOTAL 130 

9%

52%

39%

ANALISIS PORCENTUAL SEGUN CRITERIOS DE INCLUSION 

Con diagnostico de cirrosis
por biopsia hepática

Sin  diagnostico de cirrosis
por BH pero datos clínicos
clásicos de CH

Diagnosticados con CH
fallecidos
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GRAFICO 2. PROMEDIO DE EDADES EN EL PACIENTES CON CIRROSIS 

HEPATICA EN EL HAGP 2014 – 2015 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadísticas del HAGP 

En el grafico 2. Se evidencia claramente que en la edad de que en la edad de 60 a 70 años 

es donde tuvo una mayor tendencia de esta patología, y lo que obligo a los pacientes a 

acudir al HAGP. 

 

 

 

 

TABLA 2. NUMERO DE PACIENTES CIRROTICOS INGRESADOS EN EL HAGP 

EN EL 2014 – 2015 SEGÚN SU GRADO DE NATREMIA 

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Estadísticas del HAGP 

 

CLASIFICACION DE LA NATREMIA # PACIENTES 

Normonatremicos 135 a 145 mEq/L 29 

Hiponatremia leve 130 a 134 mEq/L 39 

Hiponatremia moderada 135 a 139 mEq/L 30 

Hiponatremia severa < 125 mEq/L  32 

TOTAL 130 

0 5 10 15 20 25 30

35 -39

45-49

55-59

65-69

>75

35 -39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75

# pacientes 2 6 15 19 23 20 24 16 5

PROMEDIO DE EDADES 
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En la tabla 2. Observamos la clasificación de los estados de natremia según el número de 

pacientes investigados, 39 pacientes presentaron hiponatremias leves siendo una muestra 

considerable y de mucho valor para nuestro análisis. 

 

Los valores de natremia de los pacientes que fueron  internados en HAGP durante el 

periodo de estudio, tal como se observa en el grafico 3,  no evidencian diferencias 

significativas, siendo los hiponatremicos leves  con un 30% los de mayor relevancia, 

mientras que los hiponatremicos severos presentaron un porcentaje de un 25%. En cuanto a 

los normonatremicos y los hiponatremicos moderados tuvieron un porcentaje de 22% y 23 

% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3. VALORES PORCENTUALES  DE NATREMIA ENCONTRADOS EN 

PACIENTES CIRROTICOS EN EL HAGP 2014-2015 

 

 

22%

30%23%

25%

VALORES DE NATREMIA ENCONTRADOS EN PACIENTES 
CIRROTICOS EN EL HAGP 2014-2015

Normonatremicos 135 a 145 mEq/L

Hiponatremia leve 130 a 134 meq/L

Hiponatremia moderada 135 a 139
mEq/L

Hiponatremia severa < 125 mEq/L
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GRAFICO 4. PREVALENCIA DE VIVOS Y FALLECIDOS POR HIPONATREMIA 

EN EL HAGP 2014 -2015 

El grafico 4 muestra que de un total de 130 pacientes 22 fallecieron, mientras que 108 

permanecieron vivos. En cuanto al sexo como observamos en el grafico 5, de los 22 que 

fallecieron un 64% eran hombres y un 36% eran mujeres, de igual forma De los 108 

pacientes cirróticos que permanecieron vivos  77 eran hombres y 45 eran mujeres.(Ver 

grafico 5) 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 5. PREVALENCIA EN CUANTO AL SEXO  CIRROTICOS 

FALLECIDOS CON HIPONATREMIA. 
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Los pacientes de 65 años solos que presentaron el mayor número de decesos ,siendo menor 

el grupo de fallecidos en otras edades..  En cuanto a las edades 8 personas fallecieron a los 

64 años, y 5 a los 49 años, fueron los picos de edades más altos en los cuales se presentaron 

decesos. (Ver grafico 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6. PACIENTES CIRROTICOS FALLECIDOS  SEGUN EDADES EN EL 

HAGP 2014-2015 
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De los pacientes que fallecieron en HAGP durante nuestro periodo de investigación (ver 

grafico 7),  un 18% fueron pacientes que murieron con cifras de hiponatremia entre 125 y 

129 Meq/L (hiponatremia moderada), frente al 82% de fallecidos con valores de sodio 

<125Meq/L perteneciente a 18 personas es una cifra bastante significativa que demuestra 

que la hiponatremia tiene un papel preponderante en el estado clínico del paciente. 

Evidenciando que probablemente la hiponatremia  si es un factor pronostico de mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7. PACIENTES CIRROTICOS FALLECIDOS  SEGUN EDADES EN EL 

HAGP 2014-2015 
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8.0 DISCUSION 

.  

Existen trabajos donde se evalúan los diferentes factores pronósticos de mortalidad 

en cirróticos, y la presencia de hiponatremia es uno de los factores que más 

recientemente se ha tomado gran interés. (Lourdes Rafael Valdivia, Hiponatremia 

como factor pronóstico de mortalidad en pacientes cirróticos internados en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. , 2003 - 2005) 

 

En trabajos similares tal como el de Lourdes Rafael Valdivia realizado en Perú en 

2003.  Los cirróticos hiponatrémicos, presentaron una edad promedio de 61,67 años, 

hubo un leve predominio de mujeres (62,96%), y en su mayoría la causa más 

frecuente de cirrosis fue la infección por VHB y VHC (37,04%). (Lourdes Rafael 

Valdivia, Hiponatremia como factor pronóstico de mortalidad en pacientes 

cirróticos internados en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. , 2003 - 

2005).  En nuestro trabajo contrastamos ya que la edad en la q mas fallecieron 

pacientes fue a los 65 años, el género que más se vio afectado fue el masculino en 

comparación con el femenino que prepondero en dicho trabajo. En cuanto a la 

etiología, no se logro constatar una cifra exacta pero durante la revisión exhaustiva 

de las historias clínicas se pudo constatar que era gran la cantidad de pacientes que 

etiológicamente tenían como origen el alcohol, como segundo causa encontramos 

también VHB.  

 

Vemos que pacientes normonatremicos en un 22% correspondiente a 29 pacientes,  

encontramos con un 30% a pacientes hiponatremicos leves que corresponden a 39 

pacientes,  en un 23% a hiponatremicos moderados, ósea 30 pacientes y a 

hiponatremicos severos en un 25% que correspondieron a 32 pacientes,  cifra que si 

analizamos a los pacientes con cifras más bajas de sodio (hiponatremicos severos), 

ahí un alto porcentaje lo que llama verdaderamente la atención. Por lo tanto  de esos 

pacientes fallecidos se pudo verificar en las historias clínicas que eran pacientes, 

que cursaban con una cirrosis hepática ya descompensada, rebelde al tratamiento, 

con manifestaciones neurológicas propias de su padecimiento y a su vez por los 

niveles bajos de sodio tales como somnolencia, letargo, convulsiones. Además ya 
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cursaban con un episodio de SINDROME HEPATORRENAL, con alteración de 

valores séricos de urea, creatinina. Probablemente la causa de su fallecimiento no 

sea principalmente por la depleción e sodio pero si, la disminución del mismo 

genera que este tipo de pacientes, al no recibir un tratamiento oportuno, y al no 

responder a la terapéutica suministrada, por algún motivo que muchas veces se 

desconoce, se deterioran fácilmente y fallecen. Posiblemente si en un paciente 

cirrótico se detectan cifras bajas de sodio por debajo de los 125 mEq/L fácilmente 

podríamos estar ante una persona que tiene pocas probabilidades de vivir. 
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9.0 CONCLUSIONES 

 

1. Los cirróticos hiponatrémicos presentaron mayor deterioro de la función hepática, 

disfunción renal y mayor mortalidad que los cirróticos normonatrémicos.  

 

2. El 78% de los pacientes cirróticos ingresados en HAGP durante nuestro periodo de 

estudio, presentaban algún grado de hiponatremia. 

 

3. La edad en la que más fallecieron los pacientes cirróticos fue de 65 años. 

 

4. De los 130 pacientes cirróticos ingresados solo el 22% no presentaban alteración 

sérica en sus valores de sodio, la cual se pudo constatar en sus historias clínicas que 

no eran pacientes añosos y que no tenían características clínicas de 

descompensación. 

 

5. La hiponatremia es probablemente un factor crítico que pronostica la evolución de 

la enfermedad en un paciente cirrótico, en el HAGP, ya que de los 22 pacientes que 

fallecieron, en un periodo de 2 años,  18 de ellos tenían niveles por debajo de los 

125 mEq/L.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Nuestra información servirá como punto de partida para futuras investigaciones en el 

HAGP con esta patología, ya que en la actualidad trasciende cada día por la falta de 

conciencia de las personas en nuestro medio; como por ejemplo: 

 

 Establecer  protocolos de manejo para pacientes cirróticos, dándole importancia al 

valor sérico del sodio. 

 Determinar en el proceso diagnostico si hay efectos sistémicos de otras 

enfermedades subyacentes que empeoren el cuadro el paciente.  

 Evaluar en estudios posteriores el manejo del protocolo de pacientes cirróticos con 

hiponatremia. 
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