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CARACTERIZACION EPIDEMIOLOGICA DE HIPONATREMIA EN 
PACIENTES VIH CON PATOLOGÍA CEREBRAL 

 

Autor: Intriago Bernal María Andrea 
Tutor: Dr. Jerónimo Cassanello 

 

RESUMEN 
Se realizó un estudio investigativo con la finalidad de determinar cuál es la incidencia 

y comportamiento clínico epidemiológico actual de los pacientes con VIH e 

hiponatremia, hay que mencionar que en la actualidad existen aproximadamente 37.8 

millones de personas en el mundo entero que sufren de esta enfermedad infecciosa, 

de los cuales 21.3 millones de estos pacientes se encuentran recibiendo tratamiento 

antirretroviral, esta enfermedad se caracteriza por tener una fase aguda similar a un 

resfriado común y una fase crónica a la que denominamos SIDA por la serie de 

infecciones oportunistas, inmunodepresión y complicaciones que el paciente va 

presentar; entre estas complicaciones tenemos la hiponatremia la cual se la ha 

relacionado a este tipo de pacientes con mayor frecuencia por las depleciones 

crónicas de volumen debido a cuadros diarreicos recurrentes y de difícil tratamiento, 

en segundo lugar a alguna patología cerebral que conlleve a la aparición de SIADH y 

en último lugar a un cuadro de insuficiencia suprarrenal ya sea por afectación 

tuberculosa miliar o por afectación propia del virus. En la actualidad también se ha 

establecido una posible relación causal de los fármacos antirretrovirales como 

desencadenantes de hiponatremia. 

Se estudiaron un total de 100 pacientes con diagnóstico de VIH e hiponatremia en 

donde se analizaron variables como sexo, nivel de CD4, tiempo de estancia 

hospitalaria, ambas asociaciones fueron más frecuentes en pacientes del sexo 

masculino, con niveles de linfocitos CD4 de 10 A 18 y una estancia hospitalaria mayor 

a los 14 días; cabe mencionar que el mayor grupo de pacientes (39%) mantuvieron un 

sodio entre 135 y 138 mEq/l lo que quiere decir que están dentro de los valores 

normales, pero no debemos olvidar que en estos pacientes se puede presentar casos 

de hiponatremia asintomática por el descenso progresivo de los valores de sodio a 

partir de su valor normal más bajo. 

 

PALABRAS CLAVE: VIH, HIPONATREMIA, PATOLOGIA CEREBRAL, ESTANCIA 

HOSPITALARIA 
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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF HYPONATREMIA 
IN HIV PATIENTS WITH CEREBRAL PATHOLOGY 

 

Author: Intriago Bernal María Andrea 

Tutor: Dr. Jerónimo Cassanello 

 

ABSTRACT 

 
A research study was carried out in order to determine the current incidence and 

clinical epidemiological behavior of patients with HIV and hyponatremia, it should be 

mentioned that there are currently approximately 37.8 million people worldwide who 

suffer of this infectious disease, of which 21.3 million of these patients are receiving 

antiretroviral treatment, is characterized by having an acute phase similar to a 

common cold and a chronic phase in which we call AIDS for the series of opportunistic 

infections, immunosuppression and complications that the patient will present; among 

these complications we have hyponatremia which has been related in this type of 

patients with more frequency to the chronic depletions of volume due to recurrent 

diarrheic pictures and of difficult treatment, in second place to some cerebral pathology 

that leads to the appearance of SIADH and finally to a picture of adrenal insufficiency 

either due to miliary tuberculous involvement or due to the virus itself. At present, a 

possible causal relationship of antiretroviral drugs as triggers of hyponatremia has also 

been established. A total of 100 patients with diagnosis of HIV and hyponatremia were 

studied in which variables such as sex, CD4 levels, time of hospital stay were 

analyzed, both associations were more frequent in male patients, with CD4 

lymphocyte levels de 10 a 18 and a hospital stay greater than 14 days; It should be 

mentioned that the largest group of patients is that 39% of them maintained a sodium 

between 135 and 138 mEq / l which means that they are within normal values, but we 

should not forget that in these patients cases of Asymptomatic hyponatremia due to 

the progressive decrease in sodium values from its lowest normal value.  

 

KEY WORDS: HIV, HYPONATREMIA, CEREBRAL PATHOLOGY, HOSPITAL STAY 
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INTRODUCCION 

 

El VIH/SIDA es actualmente un problema de salud mundial, América Latina 

y Ecuador no están exentos de esta problemática. Según ONUSIDA en el 

Ecuador a finales de 2016 aproximadamente 33 000 personas viven con VIH. 

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca 

al sistema inmunitario de la persona infectada, en concreto ataca a los 

linfocitos CD4, por lo que a los infectados los hace propensos a contraer un sin 

número de enfermedades, conocidas como enfermedades oportunistas. 

Este virus causa una enfermedad infectocontagiosa de carácter sistémico 

con dos fases: una aguda que se caracteriza por debutar como un cuadro 

gripal y afectación del estado general por lo que podría pasar desapercibido y 

una fase crónica caracterizado ya por la instauración del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida o SIDA en donde el paciente es víctima de 

infecciones oportunistas de carácter  parasitarias, bacterianas, virales o 

micóticas; además de esto también pueden presentar complicaciones 

neurológicas como son: leucoencefalopatia multifocal , Síndrome de secreción 

inadecuada de hormona antidiurética o SIADH las que a su vez condicionan a 

que desarrollen otro tipo de complicaciones entre esas las electrolíticas de las 

cuales la de mayor frecuencia es la hiponatremia. 

La hiponatremia en la actualidad se considera el trastorno electrolítico más 

frecuente durante la práctica médica diaria, y parece ser un factor pronóstico 

de morbimortalidad y los días de hospitalización, debido a que estos pacientes 

son propensos a presentar un sinnúmero de situaciones que favorecen la 

pérdida de sodio, tales como el uso de fármacos, patologías renales, 

problemas gastrointestinales, entre otras. 

Este trastorno por lo general es secundario a causas renales y extra 

renales. El sodio es uno de los principales componentes de la osmolaridad 

sanguínea y las alteraciones de la regulación osmótica también pueden 

producir cambios en la concentración del sodio en sangre y orina. El abanico 

de patologías o de circunstancias que pueden producir hiponatremia son 

varias, existen situaciones especiales como causa de hiponatremia en 
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ancianos, tras ejercicio extenuante, neumonías, consumo de medicamentos, 

trauma craneoencefálico, cirrosis hepática,  insuficiencia cardiaca y en 

pacientes VIH reactivos, los cuales son el motivo de nuestro estudio. Se 

considera un factor de riesgo importante durante la hospitalización de un 

paciente con VIH y patología cerebral concomitante ya que varios estudios 

afirman que aumenta la estancia hospitalaria y la morbimortalidad. 

 

La hiponatremia se la define como la concentración sérica de sodio (Na) < 

135 mEq/L. El cuadro clínico puede variar desde leve hasta muy grave. Los 

pacientes con hiponatremia leve (Na sérico 130-135 mEq/L) suelen ser 

asintomáticos. Las náuseas y el malestar general se ven típicamente cuando el 

Na cae por debajo de 125 – 130 mEq/L. Cefalea, letargo, inquietud y 

desorientación aparecen a medida que la concentración de sodio desciende 

por debajo de 125mEq/L. La grave y rápida disminución del sodio sérico puede 

llevar a convulsiones, coma, daño cerebral permanente, paro respiratorio, e 

incluso la muerte. 

Los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

pueden presentar hiponatremia asociada con depleción de volumen dada por 

la presencia de diarrea crónica, perdidas sanguíneas, SIADH, insuficiencia 

suprarrenal,  infecciones oportunistas e incluso por patologías malignas de 

carácter sistémico como el sarcoma de Kaposi, que se considera la neoplasia 

más común en pacientes de este tipo. 

El cerebro es el principal órgano diana de la hiponatremia. El edema 

cerebral produce un aumento de la presión intracraneal que puede llevar al 

coma e incluso a la muerte, es por eso que en la presente investigación se 

estudian específicamente a pacientes con patología cerebral e hiponatremia ya 

que son los que presentan mayor descompensación vital cuando no se corrige 

de forma adecuada o cuando hay una corrección demasiado rápida. 

Por esto cabe recalcar la necesidad del estudio de este trastorno 

electrolítico, que en la mayoría de ocasiones no se le da la importancia debida, 

y que además existen escasos datos de investigación relacionados con esta 

patología. 

Finalmente se debe desarrollar un conocimiento bastante amplio del tema 

para  mejorar el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de la 
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hiponatremia relacionada a los trastornos cerebrales producidos por el VIH y 

así disminuir la morbilidad en estos pacientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La hiponatremia es una situación clínica y de laboratorio que se caracteriza 

por concentraciones de sodio en sangre por debajo de 135 mEq/L y 

manifestaciones que pueden variar de una cefalea a un estado de coma en 

situaciones graves. Además, es el trastorno electrolítico más frecuente en 

pacientes hospitalizados y en pacientes con patologías neurológicas. 1-2 

 

Los pacientes con lesiones en el sistema nervioso central son más 

propensos a desarrollar complicaciones secundarias a la alteración del sodio 

con resultados desfavorables e incrementando su mortalidad. 3 

 

De la misma manera, el tratamiento inadecuado de este trastorno 

hidroelectrolítico, ya sea sobrecorrección o corrección insuficiente, conllevan 

un riesgo adicional que empeora el pronóstico de los pacientes críticos con 

hiponatremia. 2 

 

En pacientes infectados por VIH, varias condiciones pueden predisponer al 

desarrollo de la hiponatremia como agotamiento grave del volumen que 

frecuentemente es causado por perdidas de líquido gastrointestinal como en 

las diarreas, el SIADH que es generalmente debido a drogas (antidepresivos, 

anticonvulsivos, pirazinamida, etambutol), infecciones del sistema nervioso 

central y pulmonar, entre otros. 4 

 

Antes de la introducción de la terapia antirretroviral combinada se observó 

una prevalencia de la hiponatremia de 35-56% y varios estudios demostraron 

que en promedio las hospitalizaciones duraron 8 días más en aquellos con 

hiponatremia que en aquellos con concentraciones séricas de sodio normales, 

además de que tenían casi el doble de riesgo de muerte. 4  
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En 1997, con la introducción de la terapia antirretroviral combinada hubo 

una disminución aproximada del 60 a 80% del SIDA, así como también la 

mortalidad y la frecuencia de las hospitalizaciones. Desde entonces, se sabe 

poco sobre la prevalencia de hiponatremia y su asociación con la mortalidad en 

pacientes con VIH. 4 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el comportamiento clínico epidemiológico actual de los pacientes 

con hiponatremia y VIH? 

 

1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 
 

Describir la caracterización epidemiológica de hiponatremia en pacientes 

VIH con patología cerebral ingresados en el Hospital de Infectología durante el 

período de enero a diciembre del 2017. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar la incidencia de hiponatremia en los pacientes 

infectados con VIH que presenten alguna patología cerebral. 

 Identificar la mortalidad de los pacientes con hiponatremia y 

lesión cerebral. 

 Determinar el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes 

con hiponatremia y lesión cerebral. 

 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 
 

En Ecuador no existe ningún estudio que defina el comportamiento clínico 

epidemiológico actual de la hiponatremia en pacientes VIH reactivos con 

patología cerebral y sus consecuencias sobre la evolución clínica y pronostica, 
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tomando en cuenta que el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez 

Maridueña es un centro de referencia de VIH en la ciudad y el país, será el 

campo de estudio de esta investigación, lo cual nos permitirá obtener datos 

específicos de nuestra población documentado en las historias clínicas de los 

pacientes. 

 

Por otro lado, siendo la natremia sérica, un marcador fácil y rápido de 

obtener; en la gran mayoría de unidades prestadoras de salud, resulta de 

interés esclarecer que tipo de relación existe entre la hiponatremia, patología 

cerebral y la mortalidad por VIH, esclareciendo las condiciones modificables 

sobre las cuales intervenir y que permita reducir la frecuencia de este 

desafortunado desenlace. 

 

De probar dicha relación comunicaríamos el hecho a las sociedades 

científicas correspondientes para hacer más énfasis en la aplicación de 

estrategias educativas teniendo como objetivo mejorar el pronóstico de los 

pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana. 

 

1.5 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

1.5.1 PROBLEMA 
 

La subvaloración del paciente VIH reactivo con hiponatremia conlleva a 

mayores días de estancia hospitalaria y mayor mortalidad. 

1.5.2 CAMPO 
Salud Pública 

1.5.3 ÁREA 
Infectología – Epidemiología 

1.5.4 ASPECTO 
Pacientes VIH reactivos con patología cerebral e hiponatremia 



8 

 

 

 

1.5.5 TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Caracterización epidemiológica de la hiponatremia en pacientes VIH 

reactivos con patología cerebral ingresados en el hospital de infectologia 

durante el periodo de enero a diciembre de 2017 

1.5.6 LUGAR 
Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña 

 

1.6 VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

Pacientes VIH 

positivos 

Se define a los 

individuos que 

estén infectados por 

el Virus de 

Inmunodeficiencia 

Humana 

Nivel de linfocitos 

CD4 

<200 CD4 
Cuantitativa 

Numérica 

Historia 

Clínica 

>200 CD4 
Cuantitativa 

Numérica 

Historia 

Clínica 

Tiempo de 

estancia 

hospitalaria 

Fecha de ingreso Cualitativa 
Historia 

Clínica 

 Fecha de egreso Cualitativa 
Historia 

Cínica 

Hiponatremia 

La hiponatremia se 

define como un 

nivel de sodio sérico 

< 135 mmol/L, 

Nivel de Sodio 

sérico 

Valor absoluto de 

Sodio al ingreso 

Cuantitativa 

Numérica 

Historia 

Clínica 

Patología 

Cerebral 

Alteraciones 

transitorias o 

definitivas del 

funcionamiento de 

una o varias zonas 

del encéfalo 

Patología cerebral 

asociada 
Sí 

Cuantitativa 

Numérica 

Historia 

Clínica 
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1.7 HIPOTESIS 
 

H1: Un contaje de linfocitos CD4 menor de 200 constituye el principal factor 

de riesgo para que un paciente VIH reactivo con patología cerebral desarrolle 

hiponatremia. 

H0: Un contaje de linfocitos CD4 menor de 200 no constituye el principal 

factor de riesgo para que un paciente VIH reactivo con patología cerebral 

desarrolle hiponatremia. 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 
 

 ¿Cuál es la incidencia de hiponatremia en pacientes VIH 

reactivos que presentan lesión cerebral? 

 ¿Cuál es el índice de mortalidad asociado a hiponatremia en 

pacientes con VIH y patología cerebral concomitante? 

 ¿Cuál es el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con 

hiponatremia, VIH y patología cerebral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 HIPONATREMIA GENERALIDADES 
 

El determinante principal de la concentración del sodio plasmático es el 

contenido de agua del plasma, determinado por la ingesta de agua mediante el 

reflejo de la sed,  las pérdidas “insensibles” como la respiración y sudoración y 

finalmente dentro de esta regulación también entran las perdidas urinarias por 

orina. En general, esta última está determinada principalmente por la 

vasopresina arginina, sintetizada en el hipotálamo y almacenada y liberada por 

la hipófisis posterior. 5   

La hiponatremia es el desequilibrio electrolítico más común en la práctica 

clínica, sin embargo también es el más sub diagnosticado. En los pacientes 

con hiponatremia sintomática aumenta significativamente la morbilidad y la 

mortalidad en contraste con pacientes cuyas concentraciones de sodio son 

normales.  

La incidencia de este trastorno en la población ambulatoria es del 3%, 

aumenta a 20% en los pacientes hospitalizados por el servicio de medicina 

general, en donde el Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona 

Antidiurética (SIADH) es la causa más frecuente. En el servicio de urgencias 

representa el 15-20% de las consultas, y en La Unidad de Cuidados Intensivos 

se ha documentado una prevalencia del 15% al 30%  6  

El sexo femenino está más expuesto al desarrollo de hiponatremia, en 

parte por factores hormonales, por un manejo del transporte celular de sodio y 

por un volumen de distribución del agua corporal diferente. Supone un factor 

de riesgo para la aparición de hiponatremia asociada a fármacos como 

antiepilépticos, psicótropos, diuréticos, anfetaminas, etc. Del mismo modo, el 

riesgo relativo de desarrollar encefalopatía hiponatrémica es 28 veces superior 

al de los pacientes de sexo masculino 7. 
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En los pacientes con hiponatremia se observa una mayor tasa de ingreso 

en UCI, y de necesidad de ventilación mecánica, que los que no la presentan 8. 

En la UCI, los enfermos con hiponatremia tienen una mortalidad superior al 

40%. Además, en los enfermos con hiponatremia la estancia media y los costes 

sanitarios pueden incrementarse hasta en un 41% 7.  

En condiciones normales, el sodio es el principal determinante de la 

osmolaridad del plasma y su homeostasis depende principalmente del balance 

de agua6. Es mantenida entre 280-295 mOsm/kg por la integración de 

múltiples sistemas neurohumorales que regulan el balance de agua y sodio, 

usando como efectores el riñón y la sed9.   

Puede medirse en el suero o calcularse mediante la fórmula siguiente10: 

[2 × Na] + [N  ureico en sangre/2,8] + [glucosa/18]. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA HIPONATREMIA 

Definición de hiponatremia basada en la gravedad bioquímica 

 Definimos hiponatremia «leve» a la natremia entre 130 y 

135 mmol/L, medida por electrodo específico de iones. 

 Definimos hiponatremia «moderada» a la natremia entre 125 y 

129 mmol/L, medida por electrodo específico de iones 

 Definimos hiponatremia «grave» a la natremia <125 mmol/L, 

medida por electrodo específico de iones. 

 

Definición de hiponatremia basada en el tiempo de desarrollo 

 Definimos hiponatremia «aguda» como la hiponatremia 

documentada de <48 h de duración. 

 Definimos hiponatremia «crónica» como la hiponatremia 

documentada durante al menos 48 h. 

Las hiponatremias que cursan con osmolaridades plasmáticas normales se 

denominan pseudohiponatremias y se producen por un aumento de la fracción 

no acuosa del plasma habitualmente secundario a hiperlipidemias o 

hiperproteinemias severas. Aquellas hiponatremias que cursan con 
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osmolaridades aumentadas son secundarias a la acumulación de algún 

osmolito activo en el plasma como glucosa, manitol o alcoholes tóxicos11.   

Casi todas las hiponatremias que se atienden en la práctica médica son las 

que cursan con osmolaridad plasmática baja  (hiponatremia hipotónica) y son 

éstas las que generan mayor dificultad en su evaluación  ya que estas se 

deben a la incapacidad de eliminar agua y de manera rara a la depleción de 

sodio. 

 

2.1.2 CAUSAS DE HIPONATREMIA AGUDA   
 

A continuacion se decriben las causas mas frecuentes de hiponatremia7 :  

 Periodo postoperatorio 

 Post-resección de la próstata, o post-cirugía uterina endoscópica 

 Polidipsia 

 Ejercicio 

 Inicio reciente de tratamiento con tiazidas 

 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA, XTC) 

 Preparación para colonoscopia 

 Ciclofosfamida (intravenosa) 

 Oxitocina 

 Antiepilépticos 

 Antipsicóticos 

 Antidepresivos  

 Inicio reciente de tratamiento con desmopresina, terlipresina, 

vasopresina 

 Sobrecarga con líquidos hipotónicos  

 Enfermedad de Addison 

 Hipotiroidismo 

 Diuréticos tiazidicos 

 Inhibidores de la recaptación de serotonina 

En pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana se presenta una 

hiponatremia hipotónica hipovolémica, la misma que comúnmente provoca la 

pérdida excesiva de agua. Las causas incluyen los vómitos, la diarrea crónica, 
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la pérdida excesiva de agua/sudoración, la hemorragia, y la insuficiencia 

suprarrenal; circunstancias que inciden en la perpetuidad de este desequilibrio 

iónico. 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA RELACIÓN HIPONATREMIA – VIH 

Tomando en cuenta que en los pacientes VIH reactivos es frecuente que 

desarrollen hiponatremia tenemos que de manera general estos la desarrollan 

debido a perdida de volumen efectivo a causa de las diarreas crónicas, SIADH 

e insuficiencia suprarrenal. 

A continuación se describirá la forma en la que cada una genera esta 

depleción de  sodio. 

Depleción de volumen circulante efectivo:  

El término volumen circulante efectivo se refiere al líquido que perfunde 

efectivamente a los tejidos. Esta depleción de volumen se puede asociar con 

reducción o con expansión del volumen extracelular. La depleción de volumen 

efectivo predispone al desarrollo de hiponatremia a través de sus efectos en la 

excreción de agua a nivel renal, mediante la sed y a través del balance de 

potasio. La depleción de volumen puede dañar la excreción de agua en dos 

formas: 

 ° Hipovolemia. Es un potente estímulo para la secreción de ADH, 

resultando en permeabilidad al agua incrementada en los túbulos colectores a 

través de los canales de acuaporinas.  

° La combinación de una caída en la tasa de filtrado glomerular (TFG) y un 

incremento en la reabsorción de agua y sodio en el túbulo proximal disminuye 

la entrega de líquido a los segmentos de dilución. Como resultado, la cantidad 

de agua libre que puede ser generada está limitada, aún si la liberación de 

ADH está suprimida. 

 

Síndrome de secreción Inadecuada de ADH:  

Se caracteriza por una hiponatremia hipotónica con una insuficiente 

dilución urinaria para la hipoosmolaridad plasmática existente, en ausencia de 

un descenso del volumen circulante eficaz (con o sin tercer espacio), 
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hipotensión, insuficiencia renal, insuficiencia adrenal, hipotiroidismo, vómitos 

prolongados, u otros estímulos fisiológicos no osmóticos de la ADH12   

Los criterios clásicos para el diagnóstico de SIADH son7: 

 • Hiponatremia (< 135 mEq/L) 

 • Osmolaridad sérica reducida (100 mOsm/kg) 

•  Sodio urinario elevado  

• Euvolemia clínica En ausencia de: Disfunción adrenal, tiroidea o renal, 

edema periférico  

 

Depleción de potasio:  

La depleción de potasio (K+) también representa la pérdida de solutos 

efectivos y puede contribuir al desarrollo de hiponatremia. Este efecto se debe 

al intercambio de cationes a nivel extracelular, en el cual el K+ sale de las 

células para repletar las reservas extracelulares y la electroneutralidad es 

mantenida en parte por el movimiento de Na+ dentro de las células. 

 

Insuficiencia suprarrenal.  

La hiponatremia es una complicación común de la insuficiencia suprarrenal. 

La deficiencia de cortisol parece jugar un rol principal ya que  el cortisol tiene 

una retroalimentación negativa sobre la hormona reguladora de corticotropina y 

con la liberación de hormona antidiurética, este efecto inhibitorio está removido 

en el caso de una insuficiencia suprarrenal. 

Asimismo, la incidencia de insuficiencia suprarrenal aumentó en los 

pacientes con SIDA como resultado de la adrenalitis por citomegalovirus, la 

infección micobacteriana o la interferencia con la síntesis suprarrenal de 

glucocorticoides y mineralocorticoides por la acción del ketoconazol. Los 

pacientes también pueden desarrollar SIADH debido a infecciones 

concomitantes en los pulmones o el sistema nervioso central (SNC) 13   

 

2.4 CUADRO CLÍNICO 
 

Las personas infectadas por VIH presentan riesgo elevado de manifestar 

alteraciones renales debido a estados como diarrea, depleción de volumen, 
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malnutrición, pérdida de masa muscular, infecciones oportunistas y fármacos 

potencialmente nefrotóxicos. 

Las dos alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes son la hiponatremia 

y la hiperkalemia. Si la hiponatremia se desarrolla con lentitud durante varios 

días, las células cerebrales son capaces de adaptarse liberando intracelular y 

otros solutos que mantienen el volumen celular14. Otra complicación cerebral 

importante relacionada con la hiponatremia es la mielinólisis pontina central, la 

cual fue descrita por primera vez por Adams y col. en 1959, en pacientes 

alcohólicos desnutridos. Se caracteriza por la pérdida de oligodendrocitos y 

mielina con conservación de las neuronas en la base central del puente, como 

así los sitios extrapontinos como los ganglios basales y el cerebelo14.  

Los síntomas de hiponatremia comúnmente dependen de la agudeza y la 

gravedad del descenso del sodio. Una disminución más lenta o leve de la 

natremia puede ir acompañada de anorexia, cefalea, irritabilidad y debilidad 

muscular. Un subgrupo importante de pacientes es asintomático. Los síntomas 

más graves que siguen al descenso rápido del sodio o a una natremia <120 

mEq/L son: edema  cerebral, náuseas, vómitos, delirio, alucinaciones, letargo, 

convulsiones, paro respiratorio y, potencialmente, muerte10. 

Tres tipos de factores influyen en la presentación clínica neurológica de la 

hiponatremia: la rapidez de su instauración, la concentración de sodio 

plasmático y factores individuales entre los que se encuentra la presencia de 

enfermedad neurológica previa, la edad y el sexo. Los síntomas neurológicos 

relacionados con la hiponatremia son más frecuentes en casos de 

hiponatremia aguda que en la crónica15.   

En pacientes con lesiones cerebrales previas, la hiponatremia puede 

favorecer el edema cerebral, produciendo deterioro de los síntomas focales 

neurológicos y del nivel de conciencia. En general, el desarrollo de edema 

cerebral en pacientes con daño cerebral aumenta la presión intracraneal, 

disminuyendo la presión de perfusión, lo cual aumenta la vulnerabilidad para la 

isquemia cerebral15.   
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2.5 ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS QUE CURSAN CON 
HIPONATREMIA EN PACIENTES CON VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA  
 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Meningitis: Bacterianas, Parasitarias como la toxoplasmosis, 

Micóticas como la Criptococosis. 

 Encefalitis producidas por ejemplo por Citomegalovirus , Epstein 

Barr 

 Absceso cerebral 

 Tumores cerebrales: Glioblastoma multiforme por su alto 

potencial de malignidad 

 Cirugías craneales  

 Delirium tremens 

 Sarcoma de Kaposi: Neoplasia maligna más frecuente en 

pacientes con SIDA 

 

2.6 FRECUENCIA DE LOS CUADROS CLÍNICOS CLÍNICOS 
INDUCTORES DE HIPONATREMIA EN PACIENTES NEUROLÓGICOS 
 

La hiponatremia es también el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en 

pacientes con patologías neurológicas. El cerebro es el principal órgano diana 

de la hiponatremia, y el edema celular resultante más el aumento de la presión 

intracraneana que produce son los responsables de la sintomatología que se 

presenta1. 

Los primeros casos de hiponatremia asociada a enfermedades 

neurológicas fueron descritos en los años cincuenta en donde se describía que 

existía la depleción de volumen extracelular y pérdida urinaria de sodio. Por lo 

que en el año 1954, Cort utilizó por primera vez el término “Síndrome pierde- 

sal cerebral” (SPSC)1. Después se demostró la relación entre vasopresina y la 

retención de agua libre de solutos como causa de hiponatremia y fue cuando 

se acuñó el término “Síndrome de secreción inadecuada de hormona 

antidiurética o SIADH. 

Por otro lado en la hemorragia subaracnoidea o HSA es frecuente que 

exista una reducción del volumen extracelular y un balance negativo de sodio 
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y, por tanto, la hiponatremia después de HSA se produce más por SPSC que 

por SIADH. Algunos trabajos han encontrado elevaciones de PNA y PNC en 

correlación con hiponatremia y datos de SPSC, pero los datos disponibles 

sobre HSA y péptidos natriuréticos son contradictorios. Por el estado de 

depleción de volumen, los pacientes hiponatrémicos tienen más riesgo de 

infarto por vasoespasmo asociado (61%) que los normonatrémicos (21,1%), y 

más aún si se restringen los líquidos considerando la posibilidad de SIADH 

(88,2%). 

Mientras que en algunos estudios la hiponatremia asociada a TCE ha sido 

atribuida a SIADH, también en estos casos se ha descrito el SPSC, que puede 

suponer hasta el 20% de los casos. El hipopituitarismo puede ser otra causa 

de hiponatremia en los TCE. En los traumatismos medulares parecen estar 

implicados diversos factores hormonales y neurales en relación con la 

hipotensión arterial neurogénica asociada con la lesión espinal. 

En las infecciones del SNC también el SIADH, el SPSC y la sueroterapia 

inadecuada son las causas más frecuentes de hiponatremia. En las meningitis 

bacterianas no se debe asumir el diagnóstico de SIADH, como ha sucedido 

hasta hace pocos años, e iniciar restricción de líquidos ante el diagnóstico de 

hiponatremia. Entre ellas, la meningitis tuberculosa probablemente sea la que 

con más frecuencia se asocie a SPSC. La insuficiencia suprarrenal asociada a 

tuberculosis es también causa de hiponatremia en estos pacientes. El SPSC 

se ha descrito también en pacientes con meningoencefalitis víricas. En la 

encefalitis por citomegalovirus en pacientes con sida la mayor parte de los 

casos de hiponatremia se deben a insuficiencia suprarrenal por infección 

diseminada por el virus. 

La hiponatremia asociada a fármacos antipsicóticos siempre se debe 

diferenciar de la potomanía que se produce frecuentemente en los pacientes 

con esquizofrenia. Cuando la hiponatremia se produce en el contexto del 

síndrome neuroléptico maligno puede deberse a SPSC o a pérdidas por la 

sudoración. Los antiepilépticos carbamacepina, oxcarbacepina y ácido 

valproico producen hiponatremia por SIADH, aunque no se conoce bien su 

patogenia. Podrían disminuir la sensibilidad de los osmorreceptores 

hipotalámicos a la osmolalidad sérica o alterar directamente la función de las 

células tubulares renales aumentando su sensibilidad a la ADH. El efecto 
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antidiurético de la carbamacepina ha motivado su uso en el tratamiento de la 

diabetes insípida central. En un estudio experimental realizado en ratas la 

carbamacepina aumentó la expresión del complejo receptor de vasopresina 

V2-proteína G y de la acuoporina-2 en el túbulo proximal renal, incrementando 

la absorción de agua. 

En el síndrome de Guillain Barré, la hiponatremia se ha atribuido en 

general a SIADH, pero puede ser causada por SPSC, como consecuencia de 

la presentación de un trastorno autonómico. 

 

2.7 SINDROME PIERDE SAL CEREBRAL 
 

Es una situación de hiponatremia asociada a hipoosmolaridad, causadas 

por pérdidas renales de sodio, lo que lleva a una disminución de pérdida de 

volumen circulante efectivo que estimula la ADH, lo que ocasiona la 

hioosmolaridad por la reabsorción de agua libre de solutos alterando la relación 

sodio – agua1. Esto se explica por una disfunción del túbulo contorneado 

proximal que también conllevaría a la disminución de reabsorción de  ácido 

úrico y fosfato. 

Otro mecanismo propuesto para explicar el SPSC es la disminución de la 

actividad del sistema simpático renal que regula la secreción de renina. Esto 

nos explica la secreción aumentada de sodio urinario, de ácido úrico y fosfato, 

así como también la poca respuesta del sistema renina – aldosterona a la 

depleción de volumen1. 

 

2.8 SINDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE HORMONA 
ANTIDIURÉTICA 
 

En este síndrome existe una secreción excesiva de ADH y esta no se 

produce en respuesta de algún estímulo fisiológico por eso se la denomina 

“inadecuada”. La ADH ocasiona la reabsorción de agua libre lo que genera 

hipoosmolaridad con un VEC aumentado. Este aumento de VEC a su vez 

ocasiona un incremento del filtrado glomerular y un aumento de los péptidos 

natriuréticos cerebral y auricular. Estos inducen una disminución de la  

reabsorción tubular de sodio, ácido úrico y urea. Por tanto los niveles 
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sanguíneos de estas sustancias están disminuidos en el SIADH pero a 

diferencia del SPSC, los niveles de urea y ácido úrico se normalizan al corregir 

la hiponatremia1. 

 

2.9 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE SIADH Y SPSC. 
 

Debido a que estas son las entidades clínicas más frecuentes como causa 

de hiponatremia es importante diferenciarlas porque tienen un tratamiento 

completamente distinto y la elección de un tratamiento inadecuado puede ser 

extremadamente perjudicial1. 

La principal diferencia radica en el volumen extracelular que está 

disminuido en el SPSC y no en el SIADH. Las manifestaciones neurológicas 

son iguales. 

Una corrección inadecuada a causa de un diagnóstico deficiente puede ser 

mortal, así por ejemplo una restricción de líquidos en un paciente con HSA y 

SPSC puede aumentar el vasoespasmo y la mortalidad. Por el contrario un 

aporte de suero salino en un paciente con SIADH puede aumentar el edema 

cerebral. 

Los datos clínicos pueden hacer el diferencial aún más difícil. Los signos 

clínicos de hipervolemia como edemas o elevación de la presión venosa 

yugular pueden estar ausentes en el SIADH. 

En el SPSC los signos de hipovolemia se pueden presentar como 

hipotensión ortostática, taquicardia, colapso de yugulares, sequedad de 

mucosas, pérdida de peso. 

La presión venosa central se puede utilizar para determinar el volumen 

intravascular y determinar si se trata de SIADH o SPSC, que siendo un método 

invasivo solo se realizará en pacientes críticos1. 

Valores de hematocrito y albúmina suelen estar aumentados en SPSC 

mientras que son normales en SIADH. Nitrógeno ureico aumenta en SPSC y 

suele disminuir en SIADH. El ácido úrico está disminuido en SIADH mientras 

que en SPSC está aumentado o normal. 

La corrección de la hiponatremia en SIADH corrige los niveles bajos de 

ácido úrico, a diferencia del SPSC. 
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Finalmente hay q tener en cuenta que la evaluación de la hiponatremia en 

pacientes neurológicos incluyen hallazgos de la exploración física, datos de 

laboratorio y monitorización invasiva si está a nuestro alcance1.  

 

2.10 NOVEDADES EN LA RELACIÓN VIH- HIPONATREMIA  
 

La hiponatremia es un trastorno electrolítico frecuente en pacientes 

infectados por el VIH con una prevalencia de hasta 56% en la era pre – 

tratamiento antirretroviral4. 

La hiponatremia es un marcador de gravedad en la enfermedad por VIH 

pero no es un factor de riesgo independiente para la mortalidad4. 

En pacientes infectados por VIH con el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) en promedio las hospitalizaciones duraron 8 días más en los 

pacientes con hiponatremia en comparación con aquellos con niveles de sodio 

normal4. 

La concentración basal de sodio sérico como variable continua también se 

asoció con el recuento de células CD4 (figura 1). Una disminución en la 

natremia se correlacionó positivamente con una disminución del recuento de 

células CD4 (coeficiente de correlación de Pearson = 0,2993, p <0,0001). 

Además, la natremia se correlacionó negativamente con la carga viral del VIH 

(coeficiente de correlación de Pearson = -0.1174, P <0.0001)16. 

 

2.11 HIPONATREMIA ASINTOMATICA 
 

Se denomina a la entidad que cursa con valores de sodio en el limite normal 

mas bajo que puede descender en la medida del tiempo como parte del 

tratamiento antiretroviral en si o a las complicaciones neurologicas , 

suprarrenales que tienen los pacientes con VIH , a continuacion se nombran 

los factores predisponentes para sufrir esta entidad : 

 Neumonia 

 Tuberculosis 

 Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

 Virus de la inmunodeficiencia humana 

 Bronquitis aguda 
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 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica 

 Cirrosis hepatica 

 

2.12 DIAGNOSTICO  
 

Una vez frente al paciente sospechoso de este desequilibrio 

hidroelectrolitico se debe seguir con dos pasos importantes13: 

  

 Concentraciones séricas y urinarias de electrolitos y osmolaridad 

sérica y urinaria 

 Evaluación clínica del volumen 

En ocasiones, puede sospecharse hiponatremia en pacientes con 

trastornos neurológicos y riesgo elevado. No obstante, como los hallazgos son 

inespecíficos, la hiponatremia suele diagnosticarse una vez medidas las 

concentraciones séricas de electrolitos. 

Los pacientes normovolémicos también deben someterse a la evaluación 

de las funciones tiroidea y suprarrenal. En estos individuos, la hipoosmolaridad 

debe estimular la excreción de un gran volumen de orina diluida (p. ej., 

osmolaridad < 100 mOsm/kg y densidad < 1,003). La natremia y la 

osmolaridad sérica son bajas. El hallazgo de una osmolaridad urinaria 

desproporcionadamente elevada (entre 120 y 150 mmol/L) respecto de la 

hipoosmolaridad del suero sugiere sobrecarga de volumen, contracción de éste 

o SIADH. 

La sobrecarga y la contracción de volumen se distinguen a través del 

examen clínico. Cuando no se considera probable una sobrecarga ni una 

contracción de volumen, debe sospecharse un SIADH. Los pacientes con este 

cuadro suelen tener normovolemia o ligera hipervolemia. Las concentraciones 

de nitrógeno ureico en sangre y creatinina sérica son normales y la 

concentración sérica de ácido úrico suele ser baja. La concentración urinaria 

de Na en general es > 30 mmol/L y la excreción fraccional de Na es > 1%  
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2.13 TRATAMIENTO1. 
 

El tratamiento dependerá de la causa de la hiponatremia. 

 

 Los casos secundarios a depleción de volumen (pérdidas 

gastrointestinales, diuréticos, etc.) y a administración de líquidos 

hipotónicos (hiponatremia dilucional) se corrigen con reposición de 

volumen (Cloruro de sodio al 0.9%). 

 Los casos neurológicos es fundamental primero diferenciar entre 

SIADH y SPSC. En caso de SPSC el tratamiento en solución salina 

isotónica para la repleción del volumen circulante, mientras que en 

SIADH será a restricción hídrica. 

 En pacientes con hiponatremia y daño neurológico agudo que se 

atribuye a edema cerebral el tratamiento será con solución salina 

hipertónica independientemente si se trata de SIADH o de SPSC. El 

cloruro de sodio al 3% inducirá la salida de agua lo que mejorará el 

edema. 

 Se estima que la corrección no debe superar los 12mEq/L en 24 

horas o 18 mEq/L en 48 horas para evitar la hipercorrección osmolar 

que llevaría al desarrollo de mielinólisis central pontina y extrapontina, 

por lo que es sumamente necesario realizar controles periódicos de 

electrolitos durante la corrección de la natremia. 

 En SPSC cuando es refractario al tratamiento suele instaurarse 

un mineralocorticoide que aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo 

proximal, el que más se utiliza es fludrocortisona (dosis de 0,1 a 1 

mg/día). 

 En el SIADH se suele añadir un diurético de ASA, como la 

furosemida, que dificulta la reabsorción de agua libre aún en presencia 

de hormona antidiurética. 

 

2.14 INFORMACION EPIDEMIOLOGICA DEL VIH  
 

Entre 2000 y 2016, el número de nuevas infecciones por el VIH se redujo 

en un 39% y las defunciones asociadas al virus disminuyeron en una tercera 
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parte. Ello significa que se salvaron 13,1 millones de vidas gracias al TAR 

(tratamiento antirretroviral) en ese periodo.  

De acuerdo con las estimaciones, solamente el 70% de las personas 

infectadas por el VIH conocen su estado serológico. Para alcanzar el objetivo 

fijado del 90%, otros 7,5 millones de personas necesitan acceder a servicios de 

diagnóstico de esta infección. A mediados de 2017, 20,9 millones de personas 

infectadas por el VIH estaban en programas de TAR. 

El Caribe y Latinoamérica son dos de las regiones con mayor tasa de 

prevalencia de VIH/ SIDA en adultos. Se aducen como razones de las 

diferencias entre los índices de prevalencia de estas regiones factores 

religiosos, culturales, sociales, económicos y políticos (entre otros) que 

influyen sobre la conducta sexual así como en el nivel de desarrollo16.   

República Dominicana, Nicaragua y Ecuador que son los países donde se 

acumulan los mayores porcentajes de mujeres jóvenes con VIH/SIDA, en 

relación al consumo de drogas por vía parenteral, Uruguay, Brasil y Argentina 

son los países latinoamericanos con los mayores porcentajes de personas que 

se infectaron por este mecanismo.  

La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las 

personas que viven con el VIH, y es la responsable de aproximadamente una 

de cada tres muertes relacionadas con el sida. La región de África se mantiene 

igualmente como la más afectada, y en ella se registran casi dos tercios de las 

nuevas infecciones por el VIH en el mundo17.   

Personas que viven con el VIH  

▪ En 2016, 36,7 millones [30,8 millones–42,9 millones] de personas vivían 

con el VIH. - 34,5 millones [28,8 millones–40,2 millones] adultos - 17,8 millones 

[15,4 millones–20,3 millones] mujeres (mayores de 15 años) - 2,1 millones [1,7 

millones–2,6 millones] niños (menores de 15 años) 17.   

▪ A nivel mundial, 1,8 millones [1,6 millones–2,1 millones] de personas 

contrajeron la infección por el VIH en 2016.  

▪ Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en adultos descendieron 

alrededor de un 11%, desde 1.9 millones [1,6 millones–2,1 millones] hasta 1,7 

millones [1,4 millones–1,9 millones] en 2016. 
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 ▪ Las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 47% desde 

2010, desde 300.000 [230.000–370.000] en 2010 hasta 160.000 [100.000–

220.000] en 201617.   
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 METODOLOGIA 
 

La investigación se realizará en el Hospital de Infectología José Rodríguez 

Maridueña , en donde mediante la observación directa de las historias clínicas 

de los pacientes con VIH, lesión cerebral e hiponatremia determinaremos cual 

es el comportamiento clínico y epidemiológico de la hiponatremia en el 

universo de pacientes estudiados con el fin de brindar una actualización del 

mismo, en primer lugar ya que en el país no hay evidencias de estudios de 

este tipo, segundo de establecer la relación y frecuencia con la que se 

presenta este trastorno hidroelectrolítico en este tipo de pacientes y en tercer 

lugar determinar la frecuencia que tiene la hiponatremia como factor pronostico 

en los pacientes con VIH.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es de tipo no experimental, transversal, se hará en un 

período específico de tiempo, fundamentada en los datos completos de las 

fichas clínicas que permitan al investigador el análisis de las diferentes 

variables propuestas para determinar el comportamiento clínico epidemiológico 

de esta relación hiponatremia – VIH para de esta manera medir el impacto que 

tiene sobre la evolución del paciente, estancia hospitalaria o en el peor de los 

casos sobre la morbimortalidad. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

La zona de estudio se encuentra ubicada en Ecuador, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, en el Hospital de Infectología “José Daniel 

Rodríguez Maridueña“que se encuentra ubicado en las calles Julián Coronel 
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Nro. 900 y José Mascote. Esta casa de Salud es un hospital especializado en 

enfermedades infecto-contagiosas. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Se recopilarán datos de los historiales médicos de todos los pacientes 

ingresados con patología cerebral e hiponatremia del Hospital de Infectologia 

durante el periodo comprendido entre Enero de 2017 a Diciembre de 2017.  

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 

1. Historias clínicas de pacientes con VIH ingresados con diagnóstico de 

patología cerebral. 

2. Pacientes ingresados en el periodo Enero 2017 a Diciembre 2017 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 

1. Pacientes con VIH ingresados con diagnostico diferente al de alguna 

patología cerebral. 

2. Pacientes ingresados fuera del periodo de Enero a Diciembre de 2017 

 

3.7 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

La técnica a emplearse es la observación directa de  las fichas de historia 

clínica, previo a la autorización por parte del Hospital para poder realizarlo. 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La información fue recopilada de las historias clínicas mediante fichas de 

recolección de datos, se almacenaron en una base de datos a tabular, para su 

posterior procesamiento gráfico – matemático; excluyéndose aquellas historias 

clínicas que no cumplen con los criterios de inclusión previamente 

establecidos. 
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3.9 ASPECTOS ÉTICOS 
 

La información recolectada por esta tesis de investigación, se guardó con 

absoluta confidencialidad y se utilizó solo para el presente estudio. Los 

resultados e información estuvieron sujetos a verificación de quien lo solicitó y 

consideró correspondiente. 

 

3.10 VARIABLES  

3.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Pacientes con VIH y patología cerebral  

 

3.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Nivel de linfocitos CD4 

Nivel de Sodio en sangre 

Días de hospitalización 

 

3.10.3 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 
 

Nivel de Linfocitos CD4: La variable de linfocitos CD4 fue dividida en 2 

grupos, por encima de 200 y por debajo de 200. Se consideró sexo biológico 

tanto masculino como femenino para el presente estudio. 

Nivel de Sodio en sangre: Esta variable se la dividió en 4 grupos: 

pacientes sin hiponatremia, es decir, Na sérico por encima de 135 mmol/L; 

hiponatremia leve para valores de Na sérico entre 130 a 135 mmol/L, 

hiponatremia moderada, Na sérico entre 125 a 129 mmol/L y por último 

hiponatremia grave <125 mmol/L. 

 Patología cerebral asociada: Se tomó en cuenta solo a los pacientes VIH 

reactivos que ingresaron con diagnóstico de alguna patología cerebral 

asociada, dejando fuera del estudio a los pacientes ingresados con diagnostico 

diferente. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes con VIH y patología cerebral 

 

SEXO PCTES CN VIH Y 

PATOLOGÍA CEREBRAL NUMERO FRECUENCIA 

MASCULINO 78 78% 

FEMENINO 22 22% 

TOTAL 100 100 

 

Elaborado por: Andrea Intriago Bernal 

Fuente: Historias Clínicas  

 

 

Grafico 1. Representación esquemática de los pacientes con VIH y 

patología cerebral. 

  

 

 

 

 



29 

 

ANALISIS: 

 El 78% de los pacientes del total de estudiados fueron del 

sexo masculino 

 El 22% de los pacientes fueron del sexo femenino 

 

Tabla 2. Distribución de los pacientes en base al nivel de sodio sérico. 

 

Nivel de Sodio Número Frecuencia 

Hiponatremia 71 71% 

Sin hiponatremia 29 29% 

 

Elaborado por: Andrea Intriago Bernal 

Fuente: Historias Clínicas 

 

Grafico 2. Representación esquemática de los pacientes de acuerdo a si 

presentan o no hiponatremia. 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 El 71% de los pacientes estudiados presentaron hiponatremia 

independientemente del grado de la misma, es decir valores de Sodio 

sérico por debajo de 135 mEq/L 
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 El 29% de los pacientes no presentaron hiponatremia, es decir 

valores de sodio sérico por encima de 135 mEq/L. 

 

 

Tabla 3. Distribución de los pacientes en base al grado de hiponatremia 

 

GRADOS DE HIPONATREMIA NUMERO  FRECUENCIA  

130-135  (LEVE) 19 19% 

125-130 (MODERADA)  16 16% 

120-125 (GRAVE)  36 36% 

SIN HIPONATREMIA (>135) 29 29% 

TOTAL  100 100% 

 

Elaborado por: Andrea Intriago Bernal 

Fuente: Historias Clínicas  

 

Grafico 3. Representación esquemática de los pacientes de acuerdo al 

grado de hiponatremia que presentaron. 
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ANALISIS: 

 El 19% de los pacientes tuvieron una hiponatremia leve (130 – 

135 mEq/L). 

 EL 16 % de los pacientes tuvieron una hiponatremia moderada 

(125 – 130 mEq/L). 

 EL 36% de los pacientes tuvieron una hiponatremia grave (120 – 

125 mEq/L).  

 EL 29% de los pacientes estudiados no presentaron 

hiponatremia, es decir tuvieron un nivel de sodio por encima de 135 

mEq/L. 

 

Tabla 4. Distribución de las patologías cerebrales asociadas en los 

pacientes estudiados.  

 

 

PATOLOGIA CEREBRAL  

NUME

RO  

FRECUE

NCIA 

CISTICERCOSIS 1 1% 

CRIPTOCOCOSIS 33 33% 

SARCOMA DE KAPOSI 6 6% 

SINDROME CONVULSIVO 6 6% 

TOXOPLASMOSIS 43 43% 

TUBERCULOSIS MENINGEA 6 6% 

OTROS 5 5% 

TOTAL 100 100 

 

 

Elaborado por: Andrea Intriago  Bernal 

Fuente: Historias Clínicas  
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Grafico 4. Representación esquemática de las patologías cerebrales 

encontradas en los pacientes estudiados independiente de si presentaron o no 

hiponatremia. 

 

 

 

ANALISIS: 

 Con el 43% tenemos que la toxoplasmosis fue el 

diagnóstico de ingreso más frecuente presentado entre los pacientes 

estudiados. 

 La criptococosis se presentó en el 33% de los 

diagnósticos. 

 Con el 6% tenemos tres patologías que se aislaron en los 

pacientes estudiados en esta investigación, estas son el sarcoma de 

Kaposi, síndrome convulsivante y la tuberculosis meníngea cada 

una. 

 Con el 5% tenemos a otras patologías como la epilepsia, 

leucoencefalopatia multifocal progresiva e histoplasmosis cerebral. 

 Finalmente con el 1% tenemos a los pacientes con 

diagnóstico de neurocisticercosis. 
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Tabla 5. Distribución de los pacientes en base a los valores de CD4 

encontrados. 

 

NIVELES DE CD4 

NUME

RO  

FRECUEN

CIA  

CD4 MENOS 200 78 78% 

CD4 MAYOR 200 22 22% 

TOTAL  100 100% 

 

 

Elaborado por: Andrea Intriago Bernal 

Fuente: Historias Clínicas  

 

 

Grafico  5. Esquematización  de los pacientes en base a los valores de 

CD4 

 

 

 

ANALISIS:  

 El 78% de los pacientes presentaban un valor de CD4 por debajo 

de 200 cel. 

 Mientras que el 22% tenían un valor de CD4 por encima de 200 

cel. 
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Tabla 6. Distribución de los pacientes de acuerdo a la relación CD4 – 

Hiponatremia. (Riesgo relativo) 

 

 

  

< 200 

CD4 > 200 CD4   

130-135 mEq/l 19 9 28 

125-130Meq/l 16 3 19 

120-125 mEq/l 36 17 53 

TOTAL 71 29 1.19 

 

 

 

Grafico 6. Esquema que representa a la relación CD4 – Hiponatremia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Distribución de los pacientes de acuerdo al tiempo de estancia 

hospitalaria. 
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ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

NUME

RO  

FRECUE

NCIA 

1 a 4 días 8 11.26% 

5 a 8 días 15 21.12% 

9 a 13 días 17 23.94% 

>14 días  31 43.66% 

TOTAL 71 100% 

 

 

Elaborado por: Andrea Intriago Bernal 

Fuente: Historias Clínicas  

 

 

Grafico 7. Representación gráfica de la estancia hospitalaria de los 

pacientes estudiados con VIH  e hiponatremia  

 

 

 

 

 

ANALISIS:  
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 El 43.66% de los pacientes tuvieron una estancia 

hospitalaria mayor a los 14 días. 

 El 23.94% de ellos se mantuvieron en el hospital de 9 a 13 

días 

 Con el 21.12% tenemos al grupo de pacientes que 

mantuvieron una estancia hospitalaria de 5 a 8 días. 

 Finalmente con el 11.26% tenemos al grupo de pacientes 

con una estancia corta de 1 a 4 días.  
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DISCUSION 

 

 Se realizó la comparación de la variable sexo – diagnóstico de 

VIH y patología cerebral determinando que el 78% de los casos fueron 

del sexo masculino y el 22% fueron del sexo femenino , se sabe que en 

el mundo existían hasta el año 2004 más varones infectados con el virus 

de la inmunodeficiencia humana en relación a la población femenina, 

este comportamiento en la actualidad ha cambiado drásticamente , 

según la OMS en su informe anual sobre VIH del año 2017 menciona 

que en la actualidad hay más mujeres infectadas con el virus que 

cualquier otro grupo etario ; No existe un estudio específico que asocie y 

estudie en conjunto las tres variables plasmadas en este trabajo por 

ende resulta difícil verificar si el resultado aquí obtenido es aplicable a la 

realidad. 

 Con respecto a los valores de Sodio en sangre tenemos que el 

29% de los pacientes tuvieron una natremia entre 135 – 138 mEq/l , es 

decir que presentaban cifras normales de sodio en sangre a más de su 

patología de base que es la infección por virus de la inmunodeficiencia 

humana , algo que es importante resaltar es que en medicina se 

manejan términos como sodio en su nivel normal más bajo, término que 

es aplicable en este momento, que significa esto que quizás al momento 

ese grupo de pacientes tienen un valor considerado normal de este 

electrolito tomando en cuenta que el valor normal para este es 135-145 

mEq/l pero esto no quita que en la medida del tiempo no disminuya, así 

lo verifico un estudio publicado por la Revista Médica de Chile en el año 

2011 donde estudiaron un total de 200 pacientes con diagnóstico de 

VIH de los cuales 18 presentaban algún grado de hiponatremia, 32 

presentaban un valor de sodio de 135 mEq/l, ellos se enfocaron en este 

grupo de pacientes de los cuales comprobaron que en la medida del 

tiempo este valor inicialmente normal disminuyó a valores de 

hiponatremia leve y moderada; esta disminución progresiva en la 

medida del tiempo ellos lo atribuyeron al efecto de los antiretrovirales, 

una teoría que plantearon, la misma que debe tener más estudios para 
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poder comprobarla. Por otro lado tenemos que el 71% de los pacientes 

estudiados presentaron algún grado de hiponatremia, de los cuales el 

19% presentó hiponatremia leve, 16% hiponatremia moderada y el 6% 

presentó hiponatremia grave.  

 Un paciente con virus de la inmunodeficiencia humana en 

estadios avanzados es susceptible a desarrollar diferentes tipos de 

infecciones nosocomiales entre las que están las micoticas, bacterianas, 

parasitarias, en nuestro estudio encontramos que las patologías 

oportunistas con afectación cerebral que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron la toxoplasmosis cerebral con un 43% y la 

criptococosis con un 33% respectivamente. Según la literatura revisada 

dentro de las infecciones oportunistas que más frecuentemente atacan 

el cerebro están la toxoplasmosis, criptococosis, aspergilosis, sarcoma 

de Kaposi e histoplasmosis en ese orden de frecuencia según un 

estudio publicado por Intramed en el año 2015 cuando estudiaron la 

prevalencia de las patologías cerebrales de causa oportunista en este 

tipo de pacientes. No existe una literatura donde se mencione si existe 

una relación causal estrecha entre uno u otro tipo de estas infecciones 

con respecto a la hiponatremia; lo que sí está claro es que cualquier tipo 

de patología a nivel de sistema nervioso central ya constituye una factor 

de riesgo para que un paciente desarrolle este trastorno 

hidroelectrolítico. 

 Con respecto a los niveles de linfocitos CD4 tenemos que en 

nuestros pacientes estudiados el 78% de ellos los tuvieron en cifras 

menores de 200 células lo cual denota un grave compromiso 

inmunológico del organismo, constituyendo un factor de riesgo para el 

desarrollo de infecciones oportunistas y por ende para que se presente 

el segundo estadio de la enfermedad que lo constituye el SIDA como tal 

; cuanto más bajos estén los linfocitos CD4 hablamos de mayor 

gravedad del paciente; en la actualidad el contaje de estas células al 

igual que la carga viral constituyen un factor pronostico, se sabe que la 

carga viral es indirectamente proporcional al número de linfocitos CD4 

esto quiere decir que cuando el paciente no está tomando el tratamiento 

antirretroviral o presenta resistencia al esquema  se va a presentar 
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mayor cantidad de virus en sangre mientras que habrá menor nivel de 

CD4, esta aseveración determinará que ese mismo paciente 

evolucionará con una infección oportunista de cualquier naturaleza. Hoy 

en día en una publicación realizada en “The Lancet” afirmaron que este 

sustrato fisiopatológico también juega un papel importante en la 

descompensación hidroelectrolítica del paciente, en este caso 

refiriéndonos a los trastornos del sodio, ellos mismos recomendaban 

que se realicen más estudios para sustentar esta nueva hipótesis con la 

finalidad de que de ser cierto se deben implementar mejoras en el 

tratamiento antirretroviral con la finalidad de que no se produzca la 

replicación de la enfermedad y al no hacerlo se eviten 

descompensaciones como la hiponatremia la cual por si sola ya 

constituye un factor de riesgo alto para generar mayor estancia 

hospitalaria y morbimortalidad. 

 Con respecto al tiempo de estadía en el hospital tenemos que el 

43,66% del 71% de pacientes  que presentaron hiponatremia estuvieron 

más de 14 días hospitalizados. En un estudio realizado por “Elsevier” en 

el año 2013 donde se estudiaron 310 pacientes con diagnóstico de VIH 

y algún grado de hiponatremia se obtuvo los siguientes resultados: 204 

tuvieron hiponatremia leve, 76 en cambio tuvieron hiponatremia 

moderada mientras que 30 tuvieron hiponatremia grave; en este estudio 

se determinó que los casos de hiponatremia leve eran los que más se 

asociaban con mayor estancia hospitalaria, mientras que los casos de 

hiponatremia moderada y grave más se relacionaban con la incidencia 

de fallecidos por ambas causas . En otro estudio expuesto 

anteriormente publicado por la Revista Médica de Chile donde se 

determinó que los pacientes con valores de sodio sérico en su valor 

normal más bajo eran proclives en la medida del tiempo en desarrollar 

algún grado de hiponatremia, este mismo grupo también mostro mayor 

estancia hospitalaria debido a descompensaciones ya sea de su 

enfermedad de base que es el VIH o debido a la baja circunstancial de 

este electrolito. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La incidencia de hiponatremia entre los pacientes estudiados 

correspondió a la mayoría, por lo que podríamos decir que la 

asociación, VIH y lesión cerebral sí constituye un factor de riesgo para el 

desarrollo de este trastorno 

 La patología cerebral que se presentó con mayor frecuencia fue 

la toxoplasmosis cerebral. 

 En cuanto a los linfocitos CD4 tenemos que de la muestra de 

estudio la gran mayoría presento valores por debajo de 200 cel/mm3. 

 Existe una asociación positiva entre las dos variables, CD4 e 

hiponatremia, es decir que mientras menos valor de CD4 más riesgo de 

hiponatremia. 

 Según los resultados de este estudio podemos concluir que la 

hiponatremia si es un factor de riesgo para aumentar los días de 

hospitalización de un paciente. 

RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar nuevos estudios relacionados entre virus de la 

inmunodeficiencia humana e hiponatremia con la finalidad de poder 

determinar exactamente el mecanismo fisiopatológico para así poder 

determinar el eslabón modificable para poder corregirlo con un 

adecuado tratamiento médico y de esta manera mejorar el pronóstico de 

estos pacientes. 

 Fomentar el adecuado seguimiento a los pacientes con VIH e 

hiponatremia asintomática, los cuales como sabemos en estados 
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iniciales de la enfermedad pueden mantener niveles normales bajos de 

sodio en sangre pero que pueden presentar un deterioro paulatino, 

ensombreciendo la evolución y pronóstico de los mismos. 

 Establecer una guía de práctica clínica en donde se aborde el 

tema del manejo y diagnóstico de la hiponatremia, la misma que debe 

dictarse a todo el personal de salud en todos los niveles de atención de 

salud con la finalidad que desde los niveles primarios se sospeche esta 

alteración hidroelectrolítica para poder intervenir de manera correctiva y 

oportuna para así poder disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y 

demás complicaciones. Recordemos que si tenemos un paciente 

debilitado por su patología de base, esta puede agravarse por 

infecciones nosocomiales que perpetúan mucho más el daño y 

compromiso vital de este. 
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