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RESUMEN 

La mortalidad en las áreas de cuidados intensivos siempre ha sido elevada, oscilando 

por valores superiores al 60%. Sea por la gravedad de la patologías o las comorbilidades 

asociadas. En el Ecuador no se han encontrado datos al respecto ni mucho menos un 

análisis detallados de las patologías inmersas en esta mortalidad. La disnatremia 

corresponde a uno de los elementos electrolíticos que mas comúnmente se alteran en su 

hospitalización de cualquier paciente, y mas aun es uno de los principales causales de la 

complicación de los pacientes durante su estadía en esta área. Países del primer mundo 

han demostrado como el sodio influye en el pronóstico de los pacientes . Hemos 

demostrado como mas del 70% de los pacientes presentan una alteración natremica y su 

asociación con la mortalidad elevada en UCI,  y factores de riesgo como quirúrgicos y 

traumáticos toman vital importancia en el manejo de estos pacientes, pues su incidencia 

aumenta mientras mas comorbilidades asociadas presenta 

Palabras claves: disnatremia, mortalidad, factores de riesgo, unidad de cuidados 

intensivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

VII 

ABSTRACT 

Mortality in intensive care areas has always been high, ranging from 60% higher values. 

Whether because of the severity of the diseases or associated comorbidities. In Ecuador 

they have found no data on them much less a detailed analysis of the pathologies 

immersed in this mortality. The disnatremia corresponds to one of the electrolyte 

elements that most commonly altered in any patient hospitalization, and even more is 

one of the main causes of the complication of patients during their stay in this area. First 

world countries have shown how sodium affects the prognosis of patients. We have 

shown as more than 70% of patients have a natremica alteration and its association with 

high mortality in ICUs, and risk factors such as surgical and traumatic take vital in the 

management of these patients, because its incidence increases as more comorbidities 

present. 

 

Key words: dysnatremia, mortality, risk factors, intensive care unit
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 INTRODUCCIÓN 

 

En las áreas de cuidados intensivos, el manejo de cada paciente es un entorno 

multidisciplinario donde cada medida tomada es con el objeto de ayudar en toda medida 

al mismo. Sin embargo la mortalidad en estas áreas está sujeta a las funciones orgánicas 

del paciente, las medidas farmacológicas y demás balances hidroelectrolíticos. Los 

trastornos de los valores séricos de sodio han tomado un importante rol en el índice de 

mortalidad y pronostico tal y como demuestra Gucyetmez y colaboradores al aplicar 

scores de APACHE II, LODS y SAPS II que incluyen la hiponatremia e hipernatremia 

para valorar al paciente. (Güçyetmez, 2014) 

Este estudio pretende definir la mortalidad de los pacientes ingresados en Unidad de 

Cuidados Intensivos, relacionándolo con la disnatremia presente.   En nuestro medio la 

estadística respecto a este tema es escasa y los estudios realizados en unidades criticas 

son limitados; Stelfox en el 2008 demostró como los desbalances natremicos de los 

pacientes son muy comunes en cuidados intensivos , mientras que la hiponatremia e 

hipernatremia se asocia al incremento de la mortalidad; en el 2013 Darmon confirmo 

que la disnatremia es parte esencial para determinar la severidad del paciente y que los 

cambios mínimos en este electrolito deben ser tomados en cuenta; Güçyetmez es quien 

en su publicación destaca como valores inferiores a 125mg/dl y superiores a 150mg/dl 

en el ingreso de los pacientes , se relaciona con mortalidad , y que la hiponatremia 

presenta una prevalencia del 15% aproximadamente y la hipernatremia el 2 al 9% , con 

una mortalidad en UCI del 9.4% en el Hospital Internacional de Turquía. (Stelfox, 

2008) (Güçyetmez, 2014) (Darmon, 2013) 

El propósito del presente estudio es poder determinar la mortalidad de los pacientes en 

UCI del HLV que hayan desarrollado disnatremia en su hospitalización y caracterizar 

los factores de riesgo que ellos pudieran haber tenido para el desarrollo de este 

desbalance.  
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Los datos serán obtenidos atreves del sistema informático del Hospital Luis Vernaza, 

del área de Cuidados Intensivos entre el periodo enero 2015  a diciembre del mismo 

año. La metodología empleada es mediante análisis documentado de forma 

observacional indirecta de los casos. Queriendo así determinar el índice de mortalidad 

de dicha área en pacientes con alteraciones del sodio como los resultados esperados.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La mortalidad en UCI debido al estado crítico de los pacientes se encuentra elevado sin 

importar la causa subyacente, pero la mortalidad de ellos es más elevada debido al 

trastorno electrolítico que puedan presentar. Escalas como APACHE II, SAPS, TIPS, 

entre otros emplean al sodio sérico dentro de sus parámetros para evaluar y pronosticar 

la evolución y posible mortalidad del mismo paciente. Por ello la disnatremia se 

convierte en un punto clave para el manejo de estos pacientes en áreas intensivas, ya 

que desbalances a nivel de electrolitos promueve mecanismos compensatorios que en 

muchos casos llevan a grandes complicaciones tales como encefalopatía hiponatremia o 

desmielinización. (Gonzales, 2015) (Vega, 2011) 

En países del primer mundo la prevalencia de disnatremia oscila entre 9% 

(hipernatremia) y un 11% (hiponatremia), no existen datos recabados a nivel 

latinoamericano sobre esta patología en Unidad de Cuidados Intensivos y a nivel local 

tampoco. Por ello la importancia de lograr trascender con un análisis de este tipo con el 

principal objetivo de definir la mortalidad de disnatremia en UCI en el Hospital Luis 

Vernaza (Stelfox, 2008).  

Stelfox y colaboradores en un estudio realizado en Canadá demostraron que la 

Hiponatremia al ingreso en UCI era del 11% y de Hipernatremia del 26%; Polderman en 

1999 en su estudio recabo que la hipernatremia al ingreso apareció en el 9% de los 

pacientes y que durante su estancia en área critica fue del 6% con una mortalidad del 

20%; mientras que Funk en el 2010 determino que la hiponatremia en UCI oscila entre 

13.7  y para la hipernatremia 9%. Logrando ver que las cifras no son tan fijas y 

presentan variaciones entre ellas, pero todos en sus conclusiones mencionan que 

mientras mayor sea la gravedad de la disnatremia el pronóstico se vuelve más dudoso 

para cada paciente, tanto para su mortalidad, secuelas, riesgo de mortalidad y gastos 

económicos durante su hospitalización. (Polderman, 1999) (Funk, 2010) 
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En el HLV se ha observado como estos pacientes desarrollan trastornos 

hidroelectrolíticos, y es aquí donde destaca la importancia de desarrollar una 

investigación que enfoque este trastorno y su real mortalidad implicada.  

A nivel hospitalario nos damos cuenta que el correcto control hidroelectrolíticos se 

convierte en una piedra angular para un mejor pronóstico del paciente, y que un estudio 

realizado en nuestro entorno bajo nuestros parámetros seria el comienzo para tomar 

medidas en el abordaje de pacientes ingresados en estado crítico y probablemente 

disminuir su estancia en esta área y mejorar el pronóstico del mismo, disminuyendo la 

mortalidad en UCI del HLV.  La mortalidad en UCI en pacientes con disnatremia se 

convierte en nuestro objetivo general para el estudio mientras que determinar la 

incidencia de disnatremias, los factores de riesgo y comorbilidades asociadas en estos 

pacientes nuestro objetivo específico a desarrollar durante nuestra investigación. 

Quedando así la pregunta ¿Cuál será la mortalidad de los pacientes que  desarrollan 

disnatremias ingresados en UCI en el hospital Luis Vernaza? 

 

JUSTIFICACIÓN 

En nuestro medio la falta de información relacionada con aspectos médicos es 

abrumadora; más aún en áreas de cuidados críticos donde los pacientes corren un riesgo 

mayor debido a su propia etiología de fondo. Pero es nuestro deber como personas de 

ciencia determinar y definir aquellos problemas y emplear método científico para su 

resolución. Los pacientes etiquetados como críticos, presentan un común denominador, 

al no poder ingerir o consumir líquidos son incapaces de controlar correctamente los  

niveles electrolíticos y de volemia en su economía (Stelfox, 2008); es el sodio uno de 

los primeros en verse afectado, y son niveles de hipernatremia e hiponatremia que 

definen el índice de gravedad. España, Turquía y Canadá son unos ejemplos de los 

países donde se han publicado datos sobre la relación entre la mortalidad y la 

disnatremia, y han dentro de sus conclusiones destacan el hecho que se debe proseguir 

investigando la relación con los factores de riesgo y comorbilidades asociadas a las 

perdidas y excesos de sodio en estos pacientes; y como ellos en ciertos casos describen 

ciertos protocolos que se suman en el cuidado de estos pacientes una vez encasillados en 
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el grupo de disnatremias. (Vicente, 2010). Por lo tanto es vital determinar la disnatremia 

en unidad de cuidados intensivos y su relación con el índice de mortalidad y demás 

factores de riesgo;  con el objetivo principal de promover la concientización y manejo 

integral de los pacientes desde su ingreso  a cuidados intensivos , en relación a la 

hiponatremia e hipernatremia que son susceptibles  y el riesgo que corren de 

desarrollarla, evitando así a futuro que el índice de mortalidad causado por este factor 

no se promueva si no que logre ser un punto clave en el manejo de los pacientes 

ingresados.  

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

El balance inadecuado de sodio en áreas de cuidado crítico, convierte el pronóstico de 

estos pacientes en uno de carácter reservado, poder asociar la disnatremia a una 

mortalidad elevada sería el primer paso para proponer una mayor atención sobre este 

electrolítico en los pacientes ingresados en esta área. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la tasa de mortalidad y la asociación de los Factores de Riesgo con el 

desarrollo de disnatremias en pacientes fallecidos de la UCI en el HLV en el periodo 

2015 Enero a Diciembre? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

   

Objetivos Generales 

 Establecer el índice de mortalidad de los pacientes fallecidos que hayan 

desarrollado disnatremias en Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza Periodo 2015 enero a diciembre. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a los pacientes que durante su hospitalización en el área de 

Cuidados Intensivos que hayan desarrollado disnatremias en el Hospital Luis 

Vernaza en el periodo mencionado.  

 Determinar aquellos factores de riesgo asociados a los pacientes fallecidos que 

presentaron disnatremias en su exámenes de laboratorio en el área de UCI en el 

Hospital Luis Vernaza  

Establecer los factores de riesgo relacionados y el índice de mortalidad de los 

pacientes que presentaron disnatremia durante su hospitalización en el HLV en 

área de UCI 

 Relacionar la disnatremia con la mortalidad de los pacientes de Unidad de 

Cuidados Intensivos, y su asociación con los factores de riesgo presentes en el 

Hospital Luis Vernaza periodo enero a diciembre del 2015.  
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEORICO 

La compensación hemodinámica es uno de los mecanismos que el cuerpo activa en el 

momento que la volemia se encuentra afecta, por causas infecciosas, cardiacas, 

hemorrágicas, entre otras; primordialmente el líquido corporal se encuentra ligado a la 

concentraciones plasmáticas de Sodio, por lo tanto este electrolito se vuelve un patrón 

clave en el manejo de pacientes inestables y scores empleados en terapia intensiva lo 

emplean como parámetro pronostico y de evaluación. (Pérez, 2015) 

El balance de sodio está ligado al mecanismo de regulación de agua corporal, entre el 

espacio intracelular y el extracelular, que resulta en lo que se conoce como   

osmoralidad plasmática, por lo que el equilibrio del sodio está ligado en mayor medida 

a las variaciones hídricas. (Avendaño, 2008) 

Los trastornos hidroelectrolíticos constituyen uno de los principales problemas al 

ingreso al departamento de emergencia, y el equilibrio de estas alteraciones se convierte 

en uno de los objetivos en el abordaje terapéutico; pero son estos mismos trastornos los 

que si no son corregidos en el momento y forma adecuada son capaces de ensombrecer 

el pronóstico del paciente y más aún cuando son trasladados a UCI, donde en 

estadísticas globales su mortalidad rodea el 15% tras el desarrollo o presencia de 

disnatremia al ingreso o en su estancia en mencionada área. (Polderman, 1999) 

Como ion extracelular sus niveles normales oscilan entre 135mg/L a 145mg/L, su 

equilibrio se da por los emuntorios y transpiración, y por su consumo en la dieta. Los 

riñones se encargan del 80% de la regulación donde en los túbulos contorneados este se 

reabsorbe mediante la diuresis de cloruro de amonio y absorción de Na, mientras que 

glándulas suprarrenales  e hipófisis actúan endocrina mente para regular el 20% restante 

según las necesidades. (Vicente, 2010) (Avendaño, 2008) 
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Las concentraciones de sodio sérico se clasifican en hiponatremia en leve (135-130), 

moderada (130-125) y severa(menos de 125); a la hipernatremia leve (145-150), 

moderada (150-155,)y severa(superior a 155); por lo que definimos normalidad del 

nivel de sodio como aquel rango entre 135-145 ,  dentro de los limites cuando oscilan 

entre 135-137 y 145-143. (Güçyetmez, 2014) 

La hiponatremia se asocia a mecanismos de flujo de agua desde el espacio intracelular 

hacia el extracelular, por lo cual se asocia comúnmente a la hiperglicemia. Causas más 

comunes a nivel hospitalario de disminución del volumen de sodio se puede considerar : 

hiponatremia postoperatoria, el 1% de los pacientes por mecanismos de estrés 

(privación de agua, dolor, nauseas, respuesta inflamatoria sistémica) se estimula la 

secreción de ADH aumentando el volumen sanguíneo y diluyendo los valores de Sodio;  

el empleo de diuréticos tiazídicos al bloquear la reabsorción de Na y K; polidipsia 

psicógenas; intoxicaciones acuosas en niños   que debutan con convulsiones; 

secundarias al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, a la 

liberación de vasopresina en patologías cardiacas(insuficiencia cardiaca), 

hepatopatías(cirrosis), endocrinopatías(hipotiroidismo); insuficiencia renal. Por eso en 

pacientes con hiponatremia es mandatorio definir la osmolaridad plasmática y urinaria, 

junto con la densidad de la orina para definir la etiología de la misma. Uno de los 

peligros de concentraciones bajas de sodio es la presentación de encefalopatía 

hiponatremia, que se caracteriza por edema cerebral, cefaleas, vomito, náuseas que 

según la gravedad de la carencia de este electrolito se dan la intensidad de síntomas; que 

pudieran llegar si no se las controla hasta herniación encefálica por el gran edema que lo 

cubre. (Vicente, 2010) (Stelfox, 2008) 

La hipernatremia por otra parte se asocia a iatrogenia por el empleo de cristaloides de 

manera equivocada, pacientes con hepatopatías fulminantes, aquellos pacientes con 

deshidratación severas. Donde el peligro en estos pacientes es el desarrollo de 

desmilinización pontina. (Darmon, 2013) 

Los pacientes hospitalizados en cualquier unidad de una casa asistencial, en un 40% 

desarrollan trastornos en las concentraciones de sodio durante su estancia lo cual a pesar 

de no estar en estado crítico elevan su índice de morbilidad entre un 42-62%. Cifra 
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similar se aprecia al analizar al grupo con pronóstico reservado de un hospital, donde 

scores de pronostico y de mortalidad emplean la concentración de sodio para definir sus 

rangos, 1/3 de los pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos desarrollan disnatremias, 

y en este grupo su mortalidad llega 52% para la hipernatremia y un 20% para la 

hiponatremia. (Darmon, 2013) 

El ingreso en el área de cuidados intensivos amerita causas clínicas, quirúrgicas, 

traumáticas, entre otras; pero son estas las que predominan. Siendo multicausales los 

eventos que desencadenan disnatremias nosocomiales y siendo determinar las 

principales casusas de este desorden electrolítico parte de nuestros objetivos. (Hoorn, 

2008) 

Debido a que estos pacientes ingresados en cuidados intensivos son incapaces o 

presentan restricción de líquidos debido a su inestabilidad clínica, el volumen de agua 

es dependiente del equipo médico y el manejo integral que  se le aplique. En ausencia 

de un buen plan de hidratación, mecanismos endocrinos encabezados por la hormona 

antidiurética y sus concentraciones controlan los valores de Sodio y agua ,donde con 

una volemia disminuida  arrastra consigo el cuerpo a hiponatremia, mientras que el 

empleo de Cloruro de Sodio en grandes concentraciones promueven la hipernatremia 

conservando los niveles de agua del organismo y reteniéndolos, a pesar de este 

mecanismo existen casos especiales donde las disnatremias se ven abominadas por 

mecanismos endocrinos diferentes y por la afectación renal que pueda existir con cada 

paciente, por ello la osmolaridad plasmática toma un papel fundamental para el análisis 

de estos valores. Pero sea cual sea la causa de este desequilibrio electrolítico el sodio 

que tiene a verse afectado en primera instancia; es por ello que mediante este estudio de 

carácter retrospectivo pretendemos definir y estimar la mortalidad de aquellos pacientes 

que al ingreso o en su estadio en UCI desarrollen hiponatremia e hipernatremia, y 

factores de riesgo que los pudieran llevar a tal desorden de electrolítico. (Sturdik, 2014) 

Stelfox y col., mencionan que la hipernatremia oscila entre 26%, mientras que la 

hiponatremia 11% al ingreso en unidad de cuidados intensivos y durante su estancia a 

partir del 7mo día se ve un cambio en sus niveles de sodio en aquellos que no 



13 

 

obtuvieron disnatremia a su ingreso, mientras que aquellos que desarrollan estos 

eventos en un 25% vuelven a presentarlos y cerca del 6% desarrolla ambos episodios.  

Estos mismos autores en demostraron que la mortalidad en los pacientes ingresado en la 

área de Cuidados Intensivos con trastornos en electrolitos era mayor que en aquellos 

que durante sus estancia no habían desarrollado cambios mayores en sus 

concentraciones natremicos. Por ello aquellos pacientes que fallecieron en esta unidad 

sin presentar cambios en sus niveles de sodio (normonatremia) fue de 9% mientras que 

aquellos con hiponatremia adquirida llego al 18% , y aquellos con Hipernatremia fue del 

23% , este estudio lo corrobora el análisis desarrollado por B. Güçyetmez que afirman  

que el desarrollo de alteraciones natremicos por debajo de 125mml/l y encima de 

150mmol/l es el desencadenante esencial para complicar aún más el pronóstico de la 

enfermedad y ligar a las concentraciones de sodio con la mortalidad elevada de este 

grupo. (Güçyetmez, 2014) 

Al definir la mortalidad en unidades críticas, debemos mencionar que en nuestro medio 

no existen estadísticas indexadas sobre el tema. Y en países del primer mundo según 

Stelfox refiere el 9% como índice de mortalidad. (Stelfox, 2008) Mientras que las 

revisiones consultadas mencionan que la mortalidad está directamente relacionada con 

la etiología o causa del arribo del paciente en esta unidad, y del nivel de técnicas y 

manejo que pueda ser empleado en el paciente. (Rosner, 2010) 

Este mismo autor refleja en sus datos la mortalidad en UCI para la hiponatremia del 

18%, y para la Hipernatremia del 23%, y aquellos pacientes que fallecieron sin realizar 

desbalances del 9%. Siendo la disnatremia un factor que debemos tomar en cuenta en el 

momento de evaluar el pronóstico del paciente. (Stelfox, 2008) 

Gucyetmez publicó que las disnatremias son uno de los principales factores de riesgo a 

tomar en cuenta en el momento de la llegada del paciente, puesto que cerca del 15% 

vienen con hiponatremia y el 2 al 9% con hipernatremia el ingreso , por lo que su 

pronóstico se vuelve más ominoso.  Y que aquellos que no vienen con estos desbalances 

son susceptibles a desarrollarlos dejando una prevalencia del 34.6% para la 

hiponatremia y 5.3% para la hipernatremia. Aumentando su riesgo de mortalidad y 
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demás costos de hospitalización, volviéndose clave el manejo integral del paciente para 

prevenir estas complicaciones. (Güçyetmez, 2014) 

Darmon y colaboradores en el 2013 publicaron uno de los estudios más completos sobre 

las disnatremias y el índice de mortalidad, ellos refirieron que la hiponatremia lograba 

verse en el 27% de sus pacientes en cuidados intensivos, y que este mismo grupo a nivel 

de taza de mortalidad determinaron un 19% en aquellos en el límite, 22% al desarrollar 

hiponatremia leve, 26% en la moderada, 24 % en la severa. Es decir la hiponatremia 

obtiene una importante incidencia en este tipo de pacientes. Pero en la hipernatremia 

9.7% de índice mortalidad, 22% al desarrollar hipernatremia en el límite, 32% en la 

leve, 40% en la moderada y 54% en la hipernatremia severa. A simple vista vemos 

como los desbalances natremicos se ven implicados en el índice de mortalidad y de 

cómo sin importar la patogenia desencadenante, el sodio es medido y cuantificado como 

medida de sostén y protocolos en las diferentes arias críticas a nivel mundial. 

(Güçyetmez, 2014) 

En el 2010 , Rosner y colaboradores al publicar su estudio sobre disnatremias en unidad 

de cuidados intensivos, hacen referencia a un análisis de 10años reportado de Austria  

con hiponatremia en el límite, leve, moderada y grave con 13.8%, 2.7%, 1.2% ; 

mientras que con hipernatremia limite, leve, moderada y grave con 5.1%, 1.2% y 0.6%; 

comparando con el de ellos mismo que arrojo 11 para Hiponatremia y de 26% 

Hipernatremia, lo interesante cabe mencionar es que de todos los pacientes que 

ingresaron solo el 75% ingreso con valores normales de sodio, aclarando así que la 

mayoría de las variaciones son intrahospitalarias y que existen entonces desencadenes 

de estos trastornos. Donde la mortalidad para este entorno enfocado en USA tiene como 

tasa de mortalidad de pacientes hospitalizados en UCI de 16%, pero si a este factor se 

asocia anormalidad en la natremia esta asciende a 34%. (Rosner, 2010) 

Los valores obtenidos dependen del entorno hospitalario y a su vez del manejo que el 

paciente pueda obtener por su patología de base y factores de riesgo asociados que 

puedan desencadenar sus complicaciones futuras.  



15 

 

Trastorno de la función renal, cardiovascular, enfermedades hepáticas, trastornos 

endocrinos, entre otros, son capaces de producir alteraciones en el volumen y 

concentraciones de Sodio, pero es en el área de emergencia donde las comorbilidades se 

asocian y la depleción se acentúa y más en UCI donde la mortalidad aumenta por las 

enfermedades asociadas, iatrogenia, la propia edad del paciente y el motivo del ingreso. 

El desequilibrio de Sodio en estas circunstancias se convierte en un elemento adicional 

en el cuadro clínico del paciente para su pronóstico y mortalidad, es por ellos que 

criterios como APACHE II, SAPS II emplean este parámetro para caracterizar al 

paciente y en UCI. (Vega, 2011) 

El score de SAPS II según Funk y coll. Presenta un nivel de pronostico más exacto en 

comparación con el de APACHE II (Funk, 2010) 

Mientras que Saleh en Egipto incluye al momento que el empleo de APACHE IV, se 

convierte en la mejor elección al momento de estimar la mortalidad.  

Gonzales y colaboradores en Alemania afirman que comparando APACHE II, SOFA, 

SAPS II; es este último quien tiene una certeza del 74% para predecir la mortalidad. Por 

lo cual se tomara en cuenta este último al momento de analizar la posible tasa de 

mortalidad esperada con la realmente calculada. (Gonzales, 2015) 

Las patologías por las cuales los pacientes son ingresados en unidad de cuidados 

intensivos son extensas, pero hemos tomado como modelo similar al estudio de Stelfox; 

en nuestro caso dividiremos las casusas como: Clínicas, Quirúrgicas y Traumáticas. En 

el grupo clínico especificaremos patologías concomitantes y de base del paciente, en las 

quirúrgicas aquellos pacientes cuyo motivo de ingreso requiera cirugía y sus 

complicaciones en si, mientras que en las traumáticas aquellos poli traumas y lesiones 

externas que comprometan la vida del paciente. (Stelfox, 2008) 

Llegando a demostrar como la alteración de Sodio es capaz de convertirse en un factor 

de riesgo en aquellos pacientes internados en áreas intensivas, por lo que es 

imprescindible conocer el índice de mortalidad real en nuestro entorno hospitalario y, 

poder identificar los factores de riesgo importantes y predominantes en aquellos 

pacientes fallecidos contrastarnos del nivel de Sodio, proponiendo una pauta básica en 
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la definición de disnatremia y factores de riesgo más destacados que puedan llevar al 

fallecimiento del paciente internado.  

HIPÓTESIS 

La presencia de disnatremia en los pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos, se 

encuentra relacionada con el aumento de la tasa de mortalidad.  

 



17 

 

 

 CAPÍTULO III  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El propósito del presente estudio es poder determinar la mortalidad de las disnatremias 

y correlacionarla con los factores de riesgo 

Los datos serán obtenidos a través del sistema informático del Hospital Luis Vernaza, 

del área de Cuidados Intensivos entre el periodo enero 2015  a diciembre del mismo 

año. La metodología empleada es mediante análisis documentado de forma 

observacional indirecta de los casos. Queriendo así determinar el índice de mortalidad 

de dicha área en pacientes con alteraciones del sodio como los resultados esperados.  

Estudio a realizarse en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, en el área de cuidados 

intensivos, de características:  

UNIVERSO Y POBLACION 

 Universo: Pacientes Hospitalizados en el Hospital Luis Vernaza periodo 2015 

enero a diciembre 

           Población: Pacientes ingresados en la UCI del HLV  

           Muestra: Pacientes disnatrémicos en la Unidad de Cuidos Intensivos  
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VIABILIDAD   

El balance inadecuado de sodio en áreas de cuidado crítico, convierte el pronóstico de 

estos pacientes en uno de carácter reservado, poder asociar la disnatremia a una 

mortalidad elevada sería el primer paso para proponer una mayor atención sobre este 

electrolítico en los pacientes ingresados en esta área 

Estudio capaz de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar 

están en la plataforma de mencionado hospital. En la tabulación se emplearán 

herramientas digitales y plataformas online para su interpretación. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 Criterios de Inclusión 

a.  Pacientes ingresados en UCI 

b. Con más de 24horas en el área  

c. Pacientes que desarrollen Disnatremias durante su hospitalización 

d. Pacientes con datos laboratorio electrolítico al ingreso en 

CI/Estancia/Fallecidos 

e. Pacientes con valoración parámetros de apache II y SAPS II 

 Criterios de exclusión 

a. Pacientes menores de 18 años 

b. Pacientes que no presenten Historia Clínica Completa  

c. Sin causa definida de fallecimiento. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Definición 

Indicadore

s 
Escala  

indirecta  
disnatremi

a 

como la 

alteración 

electrolítica 

del sodio 

medida en 

mg/L 

Laboratori

o 

hiponatremia en leve 
(135-130), moderada 

(130-125) y 
severa(menos de 125); a 

la hipernatremia leve 
(145-150), moderada 

(150-155,)y 
severa(superior a 155) 

directa  
factores 

de riesgo 

todos aquellas 

comorbilidad

es clínicas, 

quirúrgicas, 

traumatices 

que el 

paciente 

pudiera 

presentar 

Clínico, 

Quirúrgico, 

Traumático 

Clínico: Cardiopatías, 

Infecciones, 

Endocrinopatías, 

Nefropatías, Neuropatías, 

otras ; Quirúrgicas; 

Traumáticas 

directa  

Índice de 

Mortalida

d 

Mortalidad 

Calculada por 

el número de 

pacientes que 

desarrollaron 

disnatremias 

divido para el 

total de 

pacientes 

fallecidos en 

el periodo 

2015 en UCI 

Mortalidad 

asociada 

Hiponatremia e 

Hipernatremia 

interviniente 
datos de 

filiación 

elementos 

recolectados 

de la 

anamnesis de 

la historia 

clínica que 

cumplen 

valores de 

ficha de 

recolección 

de datos 

edad, sexo, 

, motivo de 

ingreso, 

motivo de 

egreso 

 

 

 



20 

 

OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACION 

Los instrumentos empleados son las historias clínicas y los reportes de laboratorio de 

sodio sérico de los pacientes ingresado en el área de unidad de cuidados  intensivos del 

Hospital Luis Vernaza. Se elaboro una tabla de recolección de datos, la cual contiene los 

elementos a analizar.  

TIPO DE INVESTIGACION 

 Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y de corte transversal. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA 

DE 

ACTIVIDADES 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
 D

IC
 

E
N

E
 

F
E

B
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

RESPONSABLE 

PRESENTACION 

DEL TEMA            

  

    

        

      INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRÁFICO                 

        

      INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN 

DE 

REQUERIMIENT

OS                 

        

      INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN 

DE MARCO 

TEÓRICO 

REFERECIAL                 

        

      INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

ESTADÍSTICOS                 

        

      INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

ESTADÍSTICOS                 

        

      INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

ANTEPROYECTO                 

        

      
TUTOR Y 

REVISORES  

CORRECCIONES                 

        

      INVESTIGADOR 

BORRADOR DE 

TESIS                               INVESTIGADOR 

REDACCIÓN 

TESIS                               INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO 

DE 

INVESTIGACIÓN                  

        

      INVESTIGADOR 
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CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Se respetaron los principios de bioética en especial el de no maleficencia, pues ni se 

llevó a cabo ningún procedimiento que comprometa la vida o ponga en riesgo al 

paciente. Además se respetó el anonimato de cada uno de los pacientes en el estudio. 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

Recursos Humanos  

 Investigador 

 Tutor 

Recursos físicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Libros de referencia del tema 

 Bibliografía de sitios web 

 Artículos de revistas médicas 

 Papel bond 

 Programas de tabulación  

INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS  

La Recolección de datos se obtuvo de la plataforma de servinte programa de aplicación 

clínica en el cual se guardan los ingresos, evoluciones médicas, registros de laboratorio. 

Con la información recolectada se forma una hoja de cálculo de Excel realizando tablas, 

gráficos, fórmulas, chi cuadrado en la plataforma de Excel 2013. 

METODOLOGIA PARA ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Para el análisis se basó en hojas de cálculo de Excel versión 2013, los datos se han 

expresado en frecuencia absoluta y porcentaje. Se analizó la relación de las variables 

mediante prueba de chip cuadrado. 
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CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Tabla 1. Mortalidad en UCI 2015 

 

Mortalidad en UCI  2015 

FALLECIDOS 431 

SOBREVIVIENTES 67 

TOTAL 

PACIENTES  
498 

TASA DE 

MORTALIDAD 86,5 

 

Determinación de mortalidad de las áreas de cuidados intensivos en el Hospital Luis Vernaza 

periodo 2015, siendo de 86.5 por cada 100pacientes (86.5%). 

 

Tabla 2. Mortalidad en UCI 1P 2015 

 

 

Determinación de la mortalidad en la muestra seleccionada, siendo de 83.8 por cada 100 

pacientes (83.8%).Por lo que siendo similares permite un análisis comparativo. 

 

 

 

 

 

 

Mortalidad en UCI 1P 2015 

FALLECIDOS 129 

SOBREVIVIENTES 25 

PACIENTES UCI 1P 154 

TASA DE 

MORTALIDAD 83,8 
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Grafico 1. Pacientes de UCI 1P 2015 

 

 

Pacientes correspondientes a la muestra estudiada. Donde 129 corresponden a los fallecidos, 

mientras que 25 a los pacientes que lograron salir vivos del área de UCI 

 

Tabla 3. Mortalidad por Disnatremia y sin Disnatremia del UCI 1P 2015  

 

Mortalidad por Disnatremia y sin Disnatremia 

del UCI 1P 2015 

MORTALIDAD POR DISNATREMIA 

93/129 

*100 

Resultado 72,1 

MORTALIDAD CON 

NORMONATREMIA 

 

36/129 

* 100 

Resultado 27,9 

 

La mortalidad se ve seriamente alterada al momento de diferencial los pacientes que fallecieron 

en UCI 1P (129 pacientes) que desarrollaron disnatremia, con los que no desarrollaron este 

trastorno. Siendo que para los pacientes con Mortalidad por Disnatremia asociada fue de 72.1 x 

100 pacientes , y la Mortalidad con Normonatremia asociada fue de 27.9 x 100 pacientes.  
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Tabla 4. Comparación de valores de sodio en pacientes fallecidos y 

sobrevivientes de la uci 1p 2015, durante su estancia hospitalaria.  

 

COMPARACION DE VALORES DE SODIO EN PACIENTES FALLECIDOS Y 

SOBREVIVIENTES DE LA UCI 1P 2015, DURANTE SU ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

DISNATREMIA 

Ingres

o* % 

Durant

e*  % 

Egres

o* % 

Nomonatremia 

Pura** % 

DISNATREMIA 

FALLECIDOS 
47 

36,

4 
65 

50,

4 
57 

44,

2 
36 

27,

9 NORMONATRE

MIA 
82 

63,

6 
64 

49,

6 
71 

55,

0 

DISNATREMIA 

SOBREVIVIENT

ES 
9 36 5 20 7 28 

Grafico 9 36 

NORMONATRE

MIA 
17 68 19 76 17 68 

*este cuadro representa los valores de sodio de los pacientes: Ingreso (valores 

posteriores a las primeras 24horas de ingreso); Durante(en el estadio medio de 

su estancia el valor modal recogido); Egreso(sea el ultimo registro de sodio del 

paciente en el sistema).  

**La Normonatremia pura, hacemos referencia aquellos pacientes que jamas 

desarrollaron desbalance natremico en los periodos antes expuestos.  

 

Fácilmente podemos dilucidar como los valores de sodio son un parámetro frecuente en 

los pacientes en UCI. Pero es aclarable que de los fallecidos apenas el 27,9% no 

desarrollo ni hipernatremia ni hiponatremia; y que de los sobrevivientes el 36% tampoco 

desarrollaron este trastorno. 
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Grafico 2. Natremia en Pacientes Fallecidos en UCI 1P 2015  

 

 

Los pacientes que fallecieron mostraron valores diferentes en el sodio en sus etapas en el 

hospital. Pero sigue siendo relevante el hecho que mas del 30% de los pacientes presentaron en 

algún momento disnatremia. 

 

Grafico 3. Natremia en Pacientes Fallecidos en UCI 1P 2015  

 

 

Los pacientes que lograron salir vivos del UCI, los valores de Sodio tienen más hacia la 

normonatremia. Donde más del 50% de ellos nunca presentaron alteraciones de sodio. 
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Tabla 5. Comparación paciente que desarrollaron Disnatremia y Pacientes 

que jamás desarrollaron disnatremia 

 

Numero de Pacientes que desarrollaron Disnatremia y Número de Pacientes que 

nunca variaron su nivel de sodio 

TOTAL DE 

PACIENTES 

Nº de 

Pct. 

Nº Normo 

Natremia  % 

Nº 

DISNATREMIA 
% 

FALLECIDOS 129 36 27,9 93 72,1 

SOBREVIVIENTES 25 9 36,0 16 27,9 

 

Apenas el 27.9% de los pacientes fallecidos jamás desarrollaron disnatremia de ningún 

tipo. Mientras que 36% de los pacientes sobrevivientes tampoco tuvieron alteraciones en 

su nivel de sodio sérico.  

 

 

Grafico 4. Pacientes Fallecidos en UCI 1P 2015 que presentaron al menos 

una alteración en sus valores de sodio  

 

El 72% de los pacientes fallecidos presento Disnatremia, mientras que el 28% jamas altero 

críticamente sus valores de sodio.  
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Grafico 5. Pacientes Sobrevivientes en UCI 1P 2015 que presentaron al menos 

una alteración en sus valores de sodio  

 

 

De los pacientes que egresaron vivos de UCI 1P, el 64% de los pacientes presentaron 

desbalances de sus niveles de sodio; pero el 36% de ellos no. Claramente contrasta con los 

valores de los pacientes fallecidos en esta Unidad de Cuidados Críticos.  

 

 

Tabla 6. Disnatremia en pacientes fallecidos UCI 1P 2015 

 

 

A pesar que al ingreso los pacientes presentan una hiponatremia, es durante su hospitalización y 

previo a su egreso que estos valores tienen a cambiar dejando a la hipernatremia con mayor 

frecuencia.  

 

  

 

 

 

 

Pacientes Fallecidos 

Nivel de Na Ingreso Hospital Egreso 

HiperNatremia 13 40,0 40 

HipoNatremia 34 25,0 17 
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Grafico 6. Disnatremia en Pacientes fallecidos en UCI 1P 2015 

 

 

 

 Al ingreso 13 pacientes llegaron con trastornos hipernatremicos, mientras que previo a 

su egreso y durante su hospitalización 40 fue el total de pacientes que tuvieron valores de sodio 

por encima del rango normal.  

 

 

Tabla 7. Comorbilidades al Ingreso de los pacientes 

 

 

 Un gran numero de pacientes presenta comorbilidad Quirurgica al momento del ingreso 

en UCI.  

  

COMORBILIDAD 

ING N % 

Quirurgica 
48 37,2 

Traumatica 19 14,7 

Neumopatia 16 12,4 

Cardiopatia 12 9,3 

Infecciosas 11 8,5 

Endocrinopatia 10 7,8 

Otras 10 7,8 

Nefropatia 3 2,3 

TOTAL 129 100 
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Grafico 7. Comorbilidades al Ingreso de los pacientes 

 

 El 37% de los pacientes presentaron comorbilidad quirúrgica  y el 15% comorbilidad 

traumatica.  

 

 

Tabla 8. Tabla 2x2 valores Observados  

 

CHI CUADRADADO 

VALORES OBSERVADOS 

PACIENTES 

TOTAL 

FALLECIDOS SOBREVIVIENTES 

SODIO 

DISNATREMIA 93 16 109 

NORMONATREMIA 36 9 45 

TOTAL 129 25 154 

 

 En esta tabla 2x2 , se pueden recalcar las pruebas bioestadísticas para determinar si 

existe relación entre pacientes ingresados en UCI y el desarrollo de disnatremia.  

 

 



30 

 

Al realizar el análisis bioestadística , el chií cuadrado fue de 0.7  que indica que no 

existe relación entre el desarrollo de disnatremia y el la hospitalización y posterior 

fallecimiento en unidad de cuidados críticos. Con lo cual predomina el hecho que no es 

posible determinar si UCI esta ligada o no a la presentación de alteración de sodio.  

Sin embargo al determinar el Odd Rattio(OR) de 1,45 indica que existe una relación 

entre el fallecimiento de los pacientes y la presencia de disnatremia.  Con un Riesgo 

Absoluto para los expuestos (disnatremia) de 85.3 y para no expuestos (normonatermia) 

de 80, que con un Riesgo Relativo del 1.1 ; se corrobora que si un paciente desarrolla 

disnatremia en UCI su probabilidad de muerte se eleva en 1,1 veces más de los usual. 

Al querer saber si existe riesgo atribuible en los expuesto la formula demuestra que el 

desarrollo de disnatremia promueve 5,3 veces por encima del valor inicial de fallecer 

que si no se la desarrolla. Y para la población general del universo estudiado con 

disnatremia es decir el riesgo atribuible a la población de las 436 veces más probable 

fallecer si se desarrolla disnatremia.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

 La mortalidad de los pacientes ingresados en el área de cuidados intensivos que 

desarrollaron disnatremias fue del  72,1%, mientras que aquellos que no 

desarrollaron disnatremia fue del 27,2%.  

 Las comorbilidades asociadas como factores de riesgo durante su ingreso en 

UCI, mostramos que los pacientes con trastornos de índole Quirúrgica 

correspondían al 37%, las Traumáticas en un 15% y las Neumopatias en un 

12%.  

 La hipernatremia fue el trastorno más común encontrado durante su 

hospitalización y previo a su egreso, mientras que a su ingreso fue la 

hiponatremia el trastorno mas predominante; en los pacientes fallecidos 

 Dentro de las limitaciones de esta investigación, se destaco la falta de 

información a través del sistema informatico ya que datos del año 2014 no se 

encotroaban y ciertos pacientes del periodo 2015 no presentaban valores 

completos de Sodio. Del mismo modo la no estandarización de un protocolo de 

actuación crea una muestra totalmente aleatoria.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS  

 

 Comentando de los alcances y mejoras que podrían hacerse de este trabajo, se 

podría determinar como el sodio influyo en años anteriores y recientes sobre la 

tasa de mortalidad. Estudiar la disnatremia y mortalidad en las demás aéreas de 

UCI puesto que en el Hospital Luis Vernaza existe cerca de 5 UCI y hemos 

escogido una sola para esta muestra. Para un futuro analizar los niveles y 

terapéutica empleada en cada uno de estos pacientes y poder determinar si esto 

influye en los valores demostrados de sodio; creando asi conciencia sobre los 

peligros de la falta de balance de este electrolito. Analizar adicionalmente cada 

uno de los antecedentes puestos en las historias clínicas pues una comorbilidad 

secundaria asociada al factor de riesgo expuesto puede ser determinante en el 

desarrollo de hipernatremia o hiponatremia.  

 Al hablar de propuestas el mecanismo es simple, el sodio es uno de los primeros 

electrolitos en ser afectados en cualquier patología. Siendo por lo tanto que al 

hablar de riesgo de mortalidad uno de los primeros análisis que deben plantearse 

es determinación de sodio, y su corrección oportuna mas no abrupta por los 

riesgos que esto conllevaría. Darle un seguimiento al paciente 

hidroelectrolitcamente con un balance adecuado de líquidos, presentándole mas 

atención a los criterios de mortalidad en boga actualmente (APACHE II, SAPS, 

SOFA).  
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