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RESUMEN 

La Hiponatremia es una problemática de salud a nivel mundial alarmante, debido 

al constante crecimiento de su incidencia en pacientes de hemodiálisis con cuadro de hiponatremia 

considerado como un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, y a pesar que las técnicas 

de hemodiálisis han ido evolucionando en pro del bienestar del paciente, los pacientes no han 

evolucionado en las técnicas de control de ingesta de Na y agua. Como objetivo general la 

investigación permitirá Evaluar la incidencia negativa de la hiponatremia para pacientes en 

tratamiento de diálisis a través del control del paciente y la verificación de los valores determinados 

como normales durante el tratamiento de diálisis. La metodología para el estudio efectuarse se 

desarrolla bajo el carácter cuantitativo de corte transversal; obteniéndose como resultado que los 

porcentajes de hiponatremia se establecen en el 24 % tanto para hombres como para mujeres; 

hipervolemia determinándose en 22% para los hombres y las mujeres 15%; se determinó que los 

porcentajes en cuanto a la evolución del peso de las personas que murieron se estableció que en 

las mujeres con una edad de 75 años marcaron una incidencia de subida de peso entre los meses 

de mayo y octubre; Se identificó tanto para hombres como para mujeres una asociación entre la 

hiponatremia y el fallecimiento, al ser un 80% en cada género los fallecidos y que además tuvieron 

hiponatremia. Se concluye que la importancia del tema investigado se estima como recomendación 

investigar con un mayor número de establecimientos y pacientes los factores de hiponatremia y su 

asociación a la fatalidad de los pacientes; implementar planes educativos que muestren a los 

afectados normas de conducta haciendo tomar conciencia  

PALABRAS CLAVE: HIPONATREMIA, HEMODIALISIS, PACIENTES. 
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ABSTRACT 

Hyponatremia is an alarming worldwide health problem due to the constant growth 

of its incidence in hemodialysis patients with hyponatremia considered as a risk factor in 

cardiovascular diseases, and although hemodialysis techniques have been evolving in favor of 

Patient well-being, patients have not evolved in Na and water intake control techniques. As a 

general objective the research will allow to evaluate the negative incidence of hyponatremia for 

patients on dialysis treatment through the control of the patient and the verification of values 

determined as normal during the dialysis treatment. The methodology for the study is developed 

under the qualitative character of cross-section; With the result that the percentages of 

hyponatremia are set at 24% for both men and women; Hypervolemia being determined in 22% 

for men and women 15%; It was determined that the percentages regarding the evolution of the 

weight of the people who died were established that in the women with an age of 75 marked an 

incidence of weight gain between the months of May and October; It was identified for both men 

and women an association between hyponatremia and death, being 80% in each gender the 

deceased and also had hyponatremia. Se concluded that the importance of the subject investigated 

is estimated as a recommendation to investigate with a greater number Of establishments and 

patients the factors of hyponatremia and their association to the fatality of the patients; Implement 

educational plans that show affected people rules of conduct making them aware. 

KEYWORDS: hyponatremia, hemodialysis, Patients.
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Introducción 

En la actualidad los pacientes con hemodiálisis son comúnmente asociados a los 

problemas de hiponatremia presentes de promedio en pacientes adultos o adultos mayores con 

contenidos de sodio en la sangre (Na) menor de 135 mmol / l, se identifica que pacientes con 

hemodiálisis en estado crónico no guardan controles de prevención para hiponatremia, situando 

en la problemática la falta de conciencia en la ingesta sin balance pertinente al sodio y agua 

diario, implementando esto como un factor predominante en la incidencia de mortalidad por 

casos de hiponatremia para pacientes con hemodiálisis (Pérez, y otros, Hyponatremia, mortality 

and hemodialisis a unexplained association, 2016, págs. 12-10). 

La presencia para pacientes con el tratamiento denominado hemodiálisis de 

valores equivalentes a 135 mmol / l de Na en la sangre deben ser indicadores de asociación con 

hiponatremia, identificada como una fisiopatología donde el cuerpo se somete a un aumento 

considerable de agua con efectos en el organismo como es la hiperhidratación celular, y la 

expansión del volumen plasmático, produciendo la denotación de la presión arterial alta y 

sobrecarga cardiaca; debe tomarse en consideración que la hemodiálisis (HD) efectúa en el 

organismo de los pacientes múltiples desequilibrios como es el caso del Na, y el efecto del 

consumo adecuado del agua, factores que se predisponen en el momento de efectuarse el proceso 

de HD (Pérez, y otros, Hyponatremia, mortality and hemodialisis a unexplained association, 

2016).   

El efecto de la Hemodiálisis en los pacientes genera concentraciones séricas de 

sodio, además de coeficientes de cribado, por lo cual es recomendable que los pacientes sean 

instruidos en el balance necesario existente del Na y el consumo de agua correspondientes en las 
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cantidades necesarias para su organismo, es evidente que los pacientes con HD deben poner 

especial dedicación al control para los niveles de sodio, así como también parámetros correctos 

de peso corporal y adecuados niveles nutricionales (Finnian, Causland, & Brunelli, 2012). 

Entidades internacionales han emitido declaraciones con la finalidad de ayudar a 

la población enferma renal crónica, como la OMS, OPS, Sociedad Latinoamericana de 

Nefrología e Hipertensión, entidades que buscan la prevención de las enfermedades renales 

crónicas desarrollando para esto la elaboración de propuestas con las que se pretende generar una 

conciencia por parte de los pacientes; se estima a nivel mundial que la población afectada por 

problemas renales es aproximadamente el 15%, la misma que actualmente se somete a 

hemodiálisis y en muchos casos no poseen una cultura de control y tratamiento a la enfermedad 

que padecen (Ayala, 2012) 

Esta problemática que aqueja mundialmente a una parte considerable de la 

población se ha ido intensificando cada año, al resultar las estadísticas actuales alarmantes 

porque la sociedad se encuentra ampliamente afectada ante la creciente incidencia en mortalidad 

para los pacientes de hemodiálisis con hiponatremia, los problemas renales son considerados 

inclusive como un problema demostrado como factor de riesgo en enfermedades 

cardiovasculares, y a pesar que las técnicas de hemodiálisis han ido evolucionando en pro del 

bienestar del paciente, los pacientes no han evolucionado en las técnicas de control de ingesta de 

Na y agua (Zuñiga & Ruíz, 2012).  
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Delimitación del problema 

El problema en la afección de la hiponatremia para pacientes con hemodiálisis 

esta principalmente identificado como un efecto desarrollado en el paciente, al no estar este 

consciente de la importancia y rigurosidad en un sistema de vida ordenado y limitado, en 

referencia a su alimentación, bebida, dieta y actividad diaria, identificándose que estos pacientes 

poseen una función renal mínima o nula, en el que su organismo trabaja forzado en muchas 

ocasiones al existir valores altos en líquidos que no son expulsados del organismo lo que trae  

consecuencias para el sistema cardiaco; además, esta condición incide en que las células de 

tejidos corporales, nerviosas y musculares trabajen inadecuadamente, desarrollando hinchazón 

en las células del organismo al implementar el proceso de osmosis para los líquidos encontrados 

en el exterior de las células hacia el interior de las mismas, con consecuencias negativas para 

todo el organismo llegando a establecer una incidencia en la mortalidad de los pacientes. 

La hiponatremia en el individuo en proceso de diálisis se identifica de acuerdo a 

su afección de origen con causas bastante definidas e identificadas; la hiponatremia hipotónica 

hipovolémica se identifica como la pérdida de sodio y agua  afecciones con diarrea o vomito 

(trastornos gastrointestinales) también por secuestro de electrolitos y líquidos en afecciones de 

pancreatitis, quemaduras, peritonitis, obstrucción intestinal, etc.; la hiponatremia hipotónica 

euvolémica resulta la más difícil de diagnosticar pudiendo ser sus causas el síndrome de 

secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH), estados posoperatorio, hipotiroidismo, 

o,  polidipsia psicógena; la hiponatremia hipotónica hipervolémica al existir en los pacientes 

insuficiencia renal se determina a través del examen sodio urinario elevado en fase poliúrica, 

identificándose esta además cuando cae a concentraciones bajas el filtrado glomerular. 
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Formulación del problema 

¿Identificar la hiponatremia y sus valores respectivos permitirá a profesionales del 

área de emergencias médicas evitar complicaciones mortales no deseadas para pacientes con 

tratamiento en hemodiálisis? 

Justificación 

Para bajar la incidencia en la mortalidad en pacientes con hipotermia que se 

encuentran en un tratamiento continuo de hemodiálisis es necesario ejecutar un plan de 

concientización enfocado a los pacientes con problemas en contenidos de Na fuera de los límites 

establecidos, así también controlar el aumento de peso por parte del paciente que incumple la 

dieta recomendada por el médico ocasionando un efecto con desequilibrios para el organismo; a 

través de un plan de concientización el paciente podrá optar por generar un estilo de vida 

saludable y acorde a las necesidades que como afectado del proceso de hemodiálisis desarrolla el 

paciente en estado crónico. 

A pesar de ser el principal causante de muerte paran pacientes en tratamiento de 

hemodiálisis la hiponatremia, aun no se logra determinar científicamente si es una causa o un 

efecto la hiponatremia, al sumar la incapacidad que existe en la producción de orina con una 

osmolaridad efectiva y con ello eliminar la sobrecarga de solutos, se torna poco factible que el 

organismo desarrolle de forma equilibrada la eliminación de agua para los pacientes de 

hemodiálisis, al identificarse la hiponatremia como el exceso de agua en relación a la cantidad de 

sodio presente en el organismo degenerando en casos extremos a un agravamiento con 

insuficiencia cardíaca congestiva es determinante que el paciente sea constante en mantener un 
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estilo de vida adecuado, apropiado al padecimiento que se desarrolla en su organismo llevando 

inclusive registros del consumo para líquidos. 

Objeto de estudio 

La Hemodiálisis en pacientes sujetos a diálisis es un factor determinante para el 

sector de la salud al afectar el proceso depurativo a individuos generalmente crónicos o en fase 

terminal, al identificar factores que incidan en la hiponatremia se podrá incidir positivamente en 

los pacientes afectados. 

Campo de investigación 

El campo de investigación en el presente estudio se enmarca dentro del campo de 

la nefrología y cardiovascular, para el sector de emergencias médicas la hiponatremia se presenta 

en los pacientes que tienen la necesidad de un proceso continuo de diálisis, forma una afección 

de carácter importante llegando inclusive a ser mortal cuando el nivel de sodio llega a valores 

aproximados de 140 mEq/L, se indagará en los parámetros determinantes para el paciente con 

diálisis identificando en los mismos la evolución de factores decisivos como es los niveles de 

sodio, potasio, sistema hidroelectrolítico, evolución del peso e inclusive decesos resultantes por 

hiponatremia. 

Objetivo general 

Incidencia de mortalidad para pacientes en hemodiálisis con hiponatremia. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar los niveles de sodio, potasio, y nivel del sistema hidroelectrolitico para 

los pacientes estudiados en el centro médico. 

2. Determinar la evolución del peso en el individuo sometido al proceso de 

hemodiálisis. 

3. Cuantificar la mortalidad en pacientes con hiponatremia para las personas en 

tratamiento de diálisis. 

La novedad científica 

En la actualidad la problemática de la hiponatremia en los pacientes diálisis en los 

cuales existen una predisposición de fallas renales ocasionando en el organismo un aumento de 

los niveles Na, lo que conllevaría que el paciente obtenga una sensación de deshidratación al 

momento que se ejecutara los procesos de diálisis, producto todo esto de la sobre carga el 

volumen de agua en él organismo y se aumente la precarga del gasto cardiaco. 

“Existen diferentes estudios que han mostrado que el uso de 

soluciones de diálisis con Na bajo se relaciona con disminución en la 
postcarga, el diámetro sistólico del VI, regurgitación tricúspidea, presión de 

arteria pulmonar (PAP) y diámetro de la vena cava inferior (VCI)” 

Los tratamientos más utilizados en pacientes de hiponatremia muchas veces podrá 

tener ventajas o desventajas por ejemplo en pacientes que se les recomiende restringir el 

consumo de agua al mínimo, se les hace la observación que bajen la ingesta del mismo 

obteniendo consigo ventajas efectivas y de bajo costo, y sus desventajas serian lentas ; mientras 
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que en pacientes con niveles de urea altos se les recomienda que la excreción de agua libre y con 

ello el proceso de reabsorción de sodio se ejecute obteniendo con esto ventajas efectivas y 

desventajas con sabor amargo. (Jiménez, Carrillo, & Carrillo, 2015).  
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Según (González & Milano, 2014) Agua corporal se lo determina como el 

volumen aproximado del cuerpo estimado en un valor del 60% en varones en contrastes con los 

valores de agua corporal en mujeres 50% variando considerablemente en cada uno en cuanto a 

diversos factores como la edad de los sujetos, o dependiendo de la masa corporal existente en el 

cuerpo , es decir si el sujeto posee un porcentaje de obesidad mórbida su cuerpo contendrá menor 

cantidad de agua en las concentraciones de plasma en el medio intersticial o extracelular de 

forma conjunta. 

Osmolalidad plasmática se encuentra definida como el numero existente de 

partículas osmóticas activas / lt de solución, el líquido celular en un humano promedio está 

establecido por valores de 280 a 294 mOsm/k, valores mayores a esto se los identifica como la 

concentración existente de partículas elevadas causando un déficit de agua, si el caso es inferior a 

los 280 mOsm/k se producirá pocas cantidades de solutos en el agua dando lugar al exceso de 

agua (González & Milano, 2014, pág. 2). 

Edema se conoce como la presencia de líquido en exceso en los tejidos lo que 

produce que se aumente el líquido en el espacio extracelular, aunque existen casos en los cuales 

este exceso de líquido se lo puede localizar en el espacio intracelular; lo que da a lugar a dos 

posibles situaciones el primer edema intracelular ocasionando en el organismo insuficiencia en la 

nutrición celular e inactividad de los sistemas metabólicos tisulares; el segundo caso edema 
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tisular en este caso se acumula agua en el espacio extracelular ocasionando reabsorción celular, 

fracaso de la función renal, hiperaldosteronismo secundario (González & Milano, 2014). 

La presión Osmótica se establece como la presión ejercida por cada soluto que 

aloja, proporcionando un numero de partículas solubles por unidad, distribuyendo de forma 

equilibrada el agua tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular, en donde el 

sodio actúa en el osmol extracelular y el potasio en la osmol intracelular causando en si una 

retención de agua realizando así el transporte fijo especifico (González & Milano, 2014). 

Hiponatremia está definido como el incremento de las concentraciones de sodio 

en valoraciones superiores a 150 mEq/l estableciéndose tres casos frecuentes en las personas 

como hiponatremia por perdida de agua superior a la cantidad de sodio, hiponatremia por perdida 

exclusiva de agua, hiponatremia con balance positivo de sodio asociados generalmente a la 

deshidratación celular provocando en los sujetos sensación de sed superior a la normal, 

irritabilidad, agitación, convulsiones, estado de coma hasta la muerte (González & Milano, 2014, 

pág. 4). 

Trastornos hidroelectrolíticos son considerados aquella patología como 

consecuencia de múltiples enfermedades las cuales degeneran el organismo causando efectos 

nocivos en el organismo, para erradicarlo es necesario atender tanto la causa como el trastorno 

con la finalidad de poder dar solución a los trastornos hidroelectrolíticos del organismo (Cal, 

Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013). 
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El balance hidrosalino se encuentra estrechamente ligado como aquella 

concentración plasmática de sodio en el organismo de forma en que la una se mantenga en 

márgenes adecuados en con relación con la otra; regulando así el volumen extracelular de sodio, 

así como también las concentraciones de sodio regulando así el volumen intracelular dividas en 

dos partes la primera de ella el sector venoso y el segundo el sector arterial ambos encontrándose 

estrechamente ligados (Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013). 

Ganancia de líquidos está demostrado que es aquellos líquidos que son ingresados 

en el organismo existiendo como tal los líquidos orales de promedio 1100 a 1400 ml de líquidos 

al día por vio oral regulando en el organismo humano las sensaciones de sed, los alimentos 

sólidos como la carne proporciona de promedio una cantidad de agua del 70%  mientras que 

frutas y verduras son el 90% de proporción de agua para el organismo; ,mientras que el 

metabolismo oxidativo como los carbohidratos, grasas, proteínas al organismo le proporcionan 

300 ml de agua; en general una persona promedio adulta requiere de 35cc de agua k/día (Cal, 

Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013). 

Las pérdidas de líquidos en el organismo se ejecutan a través de diversos procesos 

como son la orina en el cual un adulto promedio elimina 1500 ml de orina al día; por la piel se 

ejecuta también el proceso de pérdidas de líquidos como es el caso de la sudoración de 500 a 600 

ml en casos extremos se puede ejercer una pérdida de 2 litros por hora; así también tenemos que 

por el tracto gastrointestinal se ejecuta una eliminación de líquidos de promedio en 100 a 200 ml 

al día (Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013). 
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Deshidratación se ejecuta un proceso de balance negativo ya puede ser de forma 

rápida o lenta dando lugar a perdida de agua corporal pudiéndose dar el caso de anomalías 

cutáneas, gastrointestinales o renales, dentro de la sintomologia más frecuente es la sensación de 

mareo, fatiga, náuseas, vómitos, sed, confusión, para restablecer a el organismo se requiere 

soluciones salinas electrolíticas k+ y Ca+ (Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013, pág. 6). 

Sistema renal el encargado de regular el equilibrio electrolítico de lo solutos de la 

orina, midiendo en si la Osmolaridad urinaria y contribuyendo a la excreción del material de 

orina; intercambiando en el proceso H+ con Na+ y k+ mediante la ejecución de este intercambio 

se realiza lo que se denomina secreción de la nefrona permitiendo así ejecutar la acidificación de 

la orina o la alcalinización de la misma (Serrano & Tarqui, 2014). 

La reposición hidroelectrolítica se la define como el tratamiento ejecutado para 

devolver al sistema los valores adecuados de electrolitos presentes en el agua ejecutando en si el 

perfecto balance de aporte y salida de iones en el organismo, como mecanismo frecuentemente 

se realiza en los pacientes soluciones acuosas intravenosas, o su equivalente en orales 

previamente a la ejecución de cálculos de la cantidad exacta que deberá restablecerse en el 

sistema (Zeballos, 2013, pág. 2). 

Acidosis metabólica se la define como la baja de los ácidos fijos causando en el 

sistema perdida de bases descendiendo así PCO2, llevando a afectar los sistemas respiratorios, 

cardiovasculares y nerviosos; la suma de concentraciones en condiciones normales su valor es de 

12 ± 4 mEq/l, y en casos de concentraciones que degeneran en que el sistema agudice los valores 

aproximadamente se establecen en ¯ CO3H-; ̄  pCO2 1.2 mm de Hg por mEq; causando que el 
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organismo se desarrolle en acidosis hiperclorémica o en su defecto álcalis (Zeballos, 2013, pág. 

2). 

Deshidratación se determina cuando existe la ausencia de agua en el cuerpo, por 

lo general se presenta cuadros de hipovolemia, se produce un efecto de reducción de volumen 

sanguíneo, causados por la pérdida excesiva de agua o en su defecto la falta de consumo de agua, 

pudiendo darse cuando los sujetos poseen una incapacidad de ingerir agua por alguna 

obstrucción esofágica (Jimenez, Carrillo, & Carrillo, 2015). 

Electrolitos plasmáticos constituyen el 95% de aquellos solutos presentes en los 

fluidos orgánicos los cuales contendrán cationes y aniones de tal manera que están presentes en 

cada espacio de manera neutral e isomolecular; presentes en el líquido extracelular se lo presenta 

con Na+ y anión CL- y en menores proporciones se encuentran el K, Mg, Urea (Jimenez, 

Carrillo, & Carrillo, 2015, pág. 24). 

Sodio y cloro presentes en el organismo como cloruro de sodio siendo excretado 

por la orina o la sudoración dependiendo del grado de actividad y liquido consumidos por el 

paciente, el riñón filtra en los procesos que realiza 25000 mmol diarios correspondiendo al 99% 

de carga filtrada por el organismo; en el proceso de reabsorción el cloro y el sodio permanecen 

presentes en los comportamientos extracelulares dentro de los estándares normales se establece 

la presencia de concentración plasmática en 136 a 145 mEq/L, mientras que las cantidades 

establecidas para el fluido intersticial están en 104 mEq/L. 
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Riñón en el sistema excretor juega un papel fundamental en el establecimiento de 

regulación del organismo por medio de las funciones excretoras, metabólicas y endocrinas que 

realiza, mediante el manejo adecuado de los riñones realiza el proceso de filtración tanto de los 

fluidos como de los solutos; los mismos que son reabsorbidos y secretados por medio del 

consumo de agua, electrolitos y minerales. En contraste con la deficiencia renal este disminuye 

sus funciones glomerulares entre el 50 al 70% (Castaño & Rovetto, 2012). 

Insuficiencia renal se determina sus siglas como (IRA), y se debe al deterioro de 

la función renal debido a la acumulación de productos como la urea, creatinina, y cuando existen 

desequilibrios en el consumo de agua y electrolitos. Llegando inclusive a consecuencias mortales 

como la falla renal a nivel mundial es considerado como un problema de salud pública, dado que 

la tasa anual constantemente crece a pesar de todos los sistemas de prevención implementados 

por organismos internacionales como la OMS (Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013). 

Insuficiencia renal crónica se determina así cuando existe un desequilibrio total en 

la perdida de la función renal manteniendo los valores metabólicos desequilibrados, la 

insuficiencia renal crónica mediante estudios realizados se ha determinado que tiene un grado de 

afectación del 70% a nivel mundial, fundaciones como a Nacional Kidney Foundation, ha creado 

un sin número de materiales de apoyo para la comunidad afectados por el IRC, basándose en la 

estratificación de la tasa de filtro glomerular (Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013). 

Progresión de la falla renal en cuadros de IRC se deberá realizar cuadros de 

control mediante los cuales se establezcan valoraciones adecuadas para los parámetros de 

proteinuria y de la hipertensión arterial, mediante una adecuada nutrición podrá desacelerar los 
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procesos fallidos renales. En múltiples estudios realizados demuestran recomiendan una dieta en 

baja en proteínas evitando además el consumo hiperproteico (Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 

2013). 

Equilibrio hidroelectrolítico permite al sistema ejecutar el desarrollo de una 

correcta homeostasis de la función orgánica del riñón, cuando se ejecuta un desequilibrio los 

pacientes son afectados de forma aguda e intensa causando en el organismo morbimortalidad 

sino es tratado a tiempo (Segado, Sánchez, Martínez, & Fernández, 2015). 

Requerimientos calóricos en pacientes con IRA deberán ofrecer vitaminas y 

minerales en cantidades adecuadas logrando así el equilibrio de la tasa metabólica, brindando 

suficientes calorías sin tener que ingerir toxinas que dará como resultado que el organismo se 

descompense, tomando siempre en consideración que la cantidad de líquidos que el humano 

deberá de ingerir será acorde a las indicaciones médicas (Jimenez, Carrillo, & Carrillo, 2015). 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Hiponatremia 

Trastorno hidroelectrolítico como la concentración plasmática de sodio menor a 

135 mEq/l presentándose de manera aguda en pacientes renales considerándose que el porcentaje 

de afectación en pacientes se desarrolla según estudios a nivel mundial del 4,5% de afectación en 

pacientes de edad avanzado, cuyas concentraciones de sodio en los riñones se establece en 20 – 

40 mEq/l dentro de las causas predominantes se encuentra el abuso de diuréticos, nefratopatía 

perdedora de sal, diuresis osmótica. 
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La patogénesis de la Hiponatremia usualmente se toma como referencia la 

fórmula de Edelman representando en si el exceso de agua con relación a su contraparte de los 

electrolíticos del Na+ y K+ a continuación se detallara la mencionada formula: 

[𝑁𝑎+] = 𝑁𝑎+i +  𝐾+i  

               ACT 

Na+ = Sodio 

Na+ i = Sodio intercambiable 

K + i= Potasio intercambiable; disminuido o normal  

(ACT) = Disminuido, normal o aumentada. 

Tabla 1 : Hiponatremia 

 

Fuente:(Fenske, Maier, Blechschmidt, & Allolio, 2010) 

 

HIPONATREMIA

Na + > 20 - 40 Renal
Abuso de diureticos. 

Enfermedades de addison  
Diuresis osmótica

Tratamiento: Soluciones 
isotonicas 

Bajo
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La sintomatología y tratamiento en la Hiponatremia  

La sintomatología leve de la hiponatremia surte efectos poca coordinación al 

caminar, deterioro cognitivo, llegando inclusive a que el paciente sufra caídas; a diferencia de la 

sintomatología moderada con presencia de náuseas y confusión; en consecuencias graves con 

déficits de desorientación, focal y convulsiones, este último se desarrolla cuando los niveles de 

sodio en < 125 mEqL. El tratamiento consiste de la hiponatremia en la reposición de Na+ 

administrado por suero salino al 0,9% de forma que el mecanismo sea gradual, solo en aquellos 

casos que el trastorno sea severo causándole al paciente convulsiones debiéndole a este 

administrar solución salina hipertónica al 3%, pudiéndose indicar una administración por vía oral 

o intravenosa. (Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013) 

Balance Hídrico 

El balance hídrico de agua y solutos en el organismo se contrarrestar en el 

equilibrio constante de ingestas y perdidas hidroelectrolíticas normalmente un adulto debe 

consumir agua establecidas por tres medio: Ingesta de agua diaria entre 1000 1300 ml; agua que 

es contenida por alimentos entre 700 1000 ml, por ultimo agua generadas por la oxidación de las 

grasas en proporciones de 300 ml; existen otras formas como es la ingesta de líquidos a través de 

sondas nasogástricas, sueroterapias por vía intravenosa. Mientras que las perdidas liquidas se 

ejecutan a través de las diversas vías de eliminación tales como el riñón a través de la salida de 

orina de promedio un adulto elimina a través de la orina líquidos 900 1500 ml; mientras que por 

sudoración se eliminan 0 1000 ml en cantidades menores 600 ml, dependiendo mucho de las 

actividades que se realicen. 
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Tabla 2 : Balance Hídrico en el cuerpo humano  

Balance hídrico 

Entrada  Salida 

Agua ingesta: 1000 – 1300 ml Riñón 990 1500 ml  

Agua de alimentos: 700 1000 ml Piel 600 Ml 

Agua de oxidación 300 ml  Pulmón: 350 ml 

Total, de entradas 2000 a 2600 

ml 

Heces: 150 ml 

Total, de salidas:  2000 
2600 ml 

Fuente: (Ayala, Insuficiencia renal aguda y cronica, 2012) 

 Los riñones son los órganos encargados de regular los líquidos corporales en el 

que si se produce la retención de agua y solutos generaran un mecanismo de reabsorción en el 

funcionamiento aumentando consigo la osmoralidad de la orina. Mientras que si existe un exceso 

de agua en el organismo este tendrá un flujo urinario aumentado causando en si una disminución 

de la osmoralidad; en el proceso de concentración y aumento de flujo urinario el encargado de la 

regulación. Las alteraciones renales desencadenan Hiponatremia hipervolemica en este escenario 

el paciente experimenta una disminución del volumen extracelular, disminuyen además los 

valores de agua corporal y las cantidades de electrolitos de sodio; esto ocasiona que el paciente 

pierda niveles de sodio necesarios para el organismo, la hiponatremia muy raras veces se ejecuta 

por la ingesta baja de Na+ (Nagler, y otros, 2014). 
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Soluciones de diálisis  

Las soluciones utilizadas en la diálisis o líquidos dializante de electrolitos (sodio, 

calcio, magnesio, cloro) los mismos que ejercerán la función de difusión, osmosis, convección 

ejerciendo los mecanismos de tapón que producen para equilibrar la acidosis que produce la 

insuficiencia renal.(Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013) 

Hemodiálisis  

Proceso en el cual el paciente pasa a través de procesos secuenciales en un 

dializador de membranas semipermeables, logrando así pasar los solutos y los productos de los 

desechos de la solución dializante, que le permitirá al paciente librarse de los contenidos urea, 

creatinina, sal y agua que el organismo contienen en exceso, ayudándole a los pacientes a 

mantener un balance de electrolitos Na+, K+, Ca+. 

Para ellos los pacientes se someten a la introducción de una cánula en el interior 

de la aorta, de esta manera se lograra tener acceso a las venas y la máquina de diálisis permitirá 

realizar la limpieza, si no se ejecuta un correcto manejo puede causar complicaciones de dos 

clases del paciente y de la máquina de diálisis; en lo concerniente con las complicaciones de los 

pacientes esta que se producen calambres musculares, dolor de cabeza, sudoración fría 

acompañadas de un ligero dolor del pecho. En cuanto a las complicaciones previstas del equipo 

de diálisis esta ruptura del filtro, desconexión de las líneas, mal funcionamiento de las maquinas.  

(Nagler, y otros, 2014) 
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En la actualidad la hemodiálisis es considerado como un método invasivo, que 

sirve como mecanismo de sustitución de la función renal, encargada de desechar los materiales 

tóxicos generados en el organismo, es por ese motivo que los pacientes de insuficiencia renal 

requieren de una máquina de diálisis que produzca una filtración y regulación de los riñones; se 

ha encontrado que los pacientes si guardan una vida equilibrada pueden mejorar su estilo de vida 

y consecuentemente su salud. 

Evolución del peso en el individuo sometido al proceso de hemodiálisis 

El peso de un paciente de hemodiálisis es fundamental mantener un equilibrio con 

la finalidad de que este no realice una sobrecarga liquida en el organismo ya que esto se produce 

por efecto de la ingesta de líquidos y la sobrecarga de electrolitos Na+ lo que ocasionaría en los 

pacientes que suban de peso, se evidencie presencia de tos intensas, hipertensión arterial, fallo 

cardiaco, por esto el paciente deberá llevar un equilibrio alimenticio siendo consciente de su 

estado manteniendo una dieta baja en sodio, potasio, proteínas y agua. (Mohan, Parikh, & 

Radhakrishnan, 2013) 

Los volúmenes de líquido que deben consumir los pacientes deberá llevar una 

correlación al volumen eliminado de orina al día, restringiendo el consumo de agua a 500 a 800 

ml por día; y el consumo de alimentos en lo preferible no deberá estar con condimentos que 

alteren el metabolismo del paciente, evitar las grasas, azucares, harinas en exceso. Y sus 

actividades deberán ser limitadas guardando reposo sería lo más optables para los pacientes, de 

preferencia ejecutar actividades moderadas con la finalidad de que el paciente no complique su 

salud. 
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Educación del paciente de diálisis  

Los pacientes deberán realizarse un control de la presión arterial constante debido 

a que los pacientes de insuficiencia renal sufren de deterioro como consecuencia de la retención 

de líquidos, para esto se deberá efectuar los niveles de tensión arterial en rangos estables; con 

esto ejecutar la medición de tensión deberá realizarse con la vejiga vacía y la toma en la misma 

hora. Así mismo el control del peso deberá ejecutarse cuando el paciente no haya ingerido 

ningún liquido denominado a este proceso “peso en seco”, ya que los cambios drásticos pueden 

generar medidas falsas en el momento del pesaje, debiéndose íntegramente a la ingesta hídrica y 

de sodio generándose una retención indebida de líquidos. 

La higiene en la realización de la diálisis es indispensable mantener técnicas de 

higiene esterilizando el equipo manteniéndolos sin gérmenes y microorganismos que ingresen en 

el cuerpo del paciente; el personal de enfermería además deberá ejecutar normas de asepsia como 

es el uso de mascarillas, y el proceso de lavado de manos de promedio 60 segundos las zonas 

limpias durante la técnica son las manos, la superficie de trabajo. (Braun, Barstow, & Pyzocha, 

2015). 

Figura: 1Proceso de lavados de manos por parte del Organización Mundial de la Salud  

 
Fuente: (Braun, Barstow, & Pyzocha, 2015) 
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Insuficiencia renal  

La insuficiencia renal se ejecuta cuando el sistema renal sufre una disminución del 

flujo sanguíneo renal el mismo que cuando realiza un buen funcionamiento genera la fuerza 

motriz básica de filtración, pero al existir deficiencia en el sistema se genera consecuentemente 

la disminución de la filtración glomerular experimentando los pacientes de diálisis incrementos 

séricos de creatinina, secuencialmente también se experimentara hipoperfusión renal, en que la 

intervención arterial juega un papel importante la medida de presión estándar que deberá tener el 

paciente se sitúa en 60- 70 mm Hg (Ayala, Insuficiencia renal aguda y cronica, 2012) 

Evolucionando el cuadro de insuficiencia renal por cuatro fases fundamentales en 

la primera fase denominada inicial en la que el paciente puede a tiempo solucionar el problema 

de insuficiencia con tratamientos y alimentación controlada, considerándose el lapso de tiempo 

en días o horas; la segunda fase oligúrica en mencionada fase la patología se visualiza entre 8 a 

14 días de promedio en el que el gasto urinario disminuye por debajo de los límites de 400 ml/ 

día; la tercera fase se la llama diurética en la cual se evidencia 10 días comenzando este proceso 

antes que las nefronas se recuperen por completo; mientras que la última fase o de recuperación 

se puede llegar a prolongar hasta los 6 meses. 

La insuficiencia renal crónica se suscita cuando los niveles del filtro glomerular 

descienden y no es posible de que realice el adecuado funcionamiento las nefronas, a la  vez las 

funciones de regulación y depuración retienen las toxinas y provoca consecuentemente las 

concentraciones de solutos, colocando al paciente a una certera peligrosidad de su vida; muchas 

veces en que los pacientes tratan en las primeras fases este problema pueden lograr una efectiva 
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recuperación, aunque por falta de conocimientos los pacientes no logran lo que degenera en que 

su organismo sea sujeto a procesos de diálisis. Las causas de la insuficiencia renal crónica 

pueden deberse a problemas congénitos de los riñones, glomerulonefritis, daños renales debido a 

otras enfermedades como lupus, problemas de tumores o cálculos, o simplemente a deberse a 

trastornos hereditarios. (Ayala, Insuficiencia renal aguda y cronica, 2012) 

Alteración del equilibrio electrolítico: Alteraciones del equilibrio de Na  

Dentro de las alteraciones del equilibrio del Na se determinan por alteraciones 

electrolíticas con frecuencia acompañada a desbalance hídrica, se lo define como la 

concentración de sodio menor a 135 mEq/l; los riñones juegan un papel importante en la 

concentración de sodio ya que estos son los encargados de excretar el exceso de Na y conservar 

la concentración de Na+ necesarias, pero cuando el sistema no funciona normalmente se ejecuta 

que las concentraciones de Na+ se disminuyan, constituyendo las cantidades normales de Na+ 

135 145 mEq/L, las cantidades normales en adultos se establece en 100 mEq/L (Cal, Ceballos, 

Cañadas, & Muñoz, 2013) 

Las causas frecuentes de las concentraciones de Na+ causantes de hiponatremia 

desarrollan en los sujetos el incremento de la Na +, provoca que el sistema disminuya la 

eliminación renal del sistema, alteraciones endocrinas, problemas de aporte de bebidas, comida 

las alteraciones de sodio presentes en el Na+ capaces de detectar las alteraciones en el equilibrio 

orgánico. El sistema de filtración del Na+ transportada a través de las membranas celulares; 

excreción del sistema glomerular, adaptándose en los contenidos de la dieta diaria para así poder 

realizar un equilibrio del Na+. 
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Las fórmulas utilizadas para emplear en trastornos de los niveles de sodio se 

encuentran determinados de la siguiente manera en dos categorías la primera cuando se 

desarrolla un déficit o exceso de Na+  

𝑁 Na+ (𝑒𝑛 𝑚𝐸𝑞) = (𝑁𝑎 + ) − (𝑁𝑎 + )𝑟) .𝐴𝐶𝑇  

 En donde la expresión de la formula Na+ obtiene como significado la concentración de sodio 

ideal expresado en mEq/l;  (𝑁𝑎 + ) la concentración real de Na+. (Cal, Ceballos, Cañadas, & 

Muñoz, 2013) 

Alteración del equilibrio electrolítico: Alteraciones del equilibrio de K+ 

El cuerpo humano en su reserva de electrolíticos en este caso el K+  en un adulto 

promedio es de 3000 a 4000 mEq por Kilogramos de peso estando restringido a el espacio 

extracelular siendo este un catión intracelular de 4 a 4.5 mEq/L K plasmático y extracelular; este 

poseerá dos funciones básicas:  La primera encargada del metabolismo celular en la función de 

regulación de las proteínas y glicógeno; mientras que el segundo se encarga distribuye el K+ en 

el interior y extra celular en el proceso de reposo de la membrana celular. 

El potasio normalmente se activa cuando el cuerpo ejerce la liberación de células 

en los músculos provocando un proceso de despolarización en el que ingresa Na+, k+, en la que 

las células musculares abren canales de liberación de potasio en las células de promedio una 

actividad leve generara 0,3 a 0,4 mEq/L, en casos moderado se estima valores de 2 mEq/L. 

(Balcells, 2010) 
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Según un estudio realizado por el Departamento de Nefrología y Metabolismo 

mineral & Instituto Nacional de ciencias Médicas “Salvador Zubirán” de la ciudad de México 

realizaron un estudio a una población determinada de la siguiente manera: 7% de los pacientes 

correspondieron a ambulatorios, el otro 38% aquellos pacientes que fueron hospitalizados de 

forma aguda y finalizando con el 53% de aquellos pacientes geriátricos que se encuentran 

institucionalizados (Jimenez, Carrillo, & Carrillo, 2015). 

Encontrándose que en pacientes adultos mayores la muestra aislada de sodio 

fracción se orienta a (<30 mEqL es decir 0,5%), observándose concentraciones de sodio urinario 

en 50 a 60  mEqL, sin embargo el procedimiento de realización de determinación de sodio 

urinario en múltiples ocasiones en los pacientes no son modificables, es decir cuando los 

pacientes presentes cuadros de insuficiencia renal la opción terapéutica más apropiada está 

determinada por el uso de Hidrocortisona, solución isotónica; o en casos en que existe riñón 

perdedor de sal la opción terapéutica es solución isotónica, fludrocortisona. 

Los tratamientos más utilizados en pacientes de hiponatremia muchas veces podrá 

tener ventajas o desventajas por ejemplo en pacientes que se les recomiende restringir el 

consumo de agua al mínimo, se les hace la observación que bajen la ingesta del mismo 

obteniendo consigo ventajas efectivas y de bajo costo, y sus desventajas serian lentas ; mientras 

que en pacientes con niveles de urea altos se les recomienda que la excreción de agua libre y con 

ello el proceso de reabsorción de sodio se ejecute obteniendo con esto ventajas efectivas y 

desventajas con sabor amargo. (Jimenez, Carrillo, & Carrillo, 2015). 
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Según  (Sánchez, Zábala, & Pérez, 2014) mediante datos de múltiples estudios 

realizados tanto en Estados unidos como en Latinoamérica existen grandes cantidades de 

pacientes con insuficiencia renal entre un 50 a un 80% tales cifras alarmantes se han llegado a 

considerar como un problema de salud pública de acuerdo a el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS); para esto el personal encargado de las diálisis deberá ser personal profesional, y 

así mismo los pacientes contar con la orientación adecuada del proceso tanto de cuidados de su 

salud como los de su alimentación y vida diaria. 

Los rangos de edades del estudio realizado determinaron que las edades fluctúan 

entre los 65 años hasta los 43 años dándose en porcentajes altos en mujeres con el 57.7% y en los 

hombres 42.3% .la población rural es la más afectada ya que esta no tiene opciones de prever o 

identificar a tiempo los posibles efectos de la insuficiencia renal, y el personal sujeto a estudio de 

pacientes con insuficiencia renal se evidencio el descuido de las terapias a las que deberían 

someterse a 3 horas de diálisis por sesiones  (Sánchez, Zábala, & Pérez, 2014). 

(Cal, Ceballos, Cañadas, & Muñoz, 2013) Según varios estudios ejecutados por la 

Asociación Española de médicos Internos residentes de la cuidad de Córdova en el campo de la 

insuficiencia renal en lo concerniente a la progresión de la enfermedad renal y la progresión de la 

enfermedad renal a su vez las medidas terapéuticas actuales que sirvan para contrarrestar el 

tratamiento, y progreso de pacientes con enfermedad renal. (Congreso Nacional, 2006) Es así 

que en el Ecuador mediante la Ley Orgánica de la salud el cual en la presente fecha se encuentra 

vigente protege los derechos de la salud es así que en el artículo 1 se tiene como finalidad regular 

acción mediante la realización de los procesos de forma equitativa, con calidad y enfocándose en 

los derechos de género y bioéticos. 
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Mientras que en el artículo 6 de la misma ley establece cual es la autoridad 

sanitaria de ejecutar los procesos de control, competencias y responsabilidad en este caso en la 

República del Ecuador el Ministerio de Salud Publica el mismo encargado de regular los 

principios de rectoría como órgano competente; vigilando en todo secuencia el proceso de las 

normas técnicas por sobre todo en aquellos casos donde existan discapacidad o problemas de 

salud declarados prioritarios.  
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CAPÍTULO 2 
2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

La investigación realizada por el maestrante identifica los niveles en cuanto a la 

salud para los pacientes en proceso de diálisis con referencia, tomando como principal enfoque la 

su evolución en el estado de hiponatremia y sistema hidroelectrolítico, se identifica la evolución 

de los parámetros normales que debe mantenerse en constante control por parte del paciente para 

poder atenuar los efectos negativos del tratamiento y además de la enfermedad que adolece el 

paciente, al ser estos parámetros muy poco entendidos por el paciente y sus repercusiones en el 

mismo puede llegar inclusive a desarrollarse una consecuencia fatídica en el afectado. 

Para el desarrollo investigativo se implementó una ficha de recolección de datos 

(Historias clínicas) en el cual se implementaron datos o variables utilizadas en la adquisición de 

los valores hidroelectrolíticos para identificar el nivel promedio de los mismos así como el valor 

del peso para los pacientes en los últimos meses; además se adquirieron los valores para el nivel 

de sodio y potasio en los cuales se basa la investigación para determinar una escala de los niveles 

encontrados en estos electrolitos, al ser estos los que inciden negativamente en el funcionamiento 

del organismo para los pacientes. 
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2.2 MÉTODOS 

Esta investigación se basa en un proceso exploratorio en el cual se realiza un 

análisis cuantitativo al determinar principalmente los niveles para el sodio y potasio, se utiliza 

para esto los datos recopilados en las fichas clínicas de los pacientes del Hospital para el estudio 

a efectuarse  previo su consentimiento, adquiriendo datos adicionales que serán llenados en el 

instrumento tipo encuesta, que permitirán determinar el sistema hidroelectrolítico para el estudio 

y asociar un entorno más amplio de la evolución para la muestra investigada. 

El instrumento a utilizarse tomará los datos de las historias clínicas de la 

Institución que atiende constantemente a los pacientes con cuadro de Hiponatremia, en el cual se 

establecerá el género, los niveles de Na, K, si existen casos de hipervolemia, hiperpopotasemia, 

hipofosfatemia, Acidosis, evolución del peso de los pacientes, mortalidad que asisten al centro de 

hemodiálisis. 

2.3 PREMISA 

Al identificar los niveles correctos e incorrectos en electrolitos de sodio para los 

pacientes que se encuentran en un proceso de diálisis se identificara la evolución de los mismos y 

falencias que tienen los afectados, permitiendo esto desarrollar un plan educativo que ayude a 

comprender la importancia de implementar un nuevo estilo de vida ante una enfermedad de 

afección renal. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

En la investigación se identificó como universo un total de 77 pacientes atendidos 

durante el año 2016 en el Hospital Alcívar, las cuales son atendidas de manera constante por 

estar en tratamiento de diálisis mensuales, los mismos que están constantemente afectados de 

manera directa al necesitar llevar un estilo de vida especial para poder sobrellevar su afección y 

tratamiento, observándose en un estudio previo realizado por el autor una aparente incidencia en 

el universo afectado con hiponatremia e inclusive observando fatalidad en algunas ocasiones en 

los pacientes tratados.  

El universo en este estudio es igual a la muestra por ser considerado menor a mil 

casos para estudio, utilizándose como muestra la totalidad de 77 pacientes tratados con 

frecuencia, se utilizara para efectos estadísticos de manera teórica la siguiente enunciada 

formula: 

Ítem Abreviatura Valor 

Tamaño Poblacional (N) 77 
Error muestral (E): 0,05 

Proporción de éxito (P): 0,5 
Proporción de fracaso (Q): 0,5 

Valor de Confianza (Z) 1,95 

Calculo de la muestra: 
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Queda determinada como fórmula para uso en cálculos estadísticos la anterior, sin 

embargo, al ser el universo considerado mínimo la muestra quedara delimitada con los mismos 

pacientes que resultan en 77 casos atendidos en la unidad de estudio. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Quedan identificadas como categorías para el desarrollo del estudio factores 

hiponatrémicos, factores hidroelectrolíticos, y peso del individuo investigado, factores 

relacionados de forma directa en la investigación establecida, identificando los mismos en 

estudio previo realizado por el maestrante. 

Tabla 3. Operalización de variables 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES OBSERVACION ESCALAS 

Dependientes 

Sodio 

Nivel de sodio 

determinado en análisis 

de los pacientes. 

< 135 mEq/l 

Pacientes 

determinados con 

hiponatremia. 

Cuantitativa 

Potasio 

Nivel de potasio 

determinado en análisis 

de los pacientes. 

> 5.5 mEq/l 

Pacientes 

determinados con 

hiperpotasemia. 

Cuantitativa 

Sistema 

Electrolítico 

Valores de sodio, 

potasio, fosforo, 

volemia, acidez en el 

sistema electrolítico. 

Porcentaje 

Variaciones fuera 

de los valores 

normales. 

Cuantitativa 

Peso 

Kg del paciente tomado 

en el momento de la 

consulta. 

Kg 
Evolución del 

peso del paciente 
Cuantitativa 

Independientes  

Mortalidad 

Pacientes cuya 

supervivencia no se ha 

logrado. 

Positivo; negativo 
Pacientes 

fallecidos 
Cuantitativa 

Fuente: Autor 

Dentro de los factores hiponatrémicos se establece los niveles de sodio por ser el 

electrolito que más incide en el estado de salud para el paciente además del potasio que es un 

factor que incide en orden de importancia por debajo del sodio, el mismo que es establecido 

como parte del análisis de hiponatremia, cuantificando los mismos de acuerdo a los análisis 
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realizados; como factores hidroelectrolíticos se toma el análisis de los factores con su respectiva 

clasificación para los análisis y resultados; como peso del paciente se identifica la evolución 

promedio del peso con referencia a la necesidad del individuo para determinar si los mismos 

están apartados del peso necesario para sobrellevar su afección. 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como parte principal para el presente estudio se implementa el consentimiento 

informado, para así permitir que el desarrollo de la investigación se implemente con normalidad 

al momento de la toma de datos de sus respectivas fichas medicas ofreciendo esto un carácter de 

imparcial por parte del investigados y ser respetados los datos de privacidad estipulados en la ley 

para los participantes manteniendo su anonimato. 

El valor científico es demostrado al observar que por falta de conocimiento sobre 

las consecuencias que tienen muchos pacientes al no llevar un estilo de vida adaptado a la 

necesidad de una afección renal puede incidir en complicaciones e incluso dar como resultado 

casos de mortalidad para los pacientes, los mismos que con un adecuado plan educativo pueden 

lograr mantener una mejor calidad de vida ante enfermedades renales o sobrellevar de manera 

más adecuada el proceso de diálisis al que estarán ligados por un tiempo indeterminado. 

La autorización de la Institución en la que se ejecuta la investigación permitirá 

ejecutar la recolección permitiéndole validar los datos recolectados y procesados, y aportar el 

carácter de confiabilidad de la información utilizada para la presente investigación.  
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3 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Guayaquil es la cuidad más poblado cuenta con una población aproximada de 

3.113.725 habitantes; se encuentra localizada en la Costa del Océano Pacifico se encuentra 

rodeada por el Estero Salado, compuesto en área de 347 km dividió en la zona terrestre de 316 

km de suelo firme, mientras los 29 km pertenecen a ríos y esteros. El clima de la ciudad de 

Guayaquil por situarse en la zona ecuatorial posee una temperatura cálida durante todo el año. 

Su marcada temperatura se diferencia en dos estaciones en el año la primera 

temporada invierno austral húmeda y lluviosa mientras que la segunda temporada del año esta se 

establece como el verano austral su temperatura oscila entre 25 y 28 C. El Hospital Alcívar 

siendo fundada en 1937 y dirigida por el ilustre Dr. Alcívar Elizalde Eduardo y el Dr. Estebes 

Bejarano, se encuentra ubicada en las Calles Pedro Carbo destacándose por los servicios 

brindados con rigurosidad en especial énfasis las Especializaciones Ortopedia, Traumatología. 

En la actualidad el Sr. Raúl Alcívar González encargado de la dirección del 

hospital mantiene los preceptos originales de la clínica expuesto desde su fundación honrando la 

visión de metodicidad, y ejecuciones de vanguardia con la implementación de instrumentales 

técnicas y medicas terapeutas de altos standeres, contando aproximadamente con un personal 

médico aproximado de 140 médicos de prestigio en diferentes áreas de especialidades. 
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El centro de Hemodiálisis de la Clínica Alcívar donde se realizó el estudio con los 

pacientes atendidos en el 2016, en donde se efectúan terapias de hemodiálisis con excelentes 

máquinas y acorde a las normas técnicas impuestas por el Ministerio de Salud , en donde se 

ejecutan procesos de terapias de diálisis los pacientes son asistidos por personal cualificado 

como nefrólogos, médicos internistas, Nutricionistas, Psicología clínica y trabajadores sociales; 

permitiéndole a si al paciente obtener un apoyo integral de parte del Hospital al contar con 

profesionales médicos especializados. 

Se procedió a  implementar a través de una indagación previa al estudio en la 

presente investigación un instrumento de toma de datos con el cual se determinaran los 

parámetros necesarios para identificar factores de hiponatremia, el mismo que se utilizó en los 

pacientes atendidos durante el año 2016 que están afectados por un proceso de diálisis constante, 

para identificar datos relacionados con el estudio, procediendo como paso adicional a la 

realización de los análisis respectivos finalizando con tablas estadísticas así como la 

identificación, realización de los resultados y cuadros estadísticos necesarios para la 

investigación. 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En la presente investigación se identifican los valores que inciden en el bienestar 

del paciente relacionado con hiponatremia así como sus factores hidroelectrolíticos que inciden 

directamente en el bienestar de los afectados determinado como punto adicional incidente en el 

diagnóstico rápido del paciente el valor del peso ya que con este se puede valorar rápidamente el 
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estado del paciente que al poseer generalmente una afección renal no puede expulsar de manera 

idéntica que una persona sana los líquidos del organismo, pudiendo llevar esto a que el paciente 

produzca complicaciones a futuro para su salud, determinados por el procesamiento de datos del 

instrumento de medición acorde a los datos obtenidos en las historias clínicas. 

Tabla 4. Nivel de Na, K, e hidroelectrolítico 

Nivel de Na, K, e hidroelectrolítico 

  M % F % 

Nivel de sodio promedio 136,81   132,89   

Nivel de potasio promedio 5,26   5,41   

Hipervolemia 33 22% 12 15% 

Hiponatremia 36 24% 19 24% 

Hipernatremia 2 1% 0 0% 

Hipopotasemia 6 4% 1 1% 

Hiperpotasemia 31 20% 19 24% 

Hipofosfatemia 1 1% 5 6% 
Hiperfosfatemia 36 24% 16 20% 

Acidosis 8 5% 7 9% 

Total 153 100% 79 100% 
Fuente: Autor 

En el estudio efectuado se determinó que los porcentajes de hiponatremia se 

establecen en el 24 % tanto para hombres como para mujeres; hipervolemia determinándose en 

22% para los hombres y las mujeres 15%. 

Gráfico 1. Nivel de Na, K, e hidroelectrolítico 

Los valores establecidos para la hiperpotasemia establecido en porcentajes para 

mujeres 24% y en hombres el 20%; finalizando con hiperfosfatemia determinada en hombres 

24% y en mujeres 20%. 
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Tabla 5. Evolución del peso en pacientes con mortalidad 

Evolución del peso en pacientes con mortalidad 

No. EDAD GENERO MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1 72 F 64,8 64,95 65 65     

2 75 F 45,3 45,38 45,42 43,27 42,19 42,5 

3 69 F 47 47 47 45,24 45,98 48,18 

4 72 F 57,35 57,5 58,33 60 61,92 62 

5 58 F 39,62 40,25 40,36 39,87 39,87 40 

6 62 M 57,27 57,5 56,96 57,15 55,18 54,75 

7 60 M 51,5 50,45 49,5 49,38 48   

8 68 M 69,31 66,73 62 58,14 55,35 55 

9 83 M 57,7 57,7 57,25 55,35 55,3 55 

10 59 M 106 106 106,6 106,28 106 106 
Fuente: Autor 

En el estudio efectuado se determinó que los porcentajes en cuanto a la evolución 

del peso de las personas que murieron se estableció que en las mujeres con una edad de 75 años 

marcaron una incidencia de subida de peso entre los meses de mayo y octubre. 

 

En los hombres se encontró que en las edades de 68 años su peso evoluciono en 

él, periodo de mayo a octubre arrojando como resultado un bajo de peso antes de su descenso. 

Tabla 6. Mortalidad asociada a hiponatremia 

Mortalidad asociada a hiponatremia 

No. EDAD GENERO Na K HIPONATREMIA 

1 72 F 139 5,9   

2 75 F 127 6 X 

3 69 F 133 5,3 X 

4 72 F 134,1 6 X 

5 58 F 133 4,3 X 

6 62 M 133,7 5,7 X 

7 60 M 134 4,2 X 

8 68 M 132,6 4 X 

9 83 M 138 5,3   

10 59 M 133 4,2 X 
Fuente: Autor 



36 

 

 

 

Se identificó tanto para hombres como para mujeres una asociación entre la 

hiponatremia y el fallecimiento, al ser un 80% en cada género los fallecidos y que además 

tuvieron hiponatremia. 

En el estudio efectuado se determinó que los porcentajes de mortalidad por 

hiponatremia encontrándose que la mayor predisposición está determinada en hombres con un 

80% mientras que la mortalidad de hiponatremia en mujeres se establece en el 20%. 

Determinación para prueba de CHI cuadrado 

Tabla 7. Table: Resumen. 

Casos 

  Validos Perdidos Total 

  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

GENERO * Hiponatremia 77 100,00% 0 0,00% 77 100,00% 

Fuente: Autor 

En el estudio realizado se identificaron 77 casos que fueron tomados para el 

estudio realizado, de la totalidad de casos los 77 se tomaron como útiles y válidos para la 

investigación Mortalidad En Pacientes De Hemodiálisis Con Hiponatremia su incidencia en los 

pacientes de acuerdo al género. 
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Tabla 8. Table: Genero * HIPONATREMIA [recuento, fila %, columna %, total %]. 

Hiponatremia 

GENERO Positivo 
Positivo – 
muerte 

Negativo - 
muerte 

Negativo Total 

F 

15 4 1 7 27 

55,56% 14,81% 3,70% 25,93% 100,00% 

31,91% 50,00% 50,00% 35,00% 35,06% 

19,48% 5,19% 1,30% 9,09% 35,06% 

M 

32 4 1 13 50 

64,00% 8,00% 2,00% 26,00% 100,00% 

68,09% 50,00% 50,00% 65,00% 64,94% 

41,56% 5,19% 1,30% 16,88% 64,94% 

Total 

47 8 2 20 77 

61,04% 10,39% 2,60% 25,97% 100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

61,04% 10,39% 2,60% 25,97% 100,00% 

Fuente: Autor 

Las diferencias resultan altamente significativas dentro del mismo género al 

identificarse para el género femenino diferencia alta entre pacientes con hiponatremia que tiene 

un 55,56% y aquellos pacientes identificados con muerte e hiponatremia con un 14,81%; 

tendencias parecidas resultan en el género masculino al identificar un 64% afectado con 

hiponatremia, y un 8% con hiponatremia y muerte; se identifica que el valor de afectados por 

muerte con hiponatremia se encontró en un 10,34%. 
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Tabla 9. Table: Pruebas Chi-cuadrado. 

Estadísticas Valor Df Sig. Asint. (2-colas) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1,18 3 0,757 

Razón de 
Semejanza 

1,14 3 0,767 

N de casos 
válidos 

77   

Fuente: Autor 

Se identifica una alta significancia al identificar con respecto a la hipótesis 

negativa el valor Pearson superior a 0,05; por lo cual es identificada que la diferencia existente 

para la Mortalidad En Pacientes De Hemodiálisis Con Hiponatremia afecta de manera muy 

significativa a un género específico, identificándose este como el género femenino. 
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CAPÍTULO 4 

4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Al desarrollarse la investigación se pudo constatar que el 80% de los pacientes 

fallecidos en tratamiento de diálisis tenían hiponatremia, por lo cual se indica como contrastación 

que es resultado es positivo teniendo una alta incidencia en la mortalidad de los pacientes la 

incidencia de hiponatremia tanto en mujeres como en hombres; se nota una característica 

interesante en el peso de los individuos indicándose como constante que las mujeres tienen un 

aumento de peso al momento de su muerte, mientras que los hombres tienen una tendencia a 

bajar el peso al momento de su muerte, el promedio en los niveles de sodio para los pacientes 

investigados da como resultado una constante en hiponatremia. 

Según los estudios efectuados en el 2015 en el Instituto Nacional de ciencias 

Médicas “Salvador Zubirán” de la ciudad de México contando para el estudio un 7% de 

pacientes de hemodiálisis con cuadro de hiponatremia siendo el 38% pacientes de hiponatremia 

en fase aguda, y 53% con hiponatremia estables dentro de los valores de NA y peso estándar 

normal, a los que se realizaron pruebas de laboratorio que arrogaron resultado una muestra 

aislada de sodio fracción se orienta a (<30 mEqL es decir 0,5%), observándose concentraciones 

de sodio urinario en 50 a 60  mEqL, sin embargo el procedimiento de realización de 

determinación de sodio urinario en múltiples ocasiones en los pacientes no son modificables, es 

decir cuando los pacientes presentes cuadros de insuficiencia renal la opción terapéutica más 
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apropiada está determinada por el uso de Hidrocortisona, solución isotónica; o en casos en que 

existe riñón perdedor de sal la opción terapéutica es solución isotónica, fludrocortisona. 

En el 2014 encontramos un caso de estudio gemelo realizado tanto en Estados 

Unidos y México con pacientes de insuficiencia renal establecidos en 80% cifra que en el 2014 

se apreció como alarmante considerándose en problema de salud pública; los rangos de edades 

del estudio realizado determinaron que las edades fluctúan entre los 65 años hasta los 43 años 

dándose en porcentajes altos en mujeres con el 57.7% y en los hombres 42.3% .la población rural 

es la más afectada ya que esta no tiene opciones de prever o identificar a tiempo los posibles 

efectos de la insuficiencia renal, y el personal sujeto a estudio de pacientes con insuficiencia 

renal se evidencio el descuido de las terapias a las que deberían someterse a 3 horas de diálisis 

por sesiones. 

En el 2013 en España la Asociación Española de médicos Internos residentes de la 

cuidad de Córdova realizo un estudio de la insuficiencia renal y la progresión de la edad en casos 

de hiponatremia en pacientes de diálisis encontrándose que las cifras estándares se establecen 

predominante en mujeres las misma que no llevan una dieta adecuada al nuevo sistema de vida 

de la hiponatremia con llevando a esto a que debe ejecutarse programas de concientización para 

la pacientes con hiponatremia. 

4.2 LIMITACIONES 

El presente estudio está limitado al centro hospitalario observándose importante la 

investigación de los valores en hiponatremia para diversos centros médicos así como para 

diferentes lugares geográficos del país; el estudio realizado corresponde al año 2016, por lo que 
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se precisa necesario la realización de estudios en cuanto la temática de la hiponatremia para 

futuras investigaciones y contrastar datos de crecimiento y decrecimiento de los mismos casos de 

hiponatremia;  al ser desarrollado el estudio en un centro privado se considera esto una limitante 

debido al bajo número de pacientes que se pueden atender, pudiéndose extender los datos y 

cantidad de casos en el escenario correspondiente a sectores públicos que realicen este tipo de 

tratamientos de diálisis o tratamientos de afecciones renales. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de las líneas de investigación posibles a implementar se encuentran 

estudios de carácter sociológico identificando en estos aspectos que incidan en el individuo al 

momento de adoptar un nuevo estilo de vida; cultural para poder determinar los factores relativos 

al comportamiento étnico sobre el tipo de alimentación e inclusive creencias relativas que 

inciden negativamente en el tratamiento; cognitivas para identificar el nivel socioeconómico de 

los individuos afectados y si este tiene repercusiones al momento de seguir las recomendaciones 

del profesional; temporales para determinar el tiempo que el individuo está en tratamiento y la 

evolución del mismo en el lapso de vida de los individuos fallecidos. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

Al indagar esta investigación siendo una problemática que incide negativamente 

en la salud de los individuos es importante para poder determinar qué y cómo los factores 

inciden en los pacientes, aportando así un aspecto novedosas de la comunidad científica; 

logrando con esto implementar correcciones o planes educativos que permitan a los pacientes 

extender su período de vida y mantener una calidad de salud lo más acorde a los valores 
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requeridos para el buen vivir; al identificar que un porcentaje de la población en proceso de 

diálisis tiene como resultado la muerte por incidencia de hiponatremia es de especial tratamiento 

el tema estudiado al resultar que un 80% de los fallecimientos tienen como factor principal 

asociado un desequilibrio en los niveles de sodio. 
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CAPITULO 5 

5 PROPUESTA 

PLAN EDUCATIVO PARA PACIENTES EN HEMODIALISIS 

Introducción  

El presente plan educativo está estructurado en base a la problemática existente en 

los pacientes atendidos en la clínica sirviendo como un aporte a la comunidad debido al 

desconocimiento generalizado entre dieta, cuidados, valores de peso, así como los valores 

correctos innecesarios en el cuidado de electrolitos en el organismo de los pacientes en cuanto a 

la eliminación de la sobrecarga de electrolitos del organismo; En casos como los de los pacientes 

de hiponatremia se ha logrado evidenciar que es necesario que los pacientes conozcan que la 

hiponatremia se debe al elevado consumo de agua que ocasiona una sobre carga de sodio 

provocando en casos extremos que el paciente desarrolle cuadros de insuficiencias cardiacas 

congestivas. 

Justificación 

Con la finalidad de bajar las tasas de incidencia de hiponatremia en pacientes de 

hemodiálisis se ha estructurado un plan de educación para contrarrestar los efectos negativos de 

una dieta, y control de electrolitos que son necesarios que los pacientes conozcan que efectos 

sobrellevarían este proceso, indicándoles un proceso de manejo adecuado en cuanto a las 

necesidades y aportes nutricionales deberán ejecutar los pacientes con ayuda de los especialistas 
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de la clínica Alcívar; aportando a la comunidad una herramienta relevante para la futuros 

pacientes de la clínica. 

Nociones básicas de conocimientos para los pacientes: 

El Sobrepeso 

El sobrepeso es la alteración nutricional más frecuente en la ERC y en HD, 

afectando entre el 25 y el 40 % de los pacientes según las series. Lógicamente,  no es que la 

uremia haga “gordos”, lo que ocurre es que el sobrepeso aparece en más del 50% de la población 

general de nuestra sociedad, y este patrón se traslada a los pacientes en diálisis, siempre que  

estén bien dializados y libres de complicaciones y eventos catabólicos prolongados. 

En la población general el incremento de peso se asocia a una mayor morbilidad y 

mortalidad, especialmente cardiovascular. Esto se ha visto principalmente en la distribución 

grasa de tipo central, más sensible a estímulos lipolíticos, y que se acompaña de un perfil lipídico 

patológico (exceso de triglicéridos y VLDL), hiperinsulinismo y resistencia periférica a la acción 

de la insulina. En pacientes en HD, al contrario de lo documentado en la población general, un 

mayor IMC se asocia a mejor supervivencia. 
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Consideraciones y recomendaciones sobre nutrientes 

Los cuidados dietéticos siempre se han considerado importantes en los pacientes 

con ERC tanto como medida renoprotectora en la etapa prediálisis, como para prevenir la 

desnutrición una vez están en hemodiálisis. Como parte de las medidas higiénico dietéticas el 

asesoramiento nutricional debe ser la primera recomendación al paciente, los fármacos vienen 

después. 

1. Lo primero debe ser garantizar un adecuado soporte calórico, proteico y 

mineral. Nunca el precio a pagar por una dieta presuntamente adecuada, 

debe ser la nutrición insuficiente. 

2. Las recomendaciones de nutrientes deben adecuarse al peso ideal -no al 

real -, y corregirse para el gasto energético y la actividad física de cada 

enfermo. 

3. Las clásicas recomendaciones diarias de 1-1,2 g de proteínas y 35 Kcal por 

Kg para el enfermo en diálisis, son muy generales, debiendo considerarse 

el descenso gradual de la ingesta que ocurre con la edad, junto al grado de 

actividad física que desarrolle el paciente. Digamos que este concepto 

general, debe adecuarse en el “mundo real” a las circunstancias 

individuales. 

¿Qué les decimos que coman? 

Evidentemente lo ideal es tener al nutricionista cerca, pero como esto no es lo 

habitual el nefrólogo debe asumir ese rol. La clave: que sea lo más sencillo posible, verbal y por 
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escrito de una forma “amigable”, sin ser excesivamente rigurosos en las pautas. En la consulta 

diaria con pacientes añosos y con dificultades para entender nuestro vocabulario y todavía más 

para leer una dieta debemos simplificar aún más.  

El sentido común marca las normas de una dieta equilibrada.  Cuatro comidas al 

menos, balanceadas en cuanto a los principios inmediatos (hidratos de carbono, grasas y 

proteínas). Como consideración adicional indicamos que los aceites vegetales y los azucares 

solubles se usen a discreción para completar las calorías y en función del perfil lipídico y la 

presencia de intolerancia hidrocarbonada. 

Imagen 1. Recomendaciones dietéticas en formato simplificado y amigable para el paciente 

 

Fuente: Autor 
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En relación con las alteraciones del metabolismo mineral, se deben incluir algunas 

recomendaciones adicionales para optimizar su manejo. Recomendar la restricción de lácteos 

ayuda al mejor control del fósforo, y también del calcio, especialmente en pacientes que reciben 

quelantes cálcicos. En relación al P, que acompaña principalmente  a las proteínas animales en la 

dieta, debemos tener en cuenta dos aspectos importantes: 

1.  La proporción de fósforo absorbida es mayor en los productos proteicos de 

origen animal. En las legumbres y cereales el fósforo va incorporado al fitato, que no es 

absorbible, lo que reduce considerablemente la entrada de fósforo al organismo. 

2.  Más importante aún es el fósforo inorgánico, presente en aditivos y 

conservantes. Se absorbe en un 90% y puede ser el responsable de una entrada de fósforo de 0,5-

1,0 gramos. De ahí que una recomendación adicional importante en la dieta sea evitar los 

productos con conservantes y aditivos (envasados, congelados, bebidas gaseosas,…) 

El potasio también requiere algún ajuste adicional. No debemos olvidar que junto 

a las transgresiones dietéticas, el ayuno es un factor importante en el desarrollo de 

hiperpotasemia, ya que induce insulinopenia y acidosis lo que facilita la salida de potasio de la 

célula.  
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Tabla 10. Indicadores bioquímicos y antropométricos orientativos del estado nutricional  

 
Fuente: Autor 

RECOMENDACIONES GENERALES EN ALIMENTACION DE LOS 

PACIENTES: 

 Mejor guisar (hervir) o asar (plancha, parrilla) que freír (satura las grasas, resta 

propiedades antioxidantes). 

 Lácteos: Evitar desnatados, batidos chocolateados, quesos cremosos, curados y 

semicurados. 

 Emplear aceites-grasas vegetales o aceites de pescado (ricos en omega 3). 

 Es preferible el pan tostado. 

 La doble cocción de las verduras, cambiando el agua o dejar las patatas en remojo, es 

una recomendación habitual para retirar potasio. Es una medida tediosa para la cocina 

diaria y retira otros minerales. Con una dieta balanceada, evitando abusos y ayunos 
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prolongados, no deberían ser necesarias estas medidas “excepcionales” para prevenir 

la hiperpotasemia. 

 Para enriquecer el sabor de los platos pueden usarse especies y hierbas aromáticas. 

 Imagen 2.Recomendaciones generales sobre la ingesta de calorías y nutrientes básicos. GEB: Gasto energético 
basal 

  

 Fuente: Autor 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LOS PACIENTES 

Actividad física. - Una actividad física moderada, ajustada a la edad y capacidad 

física, contribuye a una mejor utilización de los nutrientes, además de ser beneficiosa desde el 

punto de vista psicológico. Con el ejercicio regular mejora la resistencia periférica a la insulina 

y, como se ha demostrado en ratas urémicas, se reduce la proteólisis muscular. Como 

recomendación general, una actividad física programada (no competitiva) y ajustada a las 

necesidades individuales, debe formar parte del tratamiento integral del enfermo en diálisis. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 Se concluye que del total de pacientes investigados en la clínica Alcívar con 

casos de hiponatremia durante el 2016 fue del 24% de los mismos sufre de 

hiponatremia de manera indistinta a su género con una fatalidad de 9% en 

los investigados, identificándose que la población alta es de vital 

importancia para los participantes poder efectuar correcciones en su estilo 

de vida para poder prevenir complicaciones que desenlacen en fatalidad a 

futuro. 

 Se identifica que para las mujeres el peso se incrementa en los últimos meses 

cercanos al fallecimiento, mientras que en los hombres se muestra una 

tendencia a la baja del peso corporal en los meses cercanos a su defunción 

debido al desconocimiento por parte del paciente en la ingesta de alimentos 

necesarios para su diario vivir, equilibrando así también la ingesta de 

electrolitos. 

  A su vez se logra constatar que del total de pacientes investigados el 

12,98% fallecen, siendo un 10% con asociación a factores de 

hiponatremia; se logra identificar con el estudio que del 100% de pacientes 

fallecidos, el 80% de los mismos tienen valores de hiponatremia altos con 

lo cual se presume exista asociación al desequilibrio y la fatalidad del 

paciente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se estima como recomendación investigar con un mayor número de 

establecimientos clínicas privadas u hospitales públicos de Guayaquil en 

pacientes los factores de hiponatremia y su asociación a la fatalidad de los 

pacientes con la finalidad de realizar contrastaciones de datos estadísticos 

año a año y verificando si la incidencia se acrecienta o disminuye. 

 Además se recomienda implementar planes educativos que muestren a los 

afectados normas de conducta haciendo tomar conciencia de la importancia 

de asumir un nuevo estilo de vida se determina como base fundamental en 

los centros médicos para mantener los valores dentro de los rangos 

necesarios para la buena evolución del individuo en referencia a su sistema 

hidroelectrolítico; identificar la evolución del peso del paciente en un lapso 

de tiempo es importante al haberse identificado que el comportamiento del 

mismo es característico de acuerdo al género del paciente.  
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Anexo 1 
Figura 1. Árbol de problemasg 

 

Fuente: Autor. 

 

 

INCREMENTO DE PACIENTES CON HIPONATREMIA 

EN EL HOSPITAL ALCIVAR EN EL 2016 
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Anexo 2 

 
Fuente: Autor 

 

Gráfico 2. Evolución del peso en pacientes con mortalidad 

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 3. Mortalidad asociada a hiponatremia 

 
Fuente: Autor 
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