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INTRODUCCIÓN

• La hiponatremia se define como la concentración 
plasmática de sodio menor de 135 mEq/L. 

• Etiología multifactorial

• Ocurre en múltiples enfermedades sistémicas y 
condiciones clínicas

• Es la alteración electrolítica más frecuente 
detectada en la práctica médica. 



OBJETIVOS:

• Determinar prevalencia de Hiponatremia en 
pacientes hospitalizados en la sala general de 
Clínica Médica del Hospital Cipolletti durante los 
meses de Septiembre y Octubre del 2015.

• Definir la Hiponatremia según variables: edad, sexo, 
gravedad, comorbilidades y clínica.

• Identificar factores etiológicos más frecuentes para 
el desarrollo de la Hiponatremia.



Estudio observacional, descriptivo, 
prospectivo.
Métodos:

• Ionograma sérico

• Función renal

• Glucemia

• Ionograma urinario

• Urea urinaria

• Creatinina urinaria

• Antecedentes

• Valoración clínica

Se detectaron 27 pacientes que presentaron valores de Na 
bajos, de los cuales por falta de datos clínicos y de 
laboratorio, se descartaron 4. (N = 23).



• Total de pacientes: 103

• Total de pacientes que desarrollaron Hiponatremia:
27

HipoNa No HipoNa

26%
• 7% presentaron 

Hiponatremia al ingreso.
• 93% desarrollaron la 

Hiponatremia durante la 
internación.



HIPONATREMIA SEGÚN SEXO:

30% 
femenino

70% 
masculino



SEGÚN EDAD:
La edad promedio fue de 56,73 años, siendo más 
prevalente en pacientes de edad avanzada.
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El 95% (n=22) presentaba enfermedades crónicas 
de base.

Las enfermedades más frecuentes fueron:

• DBT (n=5)

• HTA (n=5)

• Cirrosis (n=5)

• IC (n=2)

• Hipotiroidismo (n=2)

• Otras: Epilepsia (n=1), Neoplasias(n=1), 
Arteriopatía periférica (n=1), Parkinson (n=1).



CLASIFICACIÓN 
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La mayoría de los pacientes (65%) se presentaron 
asintomáticos

En el restante 35% se encontraron síntomas 
potencialmente atribuibles a la Hiponatremia:

• Desorientación

• Somnolencia

• Náuseas y vómitos

SÍNTOMAS



Análisis de la Hiponatremia:
- Según Osmolaridad Plasmática

“Verdadera 
Hiponatremia”

Isotónica
13%

Hipertónica
9%

Hipotónica
78%



ESTADO CLÍNICO: valoración del 
LEC.
• Hipovolemia: signos clínicos de deshidratación:  

8 pacientes
- 1 paciente: pérdidas extra renales secundarias a vómito y diarrea.
- 3 pacientes: secundario al uso de diuréticos, 2 de ellos asociados a 

IECA.
- 4 pacientes:  sin causa comprobable.

• Hipervolemia: ascitis y edemas: 7 pacientes
- 4 Pacientes: SAE
- 2 Paciente: ICD
- 1 Paciente: IR

• Euvolemia: 3 pacientes.

- 2 Pacientes: SIHAD: 1 neoplasia; 1 ACV + NAC

- 1 paciente: faltaron datos.



CAUSAS COMPROBADAS:
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1

Vómitos + diarrea IRC

ICD SIHAD

Diuréticos SAE

Incierta



CONCLUSIONES
• La Hiponatremia es un trastorno muy frecuente en la

práctica médica diaria de nuestro hospital, con una
prevalencia de 26% de los pacientes.

• Se dio característicamente más frecuente en hombres y
a mayor edad, mayor prevalencia.

• El 100% de los pacientes presentaba comorbilidades
asociadas.

• Fueron más frecuentes las Hiponatremias clasificadas
como Leves y los síntomas encontrados atribuibles a la
hiponatremia en sí misma fueron escasos.



CONCLUSIONES:
• La causa más frecuentemente encontrada como factor

desencadenante para el desarrollo de la Hiponatremia
fueron los estados edematosos secundarios, en su
mayoría, a hepatopatía alcohólica.

• En los dos meses que abarcó el estudio, se registraron 8
óbitos. De esos 8 pacientes, 3 estuvieron dentro del
protocolo de Hiponatremia.

• Mortalidad 13%

• De los 3 pacientes fallecidos que presentaron
Hiponatremia, 2 fueron Hiponatremias Moderadas.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!
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