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Introducción 

Los trastornos hidroelectrolíticos en el organismo humano pueden llegar a ser desde 
vanalidades a trastornos que pongan en compromiso vital a los pacientes 

 
Vamos a explicar la forma de enfocar y abordar los déficits o excesos de los dos iones 

más importantes el sodio (Na+) y el potasio (K+) 
 
También vamos a revisar la sueroterapia y los componentes de cada suero que tenemos 

a disposición en nuestro hospital. 
 

¿Cuáles son las necesidades de agua y electrolitos diarias? 

Necesidades 
diarias 

60 kg de peso 70 Kg de peso 80 kg de peso 

Agua 30-35 ml/Kg/día 1,8-2 litros 2-2,5 litros 2,5-2,8 litros 

Na+ 1-2 mEq/kg/día 60-120 mEq 70-140 mEq 80-160 mEq 

K+ 0,5-1 mEq/kg/día 30-60 mEq 35-70 mEq 40-80 mEq 

Glucosa 100-150 g 



Sueroterapia 
¿Tipos de soluciones? 

• Soluciones Cristaloides:  Contienen agua, electrolitos y/o azúcares. Su capacidad de 
expandir volumen esta relacionada de forma directa con las concentraciones de Na+. 
 

• Soluciones coloides: Contienen partículas de alto peso molecular, expansores 
plasmáticos. Aumenta osmolaridad. Tienen efectos hemodinámicos más duraderos 
que los cristaloides.  
 

• Coloides naturales: albúmina, fracción proteica de plasma humano 
 

• Coloides artificailes: dextranos, HEA, manitol.  
 

SOLUCIONES CRISTALOIDES 
 

· Solución Salina al 0.9% · Suero Glucosado al 5% · Suero Glucosado al 10% · 

· Suero Glucosado al 20% · Glucosalino · Bicarbonato 1 M · 

· Bicarbonato 1/6 M · Solución Ringer· Solución Ringer-Lactato · 

¿Qué contiene cada una? ¿Para qué esta indicada cada una? 



Sueroterapia 
Osmolaridad 
(mOsmmol) 

Glucosa 
(g) 

Na+ 
(mEq) 

Cl 
(mEq) 

K+ 
(mEq) 

HCO3 
(mEq) 

Energía 
(Cal) 

Otros 

S Salino 0.9% 154 77 77 

Glucosado 5% 139 25 100 

Glucosado 
10% 

278 50 200 

Glucosado 
20% 

555 100 400 

Glucosalino 156 17,5 30 30 70 

Bicarbonato 
1/6 M 

166,5 84 84 

Ringer 156 74 78 2 Ca 165 mg/L 

Ringer-Lactato 139 65 55 2 14 Ca 100 mg/L 
Lactato 19 mmol/L 

La composición está calculada para sueros de 500 ml.  



HIPONATREMIA 
Na+ < 135 mEq/L 

 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA: 
Problema: EDEMA CEREBRAL 

 

La clínica depende de la rapidez de la instauración: 
Si instauración CRÓNICA  Generalmente asintomático  
 

Si instauración AGUDA: 
 125 mEq/L: naúseas, malestar general  
 115 - 125 mEq/L: cefalea, letargia y obnubilación 
 < 115 mEq/L:  convulsiones y coma 
 

ANAMNESIS DIRIGIDA:  
 

¿Vómitos? ¿Diarrea? ¿Toma de diuréticos? ¿Consumo de agua (potomanía)?  
¿Resección transuretral? ¿Consumo de litio? ¿Antecedentes de IC? ¿Cirrosis? 

¿insuficiencia suprarrenal? ¿Hipotiroidismo? ¿Causas de SIADH? 
 

Estado volumen extracelular 
 

¿HipoTA? ¿Disminución PVC? ¿Sequedad de piel y mucosas? ¿Oliguria? 
¿Ingurgitación yugular? ¿edemas? ¿ascitis? ¿aumento de peso? 



HIPONATREMIA 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO: 
Solicitaremos: Análisis sanguíneo (H; B; C; GSV) y urinario: donde valoraremos: 

¿Pseudohiponatremia por Hiperglucemia? ¿Alteración ácido-base? 
En el análisis urinario solicitaremos bioquímica con Na+

u y Osmu 

Hiponatremia Na+ < 135 mEq/L 

Hipoosmolar Isoosmolar Hiperosmolar 

Osmp 

mOsm/kg 
275 290 

Pseudohiponatremia: 
hiperlipemia, hiperproteinemia 

Hiperglucemia, manitol 

VEC ↓ VEC ↑ VEC normal 

Na+
u < 20 mEq/L Na+

u > 20 mEq/L Osmu <100 
mOsm/kg 

Osmu >100 
mOsm/kg 

Estados 
edematosos 
insuficiencia 

renal 

Pérdidas 
extrarrenales 

Pérdidas 
renales 

Polidipsia psicógena 
Aporte de líquidos (iv o 

vo) hipotónicos 
Reajuste del osmostado 

SIADH 
Déficit de 

glucocorticoides 
Hipotiroidismo 

VEC: volumen extracelular; Nau sodio en orina; Osmp osmolaridad plasmática; Osmu osmolaridad urinaria; SIADH: Sd. Secreción inadecuada de ADH. 



HIPONATREMIA 



HIPERNATREMIA 
Na+ > 145 mEq/L 

 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA: 
 

Deshidratación cerebral puede provocar ruptura de vasos sanguíneos intracraneales 
Situación siempre de HIPEROSMOLARIDAD 

 

La clínica depende de la rapidez en la instauración.  
_Síntomas precoces: somnolencia, debilidad e irritabilidad. 
_Síntomas avanzados: temblor, convulsiones y coma 
_En casos graves: muerte 

Si es de forma crónica  alas 24-48 h las neuronas se adaptan 
 

ANAMNESIS DIRIGIDA:  
¿Pérdida de agua? 
• Insensibles: ¿sudoración? ¿fiebre? ¿Ambiente hipertérmico? ¿ejercicio? ¿quemaduras? 

¿infecciones respiratorias? 
• Renales: ¿diabetes insípida central? ¿diabetes insípida nefrogénica?¿diuresis osmótica? 
• Gastrointestinales ¿diarrea osmótica? 
• Hipotalámicas ¿hipodipsia primaria? ¿Reajuste osmostato con ↑ 1ario mineralocorticoides? 

¿pérdida de función de los osmorreceptores? 
• Entrada de agua en las células: ¿convulsiones o ejercicio importante? ¿rabdomiólisis? 
 

¿Sobrecarga de Na+? 
• ¿Administración de NaCl hipertónico o NaHCO3? ¿Ingesta de Sodio?¿ingesta de agua de mar? 



HIPERNATREMIA 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO: 
Solicitaremos: Análisis sanguíneo (H; B;) y urinario con osmolaridad, también toma de constantes.  

¿Depleción de volumen? ¿Deshidratación? ¿Hipotensión? ¿Edemas periféricos? 
Si Diabetes insípida  poco probable hiponatremia por mecanismo compensación pero si clínica 

de polidipsia, poliuria y nicturia más frecuente esta forma de presentación. 

Osmp osmolaridad plasmática;  Osmu osmolaridad urinaria. 

Hiponatremia Na+ > 145 mEq/L 
Osmp 

mOsm/kg 

Hiperosmolar 

Ganancia de Na+ 

Pérdidas 
renales 

(poliuria) 

Pérdida de líquidos 

Diabetes 
insípida 

Diuresis 
osmótica 
Diuréticos 

Insensibles 
Digestivas 
Hipodipsia 

Osmu alta 
(>800) 

Sobrecarga 
de Na+ 

Osmu Baja 
(300) 

Pérdidas 
renales 

(poliuria) 

Osmu normal 
(300-800) 

Osmu alta 
(800) 

Pérdidas 
extrarrenales  

(oliguria) 

290 275 



HIPERNATREMIA 



HIPERNATREMIA 
• Si BAJO VOLUMEN deshidratación, hipoTA o Fracaso renal agudo, el déficit se corregirá 

inicialmente con Suero Salino al 0.9% acorde con el déficit de agua.  

Tras estabilidad si ingesta oral  reponer con agua libre 

  si intolerancia oral  suero hipotónico (Glucosado al 5% o Glucosalino).  

• Si EXCESO DE VOLUMEN valoraremos el uso de diuréticos y reposición de suero en forma de 

Glucosado al 5%, si coexiste Insuficiencia renal con falta de respuesta ¿Diálisis? 
 

• Si Diabetes insípida central  desmopresina  

• Si Diabetes insípida nefrogénica  dieta pobre en sal, amiloride y corrección trastornos 

metabólicos 



HIPOPOTASEMIA 
K+ < 3.5 - 3,0 mEq/l (leve) K+ < 3,0-2,5 mEq/l (moderada) K+ < 2.5 mEq/L (grave) 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA: 
Los síntomas son más significativos en la hipoK+ moderadas-graves. 

Principales síntomas:  
Cardíacos: alt repolarización, arrítmicas, bradicardia sinusal, BAV, taquicardia, fibrilación ventricular  

Musculares: Debilidad musculatura EEII, calambres, mialgias. 
Gastrointestinales: estreñimiento, íleo paralítico  

Neurológicas: Letargia somnolencia, irritabilidad, psicosis, menor umbral encefalopático. 
Renales: diabetes insípida nefrogénica, nefropatía intersticial,  

Metabólicas: intolerancia Hidratos de carbono, alcalosis metabólica.  
 

ANAMNESIS DIRIGIDA:  
Pérdidas extrarrenales: 

¿vómitos? ¿diarrea? ¿Uso de diuréticos? ¿episodios repetidos de debilidad muscular? 
Redistribución intraceular  

¿Alcalosis metabólica? ¿estimulación βadrenérgica? ¿insulina, β2agonistas, bario, teofilina? 
¿intoxicación cloroqina? ¿Hipoteramia? ¿ tratamiento conVit B12, Ac fólico o GM-CSF? 

Pérdidas renales 
¿diuréticos de asa y tiacidas? ¿Nefrotpaíta pierde sal? ¿Acidosis tubulares? ¿Sd barter, Sd 

Gittelman? ¿Sd Liddle? 



HIPOPOTASEMIA 

VEC: volumen extracelular,  Ku poasio en orina 

<15 mEq/día 
< 20 mEq/L 

> 15 mEq/día 
> 20 mEq/L 

K+
 urinario 

Vómitos previos 
Diuréticos previos 

Aporte de K+ insuficiente 
Pérdidas Gastrointestinales 

Insulina, βagonistas 
Parálisis periódica hipopotasémica 

Diuréticos 
Ingesta de NaCl 

Diuresis osmótica (glucosuria, manitol, urea) 

Calcular TTKG 

< 4 (no aldosterona >7 (aldosterona) 

Valorar VEC 

BAJO 

Cl- en orina bajo: vómitos 
Na+ en orina bajo: diarrea 
Ambos normales o altos: 

diuréticos, hipoMg+2, Sd Barter 

NORMAL 

¿HTA? 

SI  NO Renina alta 

Renina baja 

Si aldosterona elevada: 
Hiperaldosteronismo primario 

Si aldosterona suprimida:  
mineralocorticoides exógenos, anfotericina B 

HTA malinga 
Enf. Renovascular 

Tumor secretor de renina 

HipoMagnesemia 



HIPOPOTASEMIA 
ALGORITMO TERAPEÚTICO 

Por cada 1 mEq/L que disminuye el K+ sérico existe un déficit de 200-300 mEq de K+. 

La corrección debe hacerse con precaución para evitar HiperK+ iatrogénica y siempre 

con control seriados de K+ en sangre y en orina cada 4 h. Debe monitorizarse con ECG. 

La vía de elección de reposición es la vía oral en forma de: 

• Suplementar dieta con alimentos rico en potasio (plátano, tomate, frutos secos...) 

• KCl: Potasión 600 ®; 8 mEq en cada cápsula;  

• Aspartato potásico: BoiK ® 10 mEq en cada comprimido; BoiK aspártico ® 25 mEq en 

cada comprimido.  



HIPOPOTASEMIA 
ALGORITMO TERAPEÚTICO 

Si hay intolerancia oral, reposición por vía intravenosa.  

(casos de íleo paralítico e hipoK grave o alteraciones en el ECG). 

• Se procederá a suplementar el suero salino al 0.9% con KCl.  

• La velocidad de infusión no debe superar los 20 mEq/h y no se deben administrar 

más de 150-200 mEq/día.  

• No administrar más de 20 mEq por cada 500 ml de Suero por riesgo de FLEBITIS.  

• Si CVC puede reponerse con mayor cantidad (el CVC no debe alcanzar aurícula 

derecha para evitar arritmias durante infusión). 

• Si alto riesgo de arritmias malignas inducidas por la hipoK grave  

 10 mEq iv en 100 ml en 10 min,  y repetir dosis, inicialmente, después reposición 

intravenosa, siempre bajo monitorización estrecha o control UCI  



HIPERPOTASEMIA 
K+ > 5.5 – 6,0 mEq/l (leve) K+ > 6,0-7 mEq/l (moderada) K+ > 7,0 mEq/L (grave) 

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA: 
Es la alteración hidroelectrolítica potencialmente más grave 

No existen clara correlación entre los niveles de K+ y la clínica.  
La relación depende de la sensibilidad individual del paciente y de la rapidez de 

instauración.  
Cardíacos: alt repolarización, QRs esanchado, alargamiento PR, QT acortado, BAV, ritmo 

nodal, disociación AV, fibrilación ventricular y asistolia  
Neuromusculares: debilidad muscular parstesias, piernas inquietas, fasciculaciones, 

tetania, depresión respiratoria, parálisis muscular ascendente, disartria, disfagia e íleo 
paralítico 

ANAMNESIS DIRIGIDA:  
¿Aporte dietético? ¿diabetes mellitus? ¿fármacos?  

¿episodios de debilidad muscular? ¿Acidosis metabólica? 
¿Enfermedades renales? ¿déficit de mineralocorticoides? ¿Acidosis renal tipo IV? 

¿Fármacos como IECA, ARAII, AINE, Diuréticos ahorradores de K+? 



HIPERPOTASEMIA 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO 
Solicitaremos ECG, Análisis sanguíneo (H, B, C, GSV) y bioquímica urinaria y toma de 
constantes 
Exploración fuerza muscular  
 

Diagnóstico diferencial K+ orina  

K+ orina bajo K+ orina alto 

Acidosis 
metabólica 

Diarrea 
Adenoma velloso 
Laxantes 

Cetoacidosis diabética 
ATR (tipo 1 y 2) 

Alcalosis 
Metabólica 

Vómitos o aspiración 
nasogástrica (previos) 
Diuréticos (previos) 

Si TA normal: Sd. Barter, diuréticos, 
vómitos/aspiración SNG 
Si HTA: Exceso de mineralocorticoides, Sd 
Liddle, ingesta de regaliza, HTA maligna 



HIPERPOTASEMIA 
ALGORITMO TRATAMIENTO 
 

HiperK+ leve (5,5-6 mEq/L) Sin alteraciones en el ECG 
1. Restricción de K+ en la dieta 
2. Resinas de intercambio iónico. Resincalcio ® 10-20 g/vo/8-12h o/y 50-100 g/enema/8h 
3. Diuréticos de asa (si VEC↑): Furosemiada 20 mg/iv/ 12-8-6h 

 

HiperK+ moderada (6-7 mEq/L) ECG: Ondas T picudas con/sin descenso ST 
1. Medidas de Hiperpotasemia leve. 
2. 500 ml de S. Glucosado al 20% + 16 unidades de Insulina rápida a pasar en 15-30 min. Puede 

repetirse dosis cada 30 min.  
3. Bicarbonato 1 molar: 50-100 mEq (50-100 cc) intravenoso en 30 min.  
4. Βagonistas. Salbutamol en nebulización 10-20 mg o en caso graves 0,5 mg/iv o sc (preferible sc 

por seguridad) 
5. Sueroterapia con Suero Salino 0.9% si diuresis conservada 2000 cc/iv/24h, si acidosis 

persistente puede cambiar sueroterapia a Bicarbonato 1/6M 1500-2000 cc/iv/24h  

HiperK+ grave (>7 mEq/L). ECG: QRS ensanchado, PR alargado, QT alargado, BAV, arritmias 
1. Medidas para hiperpotasemia leve y moderada 
2. Gluconato Cálcico al 10% iv (1º ml) 1-2 amp en 2-3 min repetir cada 5-10 min si los cambios en 

ECG no revierte. Inicio de acción 1-3 min y duración 30-60 min.  
Ojo: pacientes con digitálicos, hipercalcemia previa. 

3. Diálisis si precisa en oligoanuria y si la hiperpotasemia no responde al tratamiento médico 
 

Control analítico a las 2-3 horas de iniciar tratamiento y posteriormente a las 3-4 h para 
valorar evolución.  
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Anexo (1): Causas SIADH 
NEOPLASIAS: carcinomas (pulmón –células pequeñas-, orofaringe, tracto 
gastrointestinal, urinario), timoma, linfoma sarcoma mesotelioma 

ENFERMEDADES PULMONARES: infecciones (neumonía, absceso pulmonar, 
tuberculosis, aspergilosis), asma, fibrosis quística, insuficiencia respiratoria 

ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO: encefalitis, meningitis, absceso cerebral, 
hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, ictus, tumores, trombosis del seno 
cavernoso, TCE, hidrocefalia, esclerosis múltiples, Guillain-Barré, Sd Shy-Drager, 
delirium trements, porfiria intermitente aguda 

FÁRMACOS: clorpropamida, antidepresivos, clofibrato, carbamacepina, vincristina, 
nicotina, narcóticos, antipsicóticos, ciclofosfamida, AINE, análogos ADH 

OTROS: hereditarios (mutaciones receptores V2), idiopático, transitorio, ejercicio 
extenuante, anestesia general, náuseas, dolor, estrés 

Diagnóstico Tratamiento 



Anexo (2): Etiología Diabetes insípida 
Diabetes insípida central 

• Idiopática o autoinmune (asociación autoinmunidad) 
• Procesos neoplásicos infiltrativos del hipotálamo o de la hipófisis 
• Cirugía hipofisaria o hipotalámica (con afectación supraselar) 
• Radioterapia 
• Postraumática (TCE grave asociado a afectación base de cráneo) 
• Enfermedades granulomatosas (Sarcoidosis, Histiocitosis X) 
• Infecciones (tuberculosis, meningoencefalitis, criptoccosis, blastomicosis, sífilis) 
• Lesiones vasculares (apoplejía hipofisaria, Sd. de Seehan, PTT, aneurisma carótida 

interna, crisis de células falciformes, hemorragia subaracnoidea. 
• Encefalopatía hipoxia 
• Hereditaria o familiar 

 

Diabetes insípida nefrogénica 
• Congénita  
• Fármacos (litio, anfotericina B, demeclociclina, colchicina, gentamicina, furosemida, 

metoxifluorano, alcaloides de la Vinca).  
• Alteraciones metabólicas hipercalcemia, hipopotasemia 
• Postobstructiva, riñón poliquístico, pielonefritis 
• Enfermedades infiltrativas (amiloidosis, sarcoidosis) 
• Sd. Sjögren 
• Embarazo (secundario a degradación de la ADH pro la vasopresina de la placenta) 



Anexo (2): HipoK+ Causas renales 
• Si TA normal 

 Diuréticos de asa y tiazidas, nefropatía pierde-sal 
 Vómitos, aspiración SNG 
 Sd de Barter, Sd de Gittelman, ATR tipo 1 y ATR tipo 2 
 Aminoglucósidos anfotericina, cisplantino, L-Dopa 
 Hipomagnesemia 
 Poliuria 
 Cetoacidosis diabética  

 

• Si HTA con Aumento de actividad mineralocorticoide 
 ↓Renina: hiperaldosteronismo primarioa, tratamiento corticoideo, regaliz 
 ↑Renina o nivel normal: estenosis arteria renal, HTA acelerada, tumor 

productor renina 
 

• Si HTA sin aumento de actividad mineralocorticoide 
 Sd de Liddle 
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