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>>Resumen

La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en la práctica clínica, 
sobretodo en pacientes hospitalizados y más aún en pacientes con nutrición ar-
tificial (nutrición enteral-NE- y nutrición parenteral-NP). Independientemente 
de su frecuencia, esta alteración es importante por la mayor morbimortalidad 
que asocia; objetivada también en los pacientes con NP. Respecto a su trata-
miento, en estudios observacionales se ha encontrado: una disminución de la 

mortalidad en la hiponatremia grave tratada activamente con solución salina hipertónica y una atenua-
ción del riesgo de mortalidad en la corrección de la hiponatremia no grave. La corrección de la hipo-
natremia sólo se logra con el tratamiento ajustado al tipo (hipo-, eu- e hiper-volémica) y a la etiología 
de la misma (insuficiencia cardíaca congestiva, Síndrome de Secreción Inapropiada de ADH-SIADH-, 
Insuficiencia Suprarrenal (IS) 1ª y 2ª, diuréticos….) denominado tratamiento adecuado. Este tratamiento 
en el caso de la hiponatremia hipovolémica se basa fundamentalmente en la restitución de la volemia 
con solución salina isotónica además de retirar el diurético, administrar hidrocortisona si presenta IS 1ª 
y fludrocortisona en algunos casos de hipoaldosteronismo aislado. Por el contrario, en los pacientes con 
hiponatremia hipervolémica, junto a la furosemida se implementará el aporte de sodio a un mínimo de 
136 mEq/día para garantizar su acción terapéutica. A su vez, se intentará disminuir el aporte de líqui-
dos mediante la administración de una fórmula enteral hipercalórica y la concentración de la fórmula de 
NP si es posible. Otras terapias que deben considerarse en los pacientes con hiponatremia secundaria a 
insuficiencia cardíaca congestiva y a cirrosis con ascitis son el bloqueo del sistema renina angiotensina 
y en la ascitis la administración de albumina/paracentesis. Finalmente en la hiponatremia euvolémica, 
el tratamiento adecuado se basa en la disminución del aporte total de líquidos al igual que la hiponatre-
mia hipervolémica, acompañado por un incremento del aporte de sodio para compensar las pérdidas 
renales. A su vez, en la elevación de la ADH por dolor y náusea, se deben administrar antieméticos y 
analgesia. Así como, hidrocortisona en los pacientes con IS 2ª y furosemida en los pacientes con SIADH 
y osmolalidad urinaria > 350 mOsmol/kg. En los pacientes con SIADH, si a pesar de las medidas pre-
vias persiste la hiponatremia, se debe valorar el uso de Tolvaptan; en NE por sonda nasogástrica y en 
NP por vía oral (deglución y 2ª porción de duodeno conservadas), administrándolo según el protocolo 
adaptado del algoritmo multidisciplinar y la perfusión conjunta de suero glucosado
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>>AbstRAct

Hyponatremia is the most frequent electrolyte disturbance in hospitalized pa-
tients. The rate of hyponatremia is even higher in patients receiving parenteral 
nutrition (PN) or enteral feeding (EF) than that described in the general adult 
hospitalized population. Hyponatremia is associated with increased morbi-
mortality. In fact, hyponatremic patients on PN have been found to present a 

higher mortality rate than eunatremic patients receiving PN. The treatment of severe hyponatremia with 
hypertonic saline decreased the mortality rate. On other hand the improvement of non severe hypona-
tremia was associated with a reduction in the mortality rate of hospitalized patients. The correction 
of hyponatremia is only achieved with the treatment adjusted to the clinical volemia (hypo-, eu- and 
hyper-volemia) and the etiology of hyponatremia (congestive heart failure, syndrome of inappropriate 
secretion of ADH-SIADH-, adrenal insufficiency (AI) 1ª and 2ª, diuretics ...) denominated appropriate 
treatment. This treatment in the case of hypovolemic hyponatremia is based on the restitution of vole-
mia with isotonic saline in addition to removing the diuretic, administering hydrocortisone if it has AI 1 
and fludrocortisone in some cases of isolated hypoaldosteronism. In patients with hypervolemic hypo-
natremia, together with furosemide, the sodium contribution will be implemented at a minimum of 136 
mEq/day to guarantee its therapeutic action. In turn, we will try to reduce the total fluids provided by 
administering a hypercaloric enteral formula and concentrating the PN formula if possible. Other the-
rapies that should be considered in patients with hyponatremia secondary to congestive heart failure 
and cirrhosis with ascites are the blockade of the renin-angiotensin system and in ascites the adminis-
tration of albumin/paracentesis. Finally, in euvolemic hyponatremia, adequate treatment is based on 
the reduction of total fluid intake as well as hypervolemic hyponatremia, accompanied by an increase in 
sodium intake to compensate for renal losses. In turn, in the elevation of ADH due to pain and nausea, 
antiemetics and analgesia should be administered. As well as, hydrocortisone in patients with AI 2ª and 
furosemide in patients with SIADH and urinary osmolality> 350 mOsmol /kg. In patients with SIADH, 
if despite the previous measures persists hyponatremia, the use of Tolvaptan should be assessed; in EF 
by nasogastric tube and oral PN (swallowing and 2nd portion of the duodenum conserved), adminis-
tering it according to the adapted protocol of the multidisciplinary algorithm and the joint intravenous 
perfusion of glucose-solution
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IntRoduccIón

La hiponatremia (concentración sérica de sodio 
o natremia sérica < 135 mmol/l) es la alteración 
electrolítica más frecuente en los pacientes hos-
pitalizados, con una prevalencia de entorno a un 
20%1. Está cifra se incrementa a un 23%2 en los 
pacientes hospitalizados que requieren nutri-
ción artificial por vía enteral (NE) y es aún ma-
yor en los pacientes con nutrición artificial por 
vía parenteral (NP). Según un reciente estudio 
multicéntrico realizado a nivel nacional en 543 
pacientes no críticos con NP se detectó hipona-
tremia hasta en un 30% de los pacientes3.

El desarrollo de hiponatremia en pacientes con 
nutrición artificial es independiente de la canti-
dad de sodio y volumen de líquidos aportados, 
según se ha demostrado en pacientes con nutri-
ción artificial por vía parenteral3. Al igual que en 

los pacientes sin nutrición artificial el desarrollo 
de hiponatremia es debido a una incapacidad 
renal para eliminar agua libre, principalmente 
secundaria a una secreción no osmótica de la 
Arginina Vasopresina (AVP), la Hormona Anti-
diurética (ADH) del humano4. Este incremento 
de ADH puede estar causado bien por estímu-
los fisiológicos (estrés post-quirúrgico, dolor, 
náuseas…), disminución brusca del volumen 
plasmático circulante efectivo (pacientes hipo-
volémicos o hipervolémicos con distribución 
anómala de los líquidos corporales como en la 
insuficiencia cardíaca congestiva o en los pacien-
tes cirróticos con ascitis) o por una secreción no 
fisiológica e inapropiada de la ADH (síndrome 
de secreción inapropiada de ADH o SIADH). 
De hecho en los pacientes con nutrición paren-
teral, en el estudio multicéntrico, se identificó el 
SIADH como causa más frecuente de hiponatre-
mia (42.4% de los pacientes con hiponatremia). 
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Seguida de la elevación fisiológica de la ADH 
por nausea/dolor (25.2% de los pacientes con hi-
ponatremia) y por la Insuficiencia Cardíaca Con-
gestiva (17.1%), en tercer lugar5. Por otra parte, 
en un análisis de los primeros 40 pacientes con 
nutrición enteral e hiponatremia de un reciente 
estudio prospectivo activo actualmente, también 
se ha identificado el SIADH como etiología más 
frecuente de hiponatremia (67% de los pacientes 
con hiponatremia), seguido de elevación fisioló-
gica de la ADH por náuseas/dolor (10%) y en 
tercer lugar por hiponatremia secundaria a per-
didas intestinales (10%)6.

La hiponatremia no es relevante por su eleva-
da frecuencia, sino por la morbimortalidad que 
asocia. En varios estudios se ha encontrado una 
mayor mortalidad en los pacientes con hipona-
tremia frente a aquellos sin presencia de hipona-
tremia durante la hospitalización (1,7–14). Esta 
mayor mortalidad tiene lugar tanto en los casos 
de hiponatremia grave (< 120-125 mmol/L) como 
en los de hiponatremia leve (130-134 mmol/L)1. 
De la misma manera, se ha observado un incre-
mento de la mortalidad con discretos descensos 
en la natremia (4-5 mmol/L)12. Incluso algunos 
autores han encontrado una menor mortalidad 
en pacientes con cifras de natremia al ingreso 
comprendidas entre 138-142 mmol/L, llegando 
a definir este rango como normonatremia11. En 
NP la tasa de mortalidad también es mayor en 
pacientes con hiponatremia frente a aquellos sin 
hiponatremia15. En estos pacientes la hiponatre-
mia mantenida (75% de todas las natremias de 
cada paciente inferior a 135 mmol/L) se asoció 
de forma independiente a una mayor mortali-
dad tras ajustar por edad, sexo, índice de masa 
corporal e índice de Charlson (OR 7,38 [IC 95%: 
1,07-50,8]; p= 0,042)15. Por otra parte, varios es-
tudios en población hospitalaria han corrobora-
do una asociación entre la presencia de hipona-
tremia y una mayor estancia hospitalaria11,14,16. 
También en los pacientes con NP se verificó esta 
tendencia, de manera que la ausencia de hipo-
natremia se asoció de forma independiente con 
una menor estancia hospitalaria (< 30 días), tras 
ajustar por factores de confusión (OR 3,89; IC 
95%: 2,11-7,18; p= 0,001)15. En los pacientes con 
NE no existen estudios que aborden el tema, 
pero probablemente la hiponatremia también 
asocie una mayor morbimortalidad, al igual que 
la población general hospitalaria.

Respecto al tratamiento de la hiponatremia, no 
existen estudios prospectivos aleatorizados que 

hayan podido demostrar una disminución signi-
ficativa de la morbimortalidad, con la corrección 
de la hiponatremia; entre otros motivos porque 
no es ético privar del tratamiento a ningún pa-
ciente. Sin embargo, en estudios observacionales 
sin ninguna intervención, se ha encontrado una 
disminución de la mortalidad en la hiponatre-
mia grave tratada activamente7,17. En cuanto a la 
hiponatremia leve, Waikar et al, observaron una 
atenuación del riesgo de mortalidad en el sub-
grupo de pacientes en los que se corrigió la hipo-
natremia1. A su vez, en un metanálisis posterior, 
se objetivó un descenso significativo de la mor-
talidad con la mejoría de la hiponatremia, siendo 
aún mayor la reducción cuando se alcanzaban 
cifras superiores a 130 mmol/L18. Respecto a la 
estancia media, en pacientes con hiponatremia 
asociada al SIADH, se observó una disminución 
significativa de la misma tras corregir la hipona-
tremia o alcanzar la eunatremia19.

La corrección de la hiponatremia (natre-
mia>135 mmol/l o eunatremia) únicamente se 
consigue con la administración del tratamiento 
en base al tipo y etiología de la hiponatremia,20 
denominado tratamiento adecuado. En este 
sentido, un análisis de los pacientes con NP e 
hiponatremia que recibieron tratamiento en el 
estudio multicéntrico, desveló un porcentaje de 
eunatremia significativamente superior en los 
pacientes que recibieron tratamiento adecua-
do frente a aquellos sin tratamiento adecuado, 
71.4% frente 45.9% (p= 0,014)21.

Finalmente, tras lo expuesto con anterioridad 
es necesario tratar la hiponatremia. Para ello, se 
debe realizar previamente un correcto diagnósti-
co de la misma, que permita seleccionar el trata-
miento adecuado. Así como, en primer lugar se 
debe confirmar la presencia de la misma.

confIRmAcIón  
de lA hIponAtRemIA

En la confirmación de la hiponatremia, debe 
descartarse en primer lugar la presencia de una 
hiponatremia translocacional secundaria a hi-
perglucemia, alteración presente hasta en un 
50% de los pacientes con NP22. También es im-
portante descartar la pseudohiponatremia, ya 
que algunos pacientes con NP desarrollan oca-
sionalmente hipertrigliceridemia, con cifras de 
triglicéridos superiores a 400 mg/dl. Una forma 
de excluir ambas situaciones es determinar de 
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la osmolalidad plasmática con el osmómetro; 
que estará elevada (> 290 mOsmol/kg) en la 
hiponatremia translocacional, normal (280-290 
mOsmol/kg) en la pseudohiponatremia y habi-
tualmente disminuida (< 280 mOsmol/kg) en la 
hiponatremia real23.

En segundo lugar, para conocer la cifra real de 
natremia sérica en situaciones de hipergluce-
mia y de hiper-/hipo-proteinemia, es necesario 
corregirla por los niveles de glucosa y proteínas 
totales séricas. El ajuste de natremia por gluce-
mia se debe realizar de manera que por cada 
100 mg/dl de glucemia superior a 100 mg/dl se 
suman 1,6 mmol/L a la cifra de natremia sérica 
determinada, y cuando la glucemia es mayor 
de 400 mg/dl, se suman 4 mmol/L en lugar de 
1 mmol/l24. Para la corrección de la natremia 
por nivel de proteínas totales (PT), tanto en si-
tuaciones de hiper- como hipo-proteinemia se 
debe aplicar la siguiente fórmula: (natremia x 
93/[99,1-(0,7x PT)]25. La importancia del ajuste 
por PT, radica en el método de determinación 
de electrolitos utilizado en situaciones de hipo- 
o hiperproteinemia, dónde la fracción líquida 
del suero se encuentra modificada. El método 
directo mide la cantidad de ión en la fracción de 
agua, siendo más preciso en estas circunstan-
cias. Por el contrario el método indirecto, mide 
la cantidad de ión en litro de suero e infraesti-
ma la natremia en situaciones de hiperprotei-
nemia (pseudohiponatremia) y la sobreestima 
en situaciones de hipoproteinemia (normo- o 
pseudohipernatremia)26,27.

El método indirecto es ampliamente utilizado 
en todo el territorio español, por lo tanto con 
niveles de proteínas alterados es recomenda-
ble ajustar la natremia por PT. De hecho en un 
estudio realizado en 222 pacientes con NP con 
una frecuencia de hipoproteinemia (PT < 6,5 g/
dl) de un 93%, se encontró una diferencia de – 
3,5 mmol/L entre la natremia sérica corregida 
por nivel de PT y la natremia sérica del labora-
torio. Pero el hallazgo más relevante fue el 38% 
de pacientes con hiponatremia no detectada, en 
ausencia de corrección de la natremia por PT28. 
Esta cifra fue discretamente superior a la des-
crita (27%) en pacientes críticos, tras comparar 
los métodos directo e indirecto, probamente 
por una menor frecuencia (85%) de hipoprotei-
nemia29. Sin embrago, la diferencia de natremia 
entre ambos métodos (4 mmol/L) fue similar a 
la observada en pacientes con NP, tras aplicar la 
fórmula de corrección.

tRAtAmIento de lA hIponAtRemIA

El objetivo del tratamiento de la hiponatremia 
varía en función de la gravedad neurológica de 
la misma. En pacientes con hiponatremia grave 
(disminución del nivel consciencia, confusión, 
convulsiones…) el principal objetivo es revertir la 
clínica neurológica del paciente23,30. Sin embargo, 
en pacientes sin clínica neurológica grave el obje-
tivo es corregir la hiponatremia franca (natremia 
< 135 mmol/L)23 y si es posible alcanzar cifras en 
torno a 138-142 mmol/L30. Éste rango de natremia 
se ha asociado con una menor mortalidad intra-
hospitalaria11. Para lograr una corrección eficaz 
de la hiponatremia, el tratamiento debe ajustarse 
al tipo y etiología de la misma (tratamiento ade-
cuado), tanto en pacientes sin nutrición artifi-
cial23,30 como en pacientes con dicho soporte30. En 
un estudio prospectivo realizado en 20 pacientes 
con NP se objetivó un incremento significativo de 
la natremia a la 72 horas de la administración del 
tratamiento adecuado, alcanzando la eunatremia 
hasta el 75% de los pacientes31.

La utilización de fórmulas del cálculo de déficit 
de sodio para el tratamiento de la hiponatremia 
no es recomendable, ya que inducen errores te-
rapéuticos importantes. Por otra parte, carece de 
lógica calcular el déficit de sodio en el contexto 
de un trastorno originado por la ganancia neta 
de agua32,33.

Existen dos tipos de abordajes en el tratamien-
to de la hiponatremia; uno para los pacien-
tes con clínica neurológica grave (natremia < 
120 mmol/L, habitualmente) y otro para los pa-
cientes sin clínica neurológica grave (natremia > 
120 mmol/L, habitualmente). Por lo tanto, el pri-
mer paso en el tratamiento de la hiponatremia es 
la valoración de la clínica neurológica (Figura 1), 
seguido de la volemia clínica y el estudio analí-
tico23,30,34.

Manejo de la hiponatremia grave en 
pacientes con nutrición artificial

El tratamiento de la hiponatremia grave no debe 
demorarse; su finalidad es mejorar la clínica neu-
rológica de forma inmediata a través de la dis-
minución del edema cerebral. Se ha demostrado 
que un incremento precoz de 4 a 6 mmol/L en la 
natremia, reduce en un 50% el edema cerebral. 
Para ello, es necesario administrar una solución 
salina hipertónica (SSH) al 3%, con la suficiente 
osmolaridad como para mover agua del interior 
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celular al espacio extracelular35. Esta solución hi-
pertónica, se puede pautar en forma de bolos (100 
ml cada 10 min, máximo 3) o en perfusión conti-
nua (ritmo de 0,5 a 2 ml/kg/h, en función de la 
gravedad)23,34. Durante su administración se debe 
monitorizar la clínica neurológica y los niveles de 
natremia cada 2 horas, retirándose tras obtener 
una mejoría significativa de la clínica neurológica 
y/o un incremento en la natremia igual o supe-
rior a 6 mmol/L. Posteriormente es recomenda-
ble realizar una natremia cada 6-8 hs y a las 24 
horas post-retirada para detectar un re-descenso 
y una hipercorrección, respectivamente.

Se considera hipercorrección al incremento de 
natremia que supera el límite máximo de subi-
da en las primeras 24–48 horas. Este límite debe 
tenerse en cuenta únicamente en los pacientes 
con hiponatremia crónica (duración mayor de 
48 horas y/o desconocimiento de su comienzo), 
ya que presentan mayor riesgo de desarrollo de 
síndrome de desmielinización osmótica (SDO) 
ante una subida moderada de la natremia23. Este 
riesgo depende del incremento de natremia a las 
24 y 48 horas, y no de la subida en las primeras 
6 horas ni del tipo de terapia utilizada. El límite 
máximo de elevación de la natremia debe esta-
blecerse en base al grado de riesgo de SDO: bajo 
o alto (pacientes desnutridos, alcohólicos, hipo-
potasemia o cirrosis avanzada). De forma que, 
en pacientes con riesgo elevado de SDO, las últi-
mas guías recomiendan un incremento máximo 
de natremia en las primeras 24 horas y a diario, 
de 8 mmol/L. En los pacientes con riesgo bajo de 
SDO la subida máxima en las primeras 24 horas 

y a diario, no debe sobrepasar los 10-12 mmol/L, 
y a las 48 hs los 18 mmol/L23. Si a las 24-48 horas 
post-tratamiento, se superan los límites previa-
mente citados, se administrará la pauta correc-
tora para inducir un re-descenso de la natremia. 
Esta pauta consta de la administración de suero 
glucosado (3 ml/kg/hora) y desmopresina in-
travenosa (2- 4 mcg cada 8 horas). Tras su inicio, 
se analizará la natremia cada 2 horas y se sus-
penderá cuando se logre el descenso de natre-
mia buscado (natremia inicial + 6-8 mmol/L)23.

Durante la administración de la SSH quizás sea 
prudente suspender transitoriamente la nutri-
ción artificial. Sobretodo en el caso de la NP, con 
la finalidad de evitar interferencias con el aporte 
de volumen e iones de la misma.

Es importante no iniciar ninguna terapia suscep-
tible de elevar aún más la natremia (sueros iso-
tónicos en hipovolémicos, furosemida, tolvap-
tan…) en las primeras 24 horas post-retirada de 
la SSH34, salvo en los pacientes con hiponatremia 
hipervolémica en los que se deberá administrar 
furosemida durante y tras la retirada de la SSH. 
Pasado este tiempo se iniciará el manejo de la 
hiponatremia no grave, como se detalla a conti-
nuación.

Manejo de la hiponatremia no grave en 
pacientes con nutrición artificial

En los pacientes sin clínica neurológica grave 
(natremia > 120 mmol/L, habitualmente), el tra-
tamiento debe ajustarse al tipo de hiponatremia 

Adaptada de Runkle I et al. Reviews in Clinical Gerontology 2015.

SÍNTOMAS

LEVES MODERADOS SEVEROS

• Cefalea  
• Déficit de atención 

• Alt. memoria  
• Marcha inestable 

• Alt. cognitiva

• Náusea  
• Vómitos 

• Desorientación 
• Somnolencia 

• Confusión 

• Estupor 
• Coma  

• Convulsiones 
• Distress respiratorio

El grado de severidad sube si:  • Natremia sérica (NaS) < 120 mmol/L 
• Descenso > 10 mmol/L de NaS en 24- 48 hs 
• Hipoxia 
• Hemorragia o tumor intacraneal 
• Mujeres en edad fértil 
• Niños 

Figura I. Clasificación de la clínica neurológica en pacientes con hiponatremia.
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y a su etiología; respetando también los límites 
de incremento máximo de natremia, previamen-
te citados23,30. El objetivo principal de este trata-
miento es alcanzar y mantener la eunatremia; si 
no es posible, evitar al menos el empeoramiento 
de la hiponatremia y el desarrollo de una hipo-
natremia grave.

Diagnóstico etiológico de la hiponatremia

El primer paso en el tratamiento de la hiponatre-
mia no es grave es el diagnóstico del tipo y etiolo-
gía de la hiponatremia. Para un correcto diagnós-
tico, es imprescindible clasificar bien la volemia 
clínica del paciente. Los pacientes con hiponatre-
mia pueden presentar: hipovolemia (disminución 
del líquido extracelular), euvolemia (liquido ex-
tracelular normal o aumentado) e hipervolemia 
(líquido extracelular mal distribuido).

El examen físico es esencial para la clasificación 
de la volemia. Entre los signos que ayudan a di-
ferenciar los distintos estados de volemia se en-
cuentran: la presión arterial (PA), la frecuencia 
cardíaca (FC), la presión venosa yugular (PVY), 
la tensión ocular30 y signos de tercer espacio 
como la ascitis, edema pulmonar y edemas pe-
riféricos (valorables en ausencia de hipoalbu-
minemia moderada). Lo más fácil es detectar 
signos indicativos de tercer espacio, si están pre-
sentes, podremos hablar de una hiponatremia 
hipervolémica. Tras excluir un tercer espacio, 
si existe ortostatismo, hipotensión, PVY baja y 
FC elevada, estaremos ante una hiponatremia 
hipovolémica. En ausencia de signos claros de 
hipovolemia y de tercer espacio, hablaremos de 
hiponatremia euvolémica. La tabla I muestra la 
clasificación del tipo de hiponatremia en base al 
examen físico de la volemia.

Pero en ocasiones, es difícil discernir entre la hi-
ponatremia euvolémica e hipovolémica, y pode-

mos ayudarnos de la evolución de parámetros 
analíticos, como la urea y la creatinina. De mane-
ra que en los pacientes con hiponatremia hipo-
volémica a medida que desciende la natremia se 
incrementan la urea y creatinina; por el contrario 
en los pacientes con hiponatremia euvolémica, 
estos parámetros disminuyen30.

Tras realizar la valoración clínica de la volemia, 
para completar el diagnóstico de hiponatremia 
es necesario solicitar una serie de parámetros 
analíticos y recabar algunos datos de la historia 
clínica:

 – Entre los parámetros analíticos, destacan: la 
osmolalidad plasmática (OsmP), la osmolali-
dad urinaria (Osm U) y los iones (sodio y po-
tasio) en orina (muestra aislada). La cifra de 
OsmP ayudará a excluir la presencia de una 
hiponatremia translocacional y de la pseu-
do-hiponatremia. La OsmU informa indirec-
tamente sobre los niveles de ADH, por lo tan-
to estará elevada en todos los pacientes con 
hiponatremia salvo en aquellos con ADH su-
primida como en la polidipsia primaria y en 
el bajo aporte de sodio. Por otra parte, tanto 
la OsmP como la OsmU, junto al potasio sé-
rico y urinario, son necesarios para el cálculo 
del gradiente transtubular de potasio o GTTK 
(clave para el diagnóstico del hipoaldoste-
ronismo, reflejado en la tabla numero 2)36. 
Respecto al sodio urinario, en pacientes con 
hipovolemia cifras inferiores a 20 mmol/L in-
dican perdidas extrarrenales de sodio y nive-
les >20 mmol/L pérdidas renales (diuréticos, 
Addison, hipoaldosteronismos…). También el 
sodio y el potasio urinarios, junto al sodio sé-
rico, predicen la respuesta al tratamiento con 
restricción hídrica (< 1 litro de líquidos) en el 
SIADH37. Por otra parte, en pacientes sin trata-
miento con glucocorticoides la determinación 
del cortisol basal nos permite diagnosticar el 

Tabla I. ClasifiCaCión del tipo de la hiponatremia en base al examen físiCo de la volemia ClíniCa

Tipo de hiponatremia Hiper-volémica Hipo-volémica Eu-volémica

Exploración física 
característica

TERCER ESPACIO  
(ascitis, edema pulmonar, 
edemas periféricos)

PA disminuida
FC elevada
Ortostatismo
TO disminuida
PVY baja (onda del pulso por 
debajo del ángulo del esternón)

AUSENCIA DE TERCER 
ESPACIO Y DE SIGNOS 
DE HIPOVOLEMIA

PA (presión arterial); FC (frecuencia cardíaca); TO (tensión ocular); PVY (presión venosa yugular).
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déficit de ACTH o Insuficiencia suprarrenal 
secundaria (IS2ª) y la enfermedad de Addison 
o Insuficiencia suprarrenal primaria (IS1ª) si 
los niveles de cortisol son inferiores a 3 mcg/
dl. Si son mayores a la cifra anterior, será pre-
ciso realizar el estímulo con ACTH (salvo en 
pacientes con sospecha de déficit de ACTH de 
instauración reciente), diagnosticándose tras 
un cortisol inferior a 18 mcg/dl a los 30 mi-
nutos38,39. Por último, se debe determinar la 
TSH para establecer el diagnóstico de SIADH. 
Aunque la hiponatremia euvolémica secun-
daria a hipotiroidismo es infrecuente, sobreto-
do en pacientes con hipotiroidismo no grave 
(TSH < 100 mcUI/ml)40.

 – De la historia clínica se han de recoger antece-
dentes de neoplasia (tumores con producción 
ectópica de SIADH), enfermedades pulmo-
nares y neurológicas. Así como, el consumo 
diuréticos (fundamentalmente tiazidas) y fár-
macos que estimulen la producción de ADH 
(opiáceos, carbamacepina, fluoxetina…). 
Por último, recabar información sobre histo-
ria compatible con cuadros de tercer espacio 
(insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome ne-
frótico…), hipovolemia (hemorragia, diarrea, 
fístulas intestinales, ostomias…) y elevación 

fisiológica de la ADH (náuseas, vómitos, do-
lor y estrés post-cirugía).

Finalmente, en cuanto al diagnóstico diferencial 
de la causa hiponatremia en la tabla II se recogen 
las principales etiologías de hiponatremia hipo-
, eu- e hipervólémica. Tanto en pacientes con 
nutrición artificial por vía enteral como por vía 
parenteral, la etiología más frecuente de hipona-
tremia fue el SIADH a pesar de tratarse de un 
diagnóstico de exclusión. Según se refleja en la 
tabla II, previamente a establecer el diagnóstico 
de hiponatremia secundaria a SIADH es preciso 
descartar la presencia de otras causas de hipo-
natremia euvolémica, como son la presencia de 
náuseas/vómitos, dolor, estrés postquirúrgico, 
IS2ª e hipotiroidismo grave. Así como, un sodio 
urinario mayor de 40 mmol/l en presencia de un 
aporte suficiente de sodio41. Respecto a la etio-
logía del SIADH, en la tabla III se recogen las 
causas descritas de SIADH. Por otra parte, otras 
hiponatremia euvolémicas como la polidipsia 
primaria o elevado aporte de líquidos y el bajo 
aporte de sal son infrecuentes en los pacientes 
con nutrición artificial. Respecto al déficit de 
sodio, en pacientes con NP se ha demostrado 
un desarrollo de hiponatremia independien-
te al aporte de sodio3,28. Un pacientes con bajo 

Tabla II. diagnóstiCo diferenCial de la etiología de la hiponatremia en paCientes Con nutriCión artifiCial

Tipo de 
hiponatremia

Etiología de la hiponatremia

Hipovolémica NaU (mmol/L) > 20 NaU (mmol/L) < 20

Diuréticos
IS 1ª (Enfermedad de Addison)
Hipoaldosteronismo (KS elevado o en límite alto): tras 
descartar Addison, GTTK (OsmP/OsmU x KU/KS) <5

Pérdidas gastrointestinales 
(diarrea, fístulas, ileostomía...)

Euvolémica OsmU (mOsmol/kg) > 100 OsmU (mOsmol/kg) < 100

Elevación fisiológica de la ADH por náusea/ 
dolor/estrés post-cirugía 
Hipotiroidismo grave (TSH >100) 
Déficit de ACTH o IS 2º
SIADH tras descartar los diagnósticos previos y 
presentar NaU > 40 mmol/L

Polidipsia primaria 
Bajo aporte de sodio

Hipervolémica Síndrome nefrótico 
Insuficiencia renal oligo-anúrica
Cirrosis Hepática con ascitis
Insuficiencia cardíaca congestiva

NaU (sodio urinario), IS (insuficiencia suprarrenal), OsmP (Osmolalidad plasmática), OsmU (Osmolalidad Urinaria), 
KU (potasio urinario), KS (potasio sérico), ADH (hormona antidurética), ACTH (hormona corticotropa), TSH (hormona 
tirotropa), SIADH (síndrome de secreción inapropiada de ADH), GTTK (Gradiente transtubular de Potasio)
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aporte de sodio, en ausencia de una elevación 
no osmótica de la ADH, solo desarrollará hipo-
natremia si la cantidad de líquidos aportados 
es superior a la capacidad renal de eliminarlos. 
Esta capacidad depende del soluto excretado en 
la medula renal, que proviene tanto del sodio/
potasio aportados como de la urea generada por 
el metabolismo de las proteínas. Por lo tanto, el 
aporte proteico recibido por la nutrición artifi-
cial garantiza a la medula renal los suficientes 
osmoles para eliminar los líquidos (10 g de pro-
teínas, general 50 mOmoles de urea capaces de 
eliminar 1 L de agua libre)42. En resumen, en au-
sencia de una elevación no osmótica de la ADH, 
únicamente si el aporte de líquidos supera la 
capacidad renal de eliminarlos aparecerá hipo-
natremia (p.e más de 7 litros en un paciente con 
una aporte de 70 g de proteínas).

Tratamiento de la hiponatremia en 
función del tipo y etiología

Tratamiento de la hiponatremia hipovolémica

El primer y principal paso en la hiponatremia hi-
povolémica es reponer la volemia, consiguiendo 

así inhibir la secreción de ADH inducida por el 
estímulo barorreceptor. En los pacientes con NE, 
se puede realizar mediante la administración de 
solución salina isotónica (SFS al 0,9%), al igual 
que en los pacientes sin nutrición artificial. Sin 
embargo, en aquellos con NP se puede expan-
dir el volumen plasmático, bien añadiendo SSF 
al 0,9% o aumentando de forma isotónica el vo-
lumen de la NP con el incremento del aporte de 
sodio y líquidos (disminuir la concentración de 
la glucosa y utilizar una mezcla más diluida de 
aminoácidos). A las 24-48 horas del inicio del tra-
tamiento, éste debe modificarse en función de la 
restauración de la volemia y de la elevación de 
la natremia.

En algunos casos de hiponatremia hipovolé-
mica como la asociada a diuréticos, además de 
reponer la volemia se debe retirar el fármaco. 
Así como, en los pacientes con IS1ª es necesa-
rio pautar hidrocortisona (20 mg/8 hs por SNG 
o 150-200 mg iv en perfusión continua/24 hs) 
y en los pacientes con hipoaldosteronismo, se 
debe retirar el fármaco causante (IECAS, espi-
ronolactona, amiloride, AINES). En estos úl-
timos, ocasionalmente será necesario asociar 

Tabla III. prinCipales Causas del siadh.  
adaptada de verbalis et al. the ameriCan Journal of mediCine 2013

Tumores
Pulmonar/mediastino (ca de pulmón; mesotelioma; timoma)
No-torácico (ca duodenal; ca pancreático; ca urotelial/próstata; ca uterino; ca nasofaríngeo; leucemia; linfoma y 
timoma)

Trastornos del sistema nervioso central 
Lesión ocupante de espacio (tumor; absceso cerebral; hematoma subdural)
Enfermedad inflamatoria (encefalitis; meningitis; lupus sistémico; porfiria aguda intermitente)
Degenerativa/desmielinizante (Guillen-Barré; lesión medular; esclerosis múltiple)
Mixta (HSA; TCE; psicosis aguda; delirium tremens; sección del tallo hipofisario; cirugía transesfenoidal; 
hidrocefalia; vasculitis; trombosis del seno cavernoso; ACV)

Farmacológico 
Estímulo de la secreción de ADH (fenotiazidas; antidepresivos tricíclicos)
Pontenciación del efecto renal de la ADH o efecto directo (desmopresina, inhibidores de la síntesis de 
prostaglandinas)
Efecto mixto o desconocido (IECAs; carbamacepina y oxacarbacepina; clozapina, inhibidores de la recaptación 
de la serotonina; vincristina)

Enfermedades pulmonares
Infecciones (tuberculosis; pneumonia; aspergillosis; empiema; bronquiectasias)
Mecánico/ventilatorio (insuficiencia respiratoria aguda; EPOC; respiración mecánica)

Otros 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida; arteritis de células gigantes; atrofia senil; idiopático 

Ca (carcinoma); HSA (hemorragia subaracnoidea); TCE (traumatismo craneoencefálico); ACV (accidente cerebrovacular); 
ADH (hormona antidiurética); EPOC (enfermedad Pulmonar obstructiva crónica); IECAs (inhibidores del enzima 
convertidor de angiotensina).
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fludrocortisona (0,05 a 0,10 mg/día) al trata-
miento, sobretodo si se debe a un fármaco que 
no puede suspenderse (por ejemplo la hepari-
na)30.

Tratamiento de la hiponatremia hipervolémica

Los pacientes con ICCA son tratados inicial-
mente con la terapia convencional, que consta 
de la disminución del consumo de sal, restric-
ción de líquidos, furosemida y bloqueo SRAA. 
La finalidad de este tratamiento es aumentar 
el volumen circulante efectivo (disminución 
de la post-carga con el bloqueo del SRAA y la 
precarga con la furosemida) inhibiendo así el 
estímulo barorreceptor de la ADH. A pesar de 
esta terapia, en los pacientes con hiponatremia 
no se alcanza la normonatremia. Probablemen-
te, a consecuencia de la resistencia a la acción 
de la furosemida que ocurre cuando el consumo 
de sal es bajo43. De hecho, se ha objetivado una 
repuesta eficaz y segura tras la administración 
de un aporte significativo de sodio (perfusión 
de solución salina hipertónica) acompañado de 
dosis altas de furosemida44. Por lo tanto, en pa-
cientes con nutrición artificial además del tra-
tamiento diurético y bloqueo neurohormonal, 
será conveniente disminuir el aporte de líqui-
dos (concentrar la fórmula de NP si es posible y 
utilizar fórmulas hipercalóricas en NE) y asegu-
rar un aporte mínimo de 7,5 - 8 g de ClNa (128-
136 mEq de sodio), garantizando así la acción 
terapéutica de la furosemida.

En los pacientes cirróticos con descompensa-
ción hidrópica e hiponatremia, los principios 
básicos del tratamiento son similares a los pre-
viamente descritos para la insuficiencia cardía-
ca. Salvo alguna puntualización como la admi-
nistración conjunta de albúmina (a corto plazo), 
la paracentesis y la retirada o disminución de la 
dosis de espironolactona en el caso de hipoal-
dosteronismo23. La actitud a tomar durante la 
administración de la nutrición artificial es la 
misma que en los pacientes con ICCA e hipo-
natremia.

Tratamiento de la hiponatremia euvolémica

El objetivo principal de tratamiento de la hipo-
natremia euvolémica es favorecer la eliminación 
renal de agua libre y a su vez asegurar un aporte 
adecuado de sodio para compensar las pérdi-
das renales. Así como, a su vez hay que tratar la 
etiología de la misma. En primer lugar, se debe 

asegurar un buen control de la náusea y el dolor, 
inhibiendo así la secreción parvocelular de ADH 
y favoreciendo la eliminación renal de agua li-
bre. Si a pesar de ello, persiste la hiponatremia, 
probablemente se trate de una hiponatremia 
asociada a SIADH y sea necesario intensificar el 
tratamiento. Para establecer el diagnóstico defi-
nitivo de SIADH, previamente hay que descar-
tar una IS2ª. En el caso de detectar una IS2ª, el 
tratamiento consistiría en aportar hidrocortisona 
(20 mg/8 hs por SNG o 150-200 mg iv en per-
fusión continua/24 hs), repitiendo la natremia a 
las 12, 18 y 24 horas del inicio de la terapia. La 
administración de glucocorticoides inhibe la se-
creción de la ADH y es frecuente que se produz-
ca un aumento significativo de la natremia. Sien-
do necesario asociar desmopresina (1 mcg cada 
6-8 horas) para frenar el ascenso, tras producirse 
incrementos de 8-10 mmol/L antes de cumplirse 
las primeras 24 horas de la terapia30. Si pasadas 
72 horas del inicio de la hidrocortisona, persiste 
la hiponatremia probablemente la causa sea un 
SIADH.

Respecto al manejo de la hiponatremia asocia-
da al SIADH, según los últimos consensos, el 
tratamiento (restricción hídrica-RH- <1 L, furo-
semida, tolvaptan o urea) debe ser individuali-
zado23,30,34. Éste se selecciona en base a una serie 
de criterios como son: la capacidad renal para 
eliminar agua libre (resultado de la fórmula de 
Furst [NaU+KU/NaS] <0,5), la osmolalidad uri-
naria, las limitaciones del paciente para cumplir 
la restricción hídrica y la duración estimada de 
la causa de SIADH (tabla IV refleja el riesgo de 
cronicidad del SIADH en función de la etiolo-
gía)23,30,34. En la tabla V, se recogen las indicacio-
nes de cada una de las terapias y la principales 
precauciones a tener en cuenta durante su admi-
nistración. Independientemente del tratamiento 
seleccionado, hay que asegurar un aporte míni-
mo de sodio (8 gr de sal o 136 mEq de sodio) 
para compensar las pérdidas renales de sodio, 
secundarias a la inhibición del SRAA.

En los pacientes con SIADH durante la admi-
nistración con nutrición artificial, la RH < 1L no 
es factible. Según se observó en los pacientes 
con NP del estudio multicéntrico, el aporte de 
líquidos de los pacientes a los que se les pau-
tó RH fue de 2,5 L, alcanzando únicamente la 
eunatremia a las 72 horas un 40%45. Sin embar-
go, esta cifra ascendió al 100% en aquellos que 
recibieron furosemida o tolvaptan. Teniendo en 
cuenta que hasta el 70% de los pacientes con NP 
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Tabla IV. estimaCión de la duraCión del tratamiento del siadh según la etiología y el riesgo relativo de 
siadh CróniCo. adaptado de verbalis J.endoCrinol nutr 2010

Etiología del SIADH Duración probable del tratamiento Riesgo relativo 
de SIADH 

crónico

Tumor productor de ADH de forma ectópica  
(oat-cell, ect…)

Determinada por la evolución de la 
enfermedad subyacente

1

Inducido por fármacos, con continuación del uso  
de este (carbamacepina, ect…)

Duración del tratamiento con el fármaco 1

Hemorragia subaracnoidea 1-4 semanas 0,8

Masas cerebrales Determinada por la evolución de la 
enfermedad subyacente

0,8

Idiopático (senil del anciano) Indefinido 0,6

Accidente cerebrovascular 1-4 semanas 0,5

Insuficiencia respiratoria (EPOC) Depende de la respuesta a tratamiento 0,5

Lesiones cerebrales inflamatorias Depende de la respuesta a tratamiento 0,4

Infección VIH Depende de la respuesta a tratamiento 0,2

Traumatismo craneoencefálico 2-7 días a indefinido 0,2

Inducido por fármacos, con supresión del uso de 
éste (carbamacepina, etc.)

Duración del tratamiento con el fármaco 0

Neumonía 2-5 días 0

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica); ADH (hormona antidiurética); SIADH (síndrome de 
secreción inadecuada de la hormona antidiurética).

presentaban una OsmU >350 mOsm/kg (pre-
dictor de respuesta a furosemida), se debería 
considerar el uso inicial de furosemida. De tal 
manera que junto al mínimo aporte de líquidos 
necesarios (concentrar la medicación endove-
nosa, la fórmula de la NE y si es posible la for-
mula de NP), al incremento del aporte de sodio 
(aporte mínimo de 136 mEq/día) se administre 
furosemida iv (20 mg cada 12 horas), sobretodo 
en pacientes con NP. Si a pesar de ello, persiste 
la hiponatremia podría iniciarse el tratamiento 
con Tolvaptan (antagonista del receptor V2 de 
la ADH en el túbulo colector, a través de su blo-
queo competitivo favorece la eliminación renal 
de agua libre incrementándose así la natremia 
sérica). Este fármaco ha demostrado seguridad 
y eficacia en el tratamiento de la hiponatremia 
asociada a SIADH46. Tolvaptan puede adminis-
trase por SNG en los pacientes con NE y por vía 
oral en los pacientes con NP si conserva la de-
glución y el primer tramo del duodeno es fun-
cionante. Según la recomendación de expertos, 

la administración de tolvaptan en pacientes con 
nutrición artificial, es segura y eficaz cuando se 
pauta siguiendo las indicaciones del algoritmo 
multidisciplinar adaptado30,47 junto a una per-
fusión del suero glucosado (Figura 2). En las 
primeras 24-48 horas tras el inicio de Tolvaptan, 
esta solución glucosada es necesaria debido a 
que los pacientes con nutrición artificial no dis-
ponen de la capacidad de tomar agua libremen-
te si desarrollan sed, y poder compensar así la 
acuaresis inicial. Si a las 72 horas del inicio de 
Tolvaptan, según el algoritmo de la figura 2, no 
se ha logrado la eunatremia, se incrementará de 
nuevo la dosis en 15 mg/día. Aunque la dosis 
máxima de tolvaptan aprobada para el trata-
miento de la hiponatremia asociada a SIADH es 
60 mg/día, raramente se precisan dosis supe-
riores a 30 mg/día para alcanzar la eunatremia. 
Una vez conseguida la eunatremia, se mantie-
ne la dosis con la que se logró. Se recomienda 
monitorizar semanalmente la natremia duran-
te la hospitalización del paciente. A su vez, se 
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Tabla V. tratamiento de la hiponatremia no grave asoCiada a siadh

Terapia Indicaciones Precauciones

Restricción 
hídrica

Fórmula Furst (NaU+ KU/NaS):
< 0,5 (RH a 1 L); 0,5-1 (RH 0,5 L);
> 1 (No respuesta RH)
Capacidad de cumplimiento (medicación 
iv, sueroterapia, suplementos orales)

RH < 0,5 L disminuye la palatabilidad de la comida 
(evitar en pacientes desnutridos)

Furosemida OsmU> 350 mOsm/kg
SIADH transitorio

Incrementar significativamente el consumo de sal para 
mantener eficacia (con cuidado en HTA, monitorizar 
PA)
Vigilar potasio plasmático

Tolvaptan Ausencia de respuesta a RH e 
incapacidad para su cumplimiento
Ausencia de respuesta a Furosemida
OsmU < 350 mOsmol/kg y Furst > 1
SIADH crónico

A su inicio, evitar la administración conjunta con otras 
terapias que eleven la natremia (Furosemida, RH)

Urea Mutación activadora del receptor 
V2(sospechar ante la ausencia de 
respuesta a tolvaptan)

Mala palatabilidad con inducción de la náusea (evitar 
en pacientes desnutridos)
Riesgo de deshidratación e hipernatremia en pacientes 
sin capacidad para beber agua libremente (ancianos, 
pacientes institucionalizados, deterioro cognitivo…)

NaU (sodio urinario); NaS (sodio sérico); KU (potasio urinario); RH (restricción hídrica); OsmU (osmolalidad urinaria);  
HTA (hipertensión arterial); PA (presión arterial); SIADH (síndrome de secreción inadecuada de ADH).

Figura 2. Protocolo de inicio de tolvaptan en pacientes con SIADH y nutrición artificial.

TV (tolvaptan), NaS (natremia sérica), SG (suero glucosado), DDAVP (desmopresina).
Adaptado del algoritmo multidisplinar español de  manejo del SIADH. Nefrología 2014.

INICIO de 7, 5 mg de TV con NaS basal (> 120 mmol/L)
+ 500 ce de SG 5% iv /24 hs

A las 24 hs del inicio de TV: suspender pertusión de SG 5% y NaS
En función del incremento de NaS:

↑ S 8 mmol/L: NaS < 135 mmol/L (TV 15 mg) y NaS ≥ 135 mmol/L (TV 7,5 mg)
↑ > 8 mmol/L: aplazar dosis de TV (7,5 mg) a las 48 hs

NaS a las 48 hs: < 135 mmol/L ↑ dosis TV (15 a 30 y 7,5 a 15 mg/día) y si ≥ 135 mmol/L  
(misma dosis que el día previo)

↓ NaS / NO ↑ NaS NaS a las 6 hs

1 L de SG al 5% a pasar en 24 hs
+

3 mcg de DDAVP iv

Incremento
NaS ≤ 5 mmol/L

↑ NaS ≥ 5 mmol/L
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Figura 3. Tratamiento de la hiponatremia no grave ajustado al tipo y etiología de la misma, durante la administración de la nutrición artificial.

SFS (suero fisiológico salino); ISP (insuficiencia suprarrenal primaria); Na (sodio); SRAA (sistema renina angiotensina aldosterona).

HipoNa  
HIPO-volémica

REPONER LA VOLEMIA

Nutrición enteral (NE) 
SFS al 0,9% iv

Nutrición parenteral (NP) 
Opción A: SFS al 0,9% iv 

Opción B: ↑Na y volumen de NP

Además , en caso de : Diuréticos (retirar) , IS 1ª (hidrocortisona), 
Déficit aislado de aldosterona (fludrocortisona)

HipoNa  
HIPER-volémica

DISMINUIR EL APORTE DE LÍQUIDOS
+ FUROSEMIDA junto a 136 mEq/día de Na

OTROS: Bloqueo SRAA, paracentesis y albúmina (ascitis)

NE: fórmula hipercalórica NP : Concentrar la fórmula y la medicación iv

HipoNa  
EU-volémica 

DISMINUIR EL APORTE DE LÍQUIDOS + Na (mínimo 136 mEq/día)

NE: Fórmula hipercalórica NP: Concentrar la fórmula y la medicación iv

 
 

↑ ADH por dolor/nausea
Dolor (analgesia)

Náusea (anti-hemético)

SIADH
OsmU > 350 : furosemida (F) 

No respuesta a F: Tolvaptan (si es posible)

IS 2ª
Hidrocortisona

aconseja disminuir la dosis de tolvaptán en un 
50% si la natremia es superior a 140 mmol/L 
y cuando sea necesario reducir la dosis de 7,5 
mg/día aumentar progresivamente el intervalo 
a 48 horas, 72 horas y 1 semana. Se suspenderá 
el fármaco cuando desaparezca la etiología del 
SIADH o el paciente esté durante varias sema-
nas con 7.5 mg/semana30. Por otra parte, es im-
portante incrementar la dosis de Tolvaptan si 
el paciente va a recibir grandes cantidades de 
líquidos, como en el caso de la hiperhidratación 
intravenosa pautada durante la quimioterapia. 
Así como, reducir la dosis o espaciar el inter-
valo de administración si el paciente desarrolla 
algún episodio de hipovolemia (hemorragias, 
pérdidas gastrointestinales, )30.

Tras la retirada de la nutrición artificial se debe 
reevaluar de nuevo al paciente y si persiste la 
hiponatremia por SIADH, seleccionar el trata-
miento más adecuado en función de las indica-
ciones recogidas en la tabla número 5. En estos 
pacientes debe considerarse su estado nutricio-
nal, ya que algunas terapias como la restricción 
hídrica (< 0,5 litros) pueden dificultar una inges-
ta adecuada y limitar el consumo de los suple-
mentos orales30. Aunque en estos casos, podrían 
administrase las fórmulas enterales más concen-
tradas.

Finalmente en la figura 3 se resume el tratamien-
to de la hiponatremia ajustado al tipo y etiología 

de la misma, durante la administración de la nu-
trición artificial.

conclusIon

En el manejo de la hiponatremia de los pacien-
tes con nutrición artificial, al igual que en la po-
blación general hospitalaria en primer lugar se 
debe confirmar la hiponatremia. De inmediato, 
se debe valorar la clínica de la hiponatremia y 
en presencia de gravedad neurológica adminis-
trar solución salina hipertónica, retirando tran-
sitoriamente la nutrición artificial. Por el con-
trario en ausencia de clínica neurológica grave, 
tras un diagnóstico correcto de la hiponatremia 
se seleccionará el tratamiento ajustado al tipo 
y etiología de la hiponatremia, teniendo en 
cuenta algunas consideraciones como la impo-
sibilidad de llevar a cabo la restricción hídrica 
menor a un litro en los pacientes con SIADH y 
nutrición parenteral, principalmente. Así como, 
el uso de fórmulas enterales hipercalóricas en 
pacientes que precisen una reducción del apor-
te de líquidos.
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