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incluyendo el fotocopiado, la grabación o cualquier sistema de

recuperación sin permiso escrito del Autor.

IMPRESO EN PERÚ
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Índice general

AGRADECIMIENTO VII
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1.4.2. Procesos en el control del metabolismo del agua 12

1.5. Manejo del sodio por el riñón 13
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2.2.2. Pasos diagnósticos ante una hipernatremia 33

2.2.3. Tratamiento 34

3 TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DEL POTASIO 43

3.1. Regulación del equilibrio del potasio 45

3.1.1. Incorporación de potasio en las células 45

3.1.2. Excreción urinaria de potasio 46

3.2. Hiperpotasemia 48

3.2.1. Etiologı́a 48

3.3. Sı́ntomas 53

3.4. Tratamiento 54

3.5. Hipopotasemia 58

3.5.1. Etiologı́a 59

3.6. Sı́ntomas 62

3.7. Diagnóstico 63
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DEL EQUILIBRIO ÁCIDO { BASE 69

4.1. Regulación fisiológica del equilibrio ácido { base 70
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4.2.1. Consideraciones previas 79

4.2.2. Historia clı́nica 80

4.2.3. Exploración fı́sica 81

4.2.4. Prueba de laboratorio 82

4.2.5. Estrategia de estudio 86
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10.2.4. Tratamiento 231

10.3. Hipermagnesemia 234

10.3.1. Etiopatogenia 234

10.3.2. Fisiopatologı́a y clı́nica 235

10.3.3. Tratamiento 236

BIBLIOGRAFÍA 239
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PRÓLOGO

Los trastornos del medio interno, y en particular los trastornos electrolı́ticos y

del equilibrio ácido-base constituyen los más frecuentes en la práctica diaria.

Cualesquiera que sea la especialidad estos trastornos se encuentran a menudo,

en la visita hospitalaria de un pediatra, del internista, del cirujano y en general en

todas las especialidades, lo que justifica que el conocimiento de estos trastornos

constituya temática obligada en el pregrado, y en el postgrado de la carrera médica.

El contenido del agua y los electrolitos, de los compartimientos y de los tejidos

corporales, constituye el ambiente quı́mico en el cual se desarrollan los procesos

biológicos de ahı́ su gran importancia. Este texto, se propone revisar los conceptos

fundamentales y los trastornos del agua, sodio, potasio, calcio, fosforo y magnesio,

asimismo se revisa los desórdenes del equilibrio ácido base tratando en todo

momento hacerla comprensible y con un enfoque clı́nico.





CAPÍTULO 1

VOLUMEN Y COMPOSICIÓN NORMAL DE

LOS LÍQUIDOS CORPORALES

El agua es el elemento principal que forma parte de la constitución de los seres

vivos y en el hombre representa más de la mitad de su peso corporal. En este medio

acuoso están disueltos los solutos en forma de moléculas orgánicas e inorgánicas

ionizadas o no ionizadas.

En los organismos pluricelulares, el agua corporal está dividida en

compartimientos separados por membranas (intracelular y extracelular), entre

estos existen importantes diferencias de concentración de los solutos disueltos.

1En aquellos organismos que han desarrollado un sistema circulatorio, el volumen

del lı́quido extracelular se divide a su vez en un comportamiento vascular y otro

intersticial. El propósito es describir el volumen y la composición normal de los

lı́quidos corporales ası́ como las fuerzas que determinan los intercambios entre los

diferentes compartimientos.

1.1. Volumen de agua del organismo

El agua total del organismo constituye entre el 45 y el 60 % del peso corporal

de un adulto. Este tanto por ciento, sin embargo, varı́a de forma considerable

en relación con la edad, el sexo y la cantidad de tejido adiposo. Al nacer,

la cantidad de agua es de un 70 % y desciende de forma progresiva hasta la
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adolescencia, momento en que la cantidad de agua es de un 60 % en el varón y

de un 55 % en la mujer, a partir de esta edad el tanto por ciento de agua corporal es

significativamente mayor en el varón que en la mujer. Esta diferencia fisiológica se

debe a una mayor cantidad de tejido adiposo en la mujer. A partir de los 60 años, el

porcentaje de agua corporal es tan solo de un 50 % en los varones y de un 45 % en

las mujeres. Para un mismo sexo y una misma edad, la obesidad reduce el tanto por

ciento de agua corporal de tal modo que en los individuos adultos delgados el agua

constituye entre el 55 y el 60 % del peso corporal. El agua total del organismo se

determina mediante la técnica de dilución isotópica, empleando isotopos de agua

como el óxido de deuterio (D2O) o de tritio (THO). En la tabla 1.1 se muestra el

agua total del organismo según edad y sexo.

Tabla 1.1: Agua total del organismo en función de la edad y el sexo.

Tanto por ciento del peso corporal

Edad Varones Mujeres

Al nacer 75.7

Al año 64.5

1 - 10 años 57.3

10 - 16 años 58.9 50.2

17 - 39 años 60.6 46.7

40 - 59 años 54.7 45.5

Más de 60 años 51.5 61.7

1.1.1. Volumen del lı́quido extracelular

El lı́quido extracelular incluye por definición toda el agua que se encuentra

en el interior de las células. El volumen del lı́quido extracelular (VEC) representa

aproximadamente el 45 % del agua total y alrededor del 27 % del peso corporal del

adulto. El lı́quido extracelular incluye el plasma, el lı́quido intersticial y la linfa,

el agua del tejido conectivo denso, del cartı́lago y del hueso y el agua transcelular.

En la tabla 1.2, se muestra la distribución del agua en un adulto varón.
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Tabla 1.2: Distribución del agua corporal en un adulto varón de 70 kg.

Peso ( %) Agua ( %) Litros

Lı́quido intracelular 33 55 23

Lı́quido extracelular 27 45 19

Plasma 4.5 7.5 3

Intersticio y linfa 12 20 8.5

Tejido conectivo denso y cartı́lago 4.5 7.5 3

Hueso 4.5 7.5 3

Transcelular 1.5 2.5 1

Lı́quido extracelular “funcional” 21 35 14.5

El Plasma, es el lı́quido contenido en el árbol vascular, excluidos los hematı́es,

leucocitos y plaquetas. El lı́quido intersticial y la linfa, ocupan el espacio situado

entre los capilares sanguı́neos y las células del organismo, ası́ como en el interior

del sistema linfático, cualquier acumulación de lı́quido en el espacio pleural

(derrames), peritoneal (ascitis), pericárdico o articular, ası́ como la acumulación

de lı́quido en el espacio intersticial (edema) debe incluirse en esta categorı́a.

El agua del tejido conectivo denso del cartı́lago y del hueso, en su mayorı́a,

inaccesible a los intercambios rápidos con el resto del agua extracelular y por ello

es objeto de un trato especial. Finalmente, el agua transcelular está constituida por

las secreciones digestivas (saliva, lı́quidos pancreático, biliar, intestinal), la orina,

el lı́quido cefalorraquı́deo (LCR), el lı́quido ocular y algunas otras secreciones

menores, todos estos lı́quidos se hallan separados del resto del agua extracelular,

al menos por capa de células epiteliales.

El VEC total puede calcularse, con técnicas de dilución de isótopos o solutos, a

partir del “volumen de distribución” de marcadores que no difunden, al menos

rápidamente, al interior de las células. Cuando se emplean moléculas grandes

(inulina, manitol o sacarosa), los resultados subestiman el VEC por su dificultad

para penetrar en algunos sectores de este. Por el contrario, los pequeños iones

(cloro, bromo) penetran, en parte, en las células y con ellas se sobrestima el VEC.

A pesar de estas dificultades, se asume que el VEC, en un varón adulto es de un

45 % del agua total, siendo los valores en las mujeres algo más bajos. El VEC total

excluida, el agua ósea y transcelular recibe el nombre de VEC “funcional” y se

estima que representa un 35 % del agua total y un 21 % del peso corporal.

El volumen del plasma (VP) puede determinarse mediante la inyección de

albumina marcada con el I y el cálculo de su volumen de distribución. Utilizando

esta técnica, el VP de un adulto joven es de un 75 % del agua total del organismo,

lo que equivale al 4.5 % del peso corporal y a unos 3 litros. El volumen sanguı́neo

total (VST) puede calcularse tras la inyección de hematı́es marcados con Cr. Si de
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forma simultánea se determina el hematócrico (H), entonces puede calcularse el

volumen eritrocitario (VE = VST x H) y a continuación el volumen plasmático (VP

= VST - VE). El hematocrito venoso, obtenido por punción de una vena periférica,

representada entre el 85 y el 90 % del hematocrito total del organismo. Este puede

calcularse con mayor precisión cuando el volumen eritrocitario (VE) y el volumen

plasmático (VP) se determinan con técnicas independientes (H total = VE / |VE –

VP|).

1.1.2. Volumen del lı́quido intracelular

El lı́quido intracelular constituye el 55 % del agua total del organismo y en un

adulto varón, alrededor del 33 % de su peso corporal. El volumen intracelular se

calcula sustrayendo del agua total del organismo el VEC y por consiguiente la

medida de este último influye de modo decisivo en el resultado que se obtiene.

El volumen del lı́quido intracelular constituye el mayor espacio lı́quido del

organismo.

1.2. Composición iónica de los lı́quidos del organismo

El contenido total de sodio, cloro y potasio en el organismo también puede

calcularse mediante técnicas de dilución isotópica. De hecho los resultados

obtenidos se refieren a la cantidad total de estos iones que se intercambian de

forma dinámica, tras lo cual queda excluido un tanto por ciento de iones (no

intercambiables) que como en el caso del sodio, forman parte de la fase cristalina

del hueso. En la tabla 1.3 figuran los valores de sodio, cloro y potasio total e

intercambiable hallados en adultos sanos.

Tabla 1.3: Contenido de sodio, cloro y potasio total e intercambiable en el

organismo de adultos sanos (en mEq).

Total
Intercambiable

Varones Mujeres

Sodio 3710 ± 7 % 2835 2597

Cloro 2147 ± 6 % 2058 1869

Potasio 3640 ± 8 % 3367 2681

2611 2079

1.2.1. Composición del lı́quido extracelular

La composición del lı́quido extracelular es muy distinta a la del lı́quido

intracelular. Esta diferencia se debe a la existencia de mecanismos de transporte
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activo (bombas iónicas) localizadas en las membranas celulares. En cambio la

composición de los diferentes espacios en que se divide el lı́quido extracelular es

muy parecida. En la tabla 1.4 se muestra la composición iónica de los principales

lı́quidos corporales.

En el suero, el sodio (Na) es el catión predominante y alcanza

una concentración media de 142 mEq/L (normal) 136-145 mEq/L. Las

concentraciones de otros cationes como el potasio (K), el calcio (Ca) y el magnesio

(Mg) son mucho menores. El K tiene un concentración media de 4 mEq/L (normal

3.5-5.0mEq/L), el Ca una concentración de 5 mEq/L (normal: 4.5-5.5 mEq/L)

y el Mg una concentración de 2 mEq/L (normal: 1.5-2.5 mEq/L). los iones del

Hidrogeno (H) se hallan a una concentración muy baja (4x10−5 mEq/L), pero esta

es crı́tica, ya que de ella depende el pH del medio. El anión predominante en el

suero es el cloro (CL) cuya concentración es de alrededor de 102 mEq/L (normal:

96-106 mEq/L), seguido del ion bicarbonato (HCO3) con una concentración de

26 mEq/L (normal: 24-27 mEq/L) y de las proteı́nas cuya concentración es de

alrededor de 16 mEq/L. En cantidades menores se hallan los iones sulfato (SO4)

fosfato (HPO2 y H2PO4) y diversos ácidos orgánicos. Entre estos últimos aniones

figuran los ácidos lácticos, pirúvico, cı́trico y otros procedentes del metabolismo

de los hidratos de carbono y de los lı́pidos, ası́ como los diferentes aminoácidos.

En condiciones normales, la concentración de los ácidos orgánicos es muy baja,

inferior a 1 mEq/L, excepto para el ácido láctico. Sin embargo en algunos

estados patológicos, su concentración puede aumentar de forma significativa. En

el suero, el sodio, el cloro y el potasio se hallan casi del todo ionizados, por el

contrario alrededor del 45 % del calcio total se halla unido con las proteı́nas y

aproximadamente un 10 %, unido con otros aniones, (sulfato, fosfato). Asimismo

alrededor del 30 % del magnesio se halla unido con las proteı́nas y otro 15 % se

halla en forma de complejos no ionizados. En la tabla 1.4 se exhibe la composición

electrolı́tica de los principales lı́quidos corporales.

Tabla 1.4: Composición electrolı́tica de los principales lı́quidos corporales.

Suero

(mEq/L)

Lı́quido intersticial

(mEq/L)

Lı́quido Intracelular

(mEq/KgH2O)

Sodio (Na) 142 145 10

Potasio (K) 4 4 156

Calcio (Ca) 5 - 3.3

Magnesio (Mg) 2 - 26

Total cationes 153 - 195

Cloro (Cl) 102 114 2

Bicarbonato (HCO3) 26 31 8



6 VOLUMEN Y COMPOSICIÓN NORMAL DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES

Fosfato (HPO4) 2 - 95

Sulfato (SO4) 1 - 20

Ácidos Orgánicos 6 - -

Proteı́nas 16 - 55

Total aniones 153 - Más de 180

La composición iónica del Lı́quido Intersticial es muy parecida a la del suero,

pero no idéntica. Aunque el agua y los diferentes iones atraviesan por simple

difusión la pared de los capilares, las proteı́nas debido a su elevado peso molecular,

apenas difunden al lı́quido intersticial y su concentración en este medio es inferior

a 4 mEq/L. Dado que las proteı́nas séricas poseen una carga negativa al pH normal

del suero, se produce una redistribución de los demás iones que sigue las leyes de

equilibrio de Gibbs-Donnan.

La concentración de sustancias que se hallan en forma ionizada puede

expresarse en milimoles por litro (mMol/L) ó en miliequivalentes por litro

(mEq/L). La primera expresión se refiere al número de partı́culas por unidad de

volumen, mientras que la segunda tiene en cuenta el número de cargas eléctricas

(valencia). Para los iones monovalentes como el sodio (Na) su concentración en

mMol/L es idéntica a su concentración en mEq/L, pero para los divalentes como

el calcio Ca, el número de mEq/L es el doble del número de mMol/L.

Aunque la concentración de diferentes iones suele expresarse términos de

mEq por litro de suero (mEq/L), ésta también puede expresarse en mEq por

kilo de agua (mEq/KgH2O). El primer método expresa la concentración de un

ión cualquiera en un litro de suero y es el método normal empleado por los

laboratorios de análisis clı́nicos. Dado que la concentración de partı́culas sólidas

en el suero (principalmente proteı́nas y lı́pidos) es de alrededor de un 7 % de hecho

medimos la concentración iónica en un volumen de 930ml. de agua. Si queremos

expresar la concentración iónica en 1000mL. (1KgH2O). debe dividirse por 0.93

los valores expresados en mEq/L. Si la concentración de proteı́nas o de lı́pidos en

el suero permanece dentro de los lı́mites normales, estas diferencias carecen de

valor, pero cuando existe una hiperproteinemia o una hiperlipemia significativa, la

concentración de iones como el sodio expresado en mEq/L de suero “disminuye”,

pero su concentración expresada en mEq. KgH2O del suero permanece “normal”.

Esta condición recibe el nombre de seudohiponatremia.

1.2.2. Composición del lı́quido intracelular

La composición iónica del lı́quido intracelular es mucho más difı́cil de

determinar y además varı́a de unos tejidos a otros. Las células cuya composición

es más fácil de analizar son los hematı́es, pero desafortunadamente estas células

tienen una composición atı́pica. Por este motivo, suele tomarse como modelo de

referencia las células del músculo esquelético. A diferencia del medio extracelular,
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en el interior de la célula el mayor catión es el potasio (156 mEq/KgH2O),

seguido del magnesio (26 mEq/KgH20), mientras que la concetración de sodio

es muy baja (10 mEq/kGH20). En relación con los aniones intracelulares las

mayores concentraciones corresponden a los iones de fosfato (95 mEq/kgH20),

seguidas de las proteı́nas (55 mEq/kgH20) y los sulfatos (20 mEq/KgH2O). Las

concentraciones de cloro y bicarbonato son muy pequeñas.

Las diferencias en la concentración electrolı́tica de los lı́quidos intracelular

y extracelular se generan y mantienen mediante procesos de transporte activo

localizados en las membranas celulares. El ejemplo más conocido y universal es

el transporte activo de Na fuera de la célula en intercambio con el ion K hacia

el interior, que realiza la bomba Na’/K’ATPasa. Esta bomba ATPasa utiliza la

energı́a que procede de la hidrólisis del ATP a ADP. Como consecuencia del

funcionamiento de la bomba Na’/K’ ATPasa el medio extracelular posee una

elevada concentración de Na’ (150 mEq/kgH2O) y el medio intracelular una

elevada concentración de K’ (156 mEq/kgH2O). Los gradientes electroquı́micos

(de concentración de voltaje) a ambos lados de la membrana celular asi creados

constituyen una fuerza motriz adicional que facilita el transporte activo secundario

(cotransporte) o el transporte pasivo de otros iones o solutos.

1.3. Intercambios entre los diferentes compartimientos

El agua y los solutos fluyen entre los compartimientos corporales por difusión,

convección o por mecanismos de transporte especı́ficos. Las fuerzas que gobiernan

estos intercambios son principalmente la presión hidrostática y la presión osmótica

y, para algunos solutos que atraviesan las membranas celulares las bombas

transportadoras. Además, el organismo intercambia a diario con el medio exterior

una cantidad de agua y solutos.

1.3.1. Intercambios entre las células y el lı́quido intersticial

Las moléculas de agua atraviesan sin dificultad las membranas biológicas.

Este movimiento de agua es “pasivo” y depende de las diferencias (gradientes)

de presión hidrostática y de presión osmótica transmembrana. Las diferencias

de presión hidrostática por las membranas celulares pueden omitirse y por

consiguiente son los gradientes de presión osmótica los que determinan los

movimientos de agua por éstas.

Las transferencias netas de agua entre el espacio intracelular y el extracelular

solo ocurren cuando se modifica la osmolalidad en uno de ellos y se establece

un gradiente de presión osmótica que provoca el paso de agua del espacio

más diluido y al más concentrado. De hecho, el espacio extracelular es el

más expuesto a variaciones primarias de su osmolalidad, dada su relación más

directa con el medio ambiente. En consecuencia, el grado de hidratación celular
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depende fundamentalmente de las variaciones de la osmolalidad extracelular. Un

aumento de la osmolalidad extracelular por perdida de agua (deshidratación)

causa un flujo de agua desde la célula hasta el espacio extracelular y ambos

espacios experimentan una depleción de volumen. Asimismo, un descenso de

la osmolalidad extracelular por hiperhidratación causa un flujo de agua hacia el

interior de la célula y ambos espacios experimentan una expansión de volumen.

Por el contrario, cuando la osmolalidad extracelular se altera por ganancia o

pérdida de solutos, los volúmenes extracelular e intracelular varı́an en direcciones

opuestas. Ası́, cuando el espacio extracelular sufre un aumento de su osmolalidad

por sobrecara salina, el agua fluye fuera de la célula y por consiguientes, el espacio

intracelular disminuye de volumen y aumenta el volumen del espacio extracelular.

Una pérdida de sodio también provoca una modificación de los volúmenes de

ambos espacios en direcciones opuestas.

La fuerza capaz de provocar el paso de agua por una membrana semipermeable

debido a diferencias en la concentración de los solutos de ambos lados de esta

constituye la presión osmótica. La presión osmótica depende exclusivamente del

número de partı́culas disueltas (moles) por unidad de volumen, con independencia

de su carga eléctrica, peso o fórmula quı́mica. La concentración total de solutos

de una solución puede determinarse y expresarse de formas muy diversas. El

número total de partı́culas disueltas constituye la osmolaridad si su concentración

se expresa por unidad del volumen total de la solución (moles / L de suero), o en

términos de osmolalidad si se expresa por unidad de volumen solo el disolvente

(moles / kgH2O). De hecho, la actividad osmótica depende de la osmolalidad, pero

en la práctica y debido a que las soluciones biológicas son muy poco concentradas,

la diferencia entre ambos valores es pequeña y ambos términos se utilizan a

menudo de forma indistinta. La osmolalidad de una solución, por ejemplo del

suero humano, se mide con el osmómetro utilizando como referencia el descenso

del punto crioscópico. La concentración total de solutos también puede calcularse

sumando las concentraciones de todos los iones individuales y de otros solutos

como la urea y la glucosa. El valor obtenido con este método excede el que

se obtiene con el osmómetro porque este mide una actividad fisicoquı́mica más

que una concentración y porque el coeficiente de actividad osmótica (grado de

disociación) de muchos electrolitos, entre ellos el sodio es menor a 1. En ausencia

de osmómetro, la concentración total de solutos del suero puede calcularse con una

formula sencilla a partir de la concentración del sodio e ignorando la contribución

del potasio y de otros iones menores.

Los valores obtenidos con esta fórmula difieren solo de un 1 a un 2 % de

los valores obtenidos por osmometrı́a y pueden utilizarse con fines clı́nicos. La

osmolalidad del suero en individuos normales es de 286 ± 4 mOsm/kgH2O cuando

se utiliza el osmómetro. Si se emplea la formula anterior y con valores normales de

Na’(140 mMol / L), glucosa (90 mg / Dl = 5mOsm) y BUN (14mg / Dl = 5 mOsm),

se obtiene un valor de 290 mOsm / kgH2O. Si la diferencia entre la osmolalidad
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media (osmómetro) y la calculada con la formula anterior es mayor que 10 mOsm

/ kgH2O caben dos posibilidades 1) se ha producido una disminución del agua del

suero (hiperlipemia o hiperproteinemial) y 2) el suero contiene solutos adicionales

(manitol, etanol, metanol, etilenglicol).

La osmolalidad determinada por cualquiera de estos métodos es la osmolalidad

total y debe diferenciarse de la osmolalidad biológica eficaz. Esta última solo

depende de aquellos solutos capaces de generar gradientes de presión osmótica

por las membranas celulares. El sodio y el cloro por ejemplo son siempre

osmóticamente eficaces. Por el contrario la urea es osmóticamente ineficaz

porque difunde con rapidez por las membranas celulares y por consiguiente no

contribuye a crear un gradiente de concentraciones. En condiciones normales, la

concentración de urea en el suero es pequeña y la diferencia entre la osmolalidad

obtenida con el osmómetro y la osmolalidad “eficaz” carece de relevancia. No

obstante, en pacientes con insuficiencia renal y niveles altos de urea para estimar

la osmolalidad eficaz debe descontarse la osmolalidad de la urea de los valores

obtenidos por osmometrı́a. La situación es diferente para la glucosa. Si la glucosa

aumenta de una manera muy rápida o existe un déficit de insulina, la hiperglucemia

crea una gradiente de concentraciones osmóticamente eficaz por las células del

tejido muscular, cuya capacidad de transporte es limitada, pero este gradiente no

aparece en otros tipos de células como las del sistema nervioso central (SNC),

cuya capacidad de captar glucosa es casi limitada, incluso en ausencia de insulina.

1.3.2. Intercambios entre los lı́quidos intersticial e intravascular

A diferencia de la membrana celular, la pared de los capilares no constituye

una barrera que se oponga a la difusión simple de la mayorı́a de solutos que

contribuyen a la osmolalidad del medio extracelular. Iones como el sodio, el cloro

o el bicarbonato pasan libremente del plasma al lı́quido intersticial y cualquier

variación de su concentración sérica se traduce de modo inmediato en una

variación equivalente de su concentración en el lı́quido intersticial, si se exceptúan

los ajustes correspondientes al equilibrio de Gibbs-Donnan, y por consiguiente,

no generan gradientes osmóticos que causen flujo de agua entre ambos espacios

lı́quidos.

El paso de agua entre el lecho vascular y el espacio intersticial viene

determinado por los gradientes de presión hidrostática y de presión oncótica a

la altura de los capilares. Según la ley de Starling, el flujo J = Kf(△P −△π),

donde Kf es la permealidad hidráulica de la pared capilar, △P la diferencia de

presiones hidrostáticas entre el lecho vascular y el intersticio y △π la diferencia

de presiones oncóticas. En condiciones normales, el flujo del lı́quido que sale del

extremo arteriolar de los capilares se equilibra con la reentrada que se produce

en el extremo venoso y por la linfa y, en consecuencia, el volumen plasmático

y el volumen de lı́quido intersticial se mantienen inalterados. El aumento de la

presión hidrostática y/o la disminución de la presión oncótica de las proteı́nas
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séricas constituyen la causa más frecuente de acumulación de lı́quido en el espacio

intersticial (edemas).

La presión osmótica ejercida por las proteı́nas séricas y, en particular, por

la albúmina se denomina presión oncótica. Aunque debido a su elevado peso

molecular la concentración de proteı́nas séricas es muy elevada en términos de

masa (64,000 mg/L), el número de partı́culas y por consiguiente, la presión

osmótica que ejerce es muy baja (alrededor de 25 mmHg equivalente a 1.3 mOsm

/ KgH2O). Si se compara con la presión osmótica total del plasma (alrededor

de 5100 mmHg equivalente a 290 mOsm/ KgH2O), su valor numérico es muy

escaso pero su contribución fisiológica al mantenimiento del agua dentro del lecho

vascular es crı́tica dado que las proteı́nas permanecen confinadas en el interior

de los capilares, ellas ejercen la única fuerza osmótica efectiva que se opone a la

salida de agua fuera del árbol vascular por efecto de la presión hidrostática.

1.3.3. Intercambios con el exterior

El organismo intercambia agua y electrolitos con el exterior a través de las

vı́as pulmonar, cutánea, digestiva y renal. En condiciones normales, las entradas

y salidas se equilibran y el balance corporal se mantiene inalterado. El riñón

es el órgano encargado de mantener constante la composición hidroelectrolı́tica

del organismo y de ajustar la excreción renal a las pérdidas o ganancias que se

producen por las otras vı́as.

En la tabla 1.5 figura el balance diario en un adulto de 70 kg., lo cual se debe

realizar de manera rutinaria en pacientes hospitalizados y con mayor razón en

aquellos que se encuentran en estado crı́tico.

Tabla 1.5: Balance diario de agua, sodio y potasio en un adulto sano sedentario

de 70 kg de peso.

Pérdidas Ganancias

Agua (mL/dı́a)

Orina

Heces

Insensible

Total

1050

150

1050

2250

Dieta

Adicional

Metabólica

Total

1200

750

300

2250

Sodio (mEq/dı́a)

Orina

Heces

Insensible

Total

182

7

14

203

Dieta

Adicional

Total

70

133

203
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Potasio (mEq/dı́a)

Orina

Heces

Total

63

14

77

Dieta

Adicional

Total

70

7

77

Pérdidas: La cantidad de agua que, en condiciones normales, pierde a diario

un adulto es de unos 2,250 mL (32 mL/kg/dı́a). La mayorı́a se elimina por

la orina, cuyo volumen varı́a entre 700 y 2000 mL / dı́a, siendo alrededor de

1L la cantidad de orina necesaria para excretar la carga diaria de solutos (800

mOsm/dı́a). La cantidad de agua y de diversos iones que se elimina en forma

de orina aumenta en casos de poliurea, sea cual sea su causa. Las perdidas

insensibles de agua por vı́a cutánea y pulmonar en un ambiente urbano son,

para un adulto, de unos 1000 mL/dı́a (14 mL/kg). Por la piel se pierden,

en condiciones normales, entre 200 y 400 mL/dı́a y por los pulmones entre

400 y 600 mL/dı́a. Estas pérdidas aumentan en presencia de fiebre (de 100

a 150 mL por cada grado centı́grado que sobrepase la temperatura normal),

sudación o quemaduras extensas. La pérdida de agua por las heces es muy

pequeña, de unos 150 mL/dı́a, pero el aparato digestivo es una fuente muy

importante de perdidas electrolı́ticas cuando existen vómitos, aspiraciones,

fistulas digestivas o diarrea.

Ingresos: La cantidad total de agua que ingresa en el organismo depende,

en gran medida, de los hábitos alimentarios. En un adulto sano de 70 kg

de peso, la ingesta de agua también es de unos 2250 mL diarios. Más de

la mitad del agua que ingresa lo es en forma de agua contenida en los

alimentos (entre 800 y 1200 mL/dı́a) o deriva del metabolismo oxidativo

(unos 300 mL/dı́a). El resto procede de las bebidas y su volumen está muy

influido por las costumbres sociales. Algo parecido sucede con la ingesta de

sodio, cloro, potasio y otros solutos. La dieta normal de un adulto, en un

paı́s occidental, contiene alrededor de 200 mEq/dı́a de sodio, 80 mEq/dı́a de

potasio y 220 mEq/dı́a de cloro. Estas cantidades exceden las necesidades

basales que pueden cubrirse, por lo que se refiere a los principales iones, con

los siguientes aportes diarios: 2000 mL de agua, 100 mEq de sodio y 70 mEq

de potasio.

1.4. Regulación de la sed

En circunstancias normales, la excreción de solutos se aproxima a 600

mOsm/dı́a. El volumen urinario en el que son excretados depende de la ingesta

de agua.

Si la orina se encuentra en su máxima concentración, es decir, 1200 mOsm/kg

de agua, la pérdida obligatoria es de 500 ml/24 horas. Este volumen representa
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la mı́nima ingesta de agua necesaria para mantener el balance. La falta de

ingesta de este volumen lleva a un estado de deshidratación.

En el control de la sed están los osmorreceptores localizados en el hipotálamo

anterolateral. El mayor estı́mulo fisiológico para la sed es una disminución del

agua corporal total y un aumento de la tonicidad del suero que le acompaña.

El umbral osmótico para la estimulación de la sed se alcanza con una

osmolalidad de aproximadamente 295 mOsm/kg. En este nivel, la secreción

de ADH es máxima.

Las vı́as no osmóticas también pueden estimular la ingesta de agua. Dentro de

las vı́as no osmóticas, el estı́mulo más potente es la disminución del volumen

del espacio extracelular.

1.4.1. Hormona antidiurética

Tambien llamada vasopresina, es un polipéptido sintetizado en los núcleos

supraóticos y paraventriculares en el hipotálamo. Por los axones del tracto

supraóptico-hipofisiario migran unos gránulos secretores que contienen AVP hacı́a

el lóbulo posterior de la hipófisis, donde se almacenan y posteriormente se liberan

tras estı́mulos apropiados.

1.4.1.1. Mecanismo de acción de la hormona antidiurética: La función principal

de la ADH es incrementar la permeabilidad del agua a nivel de la porción terminal

del túbulo distal y en el conducto colector. La ADH interactua con tres tipos de

receptores, pero es el receptor V2 localizado en el riñón el responsable del aumento

de la permeabilidad en el túbulo colector y que por una serie de procesos celulares

provocan la liberación de los canales de agua denominados aquaporinas las cuales

incrementan la permeabilidad, lo que permite un aumento de la reabsorción de

agua a través de las células del túbulo colector. El canal de agua responsable

de la alta permeabilidad al agua del conducto colector en respuesta al ADH, es

denominado acuaporina -2, se encuentra exclusivamente en el lado apical de la

membrana plasmática y en las vesı́culas intracelulares de las células principales

del conducto colector.

La ADH ejerce una regulación a corto y a largo plazo sobre los canales de

aquaporina -2.

1.4.2. Procesos en el control del metabolismo del agua

Cuando la filtración glomerular es normal, es decir, alrededor de 100ml/min, el

volumen filtrado por el riñón es de aproximadamente 150 litros/24 horas. Sólo un

pequeño porcentaje es excretado como orina. La capacidad de diluir y concentrar

permite una gran flexibilidad en el volumen urinario.

Los procesos que se llevan a cabo son los siguientes:
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- Reabsorción de agua en el túbulo próximal.

- Transporte de agua en el asa de Henle y en el túbulo distal.

- Reabsorción de agua en el conducto colector.

Cualquier perturbación de estos procesos fundamentales puede interferir en el

metabolismo del agua y producir estados de hiponatremia o hipernatremia En el

túbulo proximal se reabsorben isosmóticamente el 70 % del sodio y del cloruro.

Se estima que dos tercios del lı́quido filtrado por el glomérulo se reabsorbe en los

túbulos próximales, sin cambios en la osmolaridad tubular. El transporte del agua

en el asa de Henle y en el túbulo distal, en ausencia de ADH, toda la nefrona distal

es impermeable al agua.

La reabsorción activa del cloruro de sodio en la rama ascendente del asa de

Henle provee la fuerza motora para la contracorriente multiplicadora.

Los diuréticos que actúan en la rama ascendente del asa de Henle bloqueando

la función del cotransportador Na-k-2cl poseen un doble efecto: interfieren en la

capacidad de diluir y de concentrar la orina.

En el conducto colector y bajo la influencia de la ADH, se determina la

excreción final del lı́quido tubular hipotónico proveniente del túbulo distal.

1.5. Manejo del sodio por el riñón

La cantidad de sodio es la que determina el volumen del espacio extracelular.

El incremento o déficit en el agua corporal total altera la concentración de sodio y

la osmolaridad, pero no contribuye en forma significativa al volumen del espacio

extracelular.

Para la homeostasis del sodio se requiere:

Sensores del volumen del espacio extracelular

Se localizan en varios sitios anatómicos a lo largo de la vasculatura y

monitorizan cambios en la función circulatoria de ese compartimiento y existen:

Barorreceptores de baja presión que vigilan la circulación venosa central y

detectan cambios en el volumen intratoráxico, existiendo a nivel auricular y

cardiopulmonar.

Barorreceptores de alta presión: Se localizan en la bifurcación de arteria

carótida y en cuerpo aórtico. Evaluan la presión de la circulación arterial y

la mantienen constante.

La disminución del llenado del árbol arterial activa los barorreceptores de

alta presión, que envı́an señales al riñon y generan la retención de sodio y

viceversa si hay sobrellenado del arbol arterial
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Sistema barorreceptor intrarenal: Los sensores intrarrenales están constituidos

por el aparato yuxtaglomerular, que libera renina al plasma e inicia ası́

una cascada bioquı́mica que culmina con la formación de angiotensina II y

aldosterona. Un descenso de la presión de perfusión induce un aumento en la

liberación de renina por parte de las células especializadas de la mácula densa.

Mecanismos efectores en la homeostasis del volumen del espacio extracelular

Tasa de filtración glomerular: Esta propiedad se denomina balance

glomerulotubular.

La tasa de filtración glomerular está determinada por tres factores:

- Balance de presiones que actúan a través de la pared capilar.

- Flujo plasmático a través del glomérulo.

- Permeabilidad y área de los capilares glomerulares.

Estos factores están sujetos a la influencia de numerosos estı́mulos

fisiológicos. Se denomina retroalimentación tubuloglomerular a la presencia

de vasoconstricción glomerular producto del aumento de la cantidad de sodio

a nivel de la mácula densa y la modulación de la tasa de filtración glomerular.

Todos estos fenómenos se denominan autorregulación renal.

Los cambios en la tasa de filtración glomerular se acompañan por cambios

proporcionales en la reabsorción tubular.

Factores fı́sicos: Incluyen factores peritubulares y nervios renales.

Factores humorales:

- Sistema renina – angiotensina –aldosterona: La secreción de renina

se incrementa en estados de hipovolemia y activa la generación

de angiotensina II, la misma que posee dos funciones importantes

produciendo vasoconstricción arterial, con aumento de la presión arterial,

induce la reabsorción de sodio directamente y aumenta la secreción de

aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio en la porción

distal de la nefrona.

- Hormona antidiurética: La secreción de la ADH ocurre en respuesta a una

disminución del volumen de los espacios intracelular y extracelular

- Prostaglandinas: Las prostaglandinas ejercen un efecto importante en la

excreción urinaria de sodio La inhibición de la sı́ntesis de prostaglandinas

puede producir una disminución del flujo sanguı́neo renal, especialmente

en situaciones que cursan con niveles elevados de angiotensina II

- Péptido natriurético auricular: El PNA posee propiedades natriuréticas e

inhibe la acción de hormonas y determinados mecanismos, como bloquear
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la producción de renina, la secreción de aldosterona y algunos efectos de

la angiotensina II.

- Catecolaminas: La secreción de catecolaminas procedentes de la medula

adrenal se reduce durante la expansión del volumen extracelular y aumenta

en los estados de deshidratación.

1.5.1. Transporte de sodio y cloro

En los diferentes segmentos de la nefrona se dan mecanismos de trasporte de

sodio:

- En el túbulo proximal, se filtra el 70 % y se lleva a cabo por la Na-K-ATPasa

ubicada sobre el borde celular basal

- En la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle aproximadamente

el 20 % del cloruro de sodio filtrado se reabsorbe en esta porción, el sodio, el

cloro y el potasio entran en la célula por medio del cotransportador Na-K-2Cl,

localizado en la superficie celular luminal de la porción gruesa.

- En el túbulo distal sólo un 2 al 5 % del cloruro de sodio filtrado se reabsorbe

en esta porción donde interviene el cotransportador Na-Cl. La actividad de

este cotransportador es estimulada por la aldosterona y la angiotensina II, y es

bloqueada por las tiazidas.

- En los túbulo colectores corticales se reabsorbe el sodio por medio de los

canales de sodio que pueden bloquearse con amilorida. El transporte de

sodio se estimula cuando la aldosterona ejerce su acción sobre su receptor

intracelular.





CAPÍTULO 2

TRANSTORNOS DEL METABOLISMO DEL

SODIO: HIPONATREMIA E

HIPERNATREMIA

La hiponatremia y la hipernatremia constituyen uno de los trastornos

electrolı́ticos más frecuentes en la práctica hospitalaria. Estos trastornos están

ı́ntimamente relacionados con las alteraciones del metabolismo del agua: la

concentración plasmática de sodio no depende en exclusiva de la cantidad absoluta

de este ion, sino de la proporción relativa en que se encuentra con el agua.

La concentración plasmática de sodio puede expresarse mediante la siguiente

relación:

sodio plasmatico =
sodio total corporal + potasio total corporal

agua total corporal

La pérdida de sodio o la retención de agua conlleva la aparición de

hiponatremia, mientras que la pérdida de agua o la retención de sodio provoca

hipernatremia. Sin embargo, la hiponatremia casi siempre es el resultado de la

retención de agua, mientras que la hipernatremia se debe habitualmente a un déficit

del agua corporal en relación con el contenido de sodio.

El efecto de potasio sobre la concentración plasmática de sodio es de mucha

menor importancia que la del propio sodio o la del agua.
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2.1. Hiponatremia

2.1.1. Manifestaciones Clı́nicas

Los sı́ntomas de la hiponatremia se deben a la reducción de la osmolaridad

plasmática, lo que condiciona que se establezca un gradiente osmótico por la

barrera hematoencefálica y el agua pase al interior del cerebro con lo cual se

favorece la aparición del edema cerebral. La severidad de los sı́ntomas está

en función del grado y de la rapidez que se establece la hiponatremia. En la

hiponatremia crónica, la intensidad del edema cerebral es menor debido a la

capacidad de las células cerebrales para liberar diversos solutos intracelulares

osmóticamente activos (como potasio, sodio y quizás otros aminoácidos).

Los pacientes suelen presentar un cuadro de letargia, apatı́a, desorientación,

nauseas, confusión, estupor o coma. Si la hiponatremia se desarrolla rápidamente

son frecuentes los signos de hiperexcitabilidad, con aparición de irritabilidad,

contracciones musculares o convulsiones. En la exploración fı́sica podemos

apreciar alteraciones del sensorio, hipotermia, disminución de los reflejos

tendinosos profundos, respiración de Cheyne-Stokes y, más raramente, parálisis

seudobulbar.

Por regla general, los signos y sı́ntomas de la hiponatremia no suelen ser

evidentes hasta que la concentración plasmática de sodio es inferior a 120 mEq/L.

2.1.2. Pasos Diagnósticos ante una Hiponatremia

Ante un paciente que presenta hiponatremia debe excluirse, en primer lugar,

la existencia de una seudohiponatremia o falsa hiponatremia y la presencia en el

plasma de sustancias con capacidad osmótica.

Para ello es muy útil determinar la osmolaridad plasmática ya que, el sodio

es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, la hiponatremia

habitualmente se acompaña de su descenso.

Si la osmolaridad plasmática es normal (280-290 mOsmol/Kg) estaremos frente

a una seudohiponatremia que puede deberse a la extracción deficitaria de la

muestra de sangre venosa, obtenida en el lugar proximal donde esta infundiéndose

una solución hipotónica o al aumento del volumen normal que ocupan los solutos

en el plasma con la consiguiente reducción del agua plasmática que contiene sodio.

Esto último sucede en situaciones de hiperlipemia severa o más raramente en las

hiperproteinemias extremas que presentan los pacientes con mieloma múltiple o

macroglobulinemia.

El hallazgo de una hiponatremia con una osmolaridad plasmática aumentada

refleja la presencia de elevadas concentraciones plasmática de sustancias poco

permeables y osmóticamente activas. Estas sustancias crean un gradiente osmótico

que provoca el movimiento de agua del espacio intracelular al extracelular

con la consiguiente disminución de la concentración plasmática de sodio. Este
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tipo de hiponatremia se observa en los estados hiperglucémicos y después

de la administración de manitol hipertónico. La contribución osmótica de

la hiperglucemia puede calcularse de forma que por cada 100 mg/dL que

se incrementa la glucosa sobre su concentración normal el sodio plasmático

desciende 1,6 mEq/L por debajo de su valor normal. El aumento de la urea

plasmática no tiene ningún efecto sobre la concentración plasmática de sodio,

ya que eta sustancia atraviesa con facilidad las membranas celulares con lo que

su concentración intracelular y extracelular está equilibrada y no provoca, por lo

tanto, ningún cambio en la distribución del agua.

En ausencia de una seudohiponatremia o de un exceso de solutos

osmóticamente activos, el segundo paso en el diagnóstico de la hiponatremia

es determinar el estado del volumen extracelular mediante el examen clı́nico

del paciente. Ası́, la hiponatremia puede acompañarse de una disminución del

volumen extracelular, siendo ostensibles los signos clásicos de hipovolemia, un

aumento del volumen extracelular manifestado por la presencia de edemas y, por

último un volumen extracelular normal que se traduce en la ausencia de edemas o

de signos de hipovolemia.

Sin embargo, la evaluación del volumen extracelular mediante el examen

clı́nico de los pacientes hiponatrémicos no edematosos tiene una sensibilidad y

especificidad limitadas, ya que tan solo identifica de forma correcta la mitad de

los pacientes con hiponatremia normovolemica o hipovolemica. Por ello se han

propuesto otros parámetros diagnósticos alternativos para valorar el origen de la

hiponatremia como la determinación del sodio en una muestra aislada de orina

y la del BUN (blood urea nitrogen, nitrógeno ureico sanguı́neo) y de la creatinina

plasmática. En la hiponatremia hipovolemica, estos dos últimos y preferentemente,

el BUN están aumentados (la relación BUN – creatinina será superior a 20:1),

mientras que en la hiponatremia normovolemica suelen estar disminuidos.

Hiponatremia Hipovolemica

En este caso existe un déficit de agua y un mayor déficit de sodio que se debe

básicamente a perdidas extrarrenales o renales. Las pérdidas extrarrenales

pueden ser de origen gastrointestinal, como sucede en situaciones de vómitos

o diarreas, o por pérdidas de lı́quido extracelular a un “tercer espacio”, como

ocurre en la peritonitis, pancreatitis, obstrucciones intestinales, etc.

Las pérdidas renales pueden deberse a:

a. Uso de diuréticos: Es la causa más frecuente de pérdidas renales de

sodio. El tiempo necesario para que se establezca un balance negativo

de sodio con el empleo de diuréticos es de unas dos semanas, por

ello, la hiponatremia suele aparecer dentro de este periodo y es inusual

su presentación como complicación tardı́a del tratamiento diurético. La

hiponatremia dependerá de la ingesta de agua del paciente y es más
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frecuente con los diuréticos tiacı́dicos que con los diuréticos de asa debido

a que los primeros no limitan la capacidad de concentración urinaria.

b. Diuresis osmótica:

La diuresis osmótica por manitol, por glucosa (en pacientes diabeticos)

o por urea (como sucede después de la corrección de una obstrucción

urinaria), comporta pérdidas considerables de agua y electrolitos, y la

consiguiente depleción de volumen.

c. Nefropatı́as con pérdida de sal:

En algunos pacientes con grados moderados de insuficiencia renal

secundaria a enfermedades túbulo-intersticiales, poliquistosis renal o

enfermedad quı́stica medular, es frecuente observar pérdidas excesivas de

sodio por la orina que provocan hiponatremia sobre todo cuando se somete

a estos enfermos a dietas con bajo contenido de sal.

d. Déficit de Mineralcorticoides (enfermedad de Addison):

Estos pacientes presentan debilidad, hiperpigmentacion de la piel, y las

mucosas, pérdida de peso, anorexia, nausea, vómitos e hipotensión arterial.

La hiponatremia suele acompañarse de hiperpotasemia y de una azoemia

prerrenal moderada.

e. Excreción Urinaria de algunos Aniones: Como ocurre en la bicarbonaturia

secundaria a una acidosis túbulorrenal proximal o a una alcalosis

metabólica por vómitos recientes, o en la cetonuria por una cetoacidosis

diabética o alcohólica o por ayuno prolongado. La excreción de estos

aniones promueve la excreción obligatoria de agua acompañada de

diversos cationes (sodio y potasio) y la consiguiente aparición de

hiponatremia.

Para el diagnostico etiológico de la hiponatremia hipovolemica es útil

determinar el sodio y el cloro en una muestra aislada de orina, el potasio sérico

y el equilibrio ácido-base. En las pérdidas extrarrenales, el riñón responde a la

hipovolemia aumentando la reabsorción de sodio con lo cual la concentración

de este ión en la orina será baja (inferior a 10 mmol/L) mientras que si las

pérdidas son renales el sodio urinario suele ser superior a 20-30 mmol/L. Debe

recordarse que, en los pacientes con vómitos recientes, el sodio urinario puede

ser elevado (superior a 20-30mmol/L) debido a la excreción obligada de este

ión que acompaña a la eliminación urinaria del bicarbonato. Asimismo en la

hiponatremia secundaria al uso de diuréticos el sodio urinario puede ser bajo

(inferior a 10 mmol/L) si estos fármacos se han retirado algunos dı́as antes de

la determinación analı́tica.

La hiponatremia por vómitos o por el uso de diuréticos se acompaña de

una alcalosis metabólica con un potasio sérico normal o disminuido la

diferenciación entre estos dos procesos se basa en la determinación del
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cloro urinario que estará aumentado en la hiponatremia secundaria al uso de

diuréticos.

La presencia de una hiponatremia hipovolemica y acidosis metabólica puede

sugerir que la hiponatremia está causada por perdidas intestinales bajas

(diarreas), si el potasio sérico es normal o bajo, mientras que si este ión está

aumentado orientará hacı́a un déficit de mineralcorticoides.

Hiponatremia Hipervolémica

En este caso existe un aumento de la cantidad de sodio corporal, aunque

con un desproporcionado incremento del agua total. Las posibilidades

diagnósticas de este tipo de hiponatremia son muy restringidas: insuficiencia

cardiaca, cirrosis hepática, sı́ndrome nefrótico e insuficiencia renal. A

excepción de esta última en que debido a la disfunción tubular existente el

sodio urinario es elevado, en el resto existe un aumento de la reabsorción

tubular de sodio por lo que la concentración urinaria de este ion será baja

(inferior a 10-20 mmol/L).

Hiponatremia Normovolemica

Esta variedad de hiponatremia se debe básicamente a la estimulación no

osmótica de la secreción de hormona antidiurética (ADH) que provoca una

retención de agua, pero no de sodio. El exceso de agua se distribuye por los

espacios intracelular y extracelular en proporción a sus volúmenes y por lo

tanto, solo una pequeña cantidad de agua se retendrá en el espacio extracelular,

por lo que no serán evidentes signos de hipervolemia. En estos pacientes al

igual que ocurre en individuos sanos, la excreción urinaria de sodio es un

reflejo de la ingesta de sodio y es habitualmente superior a 20 mmol/L.

La hiponatremia norvomolémica constituye la forma más común de

hiponatremia en un medio hospitalario y se observa con mayor frecuencia

en los estados postoperatorios (25 % de las hiponatremias adquiridas de un

hospital) y en el sı́ndrome de secreción inapropiada de ADH).

Las posibilidades etiológicas dentro de este grupo son los siguientes:

a. Estados postoperatorios, situaciones de estrés o uso de fármacos:

La hiponatremia que aparece en el periodo inmediato a una intervención se

debe, habitualmente, a la administración de grandes volúmenes de lı́quidos

hipotónicos y al estimulo de la secreción de ADH por la anestesia y la

cirugı́a.

En situaciones de estrés por dolor agudo o trastornos emocionales severos

existe una alteración en la excreción renal de agua que conlleva a la

aparición de hiponatremia, si la ingesta de agua es excesiva. Por último,

numerosos fármacos pueden estimular la secreción de ADH o potenciar su
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acción a la altura del túbulo colector y contribuir de esta forma al desarrollo

de la hiponatremia (Tabla 2.1)

Tabla 2.1: Fármacos que causan hiponatremia.

Estimulan la ADH Aumentan la sensibilidad a la ADH

Clorpropamida Clorpropamida

Clofibrato Tolbutamida

Ciclofosfamida Indometacina

Carbamacepina Otros antiinflamatorios no esteroideos

Vincristina

Barbitúricos

Morfina

Nicotina

b. Sı́ndrome de Secreción Inapropiada de ADH:

Este diagnóstico debe considerarse en aquellos pacientes con hiponatremia

normovolémica en los que se han excluido todas las causas anteriores

(Tabla 2.2). La hiponatremia en estos casos se debe a la retención de

agua mediada por el estimulo inapropiado de secreción de ADH (que está

producida directamente por la hipófisis o sintetizada ectópicamente por

algún tumor), y las pérdidas continuadas de sodio por la orina secundarias

al modesto grado de expansión del volumen extracelular existente.

Tabla 2.2: Etiologı́a de la SIADH

Producción ectópica de ADH

Carcinoma

Linfoma

Enfermedades de SNC

Tumor

Encefalitis meningitis

Absceso

Traumatismo craneal

Accidente vascular cerebral (trombótico, hemorrágico)

Hemorragia subaracnoidea
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Enfermedades pulmonares

Neumonı́a bacteriana o vı́rica

Tuberculosis

Absceso pulmonar

Ventilación con presión positiva

En la tabla 2.3, se exponen los criterios diagnósticos del SIADH, los cuáles

deben ser siempre tomados en cuenta en el correcto diagnóstico.

Tabla 2.3: Criterios diagnósticos de la SIADH (Secreción inapropiada de

ADH).

Sodio plasmáticobajo: Sodio urinario elevado superior a 20-30 mmol/L.

Osmolaridad plasmática baja: Osmolaridad urinaria elevada (superior a la

osmolaridad plasmática).

Ausencia de hipovolemia o edemas.

Función renal suprarrenal y tiroidea normales.

Corrección de la hiponatremia con la restricción estricta de lı́quidos.

Niveles plasmáticosde ADH no suprimidos

c. Déficit Endocrinos:

El déficit aislado de glucocorticoides y el déficit de hormonas tiroideas

puede acompañarse de alteraciones en la excreción renal de agua e

hiponatremia (Algoritmo 2.1).

2.1.3. Tratamiento

En la mayorı́a de casos y dependiendo de la causa que lo provoque, el

tratamiento de la hiponatremia consistirá en la restricción de la ingesta de lı́quidos

o en la administración de sodio.

Velocidad de corrección de la hiponatremia

Existe gran controversia sobre la rapidez a la que debe corregirse la

hiponatremia. Paciente con hiponatremia severa (Na inferior a 110 mmol/L)

sufren el riesgo de desarrollar una lesión neurológica severa y potencialmente

irreversible, sobre todo si ha aparecido de forma aguda. En cambio, diversos

estudios sugieren que la corrección rápida de la hiponatremia puede ser peligrosa

debido a la lesión cerebral que ello puede comportar, con la aparición de la



24 TRANSTORNOS DEL METABOLISMO DEL SODIO: HIPONATREMIA E HIPERNATREMIA

denominada mielinólisis pontina central o extrapontina. Este trastorno se

caracteriza por anomalı́as motoras que progresan a una cuadriparesia flácida,

alteración de los nervios craneales con parálisis seudobulbar, depresión del

sensorio, letargia y coma.

Algoritmo 2.1: Diagnóstico de Hiponatremias.

Aunque no puede establecerse una recomendación definitiva para el tratamiento

de la hiponatremia aguda, es prudente aumentar la concentración plasmática de

sodio de 0.5 a 1 mEq/L/h hasta alcanzar un nivel de 120-125mEq/L, cifras en que

el paciente está fuera de peligro. Más adelante el sodio podrá ser normalizado

lentamente en un periodo de varios dı́as. Las lesiones centrales desmielinizantes

ocurren con más probabilidad con la corrección rápida de la hiponatremia, en

particular si la concentración plasmática de sodio se incrementa mas de 25mEq/L,

dentro de las primeras 48 horas o por encima de 140 mEq/L.

Tratamiento de la hiponatremia aguda sintomática:

Se administra suero salino, hipertónico al 3 % junto con furosemida (1 mg/Kg.

i. v.) y se repetirán estas dosis cada 6-8 horas, si es necesario. Este fármaco evita la

expansión del volumen que puede inducir el suero salino hipertónico y facilita la

excreción de agua en casos en que la hiponatremia se debe a un exceso de agua. La

perdida urinaria total de sodio debe determinarse de forma horaria y reemplazarse

con el suero salino hipertónico.
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2.1.3.1. Tratamiento especı́fico:

a. Hiponatremia Hipovolémica

El tratamiento del paciente hiponatremico con depleción de volumen

consistirá en la administración de suero salino isotónico. El cálculo

aproximado del déficit de sodio puede determinarse por la siguiente fórmula:

Déficit de Na = Volumen distribución del Na plasmático x déficit de sodio por litro

Déficit de Na

(

mEq

L

)

= 0.6 x peso (kg) x (120− Na actual)

b. Hiponatremia Hipervolémica

El tratamiento se basa en la restricción de lı́quidos, que deberá ser inferior a la

suma de la diuresis diaria y de las pérdidas insensibles (900 mL/diarias), y en

el tratamiento de la enfermedad de base. La administración de un inhibidor de

la enzima conversora puede ser efectiva en la corrección de la hiponatremia de

los pacientes con insuficiencia cardiaca, por sus efectos hemodinamicos o por

estimulo de la secreción de prostaglandinas. La adición de furosemida puede

tener un efecto sinérgico, quizá por disminución la osmolaridad urinaria que

permite una mayor excreción de agua libre.

c. Sı́ndrome de Secreción inadecuada de ADH

El tratamiento de este sı́ndrome es potencialmente más complicado; la

restricción de lı́quidos (800-1000 mL/dı́a) y el tratamiento de la enfermedad

causal son a menudo, efectivos en casos moderados, aunque, por lo general,

es necesario asociar otras terapéuticas.

El tratamiento óptimo requiere disminuir la osmolaridad urinaria; esto puede

alcanzarse con la administración de un diurético de asa (furosemida). Este

fármaco a dosis de 40-100 mg/dı́a, se administra conjuntamente con un aporte

oral de cloruro sódico en una cantidad que dependerá de la excreción urinaria

de sodio que presente el paciente.

Por último, pueden administrarse agentes como el litio o la demeclociclina que

impiden la acción de la ADH a la altura del túbulo colector. La demeclociclina

es la más utilizada, a dosis de 600-1200 mg/dı́a, aunque presenta como

inconvenientes que su efecto terapéutico no es evidente hasta pasados 8

dı́as de su administración y la nefrotoxicidad que provoca en pacientes con

enfermedades hepáticas. Una alternativa a este fármaco es la administración

de urea por vı́a oral (30-60g disueltos en 100 mL de agua que contenga 15g

de un antiácido).

Mostramos un algoritmo terapeútico de las hiponatremias, tanto en cuadros

sintomáticos como asintomáticos (algoritmo 2.2).
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Algoritmo 2.2: Enfoque terapeútico de la hiponatremia.
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Caso clı́nico de hiponatremia: 1

Paciente mujer de 24 años. sin antecedentes de importancia, a quien se le

realizó una cesárea segmentaria hace 12 horas que cursa con hipotensión en el

acto quirúrgico.

En esas primeras horas comienza a presentar cefalea e incoherencia en su

discurso.

Al examen se le encuentra en AREG, algo desorientada, con PA: 120/80

mmHg, afebril, pulmones y cardiovascular normal no hay signos menı́ngeos ni

de focalización.

En los exámenes solicitados: Hemograma Normal, Hb: 9.8 g/dl, glucosa 99

mg/dl, Urea 16 mg/dl, creatinina 0.7 mg/dl, Na: 119 mEq/L, K: 3.8 mEq/L, Cl:

90 mEq/L, en orina: Urea de 2000mg/dl, Na: 90 mEq/L K: 45 mEq/L, cloro 88

MEq/L.

La paciente esta recibiendo Dextrosa al 5 % con Cloruro de Sodio al 20 %

10cc en cada frasco. Aparentemente habrı́a sangrado en sala lo que explica la

hidratación que está recibiendo. Simultáneamente está recibiendo oxitocina 5

unidades en 500 cc de dextrosa al 5 % para infundir en 24 horas, orientadas a

conseguir una efectiva vasoconstricción en el útero.

¿Que diagnóstico se plantea?

Con los hallazgos lo que destaca es la hiponatremia, con encefalopatı́a

metabólica en postoperatorio inmediato, con una osmolaridad plasmática de

243 mOsm/kg y tonicidad plasmática de 238 mOsm/Kg, que configura una

hiponatremia hipotónica.

Si consideramos que toda situación postoperatoria constituye una circunstancia

donde habrá un exceso de la hormona antidiurética, con la consiguiente

incapacidad de diluir adecuadamente la orina, sumado a la infusión de amplios

volúmenes de fluido hipotónico, que explican la hiponatremia. El uso de oxitocina,

una hormona con una estructura muy similar a la HAD y con cierto efecto similar

a esta, probablemente contribuya a impedir una adecuada dilución de la orina.

El desarrollo de la hipotonicidad plasmática favorece el desarrollo de edema

celular y, en el sistema nervioso central, edema encefálico e hipertensión

endocraneal si no alcanzan los mecanismos de adaptación celulares a la

hipotonicidad.

¿Ante ello que tratamiento se darı́a?

En esta situación se da tratamiento urgente del edema cerebral, con una solución

de 500cc de cloruro al 3 %, que la infundimos en 6 horas, acompañada de

restricción de otros fluidos.

Al finalizar esta reposición debe hacerse un monitoreo clı́nico y de la natremia.

Al calcular la osmolaridad urinaria se encuentra en 603 mOsmo/kg, la que

evidentemente esta aumentada. Para un estado de hipotonicidad plasmática, la

respuesta fisiológica hubiera sido excretar una orina máximamente diluida, con

50 mOsm/kg a 70 mOsm/kg.
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Osmolaridad urinaria: (Na+K)x2± urea mg/dl/6

Si se observa la suma de electrolitos urinarios es de 135 mEq/l, y el aporte por

vı́a parenteral es de un cloruro de sodio al 0.45 % de 72 meq/litro, que pone en

evidencia lo hipotónico que ha resultado esta solución infundida y el consecuente

desarrollo de hiponatremia.

Las mujeres en edad fértil tienen más riesgo de encefalopatı́a en ocasión de

hiponatremia. La presencia de elevados niveles de estrógenos interfiere en la

capacidad de adaptación celular a la hipotonicidad y hace más suceptible a este

grupo de pacientes. La reposición de cloruro de Na al 3 % para tratar el edema

cerebral que acompaña a este cuadro debe ser un estándar. Esta reposición deberı́a

aumentar la natremia en 3 a 5 mEq/L y producir una mejorı́a clı́nica significativa

en la paciente.

Durante el perioperatorio, se producen habitualmente estı́mulos que provocan

la secreción de la HAD independientes del estı́mulo osmótico, por lo que casi todos

los pacientes presentan la HAD elevada en el periodo posterior a la operación. Una

discreta depleción del volumen del LEC, el estrés quirúrgico, el dolor, las náuseas

y los fármacos usados entre ellos los narcóticos y los AINES contribuyen en esta

situación, que se presentan en las primeras 72 horas.

En general, esta secreción transitoria de HAD no produce mayores alteraciones

en el medio interno. Es razonable que la sola presencia de orina concentrada no

genere hiponatremia a menos que se utilicen planes de hidratación hipotónicos,

de volumen generoso y se ignore la incapacidad del organismo para eliminar un

exceso de agua en esta situación.

¿Qué se deberı́a hacer para evitar estos cuadros?

Para evitar esta situación se recomienda soluciones isotónicas de cloruro de

sodio. La suspensión del tratamiento con cloruro de sodio al 3 % podrı́a indicarse

cuando finalice la infusión de 500 ml en 6 horas o al evidenciar una mejorı́a

clı́nica. Como el cerebro ha hecho ya un proceso de adaptación previo, de magnitud

no calculada, la natremia que logra revertir los sı́ntomas no necesariamente es

la natremia normal. Llevar la natremia a lo normal, en forma rápida, en agudo,

serı́a sobrecorregir, porque el encefálo ya ha adaptado parcialmente su soluto. La

sobrecorrección produce deshidratación cerebral y riesgo de daño por mielonisis

centropontina y extrapontina.

Caso clı́nico de hiponatremia: 2

Se trata de una paciente de 85 años quien desde hace una semana presenta

cambios de carácter, naúseas e hiporexia, vómitos letargo y desorientación

temporo espacial. Evoluciona con deterioro de conciencia.

La paciente es hipertensa medicada por varios años con enalapril y que en los

últimos dı́as le agregan hidroclorotiazida.

En el examen se encuentra AMEG, estuporosa, normotensa, afebril y sin signos

menı́ngeos. El examen neurológico no presenta focalización. Su TAC es normal.
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Los exámenes muestran:

Plasma

Hematocrito 39

Glucosa 116

Urea 56

Creatinina 1.1

Sodio 111

Potasio 2.7

Cloro 78

Orina

Glucosa negativo

Urea 1200

Creatinina 68

Sodio 72

Potasio 59

Cloro 70

Osmolaridad 462

¿Cuál es la causa más probable de esta hiponatremia?

Puede claramente considerarse una encefalopatı́a metabólica, debido a una

hiponatremia, con urea ligeramente elevada e hipopotasemia.

Se descarta una pseudohiponatremia, al calcular la tonicidad plasmática

podemos constatar que se trata de una hiponatremia hipotónica.

Osmolaridad plasmática 228.4 mOsm/kg

Tonicidad plasmática 222 mOsm/kg

Al considerar los siguientes datos clı́nicos:

Anciana hipertensa, sin antecedentes de trastornos metabólicos.

Encefalopatia metabólica con progresivo deterioro del nivel de alerta.

Hiponatremia hipotónica.

Se puede asumir el diagnóstico de encefalopatı́a hiponatrémica.

Al analizar el caso, hace 2 semanas inicio tiazidas, discreta hiperazoemia con

creatinina normal.

Discreta hipopotasemia y osmolaridad urinaria elevada, inadecuada para la

situación de hipoosmolaridad plasmática.

Los datos de laboratorio apuntan a una encefalopatı́a hiponatrémica asociada

con el uso de tiazidas.

¿Cuáles son los mecanismos que provocan hiponatremia por tiazidas?
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Las tiazidas producen hiponatremia, pues actúan bloqueando el cotransportador

Na/cl en el asa ascendente del asa de Henle, lo que inhibe la reabsorción de sodio

para conseguir el efecto natriurético deseado. Existen dos mecanismos por los

cuales las tiazidas producen hiponatremia. El primero, poco frecuente relacionado

con una exagerada natriuresis y manifiesta disminución el LEC y el segundo

mucho más frecuente, se dá por un efecto idiosincrático a las tiazidas.

La encefalopatı́a asociada a la hiponatremia es producido por una inadecuada

adaptación cerebral a la hipoosmolaridad plasmática de rápida instalación.

La observación de encefalopatı́a hiponatrémica prolongada en pacientes

ancianos podrı́a estar relacionada con una mayor tolerancia al edema cerebral por

diferencias fı́sicas en la estructura encefálica.

La ocurrencia de encefalopatı́a en ancianos por uso de tiazidas es alta y la

hiponatremia con su uso puede llegar hasta un 30 %.

Siempre hay que vigilar los electrolitos en ancianos cuando usan tiazidas y

sı́ntomas neurológicos.

¿Qué tratamiento indicarı́a?

El tratamiento debe ser con cloruro de sodio al 3 %, 500 cc. Al finalizar dicha

infusión se debe dosar electrolitos. Si no hay recuperación y el sodio sube 4 a

5 mEq/L, se suspende la corrección. Cabe la posibilidad que el paciente haya

establecido daño cerebral o especialmente en pacientes añosos, la recuperación

puede tardar varios dı́as. No se debe corregir la hiponatremia más de 24 mEq/L en

las primeras 48 horas ni mas alla de la natremia normal. En este paciente pensando

que el problema fue generado por la hidroclorotiazida, se debe suspender dicha

medicación.

En este punto, debe resaltarse que, por tratarse el defecto en la dilución de la

orina efectiva de una causa reversible al suspender la droga, debemos monitorear

la natremia y de manera eventual aumentar el aporte de agua para que, al recuperar

la capacidad de excretar el agua, no genere una excesiva corrección y evitar

sobrecorregir.

Siempre que se inicie un tratamiento con diuréticos tiazı́dicos monitorear los

electrolitos plasmáticos, especialmente añosos o cuando se asocie con fármacos

antidepresivos, especialmente durante el primer mes de iniciada la droga.

Caso clı́nico de hiponatremia: 3

Paciente de 24 años que hace 4 dı́as presenta accidente de tránsito en su

motocicleta con politraumatismo grave y TEC grave con pérdida de conocimiento.

Al ingreso la TAC cerebral presenta edema cerebral difuso. Evoluciona con

coma. sin signos de focalización.

Recibe extenso plan de hidratación con cristaloides y coloides para aumentar el

volumen minuto cardiaco. También recibe fármacos vasoactivos para aumentar la

presión arterial.

Se mantiene poliúrico. Desarrolla hiponatremia progresiva y presión

intracraneana intratable.
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Los exámenes de sangre y orina muestran:

Sangre

Hcto 35

Glucosa 115

Urea 15

creatinina 0.7

natremia 117

potasio 4.3

orina

Sodio urinario 110

Potasio urinario 70

Osmolaridad urinaria 600

¿Qué diagnóstico diferencial plantearı́a?

Aquı́ se plantea un diagnóstico diferencial ante un paciente con TEC grave

que desarrolla hiponatremia hipotónica, en dilucidar si se trata de un Sindrome

de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH) o del sı́ndrome de

pérdida cerebral de sal (SPCS).

En el SIADH existirı́a un estı́mulo primario para la secreción de ADH, con

retención de agua libre y volumen de del LEC normal o ligeramente aumentado

con péptido natriurético auricular secundariamente incrementado.

En el SPCS, el evento primario serı́a el aumento de péptidos natriuréticos

auriculares y cerebrales, con depleción de Volumen del LEC por diuresis de sal y

aumento secundario de la ADH por estı́mulo de los barorreceptores, con retención

de agua e hiponatremia.

La clave del diagnóstico diferencial está en la evaluación del volumen del LEC

; en el SIADH está aumentado y en el SPSC está disminuido Pero la evaluación

del volumen del LEC en estos pacientes tiene un alto margen de error. El volumen

de diuresis en un paciente que habitualmente está tratado con grandes volúmenes

de hidratación no tiene un punto de corte.

Lo que si parece claro es que el tratamiento con restricción hı́drica corregirı́a

el SIAHD y no mejorarı́a la natremia del SPCS, empeorando su estado

hemodinámico (por la falta de corrección de la importante natriuresis).

¿Qué tratamiento indica?

La conducta terapeútica es opuesta en ambos sı́ndromes:

SIADH : restricción hı́drica

SPCS: expansión de volumen isotónico
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De todas maneras, en el planteo práctico inicial de este paciente es razonable,

en cualquiera de los dos casos, la siguiente conducta.

1. Utilización inicial de soluciones de cloruro de sodio hipertónico, que aportan

gran cantidad de sodio (en el caso de que fuera un SPSC) y corrigen la

natremia en ambos casos, alejando el peligro de empeorar el edema cerebral

por mala adaptación del soluto cerebral a la hipoosmolaridad plasmática.

2. Una vez corregida la natremia, se podrá evaluar la respuesta a soluciones

isotónicas de cloruro de sodio como elemento diagnóstico.

2.2. Hipernatremia

La hipernatremia se debe a un déficit del total de agua corporal en relación con

los solutos corporales. El mecanismo de defensa normal contra el desarrollo de la

hipernatremia es el estı́mulo de la sed y de la secreción de ADH con la consiguiente

excreción de un mı́nimo volumen de orina concentrada.

En ausencia de una incapacidad para ingerir u obtener lı́quidos, como ocurre

en niños, estados comatosos o en pacientes debilitados con nauseas, vómitos o

trastornos en la sensación de sed, virtualmente nunca aparecerá hipernatremia.

Los pacientes de edad avanzada tienen mayor riesgo de desarrollar

hipernatremia como consecuencia de la alteración que presentan en la regulación

fisiológica de la sed.

2.2.1. Manifestaciones clı́nicas

La hipernatremia se manifiesta clı́nicamente por sı́ntomas neurológicos que

se deben a la deshidratación de las células cerebrales. La disminución del

volumen cerebral provoca ruptura de las venas cerebrales con hemorragias

focales intracerebrales, hemorragias subaracnoideas, congestión venosa y capilar,

y trombosis de los senos venosos.

Los sı́ntomas más frecuentes son las alteraciones en el estado mental, letargia,

debilidad, confusión y aumento de la irritabilidad neuromuscular con contracturas

musculares, convulsiones, obnubilación, estupor y coma. La magnitud de los

sı́ntomas depende de la cuantı́a de la hipernatremia, de la rapidez en su instauración

y de la edad de los pacientes. La hipernatremia aguda en niños o ancianos comporta

una elevada mortalidad y secuelas neurológicas permanentes en los primeros.

El curso más benigno de la hipernatremia crónica se debe a un fenómeno de

adaptación de las células cerebrales contra la deshidratación cerebral mediante

la generación y captación celular de sustancias osmóticamente activas (entre ellas

sodio y potasio), que restituyen el agua cerebral cerca de los lı́mites normales a

pesar de la hipernatremia existente. Por ello, pacientes con hipernatremia crónica

pueden tolerar concentraciones de sodio tan elevadas como 170 mEq/L, con una

mı́nima sintomatologı́a neurológica.
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2.2.2. Pasos diagnósticos ante una hipernatremia

Ante un paciente que presente hipernatremia e incremento de la osmolaridad

plasmática, el primer paso diagnóstico es determinar el estado de volumen

extracelular.

La hipernatremia puede acompañarse de una disminución del volumen

extracelular (hipernatremia hipovolémica), que se debe al déficit combinado de

agua y sodio, aunque con mayor pérdida de agua que de sodio; los pacientes

presentaran signos clı́nicos de depleción del volumen extracelular.

El déficit puro de agua conllevará la aparición de una hipernatremia

normovolémica; en esta situación, las manifestaciones de depleción del volumen

extracelular son mı́nimas debido a que solo un tercio de este déficit proviene

del lı́quido del espacio extracelular mientras que las dos terceras partes restantes

proceden del espacio intracelular. En clı́nica estos pacientes tan solo desarrollarán

sı́ntomas de hipernatremia.

Por último, excepcionalmente algunos pacientes hipernatremicos pueden

presentar signos de hipervolemia debido a un exceso del total del sodio corporal.

Estos signos se traducen de forma aguda, en la aparición de congestión pulmonar

y signos de insuficiencia cardiaca más que en el desarrollo de edemas.

Hipernatremia Hipovolémica.

En este caso, la hipernatremia puede deberse a pérdidas de origen extrarrenal,

como ocurre en situaciones de sudor excesivo o diarreas, o de origen renal por

pérdidas de lı́quido hipotónico por la orina (diuresis osmótica). Esta última se

presenta habitualmente, en pacientes con cetoacidosis diabética, en el coma

hiperosmolar no cetósico o por la administración de manitol. La hipernatremia

por diuresis osmótica inducida por la urea puede aparecer en pacientes

sometidos a alimentación por sonda nasogástrica con gran contenido de

proteı́nas o aminoácidos, o en situaciones de hipercatabolismo como sucede

en grandes quemados. La diferenciación entre las pérdidas extrarrenales o

renales se basa en la determinación del sodio urinario que estará elevado en

las de origen renal y bajo en las extrarrenales.

Hipernatremia normovolémica.

Las perdidas primarias de agua sin electrolitos pueden ser de origen

extrarrenal o renal. Las pérdidas extrarrenales se presentan en aquellos

pacientes con fiebre, exposición a altas temperaturas, infecciones

respiratorias, quemaduras en los que no se reemplazan las pérdidas

insensibles cutáneas o respiratorias.

Las perdidas renales se deben a un trastorno completo o parcial en

la producción y secreción de la ADH por la neurohipófisis (diabetes

insı́pida neurogénica), o a una falta de respuesta del túbulo colector a esta

hormona (diabetes insı́pida nefrogénica). Clı́nicamente estas entidades son
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indistinguibles, ya que cursan con un cuadro de poliuria, polidipsia y nicturia,

y deben diferenciarse de otros procesos que provocan también poliuria, como

son la polidipsia primaria o psicógena y la diuresis osmótica. Esta última

puede distinguirse claramente por los datos clı́nicos y biológicos del paciente,

mientras para la diferenciación de los otros estados poliúricos es necesario

practicar una prueba de deshidratación y evaluar la respuesta renal a la

administración de ADH.

Otras causas de hipernatremia crónica en pacientes conscientes son las

enfermedades hipotalámicas (tumores, procesos granulomatosos, como la

sarcoidosis, enfermedades vasculares) que afectan el centro de la sed. Estos

procesos pueden provocar un defecto en la sensación de sed acompañado o no

de una diabetes insı́pida neurogénica.

Hipernatremia hipervolémica.

La hipernatremia hipervolémica es muy poco frecuente y se observa

principalmente después de la administración de grandes cantidades de

soluciones salina hipertónicas. Esto sucede con la administración intravenosa

de bicarbonato sódico durante las maniobras de reanimación cardiovascular

o mediante el tratamiento de una acidosis láctica. Por último, pequeñas

elevaciones de la concentración plasmática de sodio también pueden

observarse en pacientes con hiperfunción suprarrenal, sı́ndrome de cushing

o hiperaldosteronismo primario. A continuación se presenta un algoritmo de

utilidad en el diagnóstico de las hipernatremias (algoritmo 2.3).

2.2.3. Tratamiento

El tratamiento de la hipernatremia consiste en la lenta y gradual corrección

del déficit del agua que presentan los pacientes. La rápida corrección de la

hipernatremia puede provocar la aparición de edema cerebral, convulsiones, lesión

cerebral irreversible y muerte. Por todo ello, el tiempo razonable para lograr la

normalización de sodio plasmático debe de ser un periodo superior a 48 horas.

Muchos autores aconsejan que durante las primeras 24 horas del tratamiento de la

hipernatremia las cifras de sodio no se reduzcan más de 0.5-1mEq/h.

El cálculo del volumen del agua que debe administrarse para retornar la

concentración plasmática de sodio a valores normales puede calcularse mediante

la siguiente fórmula:

Déficit de agua (litros) = total de agua corporal x (Na/140) agua total corporal 0.6 (varones)

ó 0.5 (mujeres) x peso (kg)

Al déficit de agua teórico obtenido mediante la fórmula anterior, deberá

añadirse las perdidas insensibles diarias (en general 30-40 mL/h) y las pérdidas de

orina diluidas en pacientes con diabetes insı́pida, ya que el objetivo del tratamiento

de la hipernatremia es conseguir un balance positivo de agua.
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Algoritmo 2.3: Diagnóstico de las hipernatremias.
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2.2.3.1. Tratamiento Especı́fico:

a. Hipernatremia Hipovolémica

Al principio, en estos pacientes han de corregirse los signos de hipovolemia

que presentan mediante la administración de suero salino isotónico. Con

este tratamiento también disminuirá la concentración plasmática de sodio,

ya que esta solución aun es hipotónica en relación con la hipernatremia que

presenten los pacientes. Una vez corregida la depleción del volumen deberán

administrarse soluciones salinas hipotónicas (suero glucosalino).

b. Hipernatremia Normovolémica

Las pérdidas de agua pura que presenta este grupo de pacientes se corrigen

mediante la administración de agua libre en forma de suero glucosado.

Asimismo, se instaurará el tratamiento del proceso causal, preparaciones

de ADH (desmopresin) o fármacos que aumentan la secreción de ADH o

potencian su acción a nivel renal (clorpropamida) en la diabetes insı́pida

neurogénica, diuréticos o antiinflamatorios no esteroideos en la diabetes

insı́pida nefrogénica, etc.

c. Hipernatremia Hipervolémica

En este caso hay que administrar diuréticos del tipo de la furosemida para

favorecer la excreción renal de sodio y reemplazar las pérdidas de agua

inducidas por el diurético con volúmenes iguales de suero glucosado. En

pacientes con insuficiencia renal será preciso practicar diálisis.

Caso clı́nico de hipernatremia: 1

Paciente de 78 años, varón.

Antecedentes de Tabaquismo e Hipertensión arterial sistémica.

Recibe como tratamiento enalapril 1 tableta cada 12 horas y dieta hiposódica.

En los últimos 3 dı́as presenta vómitos en número de 5 de regular volumen y

deposiciones lı́quidos en número de 6, posterior a lo cual ha presentado tendencia

al sueño y desorientación., oliguria aproximadamente 40cc en las 3 últimas horas.

Al ingresar se le encuentra en AMEG, MEH, somnoliento, con mucosas orales

secas e hipotonı́a ocular, signo del pliegue ++.

PA: 90/60, pulso: 116x minuto, y peso de 68 kg.

Los exámenes de ingreso muestran: Hemoglobina de 15 mgr/dl, leucocitos

10,800mm3, Urea 89 mg/dl Glucosa 92 mg/dl, creatinina 1.6 mgr/dl, Sodio 155

mEq/L, K: 5.9 mEq/L, cloro 110 mEq/L, Bicarbonato de 15 mEq/L.

Calculada la Osmolaridad plasmática : 330 mOsm/Kg y la tonicidad en 315

mOsm/Kg.

¿Qué diagnóstico podrı́a ser?

En este paciente se puede diagnósticar un Sindrome hiperosmolar y al ver que

la glucosa y urea es normal se puede concluir que es debido a Hipernatremia. Las
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manifestaciones neurológicas son atribuibles a la tonicidad elevada en el LEC,

que provoca deshidratación del SNC, considerando además que se añade a ello la

depleción de volumen evidenciado por hipotensión y oliguria.

En este paciente se evidencia la pérdida de lı́quidos por diarrea y vómitos.

En la diarrea aguda, la concentración de sodio perdido varı́a, pero como la gran

mayorı́a de fluido que eliminamos, se produce eliminación de lı́quidos hipotónicos

con respecto al plasma.Esta situación implica una pérdida de cloruro de sodio,

con contracción del volumen del LEC, expresado por el aumento de la úrea y la

creatinina, hipotensión arterial, mucosas orales secas, oliguria y una mayor pérdida

de agua, evidenciado por el aumento de sodio.

Si este paciente hubiera tenido acceso oportuno al agua, hubiera repuesto el

déficit hı́drico y no se hubiera producido la hipernatremia.

Aquı́ pues se presentaron dos factores para generar la hipernatremia: la pérdida

de lı́quidos hipotónicos, por via digestiva, junto con la incapacidad de reponer

adecuadamente las perdidas intestinales.

¿Qué tratamiento indicarı́a?

En el tratamiento siempre se debe dirigir al tratamiento del sı́ndrome

hiperosmolar complicado, sin embargo en este caso como se presenta disminución

importante del lı́quido extracelular, pueden aparecer complicaciones graves como

falla renal aguda oligúrica e inestabilidad hemodinámica, por lo que aquı́ se

prefiere inicialmente priorizar la reanimación hemodinámica con cristaloides

isotónicos.

Una vez compensada la situación hemodinámica, el objetivo debe estar

orientado a reponer el déficit de agua junto con las pérdidas concurrentes, hasta

que se corrija la diarrea y las pérdidas de sodio previas.

Hay entonces que hacer dos planes: Una reponiendo el cálculo de déficit de

agua, libre con la fórmula siguiente:

Agua libre por reponer litros =
(Natremia inicial x ag corporal total)

Natremia por obtener
- Ag Corp

T

La segunda vı́a debe estar orientada para reemplazar las pérdidas en caso

persistan las diarreas en una solución isotónica.

La infusión de dextrosa al 5 % para reponer el déficit de agua libre debe utlizarse

con precaución.

Caso clı́nico de hipernatremia: 2

Se trata de una paciente de 58 años de edad, quien consulta por fiebre,

disnea, nauseas y vómitos, dolor tipo punzada en torax, acompañado por tos y

expectoración purulenta.

Antecedentes: diabetes mellitus tipo 2, recibe hipoglicemiantes orales,

regularmente.
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Hipertensión arterial desde hace 2 años recibe enalapril.

Al exámen : AREG, lúcida, orientada, sin edemas, taquipneica, mucosas orales

secas, estertores subcrepitantes en la base derecha y PA: 150/90 mmHg.

Los exámenes de laboratorio muestran:

Plasma

Hematocrito 39

Leucocitos 14,000

Glucosa 430

Urea 62

Creatinina 1.3

Sodio 152

Potasio 4.7

Cloro 118

Ph 7.32

pCO2 45

Bicarbonato 20

Orina

Sodio 43

Potasio 25

Cloro 38

Urea 920

Glucosuria ++++

En la radiografı́a de torax : velamiento en base derecha.

¿Cómo abordamos el diagnóstico de este paciente?

Para evaluar el trastorno en el metabolismo de agua, es necesario calcular la

tonicidad plasmática. Como se aprecia se encuentra elevada no solo el Na, si no

también la urea y la glucosa.

Si bien es cierto los tres solutos no tienen el mismo comportamiento sobre el

desvio transcelular del agua, si lo tiene el sodio y la glucosa. En estas condiciones,

la natremia y la glicemia sin insulina, influyen en el desvio transcelular de agua a

través de las membranas y contribuyen a aumentar la deshidratación celular. Por

eso debemos tomar ambas en cuenta para calcular la tonicidad plasmática.

Aplicada la fórmula, el cálculo de la tonicidad plasmática en esta paciente,

es de 328 mOsm/kg. Este valor evidencia el sı́ndrome hiperosmolar mixto por

hiperglucemia e hipernatremia.
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Podemos estimar la Natremia corregida por la glucosa si calculamos que la

natremia disminuye 0.016 x 330 = 5.28 que sumamos a 152 mEq/L de natremia

medida. Significa que si la glicemia fuera normal, la paciente tendrı́a 157 mEq/L

de natremia.

Considerando que la suma de los electrolitos en la orina, sodio más potasio son

menos que la tonicidad plasmática podemos concluir que esa orina está perdiendo

agua libre inadecuadamente frente a la situación de hiperosmolaridad.

En el caso, más de la mitad del volumen de la diuresis es agua libre al

evaluar la excreción de electrolitos urinarios ; este es el mecanismo que produjo la

pérdida de agua por el riñón. La glucosuria, secundaria a la hiperglicemia en una

paciente diabética que padece una infección, es el soluto responsable de arrastrar

agua y generar el sı́ndrome Hipersomolar. Sin duda cierta intolerancia digestiva

es un segundo factor fisiopatológico, ya que evita la corrección del trastorno

hiperosmolar por medio del mecanismo de la sed y la ingesta de agua por via

oral.

En este caso, la diuresis osmótica es el factor etiológico.

Siempre que se evalúa el balance de agua y el desarrollo de hiponatremia

o hipernatremia, siempre es más exacto emplear la depuración de agua libre

de electrolitos que la depuración osmolar porque refleja mejor el efecto de la

perdida urinaria sobre la natremia. Además, en este caso, no podemos calcular

la osmolaridad urinaria, dado que hay glucosuria no cuantificada.

¿Cómo abordarı́a el tratamiento?

De acuerdo al sodio inicial y teniendo en cuenta una disminución de no más

de 8 mEq/L a 10 mEq/L en 24 horas, es posible calcular el agua libre por reponer

mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Agua libre por reponer (L) =
[Na Inicial x ACT]

Na por obtener
- ACT

Agua libre por reponer (L) =
[157x36]

147
− 36 = 2.4 L

Usamos el sodio corregido por la glucosa en reemplazar los dos valores de

natremia, tanto natremia inicial como natremia esperada. La solución recomendada

para la reposición del déficit de agua libre por vı́a oral.

Además del aporte de agua se debe agregar las pérdidas concurrentes.. En este

caso y mientras la paciente tenga hiperglicemia, la pérdida más significativa es

diuresis. Por tanto, se indican soluciones con concentraciones de sodio de 0.45 %

en volúmenes equivalentes al ritmo diurético de la paciente. Al normalizar la

glucemia con insulina y desaparecer la glucosuria, disminuirá la poliuria y nos

permitirá disminuir el aporte para las pérdidas concurrentes, manteniendo el aporte

de agua para corregir el déficit inicialmente calculado.

Deben evitarse soluciones glucosadas, en especial por tratarse de una paciente

diabética con hiperglicemia. Recuérdese que el sı́ndrome hiperosmolar per se es

un estado de insulino-resistencia.
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En conclusión: la diabetes descompensada genera hiperglicemia y diuresis

osmótica con pérdida de agua libre por vı́a renal, que de no ser adecuadamente

repuesta genera sı́ndrome hiperosmolar que aumenta la morbimortalidad.

Caso Clinico de hipernatremia: 3

Paciente de 81 años, con antecedentes de tabaquismo, e hipertensión arterial de

20 años de evolución medicado con betabloqueantes y dieta hiposódica.

Desde hace 3 dı́as intolerancia digestiva, vómitos y diarrea acuosa, en las

últimas horas presento 6 deposiciones.

Según familiar hay tendencia al sueño y desorientación.

En el momento del ingreso el paciente se encuentra hipersomne, oligúrico,

obedece órdenes y posee las mucosas orales secas, con PA: de 90/60 mmHg, y

FC de 110 lpm, peso estimado de 65 Kg.

El laboratorio muestra:

Sangre

Hto 49

Creatinina 1.8

Glucosa 100

Na 155

K 4.6

Cl 122

Ph 7.30

Bicarbonato 10

Orina

Sodio 10

Potasio 25

Cl 8

Densidad urinaria 1.015

Urea 18

¿Cómo calcula la osmolaridad y tonicidad plasmática del paciente?

La osmolalidad plasmática calculada : Nax2 + Glucosa /18 +Urea/16.

Estimándose la osmolalidad plasmática en 337 mOsm/kg y la Tonicidad

plasmática en 315 mOsm/kg.

La tonicidad expresa la osmolaridad por solutos efectivos que no atraviesan la

membrana celular y que, su cálculo es Na x2 + Glucosa/18.
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La tonicidad expresa la osmolaridad por solutos efectivos que no atraviesan la

membrana celular y que pueden producir movimientos de agua transcelular.

En el caso de este paciente es posible un diagnóstico de un sı́ndrome

hiperosmolar por hipernatremia, ya que la tonicidad elevada en el LEC hace

suponer un grado de deshidratación del SNC.

Es evidente que este paciente presenta una enfermedad aguda con pérdida

de lı́quidos corporales, la diarrea. En la diarrea aguda la concentración de sodio

perdida varı́a, pero, en general, se produce eliminación de lı́quidos hipotónicos

con respecto al plasma. Esta situación implica una pérdida de cloruro de sodio,

con contracción del LEC, expresada por el aumento de la urea y creatinina, y una

mayor pérdida de agua, evidenciada por el aumento de la natremia.

Si esta paciente hubiera tenido buena oferta de agua, hubiera repuesto el déficit

producido por la diarrea mediante la ingesta oral y no se hubiera expresado la

hipernatremia.

Por lo tanto, los dos procesos fisiopatológicos que siguen son necesarios

para generar la hipernatremia: la pérdida de lı́quidos hipotónicos, junto con la

imposibilidad de respuesta al estı́mulo de la sed.

¿Qué tratamiento considera el más adecuado?

La conducta inicial siempre debe estar dirigida al tratamiento del sı́ndrome

hiperosmolar complicado.

Cuando el déficit de agua se acompaña por una disminución crı́tica del

tamaño del lı́quido extracelular, pueden aparecer complicaciones graves, como

insuficiencia renal aguda oligúrica o inestabilidad hemodinámica. En esta

situación, la reanimación hemodinámica tanto con coloides o con cristaloides

isotónicos es la prioridad, independientemente del trastorno osmolar.

Una vez compensada la situación hemodinámica, el objetivo del tratamiento

debe estar dirigido a:

Reponer el déficit del agua libre. La reposición del agua debe realizarse

teniendo en cuenta la capacidad de adaptación cerebral al sı́ndrome

hiperosmolar. La velocidad de corrección del sı́ndrome hiperosmolar no debe

superar 8 mEq/dı́a. Este lı́mite está dado por la velocidad de incorporación

de solutos por parte del encéfalo para adaptarse al aumento de la tonicidad

plasmática y la menor capacidad de readaptación durante el tratamiento.

Velocidades de corrección más rápidas incrementan el riesgo de edema

cerebral. Para reponer el déficit, se calcula el volumen de agua libre necesaria

para obtener un determinado descenso de la natremia en un periodo dado :

ALR (L) = (Natremia inicial x ACT°/Natremia a obtener) – ACT

En realidad, la estimación del volumen de distribución del agua es muy

inexacta aún en condiciones fisiológicas y varı́a entre 25 y 60 % según el sexo

y la edad.
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Para la reposición del déficit de agua libre se recomienda utilizar con

precaución soluciones glucosadas, aunque no se trate de un paciente diabético.

En condiciones normales, el metabolismo de los hidratos de carbono

hace posible que se degraden 0.5 grs de glucosa /Kg de peso/hora. Ante

determinadas situaciones, por ejemplo ayuno o estrés en pacientes crı́ticos,

esta capacidad se reduce a 0.1 g/Kg/h.

En pacientes con hipernatremia es recomendable evitar soluciones de dextrosa

o infundir menos de 300 ml/h de dextrosa al 5 % y monitorizar la glucosa en

caso de no poder evitar su administración. Este ritmo debe disminuirse si se

presenta hiperglicemia.



CAPÍTULO 3

TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DEL

POTASIO

Los depósitos corporales de potasio son aproximadamente 3.000 a 4.000 mes.

Alrededor del 98 % del potasio se localiza en el interior de las células, y esta

distribución contrasta con la del sodio, que se limita principal principalmente

al lı́quido extracelular. La bomba Na-K-ATPasa en la membrana celular es

responsable de la localización del potasio y del sodio en compartimientos

separados al transportar el sodio fuera de la célula y el potasio dentro de esta en

una relación 3:2. El efecto neto es que la concentración de potasio en el liquido

extracelular es solo de 4 a 5 mEq/L, pero en el interior de las células es de 140

mEq/L.

El potasio tiene dos funciones principales. En primer lugar, desempeña un

importante papel en la regulación de una variedad de funciones celulares, como

la sı́ntesis de proteı́nas y de glucógeno. En segundo lugar, la relación (mas que los

valores absolutos) de la concentración de potasio dentro de las células ([K]célula)

y la de lı́quido extracelular ([K]lec) es el principal determinante del potencial de

membrana en reposo (Em) a través de la membrana celular según la siguiente

fórmula (ecuación 3.1):

Em = −61log
r[K]celula+ 0.01[Na]celula

r[K]lec+ 0.01[Na]lec
(3.1)
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Donde r es la relación 3:2 del transporte activo de la bomba Na-K-ATPasa

y 0.01 es la permeabilidad relativa de membrana del sodio al potasio. A una

concentración normal de sodio y potasio en las células de lı́quido extracelular:

Em = −61log
(1.5[140] + 0.01[0.01]12

(1.5[4.4] + 0.01[145]

= −86mV (interior celular negativo)

El potencial de membrana en reposo es importante, ya que establece el estado

para la generación del potencial de acción que es esencial en la función neural y

muscular. La excitabilidad de membrana (o irritabilidad) es igual a la diferencia

entre los potenciales de reposo y umbral; el último es el potencial durante la

despolarización en la que se genera un potencial de acción. La generación de

potencial de acción se asocia con una marcada elevación en la permeabilidad del

sodio, produciendo su entrada en las células y la completa despolarización de la

membrana celular.

Los cambios en la concentración de potasio pueden tener importantes efectos

en la excitabilidad de la membrana. De la ecuación 3.1, una caı́da en la

concentración extracelular del potasio (hipopotasemia) incrementa la magnitud

de potencial de reposo (lo hace mas electronegativo), y este cambio reduce

la excitabilidad de membrana mediante hiperpolarizacion de membrana (p. ej.,

incrementando la diferencia entre los potenciales de reposo y umbral). Sin

embargo, la hipopotasemia también elimina el estado de inactivación de los canales

de sodio no activos. El efecto neto es la entrada de sodio incrementada en las

células y una elevada excitabilidad que puede provocar arritmias cardiacas.

Con un aumento en la concentración extracelular de potasio se inducen cambios

opuestos (hiperpotasemia). El efecto inicial es despolarizar la membrana (hacer

el potencial menos electronegativo) e incrementar la excitabilidad de membrana.

Sin embargo, este cambio es transitorio ya que la despolarización también tiende

a inactivar los canales de sodio en la membrana celular. Ası́, la hiperpotasemia

persistente se asocia con un descenso en la excitabilidad de membrana.

Estos efectos en la transmisión neuromuscular son clı́nicamente importantes, ya

que son en gran parte responsables de la mayorı́a de los sı́ntomas graves asociados

a alteraciones en el equilibrio del potasio: debilidad muscular, arritmias cardiacas

y alteraciones en la conducción cardiaca potencialmente fatales.

Como con las alteraciones en la concentración plasmática de sodio, la

probabilidad de la inducción de sı́ntomas con alteraciones en el equilibrio del

potasio está relacionada tanto con el grado como con la rapidez del cambio.

Por ejemplo, la perdida de potasio (como con la diarrea grave) que inicialmente

reducirá la concentración de potasio en plasma no tiene efecto en la concentración

intracelular de potasio, y por lo tanto incrementa la relación entre el potasio

intracelular y el extracelular. Esto hace que el potencial de reposo sea más

electronegativo. Sin embargo la caı́da de la concentración de potasio crea un
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gradiente que promueve el movimiento del potasio fuera de las células; cuando

esto ocurre, la reducción concurrente en la concentración de potasio en la célula

resulta en un cambio menor en la relación entre el potasio celular y extracelular y,

por lo tanto, una probabilidad menor de interferir con una función neuromuscular

y la inducción de sı́ntomas.

3.1. Regulación del equilibrio del potasio

En un adulto sano con un volumen de lı́quido extracelular de 15 a 17 I, la

cantidad total del potasio extracelular es de aproximadamente 60 a 80 mEq.

Este dato tiene importantes implicaciones para la regulación del equilibrio del

potasio. La ingestión de 40 mEq de potasio (unos pocos vasos grandes de zumo

de naranja) podrı́a, si el potasio inicialmente ingerido permaneciera en el espacio

intracelular, doblar la concentración del potasio del lı́quido extracelular (medida

clı́nicamente como la concentración plasmática del potasio) y dar lugar a sı́ntomas

potencialmente graves. Esto no ocurre debido a que la regulación del potasio

presenta dos pasos.

La captación inicial de algo del potasio ingerido por las células, limitando de

este modo el aumento de la concentración plasmática de potasio.

La subsiguiente excreción del exceso de potasio en la orina (como promedio,

la mayorı́a de la carga de potasio se excretará en 6 a 8 h).

Conocer los factores que regulan estos dos pasos es clı́nicamente importante,

ya una alteración en uno o ambos pasos está presente en muchos pacientes con

una concentración elevada de potasio en plasma (hiperpotasemia) y en algunos

pacientes con una concentración baja de potasio en plasma (hipopotasemia).

3.1.1. Incorporación de potasio en las células

En sujetos normales, existen tres factores principales en la promoción del

movimiento transitorio del potasio ingerido hacia las células: una pequeña

elevación en la concentración de potasio en plasma, la insulina y la adrenalina

(que actúan via receptores β2 adrenérgicos). Los valores basales de insulina

y de adrenalina parecen mantener la actividad de la bomba Na-K-ATPasa, e

incrementos en los valores de cada hormona estimulan la actividad de la bomba.

La importancia fisiológica de estas hormonas se ha demostrado por las respuestas

a un bloqueante β-adrenérgico o a la somatostatina (que impide la secreción de

insulina). En estos contextos, el incremento en la concentración de potasio en

plasma después de la carga dietaria de potasio es mayor y más prolongada que en

un sujeto normal. Por otro lado, la adrenalina liberada durante una respuesta al

estrés conduce al potasio al interior de las células y puede bajar transitoriamente
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la concentración de potasio en plasma tanto como 1 mEq/L (ver tabla 3.1).

Tabla 3.1

Principales factores implicados en la regulación del equilibrio de potasio:

I. Incorporación de potasio en las células.

a. Insulina

b. Adrenalina (vı́a receptores B2- Adrenérgicos)

c. Concentración de potasio en plasma.

II. Excreción urinaria de potasio, que está principalmente determinada

por la secreción de las células principales en el túbulo colector

cortical.

a. Aldosterona

b. Flujo distal de sodio y agua

c. Concentración de potasio plasmática

Otros factores también pueden influir en la entrada de potasio a las células,

como lo evidencia la demostración de que la combinación de bloqueo β y la

deficiencia de insulina impiden pero no previenen este proceso. Probablemente lo

más importante es la concentración de potasio en plasma en sı́ misma. La elevación

inicial en la concentración de potasio puede directamente aumentar su captación

en la célula.

3.1.2. Excreción urinaria de potasio

A una filtración glomerular (FG) de 180 I/dı́a (125 ml/min) y una concentración

de potasio en el agua plasmática de 4,5 mEq/L, la carga normal filtrada es de 180

mEq. Aunque esto es muy superior que la ingesta dietaria (rango entre 40 y 100

mEq en una dieta tı́pica [-1.5 a 4g]), el potasio urinario no se deriva de la filtración

glomerular. Casi todo el potasio filtrado se reabsorbe pasivamente en el túbulo

proximal y la rama ascendente gruesa del asa de Henle, con una tasa de excreción

de potasio que se determina principalmente por la secreción de potasio de la célula

a la luz en las células principales del túbulo colector cortical y del túbulo colector

de la médula externa.

La secreción del potasio se produce a través de canales selectivos de potasio en

la membrana apical. Aunque la alta concentración de potasio en la célula favorece

la difusión a la luz tubular, este proceso secretorio esta notablemente aumentado
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por la reabsorción de sodio a través de canales selectivos de sodio en la membrana

apical. La eliminación de catión sodio de la luz tubular crea un potencial eléctrico

negativo en la luz que promueve la secreción de potasio a través de los canales de

potasio apicales y la reabsorción de cloro entre las células a través de las uniones

densas.

La aldosterona desempeña un papel central en la regulación de la excreción

de potasio. Un pequeño incremento en la concentración potasio después de una

carga (tan pequeña como 0.1 a 0.2 mEq/L) es suficiente como para incrementar la

liberación suprarrenal de aldosterona. La aldosterona entra entonces en las células

secretoras de potasio en la nefrona distal y se combina con su receptor citosólico;

este complejo hormona-receptor migra al núcleo, donde inicia la sı́ntesis de

proteı́nas inducidas por la aldosterona.

El efecto más precoz es un incremento en el número de canales de sodio

abiertos en la membrana apical, promoviendo ası́ la reabsorción de sodio y

aumentando el grado de negatividad luminal.

El subsiguiente transporte de este sodio fuera de la célula por la bomba

Na-K-ATPasa provoca en la entrada de potasio en las células a través

de la membrana basolateral, un cambio que incrementa el tamaño del

compartimiento de potasio secretable.

También se produce un aumento del número de canales de potasio abiertos,

promoviendo adicionalmente la secreción de potasio a la luz tubular.

La importancia de la reabsorción de sodio en los procesos de secreción de

potasio nos ayuda a entender el tercer factor que afecta a la secreción del potasio;

el suministro distal de sodio y agua. A una concentración de aldosterona y de

potasio constantes en plasma, el incremento del suministro de sodio (como con

los diuréticos de asa) tenderá a incrementar la reabsorción de sodio distal y, por

tanto, la secreción de potasio. Por el contrario, el descenso en el suministro distal

tenderá a disminuir la secreción del potasio y predisponer a la retención de potasio

y al desarrollo de hiperpotasemia. Un efecto similar se puede alcanzar bloqueando

los canales de sodio con los diuréticos ahorradores de potasio, como la amilorida.

La reducción de la entrada de sodio en las células disminuirá también la secreción

de potasio.

La regulación de la excreción renal de potasio, también tiene que ver con

la concentración plasmática de potasio, pues los niveles altos de potasio sérico

estimulan los procesos de secreción en la parte distal de la nefrona.

La tasa de flujo, es decir, la cantidad de lı́quido liberado al túbulo contorneado

distal influencia la secreción de potasio, pues si aumenta el flujo se estimula la

secreción de potasio.

Las concentración de sodio también influyen en la secreción de potasio,

la natriuresis es caliurética. Un incremento en la excreción de aniones poco



48 TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO DEL POTASIO

permeables, como el sulfato, genera caliuresis por alteraciones en la tasa de flujo

y diferencias de potencial transepitelial.

Los glucocorticoides son caliuréticos al estimular la bomba Na-K-ATPasa, en

el túbulo contorneado proximal, y refuerzan la secreción de potasio por el colon.

El estado ácido base también influye en la excreción de potasio y es ası́ que la

acidosis aguda inhibe y la alcalosis estimula la secreción de potasio por el túbulo

contorneado distal. El hidrógeno altera el transporte de potasio al modificar la

entrada de este a trav de la membrana antiluminal. La acidosis impide y la alcalosis

estimula la entrada de potasio a la célula tubular.

Las catecolaminas pueden disminuir la excreción de potasio por un efecto beta

1 selectivo, mediado por AMPc. Los agonistas alfa 2 selectivos incrementan la

secreción de potasio.

La ADH incrementa la absorción de sodio y la secreción de potasio por el túbulo

colector cortical

3.2. Hiperpotasemia

A menos que exista una carga aguda masiva de potasio que sobrepase los

mecanismos normales homeostáticos, la hiperpotasemia (generalmente definida

como una concentración de potasio en plasma por encima de 5,3 mEq/L) se

produce por un deterioro en la entrada a la célula, aumento de la liberación celular

o una excreción urinaria reducida.

La hiperpotasemia siempre se asocia con un deterioro en la excreción

urinaria de potasio. Puede por tanto establecerse la mayorı́a de los diagnósticos

diferenciales de hiperpotasemia persistente simplemente conociendo los factores

principales (otros diferentes de la concentración de potasio en plasma) que regulan

la secreción de potasio –una de las causas del hipoaldosteronismo-, y/o el descenso

del flujo distal debido a la acusada depleción de volumen (como en la insuficiencia

cardiaca avanzada) o la insuficiencia renal avanzada. El deterioro de la entrada en

la celula generalmente induce una hiperpotasemia aguda pero no crónica, ya que el

potasio adicional será excretado en último término por la orina si la función renal

está intacta.

3.2.1. Etiologı́a

Las causas más comunes de hiperpotasemia se enumeran en la tabla 3.2 según

el mecanismo responsable. Muchas de estas patologı́as se examinan brevemente

por los principios fisiopatológicos implicados.
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Tabla 3.2: Principales causas de la hiperpotasemia

I. Ingesta aumentada de potasio: podrı́a desempeñar un papel contribuyente

pero no es una causa independiente de hiperpotasemia a menos que una

gran cantidad sea ingerida o perfundida de golpe.

II. Entrada de potasio reducida en las células o liberación de potasio

incrementada desde las células.

a. Acidosis metabólica

b. Déficit de insulina e hiperglucemia en diabetes mellitus incontrolada

c. Bloqueo β-adrenergético: puede causar un incremento en la

concentración de potasio

d. Aumento en la liberación de potasio de las células por lesión tisular,

como con la rotura muscular (rabdomiolisis) después de un trauma o

una lesión por aplastamiento.

e. Ejercicio

III. Excreción urinaria de potasio reducida.

A. Disminución del suministro distal del sodio y agua, tı́picamente

asociado a un descenso significativo de la filtración glomerular.

1. Insuficiencia renal avanzada, especialmente cuando la diuresis

está reducida

2. Depleción de volumen circulante eficaz, como en la

insuficiencia cardiaca congestiva grave.

B. Hipoaldosteronismo

1. Hipoaldosteronismo hiporreninémicoitem

2. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensinna, que

reducen la liberación de la aldosterona mediante la inhibición

de la formación de angiotensina II.

3. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que actúan en parte

eliminando el efecto estimulador de las protaglandinas renales

sobre la liberación de renina.

4. Diuréticos ahorradores de potasio, que bloquean directamente

la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en los túbulos

colectores.

5. Insuficiencia suprarrenal primaria.
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3.2.1.1. Acidosis metabólica: Muchos de los excesos en iones hidrogeno que se

acumulan en la acidosis metabólicos son tamponados en las células. El principal

anión extracelular, el cloro, entra en las células solo en un grado limitado; como

resultado, la electroneutralidad se preserva en este contexto por el movimiento del

potasio y, en menor medida, del sodio en el lı́quido extracelular. El efecto neto es

una elevación variable en la concentración de potasio en plasma de una media de

0.6 mEq/L (con un amplio intervalo de 0.2 a 1.7 mEq/L) para cada caı́da en el pH

de 0.1 unidades en el pH extracelular.

La concentración real observada de potasio en plasma varia con el trastorno

subyacente, aunque generalmente será elevado en relación a los depósitos

corporales de potasio. De este modo, el grado de hiperpotasemia podrı́a aumentar

en la insuficiencia renal crónica avanzada por la acidosis metabólica concurrente.

Por otra parte, un trastorno como la diarrea se asocia comúnmente a la depleción

de potasio debido a pérdidas gastrointestinales. Como resultado, la hipopotasemia

está presente a menudo, pero la acidosis metabólica hará que la concentración de

potasio en plasma sea más alta de lo que serı́a si el pH extracelular fuera normal.

La corrección de la acidemia en este contexto desenmascarará este fenómeno,

conduciendo a una reducción en la concentración de potasio en plasma a menos

que se administren también suplementos de potasio.

Por razones que no están del todo claras, el movimiento de potasio fuera de

las células se minimiza tanto en la acidosis orgánica como en la acidosis láctica o

cetoacidosis. Un posible factor contribuyente es que el anión orgánico puede ser

capaz de seguir al hidrogeno al interior de la célula (tal vez como ácido intacto no

disociado, liposoluble), eliminando de este modo la necesidad de redistribución

de potasio. El movimiento transcelular de potasio si se produce en la cetoacidosis

diabética, originando frecuentemente hiperpotasemia de entrada, incluso cuando

los almacenes corporales de potasio están marcadamente reducidos debido a

la diuresis osmótica inducida por la glucosuria. Sin embargo, los principales

responsables en este contexto parecen ser otros factores distintos de la acidosis

metabólica.

3.2.1.2. Déficit de insulina e hiperglucemia: La redistribución de potasio fuera

de las células en la diabetes mellitus incontrolada se debe en parte al déficit

de insulina. Sin embargo, la hiperglucemia y la hiperosmolaridad asociadas

probablemente desempeñan un papel más importante. La elevación la osmolaridad

del plasma promueve el movimiento osmótico de agua fuera de las células,

conduciendo al movimiento paralelo de potasio en el liquido extracelular. Dos

factores contribuyen a esta respuesta. Primero, la pérdida de agua aumenta la

concentración de potasio intracelular, y de este modo se crea un gradiente de

concentración favorable para la salida pasiva de potasio a través de canales de

potasio selectivos en la membrana celular. Segundo, las fuerzas de fricción entre

el solvente (agua) y el soluto transportan el potasio fuera de la célula junto con el

agua a través de los canales de agua en la membrana celular.
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La administración de insulina revierte el déficit de insulina e hiperglucemia

y produce el rápido movimiento de potasio al interior de las células. La

concentración de potasio en el plasma cae frecuentemente por debajo de lo normal

cuando se descubre la depleción de potasio subyacente.

3.2.1.3. Ejercicio: El potasio normalmente es liberado de las células durante

el ejercicio. Esta respuesta podrı́a en parte reflejar un retraso entre la salida de

potasio de las células durante la despolarización y la subsiguiente recaptación

vı́a bombas Na-K-ATPasa durante la repolarización. Además, durante el ejercicio

intenso podrı́a actuar un segundo factor. Las células musculares tienen canales de

potasio que son inhibidos por ATP. Ası́, una reducción en los valores celulares de

ATP con el ejercicio puede abrir más canales, facilitando la salida de potasio de

las células.

El efecto de ejercicio es dependiente de la dosis: la concentración de potasio

en plasma aumenta de 0.3 a 0.4 mEq/L cuando se camina lentamente, de 0.7 a 1.2

mEq/L con ejercicio moderado (incluyendo ejercicio aeróbico prolongado como

con la maratón), y más de 2 mEq/L con posibles cambios electrocardiográficos

tras realizar ejercicio hasta el agotamiento. El potasio vuelve a las células y la

normopotasemia se restablece después de varios minutos de reposo. La elevación

local en la concentración de potasio en plasma tiene un efecto vasodilatador y

contribuye al aumento del flujo sanguı́neo. Además, este aumento de potasio

extracelular hace que el potencial de membrana sea menos negativo, lo que

contribuye al incremento de la contractilidad muscular.

3.2.1.4. Insuficiencia renal: Generalmente el equilibrio del potasio se mantiene

bien, incluso con una insuficiencia renal moderada o avanzada ya que la excreción

de potasio incrementada por la nefrona funcionante puede compensar el descenso

en el número de nefronas funcionantes. Esto representa otro ejemplo de adaptación

al potasio mediada en parte por la actividad Na-K-ATPasa en las células secretoras

de potasio.

La capacidad de mantener una concentración de potasio en plasma normal

empeora en último término por dos factores: a) ahora existen muy pocas nefronas

para excretar la carga de potasio de la dieta y la diuresis puede descender,

reduciéndose asi el suministro distal de agua y de sodio, y b) cuando se desarrolla

la hiperpotasemia en un paciente no oligúrico con insuficiencia renal leve a

moderada, generalmente se superpone algún otro factor, como una carga de potasio

aumentada (debido a la ingesta aumentada o a la rotura tisular) o una de las formas

de hipoaldosteronismo.

3.2.1.5. Hipoaldosteronismo: Los principales estı́mulos fisiológicos para la

liberación de aldosterona son la angiotensina II (generada en parte por la renina

liberada del riñón) y un aumento en la concentración de potasio en plasma.

Ası́, la hiperpotasemia debido al descenso del efecto de la aldosterona se debe

normalmente a una enfermedad renal (deterioro de la secreción de renina), a la
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disfunción suprarrenal (deterioro de la liberación de aldosterona) o a la resistencia

tubular a la aldosterona.

La disminución de la excreción de potasio con el hipoaldosteronismo no

previene el restablecimiento del estado de equilibrio en el que el ingreso

y la excreción son aproximadamente iguales; sin embargo, se requiere una

elevada concentración de potasio en plasma para contrarrestar el descenso de

la disponibilidad de la aldosterona. Esto es similar a los estudios en humanos

sanos; un pequeño aumento en la concentración de potasio en plasma proporciona

una señal suficiente para mantener la excreción del potasio en valores altos sin

necesidad de un incremento persistente en la secreción de aldosterona.

Etiologı́a del Hipoaldosteronismo

Los casos más comunes de hipoaldosteronismo en adultos se presentan con

la administración de diuréticos ahorradores de potasio e hipoaldosteronismo

hiporreninémico. Este último trastorno es, en ausencia de una etiologı́a

obvia como la insuficiencia renal avanzada o los diuréticos ahorradores de

potasio, el responsable de aproximadamente el 50 al 75 % de los casos de

hiperpotasemia persistente en adultos. La mayorı́a de pacientes afectados tienen

nefropatı́a diabética y una reducción leve a moderada en la filtración glomerular

(aclaramiento de creatinina entre 20 y 75ml/min).

La patogenia del hipoaldosteronismo hiporreninémico no se conoce con

exactitud. Además de una reducción en la liberación de la renina, hay también

pruebas de un defecto intrasuprarrenal caracterizado por un descenso en la

secreción de aldosterona tras la perfusión de angiotensina II. No se sabe como

se producirı́an estos cambios.

La presencia de insuficiencia renal subyacente es un determinante importante

del grado de hiperpotasemia en cualquiera de las formas del hipoaldosteronismo.

Aunque la pérdida relativa de aldosterona desciende la eficiencia de secreción

de potasio, los pacientes con función renal normal pueden compensarla, ya

que un pequeño incremento en la concentración de potasio en plasma estimula

directamente la secreción de potasio. La hiperpotasemia se observa hasta que

también este presente un daño adicional que empeore la función renal. Aunque

los mecanismos exactos que conducen al hipoaldosteronismo hiporreninémico no

se conocen, varias observaciones sugieren que está implicado un defecto en la

sı́ntesis de prostaglandinas (las prostaglandinas estimulan la liberación de renina y

los fármacos antiinflamatorios no esteroideos [ı́nhibidores de la prostaglandinas]

pueden causar este trastorno). Otra hipótesis sugiere que la hipervolemia asociada

a la enfermedad renal podrı́a ser el primer factor. La expansión del volumen

incrementa los valores del péptido natriurético auricular que puede suprimir la

liberación de renina.
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Acidosis metabólica

El hipoaldosteronismo también se conoce como acidosis tubular renal tipo 4,

ya que la mayorı́a de pacientes tienen una ligera acidosis metabólica con una

concentración de bicarbonato en plasma, normalmente entre 17 y 21 mEq/l. La

aldosterona puede estimular directamente la secreción distal de hidrógeno y la

reducción de aldosterona promoverá el desarrollo de acidosis metabólica. Sin

embargo, la hiperpotasemia parece ser de gran importancia, ya que la reducción de

la concentración de potasio en plasma induce a la normalización parcial o incluso

completa de la concentración de bicarbonato en plasma.

A continuación se presenta un algoritmo diagnóstico de Hiperkalemia

(algoritmo 3.1).

Algoritmo 3.1: Causas de Hiperkalemia.

3.3. Sı́ntomas

Los sı́ntomas asociados a la hiperpotasemia se limitan a la debilidad muscular

(debido a la interferencia con la transmisión neuromuscular) y a alteraciones a la

conducción cardiaca. Los trastornos en la conducción cardiaca inducidos por la

hiperpotasemia pueden conducir al paro cardiaco y a la muerte. Por lo tanto, el

control del electrocardiograma (ECG) es una parte esencial del tratamiento de este

trastorno. La relación entre la concentración de potasio en plasma y el ECG, es bien

demostrada aunque existe una gran variabilidad entre pacientes en cuanto al nivel

en el que se observarán cambios particulares. La alteración más temprana son las

ondas T picudas y estrechas debido a una repolarizacion más rápida; generalmente

este cambio de la configuración de la onda T es aparente cuando la concentración

de potasio en plasma excede los 6 a 7 mEq/L. por encima de 7 a 8 mEq/L, la

despolarización podrı́a llegar a retrasarse (debido a la reducción de excitabilidad),
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conduciendo a un ensanchamiento del complejo QRS y a la pérdida eventual de la

onda P. Los cambios finales son un patrón de onda sinusoidal cuando el complejo

QRS ensanchado se une a la onda T, seguido de fibrilación ventricular o de paro

cardiaco.

Se presenta seguidamente el gráfico 3.1 que muestra los hallazgos

electrocardiográficos, según la severidad de hiperkalemia:

Gráfico 3.1: Hallazgos electrocardiográficos, según la severidad de

hiperkalemia.

3.4. Tratamiento

Generalmente, el tratamiento de la hiperpotasemia implica la eliminación

del exceso del potasio del cuerpo. La principal excepción se produce en un

trastorno como la diabetes mellitus incontrolada, donde el paciente esta realmente

deplecionado de potasio y la elevación en la concentración de potasio en plasma

se debe al movimiento transcelular que puede revertirse mediante el tratamiento

de la enfermedad subyacente.

El tratamiento óptimo varia con la gravedad de la hiperpotasemia (tabla 3.3).

Los principios generales son evitar suplementos de potasio y la interrupción de

fármacos que pueden reducir la liberación de aldosterona. Los pacientes con
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una concentración de potasio en plasma por debajo de 6.0 mEq/l normalmente

responden a la combinación de diuréticos de asa y una dieta baja en potasio.

En un esquema universal, en la hiperpotasemia se maneja:

a) Gluconato de calcio: La administración de gluconato de calcio aumenta la

diferencia entre el potencial de membrana y el reposo, disminuyendo la

excitabilidad. Su efecto comienza en tres minutos, pero persiste solo de 30

a 60 minutos.

Su uso se da en hiperpotasemia grave, 1 a 2 ampollas de gluconato de calcio

al 10 % lentamente o en 100cc de SSF, a pasar en 10 minutos ; repetir a los 10

minutos si los cambios electrocardiográficos no revierten.

b) Beta 2 agonistas, por vı́a inhalatoria que producen una entrada rápida de

potasio en la célula. Su efecto comienza a los 15-30 minutos y persiste de

2 a 4 horas Se usa en hiperpotasemia moderada a grave, administrando 1 ml

en 5cc de SSF a nebulizar en 10 minutos.

c) Glucosa + Insulina: La inyección de insulina aumenta la penetración

intracelular de potasio notablemente a nivel muscular. Su efecto comienza

en 30 minutos y persiste en 4 horas. Su acción es bastante limitada sobre

la kaliemia, no baja más de 0.5 a 1.2 mEq/L en 1-2 horas Se usa en

hiperpotasemia moderada y grave, y se administra 10 UI de insulina rápida

en 500 cc de SG al 10 % a pasar en 1-2 horas.

d) Diuréticos de asa: La furosemida aumenta la excreción urinaria de potasio en

pacientes con función renal preservada o con función renal residual. Su efecto

comienza en 1 hora y la dosis es de 40 -120 mg VEV.

e) Resinas de intercambio catiónico : actúan en el intestino intercambiando

potasio por sodio en igual proporción. Producen pérdida de potasio por las

heces. Su efecto comienza en 1 hora y persiste de 4 a 6 horas Se pueden usar

por via oral o por vı́a rectal, sin embargo, hay que manifestar que en nuestro

medio el mercado farmaceútico no lo provee.

f) Hemodiálisis : De elección en pacientes con insuficiencia renal aguda o

crónica. Comienzo de acción inmediato. La hemodiálisis elimina de 35 meq

de potasio por hora. La diálisis peritoneal habitualmente no se usa por la

lentitud de sus efectos.

g) Otros: Eliminar de la dieta: frutas, chocolate, bizcochos, café y patatas.

Suspender el tratamiento : IECAs, ARAII, diuréticos ahorradores de potasio,

suplementos de potasio.

Un esquema de resumen se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3.3: Tratamiento de la hiperpotasemia

Mecanismo Comienzo de la acción

I. Antagonismo de las acciones de

membrana.

a. Calcio

Varios minutos; después se disipa

rápidamente.

II. Aumento de la entrada de potasio

en las células

a. Insulina y glucosa

b. Agonistas β2-adrenergéticos

c. Bicarbonato sódico

Cada una de estas modalidades

funciona en 30-60 min, baja la

concentración de potasio en plasma en

0.5-1.5mEq/l, y dura varias horas.

III. Eliminación de potasio del

organismo

a. Diuréticos

Varias horas, pero muchos pacientes

tienen insuficiencia renal avanzada y

muestran poca respuesta.

b. Resinas de intercambio catiónico 2-3 horas

c. Diálisis 2-3 horas

Caso clı́nico de hiperpotasemia: 1

Se atiende una paciente de 65 años, con diabetes y nefropatı́a diabética con

ERC estadio IV, además con hipertensión arterial. Recibe insulina y losartan.

Manifiesta que ha estado recibiendo ibuprofeno en los últimos dı́as por dolor de

cadera. Presentó, nauseas, vómitos e inapetencia. Dado a que no ingerı́a alimentos

se le suspendió la insulina.

Acude por emergencia e ingresa por trauma shock con alteraciones del sensório,

hipotensión arterial (PA: 80/50) y bradicardia 48 latidos por minuto. Se realizan

exámenes y se encuentra; Hemograma normal, Hb 10.1 g/dl, glucosa 342 mg/dl,

urea 184 mg/dl, creatinina 4.8 mg/dl, Na 141: mEq/L, K: 9.6 mEq/L, Cl : 100

mEq/L, Ph: 7.32, pCO2: 32 mmHg, Bicarbonato 16 mEq/L.

Se hizo además electrocardiograma con signos de hiperpotasemia grave.

¿Cuál es la conducta urgente en este caso?

Aquı́ se aprecia un cuadro de hiperpotasemia grave, con signos de

alteración en la conducción eléctrica, lo cual requiere una intervención urgente

administrandoselé gluconato de calcio 2 ampollas y posteriormente tratamiento

de redistribución del LEC hacia el LIC, utilizando solo insulina cristalina 7 UI, y

evitar dextrosa al 10 % por la hiperglicemia. Se indica simultáneamente 3 ampollas

de furosemida, esperando que orine pues tenı́a diuresis residual.

¿En que contexto se da la hiperkalemia en este paciente?

Esta paciente como se aprecia tiene múltiples, condiciones predisponentes para

desarrollar hiperpotasemia, ERC secundaria a nefropatı́a diabética que provoca
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hipoaldosteronimo hiporerinemico, asimismo usa antagonistas de los receptores a

angiotensina. También uso de AINES que puede alterar la capacidad renal para

excretar potasio, interfiriendo con la producción de prostaciclina ; esta última

ejerce un efecto de retroalimentación positiva sobre la generación de renina y, por

ende, de mineralocorticoides que favorecen la secreción de potasio.

En este caso además de haber reconocido al uso de ibuprofeno como

desencadenante también se dio una depleción del volumen arterial efectivo lo cual

redujo el flujo tubular y el aporte de Na al nefrón distal y, de esa manera, reduce

la secreción de potasio por reducir el gradiente eléctrico transepitelial negativo

en la luz tubular. Este gradiente eléctrico luz-negativo, en condiciones fisiológicas

favorece la secreción y, por ende, la excreción de potasio y de protones.

Hay que reconocer además que en este caso el hecho de haber suspendido

la insulina habı́a disminuido el fenómeno de redistribución. Hay que destacar

también la tolerancia de la paciente a tan altos niveles de potasio lo que hace pensar

que la acumulación de potasio intracelular se haya desarrollado en mucho tiempo.

¿Por qué se indicó hemodiálisis en este paciente?

Ante la poca respuesta a la terapia de redistribución se tuvo que llegar a la

hemodiálisis e incluso a los 60 minutos de la misma presentó fibrilación auricular,

no obstante el potasio habı́a bajado a 6 mEq/L, y esto puede deberse a la rápida

remoción del potasio y el efecto sumatorio de los mecanismos de redistribución.

La hemodiálisis en general ejerce una acción salvadora frente a los pacientes

con hiperpotasemia severa, y lo hemos visto corrientemente en nuestra práctica

hospitalaria.

Caso clı́nico hiperpotasemia: 2

Paciente de 68 años, antecedentes de cáncer de cuello uterino que fue

diagnósticado hace 1 año y es tratada con quimioterapia y radioterapia, en remisión

completa. Ingresa por emergencia por deterioro del nivel de conciencia.

Al exámen fı́sico se le encuentra en AMEG, soporosa, con PA: 70/40,

bradicardia 40 latidos por minutos, pulmones limpios, abdomen blando y

depresible, RHA ptes, Dentro de los exámenes destaca, Hemograma normal, Hb:

11 gr/dl, creatinina en 16 mg/dl y potasio en 10 mEq/L.

Electrocardiograma : Ritmo nodal con frecuentes pausas, bloqueo completo de

la rama derecha, complejo QRS ensanchado, ondas T picudas.

De inicio se le administra 2 ampollas de gluconato de calcio al 10 %, solución

de dextrosa al 10 % con insulina cristalina, bicarbonato de sodio 100 meq, e

inmediatamente en trauma shock se inicia tratamiento con hemodiálisis. A los 30

minutos de iniciada la sesión el QRS se estrecha y aumenta la frecuencia cardiaca

a 96 lpm. Una ecografı́a realizada posteriormente muestra la ausencia del riñón

izquierdo y uropatı́a obstructiva derecha, que se resuelve mediante nefrostomı́a.

¿El manejo inicial a esta paciente fué correcto?

Como se puede ver esta paciente presenta hiperpotasemia severa, con una

arritmia grave que en minutos, puede presentar una complicación fatal. La
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causa de la hiperpotasemia es la insuficiencia renal severa secundaria a uropatia

obstructiva.En estos casos, se deben practicar las medidas de tratamiento de

urgencia mientras se inicia la sesión de diálisis. Una vez estabilizada la paciente

se realiza el estudio etiológico y se corrige la causa de la insuficiencia renal.

La hiperpotasemia es un trastorno potencialmente letal y por ello se debe

tratar de forma precoz y eficaz. La hiperpotasemia junto con alteraciones

electrocardiográficas puede considerarse una emergencia, ya que en cuestión de

minutos se puede producir una arritmia grave.

Se debe tener siempre el cuidado al administrar gluconato de calcio en pacientes

tratados con digoxina, ya que la hipercalcemia puede elevar la toxicidad de éste

fármaco. Los fármacos B agonistas no deben utilizarse en presencia de enfermedad

coronaria o taquiarritmias. El bicarbonato de sodio debe usarse si existe acidosis

importante. Cuando existe insuficiencia renal severa o las medidas previas fallan

es preciso recurrir a la hemodiálisis. La hemodiálisis es más eficaz que la diálisis

peritoneal en la eliminación de potasio. Con ella se puede eliminar 35 mEq/L/h del

catión, cuando la concentración de potasio del baño de diálisis es de 1-2 mM. Es

preferible utilizar baños de diálisis sin glucosa para evitar la liberación de insulina

y el consiguiente desplazamiento de potasio al interior de la célula. Por la misma

razón se debe suspender la perfusión de glucosa al iniciar la diálisis.

3.5. Hipopotasemia

La hipopotasemia es inducida la mayor parte de las veces por el incremento

de pérdidas gastrointestinales o urinarias, aunque también puede ocurrir por

un incremento en la entrada a la célula. Generalmente solo una dieta baja en

potasio tiene un efecto relativamente menor en la concentración de potasio en

plasma, ya que la excreción urinaria de potasio se puede reducir a menos de 15

a 25mEq/dı́a con depleción de potasio. Esta respuesta es medida en parte por

un efecto inhibitorio directo de la hipopotasemia en la secreción de potasio por

las células principales de los túbulos colectores corticales y en la liberación de

aldosterona.

Además, el potasio puede ser reabsorbido por las células intercaladas secretoras

de ácido en el túbulo colector cortical. Algunos de los iones hidrogeno se secretan

por la H-K-ATPasa, que reabsorbe el potasio cuando se secreta hidrógeno. La

actividad de este transportador esta incrementada con la depleción del potasio

(cuya señal podrı́a ser una reducción en la concentración celular de potasio); el

efecto neto es incremento de la reabsorción de potasio y un apropiado descenso en

la tasa de excreción del potasio.
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3.5.1. Etiologı́a

Los movimientos transcelulares y el incremento en la excreción urinaria de

potasio generalmente implican mecanismos similares pero en dirección opuesta

de los descritos para la hiperpotasemia (tabla 3.4). Por ejemplo, un β-bloqueante

transitoriamente podrı́a aumentar la concentración de potasio en plasma después

de una carga de potasio, mientras que la adrenalina liberada durante una respuesta

de estrés puede inducir hipopotasemia transitoria debido al movimiento de

potasio hacia el interior de las células. Se presenta a continuación las causas de

hipopotasemia en la tabla 3.4.

Tabla 3.4: Principales causas de hipopotasemia.

I. Descenso de la ingesta en la dieta: podrı́a desempeñar un papel contributivo

pero solo raramente es responsable de la hipopotasemia

II. Aumento en la entrada de las células: generalmente produce solo una reducción

transitoria en la concentración de potasio en plasma.

a. Alcalosis metabólica.

b. Aumento de actividades betaadrenérgica, como con la liberación de

adrenalina durante una respuesta al estrés.

III. Aumento de pérdidas gastrointestinales.

a. Vomitos

b. Diarrea

c. Drenaje

IV. Aumento de pérdidas urinarias: tı́picamente requiere hiperaldosteronismo y

flujo distal normalmente aumentado.

a. Diuréticos de asa y tipo tiazida

b. Vómitos

c. Exceso primario de mineralcorticoides, más frecuentemente debido a

adenoma suprarrenal productor de aldosterona.

d. Hiperaldosteronismo secundario debido a estenosis de la arteria renal.

e. Acidosis tubular renal.

3.5.1.1. Pérdidas urinarias de potasio: Generalmente se requieren dos factores

para causar hipopotasemia por aumento inapropiado de secreción distal de potasio:

secreción aumentada de aldosterona y suministro normal elevado de sodio y agua

al lugar de secreción de potasio. Por ejemplo, los diuréticos de asa y los de tipo

tiazida incrementan el suministro distal al impedir la reabsorción de sodio en el
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asa de Henle o en el túbulo distal, respectivamente y aumenta la secreción de

aldosterona al inducir depleción de volumen.

3.5.1.2. Vómitos La hipopotasemia con vómitos se debe principalmente a

pérdidas urinarias más que pérdidas gastrointestinales. Las pérdidas de potasio

ocurren primariamente justo en los primeros dı́as, cuando la elevación asociada

de la concentración de bicarbonato en plasma hace que la carga de bicarbonato

filtrado exceda la capacidad reabsortiva; como resultado, más bicarbonato sódico

llega más allá del túbulo proximal. La pérdida obligatoria del bicarbonato

cargado negativamente en la orina requiere sodio y potasio para mantener la

electroneutralidad. Además el hiperaldosteronismo inducido por depleción de

volumen aumentará la secreción de potasio.

3.5.1.3. Hipopotasemia y alcalosis metabólica con o sin hipertensión

Hiperaldosteronismo primario

Algunos pacientes tienen hiperproducción primaria de aldosterona, muy a

menudo debido a un adenoma suprarrenal. Los pacientes con esta enfermedad

inicialmente retienen sodio, mantienen levemente el volumen y son con

frecuencia hipertensos. Una vez más, los valores aumentados de aldosterona

y un suministro adecuado distal conducen a la pérdida de potasio. La

estimulación de la H+-ATPasa por la aldosterona frecuentemente promueve

la alcalosis metabólica además de la hipopotasemia.

Un caso raro de esta enfermedad – el exceso en la ingesta de regaliz- ha

ayudado a esclarecer el mecanismo por el que la actividad mineralocorticoide

se regula en las células diana, como la de los túbulos colectores. El regaliz

contiene un esteroide, el ácido glicirretı́nico, que tiene una leve actividad

similar a la aldosterona. De forma más importante el ácido glicirretı́nico

inhibe la enzima deshidrogenasa 11β-hidroxiesteroide. Esta enzima, que en

el riñón está restringida a los sitios sensibles a la aldosterona en los túbulos

colectores promueve la conversión de cortisol a cortisona. Este efecto es

fisiológicamente importante, ya que el cortisol –pero no la cortisona- se une

tan ávidamente como la aldosterona al receptor mineralocorticoide. Aunque el

cortisol tiene una concentración mucho mayor en plasma que la aldosterona,

no tiene mucha actividad mineralocorticoide, ya que es localmente convertido

en cortisona inactiva. La inhibición de esta conversión con ácido glicirretı́nico

permite que valores normales de cortisol induzcan una elevación marcada en

la actividad neta mineralocorticoide e hipopotasemia

El sı́ndrome de Liddle es otra enfermedad caracterizada por hipopotasemia y

alcalosis metabólica similar al hiperaldosteronismo, pero es independiente de

los mineralocorticoides. Se trata de una enfermedad autosómica dominante

caracterizada por una mutación de adquisición de función en el canal de

sodio del túbulo colector. Se puede distinguir del hiperaldosteronismo por
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la combinación de concentraciones bajas de renina y aldosterona, y puede

ser tratada con antagonistas del canal de sodio, como la amilorida o el

triamtereno.

Los sı́ndromes de Bartter y Gitelman son trastornos hereditarios raros que

se presentan como hipopotasemia, alcalosis metabólica pero no hipertensión.

La patogenia es similar a la observada con diuréticos de asa y tiazidas.

El sı́ndrome de Bartter se ha descrito con mutaciones en cualquiera de los

transportadores de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Los defectos

genéticos en el Sı́ndrome de Gitelman están en el transportador Na-Cl sensible

a tiazidas del túbulo distal. La depleción de sodio en ambos trastornos produce

hiperreninemia e hiperaldosteronismo. En consonancia con las funciones de

estos segmentos de la nefrona, existen grados variables de hipomagnesemia y

efectos opuestos en la excreción de calcio. El sı́ndrome de Gitelman se asocia

con hipocalciuria, y el de Bartter con hipercalciuria.

Acidosis tubular renal

Las dos principales formas de acidosis tubular renal (ATR) –tipo 1 o ATR

distal y tipo 2 o ATR proximal pueden inducir pérdida urinaria de potasio

e hipopotasemia, aunque el mecanismo es diferente. Los pacientes con ATR

tipo 2 tienen una capacidad reducida de reabsorción proximal de bicarbonato.

Generalmente, mantienen un equilibrio normal o casi normal de potasio

si no están tratados, ya que la concentración de bicarbonato en plasma

habrá caı́do a un grado bajo en el que todo el bicarbonato filtrado se

puede reabsorber. Sin embrago, si se instaura tratamientos con alcalinos

para aumentar la concentración de bicarbonato en plasma, la carga filtrada

excederá la capacidad reabsortiva y el subsiguiente aumento en el suministro

de bicarbonato sódico al lugar secretor de potasio estimulará la secreción de

potasio.

Un mecanismo diferente está implicado en la ATR tipo I en la que la

codificación distal está deteriorada y el pH urinario esta persistentemente por

encima de 5.5, debido en algunos casos al descenso en la actividad de la

bomba H+-ATPasa. El potencial luminal negativo generado por la reabsorción

de sodio a través de los canales de sodio en la membrana apical se puede

disipar solo por la reabsorción de cloro o por secreción de potasio o hidrógeno.

La disponibilidad de cloro es limitada y el empeoramiento en la secreción

de hidrógeno significa que la secreción de potasio aumenta para mantener la

electro neutralidad a medida que el sodio se reabsorbe. A continuación, se

presenta un algoritmo diagnóstico de la hipokalemia (algoritmo 3.2).
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Algoritmo 3.2: Causas de hipokalemia.

3.6. Sı́ntomas

La mayorı́a de los pacientes con hipopotasemia crónica son asintomáticos y

la baja de concentración de potasio en plasma se descubre incidentalmente en un

análisis de sangre. Sin embargo, si la concentración de potasio en plasma está

por debajo de 3 mEq/L, los pacientes podrı́an quejarse de debilidad muscular

(inducida en parte por el cambio en el potencial de membrana en reposo) y poliuria

y polidipsia (incremento de sed) debido a resistencia a la hormona antidiurética

(ADH; diabetes insı́pida nefrogenica). El mecanismo por el que la hipopotasemia

interfiere con la acción de la ADH no se conoce bien, pero hay valores reducidos

de aquaporina 2, el canal de agua sensible a la ADH. La hipopotasemia también

puede predisponer a cambios electrocardiográficos (como depresión del segmento

ST, aplanamiento de las ondas T e incremento de la prominencia de la onda U)

y a una variedad de arritmias cardiacas, particularmente en pacientes con digital

o isquémia coronaria aguda. En este último contexto, la liberación de adrenalina

inducida por el estrés puede contribuir a reducir la concentración de potasio en

plasma adicionalmente. La hipopotasemia incrementa la automaticidad y retrasa

la repolarización. Por consiguiente, se pueden observar una amplia variedad

de arritmias, incluyendo latidos prematuros auriculares o ventriculares, bloqueo

auriculoventricular o incluso taquicardia ventricular y fibrilación.

Se presenta seguidamente el gráfico 3.2 que muestra los hallazgos

electrocardiográficos, según la severidad de hiperkalemia:
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Gráfico 3.2: Hallazgos electrocardiográficos, según la severidad de

hiperkalemia.

3.7. Diagnóstico

La causa de hipopotasemia es normalmente evidente a partir de la historia del

paciente, y las más comunes son las pérdidas gastrointestinales y el tratamiento

con diuréticos. Cuando la causa no es aparente a menudo son útiles otras pruebas

del laboratorio. Por ejemplo, la más probable causa de hipopotasemia inexplicable

en un paciente normotenso son los vómitos subrepticios, la diarrea o el tratamiento

con diuréticos de asa o tipo tiazida.

En comparación, el diagnóstico diferencial principal en un paciente hipertenso

es el uso subrepticio de diuréticos, hiperaldosteronismo primario o estenosis de la

arteria renal.

3.8. Tratamiento

El tratamiento de la hipopotasemia va a depender de la urgencia y de la

gravedad de la hipopotasemia; y de sus comorbilidades. Además de administrar

potasio hay que corregir la causa. La hipomagnesemia acompaña muchas veces

a la hipopotasemia y altera la reabsorción tubular del potasio. La hipopotasemia

puede ser refractaria al tratamiento hasta que no se corrija la hipomagnesemia.

El tratamiento de acuerdo a su severidad puede ser:

a) Tratamiento intravenoso:
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Está indicado en cuadros de hipopotasemia moderada y severa, cuando exista

intolerancia a la vı́a oral, sospecha de ı́leo paralı́tico y si el potasio esta por

debajo de 2.5 mEq/L y debiendosé infundir con precaución monitoriando

frecuentemente sus niveles.

Como pautas se debe administrar los llamados retos de potasio, es decir,

20 meq de ClK diluidos es SSF 100cc en volutrol pasarlos en 1 hora, en

una via central para disminuir el riesgo de flebitis y repetirlos hasta en

tres oportunidades, no superando esta velocidad de infusión, con monitoreo

electrolı́tico y electrocardigráfico y posteriormente pasar 120 mEq/L en 24

horas repartidos en sueros pautados.

Si hay además hipomagnesemia pasar 1.5 grs de sulfato de magnesio VEV en

100 cc de Dx al 5 % en 15 minutos.

b) Tratamiento oral:

Cuando la hipotasemia es leve, es decir 3 o más mEq/L, se puede dar

comprimidos de ascorbato o cloruro de potasio, o en su defecto alimentos

ricos en potasio.

El cloruro de potasio es de elección en la mayorı́a de las situaciones y

especialmente si está asociado a alcalosis metabólica, ya que con frecuencia

existe depleción de cloro, como en los vómitos y en el uso de diuréticos.

En pacientes con pérdidas renales de potasio, los suplementos de potasio

pueden ser insuficientes y precisar diuréticos ahorradores de potasio, como

bloqueantes de canales de sodio : amiloride y triamterene o bloqueantes de

los receptores de la aldosterona como espironolactona.

El déficit de potasio total puede ser solo aproximado a partir de la

concentración extracelular ya que casi todo el potasio corporal se localiza en

las células. En general, deben perderse de 200 a 400 mEq de potasio para bajar

la concentración de potasio en plasma de 4.0 a 3.0 mEq/L, y para reducir la

concentración de potasio en plasma a 2.0 mEq/L debe perderse otra cantidad

similar. La hipopotasemia mas grave es relativamente rara, ya que la liberación

de potasio de las células normalmente puede prevenir una caı́da adicional en

la concentración de potasio en plasma.

Como con la acidosis metabólica el potasio administrado debe administrarse

con cloro o, si el paciente también tiene acidosis metabólica, con bicarbonato.

Hay que considerar por otra parte, que ocurrirı́a si se diera sulfato de potasio.

El sulfato será filtrado, y después será parcialmente reabsorbido en el túbulo

proximal. En el lugar distal secretor de potasio la reabsorción de sodio hace

electronegativa la luz; la electroneutralidad se mantiene ´por la secreción de

potasio, por la reabsorción de cloro – un proceso que ocurre entre las células

a través de las uniones densas- o por la secreción de hidrógeno en las células

intercaladas adyacentes. Si en la luz hay más bien sulfato no reabsorbible y
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no cloro, la reabsorción de sodio será igualada en parte por el incremento

de la secreción de potasio e hidrógeno, minimizando la corrección de la

hipopotasemia y la alcalosis metabólica concominante. Sin embargo, si se

da cloruro potásico, la reabsorción de sodio distal se puede igualar por la

reabsorción de cloro, los que permite que la administración de potasio se

retenga.

Caso clı́nico de hipopotasemia: 1

Paciente masculino de 50 años que acude por emergencia presentando

incapacidad funcional de 4 extremidades.

Refiere que desde hace más o menos 1 mes presenta tos con expectoración

mucosanguinolenta.

Como antecedente de importancia tabaquismo de 20 años de duración con un

promedio de cajetilla y media por dı́a Al examen fı́sico, en AMEG, MEN, lúcido

y orientado, con PA: 150/110 mmHg y FC de 124 latidos por minuto, frecuencia

respiratoria de 18 rpm, destacando tetraparesia flácida.

Se realizan exámenes :

Hemograma 12,000 leucocitos /mm3, fórmula normal, Hb: 17 gr/dl, creatinina

1.2 mg/dl, urea 26 mgr/dl, glucosa 128 mg/dl, Na: 145, K: 1.7 mEq/L cl : 95

mEq/L, Ph: 7.54, pCO2: 42 mmHg y Bicarbonato en 35 mEq/L.

Observando la condición clı́nica del paciente destaca la dificultad respiratoria,

hipertensión arterial tetraparesia, hipopotasemiay alcalosis metabólica. Se le

realiza un ECG, mostrando la taquicardia y ondas U, iniciandóse rápidamente,

un reto de potasio por via parenteral central, de 20 meq / hora, hasta en 3

oportunidades y posterior control de electrolitos, cuyo control posterior llega en

2.7 meq/L. Simultáneamente se solicitó en muestra de orina exámenes obteniendo

Na: 120 meq/L, K: 60 meq/L, CL:121 meq/L, Urea 3.8gr/dl y creatinina en 70

mg/dl.

Se encuentra una perdida renal de potasio.

Ante la pérdida renal de potasio, hipertensión arterial y alcalosis metabólica

se solicitan renina y aldosterona, las cuales se encuentran suprimidas, cortisol

plasmático : 80ug/dL y cortisol libre urinario de 8000ug/dl (estos dos últimos

marcadamente elevados). Por la historia y estos resultados se toma una TAC de

torax y se identifica un nódulo pulmonar periférico, se realiza fibrobroncoscopia

con toma de biopsia y se encuentra celularidad compatible con adenocarcinoma de

células claras.

¿En este caso cual es el diagnóstico etiológico y que tratamiento le

corresponde?

El diagnóstico es Hipercortisolismo asociado con producción ectópica de

ACTH en un paciente con cáncer de pulmón. El cortisol es normalmente

metabolizado a cortisona en una reacción catalizada por la 11-hidrocortisol

deshidrogenasa. El receptor mineralocorticoide tiene mucha mayor afinidad por
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el cortisol que por la cortisona. Es ası́ como el cortisol en exceso se une al

receptor especı́fico y activa el mecanismo de reabsorción de sodio con eliminación

de potasio y protones. Esto genera expansión del VLEC, hipertensión arterial,

alcalosis metabólica e hipopotasemia por pérdida renal de potasio. El tratamiento

de elección es la remoción del tumor productor de ACTH. Alternativamente,

se puede administrar ketoconazol en dosis de 600 mg/dia, este fármaco es

antifúngico, pero presenta propiedades estabilizadoras de la producción de

hormonas esteroides.

Caso clı́nico de hipopotasemia: 2

Se trata de una mujer de 57 años, antecedentes de embarazo múltiple, siendo

diagnósticada de diabetes gestacional. Refiere que se le detectó cifras elevadas de

presión arterial quince años antes y que desde entonces recibe amlodipino 10 mgrs

por dı́a. Manifiesta además que sufre de acidez estomacal y recibe inicialmente

ranitidina y posteriormente omeprazol.

Consulta por debilidad muscular, que afecta las cuatro extremidades más o

menos desde hace 2 años. El cuadro actual se inició hace 3 semanas con progresiva

incapacidad para deambular, que un inicio fue leve y posteriormente se incrementó.

Posterior se agrega disnea y desasosiego, y en las últimas horas dolor precordial

sin irradiación.

Al examen de ingreso se aprecia a una mujer en REG, taquicardica (122

lpm) y taquipneica (25 rpm), PA: 130/80 mmHg, presentaba dificultad para la

movilización de las extremidades a predominio de las inferiores, los reflejos

tendinosos estaban normales.

Se tomó un ECG, que mostraba un intervalo PR ligeramente prolongado y

depresión del segmento ST. Se realiza exámenes de laboratorio.

Sangre Orina

Hematocrito 46

Hb 15.3

Creatinina 0.7 85

Urea 26

Glucosa 76

albúmina 4

Na 141 45

K 1.5 48

Cl 107 55

Mg mg/dl 0.5 1.4

Ácido úrico 3.6
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Sangre Orina

eTFG ml/min/1.73 96

Ph, U 7.42

Bic, mmol/L 23.8

Ku/cru, mmol/kg 57

¿Ante la hipopotasemia sı́ntomática, que medida debe realizarce?

Ante la presencia de sı́ntomas neuromusculares y signos electrocardiográficos

compatibles con hipopotasemia sintomática, se debe indicar reposición del potasio.

Debiera infundirse en solución de cloruro de sodio al 0.9 % con el agregado de

cloruro de potasio para conseguir concentraciones que no superen los 60 mEq/L y

a un ritmo que no supere los 60 mEq/L . La reposición debe efectuarse a travez de

una vı́a central y bajo control con monitoreo cardiaco.

¿Porqué la respuesta al tratamiento es inadecuada?

La respuesta renal a la hipopotasemia presentada en este caso es inapropiada

tanto ya sea tomando en cuenta la concentración de potasio en la muestra de orina

aislada, como también el resultado de la relación potasio/creatinina en orina (57

mmol/gr) o la excreción fraccional de potasio (26 %). La tensión arterial y el estado

ácido base resultaron normales . Como otro dato positivo de los exámenes el Mg

está muy por debajo de lo normal.

¿Qué papel juega la hipomagnesemia con la hipopotasemia?

Alrededor del 50 % de pacientes con déficit de Mg presentan hipopotasemia

. Esta asociación puede deberse a trastornos que produzcan pérdidas de ambos

elementos tal es el caso de diarreas, uso de diuréticos, etc., o bien por un

mecanismo sutil de interacción de ambos iones y que se produce en el túbulo

colector del riñón. Allı́, el Mg regula la actividad del ROMK modificando la

probabilidad/tiempo de apertura de dicho canal. En hipomagnesemia, este efecto

inhibitorio se encuentra reducido o aun abolido con la consiguiente pérdida

exagerada de potasio por orina; perdida que va a continuar dificultando la

corrección de la hipopotasemia, en la medida que no se corrija el déficit de Mg.

La hipomagnesemia puede deberse a disminución del ingreso de magnesio,

aumento de las pérdidas (básicamente digestivas o renales) o redistribución del

LEC al LIC . Una respuesta renal adecuada en presencia de hipomagnesemia es

reducir la excreción de Mg por orina al mı́nimo posible. En presencia de causas

extrarenales de hipomagnesemia la FEMg debe ser menor del 2 %; valores por

encima del 4 % sugieren que el riñón es partı́cipe en la generación de dicho

trastorno electrolı́tico.

En el caso de esta paciente, la excreción renal de magnesio era baja (2.3 %),

lo que demostraba que no habı́a ningún trastorno renal que justificara la

hipomagnesemia.
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¿Qué papel juega el omeprazol en esta hipopotasemia?

Por su hiperacidez, la paciente consumı́a, habitualmente y de manera crónica

omeprazol . Los inhibidores de la bomba de protones son fármacos que inhiben

la secreción de jugo gástrico por las células parietales gástricas bloqueando

irreversiblemente la bomba K-H-ATPasa. En el intestino, estos fármacos producen

un efecto opuesto en la luz gástrica, reducen el Ph luminal en alrededor de 0.5 U.

Hay mecanismos que disminuyen la absorción del magnesio y en un considerable

porcentaje en pacientes que consumen esta droga.

Resumiendo el consumo crónico de omeprazol probablemente haya generado

hipomagnesemia por inhibición de la absorción de magnesio en el intestino. Esta

hipomagnesemia, a su vez, pudo haber generado un trastorno en la conservación

renal de potasio con la consiguiente hipopotasemia. La suspensión del omeprazol

permitió retornar a los niveles de potasio normales.



CAPÍTULO 4

REGULACIÓN FISIOLÓGICA Y MÉTODOS

DE EVALUACIÓN CLÍNICA DEL

EQUILIBRIO ÁCIDO BASE

El cuerpo humano precisa para su correcto funcionamiento de la existencia de

un pH muy estable que no presente cambios fuera de los lı́mites que normalmente

oscilan entre 7,35 y 7,45. Las desviaciones superiores o inferiores a estos valores

repercutirán a los grandes sistemas orgánicos (metabolismo del potasio y del

calcio, solubilidad de las sales óseas, afinidad hacia los sustratos de las proteı́nas

transformadoras plasmáticas, frecuencia respiratoria, grado de conciencia) y

también en las reacciones bioquı́micas que ocurren en el interior de la célula con

alteración de sus funciones (excitabilidad eléctrica, contractilidad, metabolismo

oxidativo).

El origen fisiológico de las potenciales variaciones de pH se halla en el

catabolismo celular, donde a diario se produce una cantidad fina de anhı́drido

carbónico e hidrogeniones que difundirán rápidamente al lı́quido extracelular.

Estos productos ácidos serán amortiguados, al principio, en el torrente sanguı́neo,

y por último, su excreción fuera del organismo se realizará mediante el aparato

respiratorio y el riñón. El otro componente que puede alterar, en condiciones

normales, el equilibrio ácido – base es la perdida diaria de una pequeña cantidad

de bases con las heces que ha de ser neutralizada con el correspondiente ahorro de

bicarbonato por parte del riñón.
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En este capı́tulo se revisan los principales conceptos y definiciones que

hacen referencia al equilibrio ácido-base, los factores que regulan la producción

endógena de ácidos; la pérdida intestinal de bases, los mecanismos reguladores

del pH intracelular y extracelular, y finalmente se comenta la semiologı́a y las

mediciones del laboratorio que permitirán diagnosticar los diferentes trastornos

que existen en la clı́nica humana.

4.1. Regulación fisiológica del equilibrio ácido { base

4.1.1. Conceptos y definiciones

Un ácido es aquella sustancia capaz de donar hidrogeniones (H+), una base

o álcali es la sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. El grado de acidez

de un lı́quido orgánico puede expresarse mencionando la concentración de

hidrogeniones o bien su pH. Puesto que la concentración de hidrogeniones

libres en una solución como la sangre humana es muy pequeña, el orden de

0,0000000040 molar, es decir, 40 x 10−9 M, o bien 40 nanomoles por litro y

el manejo de estas cifras serı́a muy engorroso, para simplificar su enunciado.

Sorensen propuso utilizar el término pH cuando se convierte ese número en su

logaritmo negativo.

pH = − log[H+]; por lo tanto,− log[40x10−9] = 7, 40.

Entonces, pH = 7, 40

De esta manera es preciso saber que una solución más ácida tendrá una mayor

concentración de hidrogeniones y, por lo tanto, un pH menor. A la inversa, una

solución menos ácida tendrá una concentración de hidrogeniones y por tanto un

pH mayor.

Como se mencionó previamente en individuos normales, el pH sanguı́neo oscila

entre 7,35 y 7,45. Si el pH es inferior a 7,35 se utiliza el término de acidosis y si

es superior a 7,45 se empleará el término alcalosis.

Si el evento inicial que desencadena la alteración del pH se halla en el

sistema respiratorio se utilizaran los términos acidosis o alcalosis respiratoria.

Si es de cualquier otra etiologı́a, los términos empleados serán acidosis o

alcalosis metabólica. Dado que, como su nombre indica, el equilibrio ácido –

base traduce el funcionamiento integrado de diversos sistemas orgánicos, se usará

el sistema de compensación cuando los mecanismos contra reguladores logren

restaurar la normalidad del pH, y el término descompensación en caso contrario.

Finalmente, se define como un sistema tampón (“buffer”) o amortiguador de

aquellas soluciones compuestas de un ácido débil y una base también débil que, en

un momento determinado, pueda neutralizar quı́micamente la adición de ácidos y

bases ya que disponen de la capacidad de comportarse como receptores o donantes

de hidrogeniones.
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4.1.2. Producción de ácido

Como consecuencia de las múltiples reacciones bioquı́micas que normalmente

ocurren en el organismo humano, a diario se producen grandes cantidades de

sustancias ácidas que habrán de ser neutralizadas o eliminadas al exterior. Las

fuentes de esa producción son sobre todo, exógenas – los alimentos ingeridos en la

dieta son de origen más importante en un individuo sano – o endógenas – resultado

de la degradación de elementos tisulares.

Tabla 4.1: Tipos y procedencia de los diferentes ácidos que se encuentran en

el organismo

Ácidosvolátiles Procedencia

*Carbónico Catabolismo final de los procesos oxidativos de

principios inmediatos

Ácidosno volátiles

Sulfúrico

Fosfórico

Láctico

Pirúvico

Acetoacético

Hidroxibutirico

Úrico

Metionina y cisteı́na

Fosfoproteı́na y fosfolı́pidos

Glucosa

Glucosa

Triglicéridos

Triglicéridos

Nucleoproteı́nas

Se clasifican en ácidos volátiles y no volátiles ya que esta propiedad les

permitirá seguir guı́as metabólicas diferentes. (Tabla 4.1) En el hombre el ácido

volátil existente es el carbónico CO3H2. Procede del metabolismo oxidativo de los

principios inmediatos pero su existencia es efı́mera ya que se disociará con rapidez

y será completamente eliminado por el aparato respiratorio. De modo que aunque

la producción de su precursor: - el anhı́drido carbónico – es alta, aproximadamente

15,000 mmol por dı́a, el impacto del ácido carbónico sobre el equilibrio ácido base

será mı́nimo ya que una cantidad idéntica a la sintetizada será expulsada al exterior

por los pulmones.

Los ácidos no volátiles rara vez están presentes como tales en los alimentos,

sino que se desprenden de su metabolismo a nivel celular. Su relación es más

numerosa. El ácido sulfúrico procede de la oxidación del sulfuro orgánico de la

dieta contenido en los aminoácidos, metionina y cisteı́na. En la hidrólisis de las

fosfoproteı́nas y fosfolı́pidos se liberará ácido fosfórico. Como resultado de la

oxidación de los diversos principios inmediatos se sintetizaran diferentes ácidos

orgánicos. Ası́ pues, de la glucosa derivarán los ácidos lácticos y pirúvico, de los
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triglicéridos se obtendrá acetoacético y 3-hidroxibutı́rico y las nucleoproteı́nas se

degradarán a ácido úrico.

La producción diaria media es de 50 a 100 mEq, es decir de 1 a 1,5 mEq por kg

y dı́a. Evidentemente, según la composición de la dieta variará su tasa de sı́ntesis.

Cuando ésta es rica en carne, aumentará la cantidad de sulfúrico; si abundan los

huevos, aumentará el ácido fosfórico y, por el contrario, en una dieta vegetariana, el

contenido potencialmente formador de ácido será escaso. Es necesario resaltar que,

las dietas no solo contienen sustancias potencialmente formadoras de ácidos; por

ejemplo, como resultado de la digestión de una comida rica en frutas y vegetales

se obtendrán cantidades importantes de citrato y bicarbonato.

El ritmo de la producción del ácido también se incrementará en situaciones

patológicas como ayuno, fiebre, quemaduras, intervenciones quirúrgicas,

septicemias, cetoacidosis diabética y con la ingesta de diversos medicamentos.

4.1.3. Regulación intracelular

La importancia del estado de pH intracelular nos será dada por su repercusión

sobre la estructura y la función de esta. Influirá sobre la configuración y carga de

las diversas moléculas proteicas de la membrana o del citoplasma. También se ha

relacionado con la regulación de la proliferación celular, con funciones especı́ficas

de diverso signo como son la excitabilidad o la contractilidad y en todas ellas

será necesario un ambiente ácido – básico intracelular estable para el ajuste de los

procesos de sı́ntesis y consumo de energı́a.

Los parámetros a valorar serán los mismos que se utilizan a nivel intracelular:

pH, pCO2 y bicarbonato. En cuanto al pH, registrado mediante diversos métodos

directos o indirectos, existe coincidencia, e incluso se valora la existencia de

diferencias, según el tipo de célula estudiada – en algunas, los valores son más

bajos que los existentes a nivel intracelular -, oscilará entre 6.9 y 7.3. En el interior

de la célula se libera el CO2 fabricado en el organismo (la mayor producción

endógena de ácido) que atraviesa con rapidez y facilidad la membrana, dada la

gran permeabilidad de esta, con lo cual se equilibran su concentración con la

sanguı́nea. Buena prueba de ello es la rapidez con que responden el pH y el

CO2 intracelular a los cambios que ocurren en diversas situaciones de la clı́nica

humana, por ejemplo, en pacientes sometidos a ventilación artificial y en las que

se efectúan cambios bruscos en la pCO2 arterial. Las mediciones realizadas de la

concentración intracelular de bicarbonato se ajustan a los valores previstos en la

ecuación de Henderson – Hasselbalch para las cifras de pH y pCO2 citados, siendo

cercanas a 10 – 13 mEq/L.

La célula dispone de varios mecanismos (Tabla 4.2) para mantener un pH

determinado lo más estable posible y para defender y, al mismo tiempo, colaborar

en la respuesta en cambios bruscos a nivel extracelular.
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Tabla 4.2: Mecanismos de control a nivel celular para el mantenimiento de

equilibrio ácido – base.

Bombas de la Membrana

Intercambio sodio – hidrógeno

Intercambio cloruro – bicarbonato

Reajuste del metabolismo celular

Sistemas tampón intracelulares por amortiguación quı́mica

Músculo (proteı́nas intracelulares, fosfatos orgánicos)

Bombas de la membrana

La existencia de mecanismos de extrusión de hidrogeniones se sospechó al

comprobar que, aun siendo bajo el pH intracelular (entre 6,9 y 7,3) era superior

al que le corresponderı́a de acuerdo con la diferencia eléctrica existente entre el

interior y exterior de la célula que, en ocasiones, alcanza los 90mV. Actualmente se

considera la presencia de 2 tipos de bombas de transporte activo de hidrogeniones.

La bomba de intercambio Na – H se caracteriza por su capacidad de expulsar

un hidrogenión al exterior y sustituirlo por un Na. Por su parte la bomba de

intercambio cloruro – bicarbonato incorpora una molécula de bicarbonato a

expensas de la eliminación de la molécula de cloruro.

Reajuste del metabolismo celular

La célula dispone de un amplio margen para dirigir su metabolismo y potenciar

la glucólisis o la gluconeogénesis, la producción de ácido láctico y ácido cı́trico

sufren variaciones directamente relacionados con el aumento o la disminución

del Ph intracelular. Estos cambios pueden formar parte de un sistema de relación

autónomo de manera que ante una situación de alcalosis celular, aquella puede

aumentar la producción de ácidos orgánicos y a la inversa para compensar una

situación de acidosis intracelular puede disminuir su producción.

Sistema tampón intracelular

Se ha calculado que la mitad de una carga ácida o básica infundida en el cuerpo

humano sera tamponada en un principio en el comportamiento intracelular. El

musculo es el tampón que participa a través de proteı́nas y fosfatos orgánicos que

contiene.

4.1.4. Regulación Extracelular

De una manera similar a la que ocurre con otras sustancias orgánicas (agua,

sodio, potasio), la composición corporal de hidrogeniones ha de estar en una

situación de equilibrio, de manera que haya una relación estable entre su sı́ntesis,

eliminación y depósitos. Se ha comentado previamente que en el interior de las

células humanas se produce de forma persistente, una determinada cantidad de
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acido; también se han señalado los mecanismos de los que dispone la célula para

defenderse de esta carga y uno de ellos en definitiva el más importante, es su

expulsión al lı́quido extracelular que lo rodea.

La respuesta inicial y más rápida del compartimiento extracelular es

su amortiguación mediante reacciones quı́micas con diversos tampones.

Seguidamente el aparato respiratorio responderá en cuestión de minutos y

expulsará al exterior la carga ácida de tipo volátil. En unas horas el riñón será

en definitiva el encargado de reponer las bases perdidas y de eliminar los ácidos no

volátiles. También se comentaran en este apartado las influencias gastrointestinales

en la regulación fisiológica del equilibrio ácido-base.

Sistemas Tampón Extracelulares

Se dividen en dos grupos, el sistema carbónico – bicarbonato y los sistemas

denominados genéricamente no bicarbonatados. Su mecanismo de acción es tan

solo de tipo quı́mico. Cuando a una solución formada por un ácido y una base

débiles se añade una carga de ácido o base fuertes, aquella responde neutralizando

la desviación provocada.(Tabla 4.3)

Tabla 4.3: Sistemas tampón intracelulares.

Carbónico-bicarbonato

No bicarbonatados

Hemoglobina

Albúmina

Globulinas

Hueso

Sistema Tampón Carbónico-Bicarbonato:

Es uno de los sistemas fisiológicos más importantes que intervienen en la

regulación del equilibrio ácido-base. El ácido carbónico CO3H2, formado a

expensas del anhı́drido carbónico CO2 y de agua, se disocia rápidamente en una

molécula de bicarbonato CO3H y un hidrogenión H. Está representado por la

siguiente cadena de reacciones quı́micas:

CO2 +H2O
−−→←− CO3H2

−−→←− CO3H +H

Esta fórmula será además, de un gran valor didáctico en patologı́a humana,

para comprender los diferentes tipos de alteraciones del equilibrio acido-base ya

que siempre repercutirá sobre las sustancias en ellas representadas. También será

de utilidad para valorar los grados de compensación o descompensación, porque

cualquier modificación sobre los productos señalados en el esquema provocará

cambios en las reacciones, con lo cual predominarán las flechas en uno u otro

sentido.
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Aunque este capı́tulo trata sobre todo de la regulación fisiológica, los

diversos trastornos clı́nicos observado servirán de gran ayuda para comprender

el funcionamiento del sistema. Ası́, si se toma como base la fórmula mencionada y

se recuerda un concepto introducido anteriormente que hacı́a referencia a la acción

inicial que provocaba las alteraciones podrán observarse 4 situaciones posibles.

Acidosis respiratoria

Si existe un trastorno respiratorio que aumente el CO2 (hipoventilación

alveolar), con una intención compensatoria la cadena de reacciones se

desplazará a la derecha:

CO2 +H2O −→ CO2H2 −→ CO3H +H

Alcalosis respiratoria

Si existe un trastorno respiratorio que disminuya el CO2 (hiperventilación

alveolar) la cadena de reacciones de desplazara a la izquierda:

CO2 +H2O ←− CO2H2 ←− CO3H +H

Acidosis Metabólica

La adición de un ácido al lı́quido extracelular, llevará consigo el aporte de

hidrogeniones, entonces, la cadena de reacciones se desplazará a la izquierda:

CO2 +H2O ←− CO2H2 ←− CO3H +H

Alcalosis Metabólica

La adición de una base al lı́quido extracelular, por ejemplo bicarbonato, se

traducirá en un desplazamiento hacia la izquierda:

CO2 +H2O ←− CO2H2 ←− CO3H +H

La relación numérica entre los componentes de esta fórmula se expresa

matemáticamente mediante la ecuación del equilibrio ácido-base o de

Henderson-Hasselbalch:

pH = 6.1 + log
CO3H

0, 03 x pCO2

En individuos normales, con una concentración de bicarbonato de 24mEq/L y

una presión arterial de CO2 de 40 mmHg, el pH de la sangre arterial será de

7,4. Esta ecuación también nos servirá para conocer el balance ácido-base del

lı́quido extracelular en cualquier situación patológica.
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El concepto de espacio aparente de distribución del bicarbonato, que

representa del 40 al 50 % del peso corporal, será de gran utilidad en la

clı́nica humana para calcular en situaciones de déficit la dosis que ha de

administrarse.

Sistemas Tampón no Bicarbonatados

En este epı́grafe se encuentran incluidos diversos componentes proteicos de la

sangre (hemoglobina, albumina y globulinas) y del hueso.

Las moléculas que directamente se han relacionado con la capacidad tampón

son los grupos imidazol de la histidina y los grupos valil-NH2 de la hemoglobina,

pero existen otros aminoácidos que aportan carácter tampón como son el ácido

aspártico, el ácido glutámico, la cisteı́na, la lisina, la tirosina y la arginina.

Por su elevada concentración y su alta capacidad tampón, la hemoglobina ocupa

un lugar predominante entre los sistemas tampón no bicarbonatado. En su forma

reducida tiene mayor capacidad que la oxihemoglobina. La albumina también es

un sistema amortiguador de gran capacidad debido a su contenido en histidina. La

importancia de las globulinas es menor. El hueso colabora en el mantenimiento

del equilibrio ácido-base mediante los carbonatos y fosfatos de calcio y sodio

de su matriz extracelular. Su contribución es escasa cuando una carga se infunde

rápidamente, pero su papel es importante cuando el balance positivo de ácido o

bases dura varios dı́as.

Aparato Respiratorio

El aparato respiratorio tiene dos funciones claramente diferenciadas: el aporte

de oxı́geno al torrente sanguı́neo y la expulsión al exterior del anhı́drido carbónico

producido en el metabolismo celular. Es esta segunda función, el sistema de control

del CO2, el que puede afectar al equilibrio ácido –base mediante su repercusión

sobre el sistema carbónico – bicarbonato.

En este apartado se comentan los aspectos relacionados con la producción,

transporte y difusión alveolar del CO2 y los mecanismos neuroquı́micos que

regulan la ventilación. En condiciones basales la producción intracelular del CO2,

oscila entre 15,000 y 20,000 mmol, alrededor de 300 L que difundirán con gran

facilidad por la membrana celular hacia el lı́quido extracelular.

La sangre transportará el CO2 de tres formas, una pequeña porción del 5 % lo

será en forma gaseosa disuelto en el plasma, otra pequeña porción del 10 % irá

unida a la hemoglobina y formaran grupos carbamino y la mayor parte; el 85 %

lo será en forma de bicarbonato. A continuación se explican los pormenores de

la conversión del anhı́drido carbónico en bicarbonato. El proceso comienza con la

acción que facilita la enzima anhidrasa carbónica eritrocitaria que combina CO2 y

H2O para formar CO3H2. Instantáneamente el ácido carbónico se disocia en CO3H

que circulara en el plasma y H que será aceptado por la hemoglobina.

En el alveolo pulmonar, el mecanismo será a la inversa. El CO2 disuelto

difundirá por gradiente de presión al aire respirado y simultáneamente a

la captación del oxigeno por parte de la hemoglobina. En este proceso
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la hemoglobina libera los hidrogeniones que transportaba, estos se unen al

bicarbonato y forman ácido carbónico que se convertirá en anhı́drido carbónico

y agua, y ası́, finalmente serán expulsados al exterior.

Mediante quimiorreceptores periféricos (cuerpos carotideos y aórticos) y

centrales (tronco cerebral) y de sensores mecánicos intratoráxicos se generan unas

señales que por vı́a nerviosa alcanzan los centros controladores centrales (corteza,

tronco y médula) de donde partirán los circuitos efectores reguladores de la función

pulmonar. Los estı́mulos originales serán la acidez y las tensiones de oxı́geno

y anhı́drido carbónico. Hay que señalar que mientras que el CO2 difunde con

extrema rapidez en las estructuras cerebrales, el equilibrio del bicarbonato por la

barrera hematoencefálica precisa de algunas horas.

Riñón

Las funciones del riñón en el equilibrio ácido – base consisten en la eliminación

urinaria de ácidos no volátiles que en condiciones patológicas pudieran haberse

introducido en el organismo, y en la regulación definitiva de los sistemas

amortiguadores orgánicos. (tabla 4.4)

Tabla 4.4: Funciones del riñón en la regulación del equilibrio ácido-base.

Eliminación urinarias de ácidos no volátiles

Regulación de los sistemas amortiguadores

Control del bicarbonato corporal

Secreción de hidrogeniones

Excreción de ácido titulable

Secreción de amonio

Esta última se realizará mediante dos procesos: el control del bicarbonato

corporal y la secreción de hidrogeniones que a su vez se efectuará mediante la

denominada acidez titulable o mediante la formación de amonio.

Control de bicarbonato corporal

El riñón ajustará los depósitos del bicarbonato corporal, conservará el

bicarbonato procedente de la filtración glomerular y generará nuevas

moléculas de éste para compensar el consumido en la amortiguación de las

sustancias ácidas producidas en el organismo. Una muestra de la importancia

cuantitativa de la participación renal en la regulación del equilibrio ácido –

base nos es dada por la observación de lo que sucede con la gran cantidad

de bicarbonato que tras haber cruzado inicialmente la barrera glomerular será

reabsorbido en su totalidad tras su paso por los túbulos renales, de manera que

en la orina de un individuo normal no existe bicarbonato. Siendo el filtrado

glomerular en persona sana de 180L/dı́a y la concentración de bicarbonato
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en el ultra filtrado de 25 mEq/L, dado que es idéntica a la del plasma, la

cantidad de bicarbonato que fluye a diario por la luz tubular y que ha de ser

completamente reabsorbida es de 4500 mEq/dı́a.

Existen dos hipótesis sobre el mecanismo ı́ntimo de esta reabsorción del

bicarbonato directamente, al atravesar la pared tubular en forma de anión,

o indirectamente tras su combinación con los hidrogeniones secretados a la

luz del túbulo. En cuanto a la influencia de las diferentes porciones de la

nefrona en el manejo renal del bicarbonato, la mayorı́a se reabsorbe en el

túbulo proximal, hasta un 80-90 % del existente en la cápsula de Bowman,

y el resto lo será en el túbulo distal y en el túbulo colector A este último le

corresponde tan solo el 1-2 % de la carga filtrada.

Secreción de hidrogeniones

Como se ha mencionado en el apartado que describı́a la producción endógena

de ácido se calcula que en condiciones normales el metabolismo celular del

hombre libera de 50 a 100 mEq de hidrogeniones por dı́a, cuyo destino final

será su excreción por el riñón para continuar con el estrecho equilibrio de

cargas ácidas y bases que existe en el cuerpo humano. Los múltiples factores

que a nivel renal modulan la secreción de hidrogeniones (tabla 4.5). Su

expulsión al exterior se efectúa mediante dos mecanismos: acidez titulable

y secreción de amonio.

Tabla 4.5: Factores que regulan la secreción de hidrogeniones a nivel túbulo

renal.

pH sistémico

Tensión del CO2

Actividad de la anhidrasa carbónica

Aldosterona

Depósitos corporales de potasio

Hormona paratoidea

Volumen extracelular

Excreción de ácido titulable

Mediante este mecanismo, el riñón excreta aproximadamente el 40 % de los

hidrogeniones sintetizados diariamente, con lo cual la acidez titulable de

la orina se acerca a 30-40 mEq/dı́a. La utilización de este término, ácido

titulable, procede de su método de determinación tradicional que consiste en

averiguar la cantidad de base que se necesita para titularla a un pH idéntico al

sanguı́neo.
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Engloba la carga ácida que contiene la orina debido a su contenido en

múltiples productos: ácido úrico, citrato, acetato, sulfato, 3-hidroxibutirato

y creatinina, pero cuantitativamente el más importante de todos ellos es el

fosfato inorgánico en su forma monofásica.

Secreción de Amonio

Mediante la secreción de amonio el riñón elimina el 60 % restante de la carga

de hidrogeniones que se sintetizan a diario, lo que representa un valor total

de 60-70 mEq/dı́a. A expensas del aminoácido glutamina, en las mitocondrias

de las células epiteliales de las diversas porciones de la nefrona se sintetiza

amoniaco que de forma pasiva difundirá hacia la luz tubular.

Los hidrogeniones aparecerán en la orina no unidos al fosfato, como en el caso

de la acidez titulable, sino ligados a una molécula de amoniaco y formando el

ion amónio, al cual el epitelio tubular es impermeable. Como consecuencia de

este proceso, el riñón es capaz de generar una molécula nueva de bicarbonato

por cada hidrogenión excretado.

Influencias gastrointestinales

Merecen un comentario aparte por varias razones, la primera debido a que en

la digestión de los alimentos se liberan grandes cantidades de lı́quidos ricos en

ácidos y bases, en segundo lugar porque en las heces se pierde a diario una pequeña

cantidad de bases, y finalmente, por la frecuencia con que se observan, en la clı́nica

humana, alteraciones provocadas por el mal funcionamiento del tubo digestivo.

Es escaso el contenido de hidrogeniones y bicarbonato en la saliva, bilis y

secreciones en las glándulas duodenales, sin embargo, después de una comida, la

concentración de hidrogeniones del jugo gástrico puede alcanzar 150mEq/L y la

de bicarbonato en la secreción pancreática 100 mEq/L, lo cual nos da una muestra

de las importantes alteraciones que pueden aparecer en determinadas patologı́as

gástricas o pancreáticas.

De una manera bastante similar el túbulo renal, también existen en el intestino

delgado las bombas de intercambio sodio-hidrogeno y bicarbonato-cloruro.

Finalmente, es el colon donde se delimita la perdida diaria de bases con las heces,

a expensas de su contenido en aniones orgánicos y del bicarbonato secretado para

compensar los ácidos orgánicos sintetizados por las bacterias que allı́ residen.

4.2. Diagnóstico clı́nico, pruebas de laboratorio y estrategia de estudio en

los trastornos del equilibrio ácidobase

4.2.1. Consideraciones previas

Los trastornos de equilibrio ácido-base se observan, con mayor frecuencia, en

los individuos que están gravemente enfermos. Su existencia podrá sospecharse
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a la cabecera del paciente, pero para un diagnóstico exacto y un tratamiento

adecuado será precisa la realización de pruebas de laboratorio. En ocasiones, su

observación los hará servir como signo guı́a para la búsqueda de una enfermedad

subyacente.

Como con cualquier otra patologı́a humana, será preciso seguir una

metodologı́a rigurosa de estudio en que los datos serán suministrados por una

historia clı́nica precisa y la realización de pruebas de laboratorio confirmatorias.

Por último, hay que señalar que en determinadas situaciones en que los parámetros

analı́ticos se encuentran en los lı́mites de peligrosidad vital, será necesario efectuar

un tratamiento sintomático, aun antes de conocer con certeza la etiologı́a.

4.2.2. Historia clı́nica

Una anamnesis a conciencia es el primer paso en la evaluación de un paciente

en que se sospecha alteración ácido-básica, es necesario interrogar de una forma

dirigida a la búsqueda de una serie de sı́ntomas que la sugieran (tabla 4.6), y valorar

adecuadamente los antecedentes patológicos del enfermo ya que determinadas

enfermedades con frecuencia se acompañan de estas alteraciones (tabla 4.7). A

modo de ejemplo, ha de buscarse la existencia de antecedentes y sintomatologı́a

actual respiratoria (tos, expectoración, dolor torácico), nefrológica (oliguria,

poliuria), gastrointestinal (vómitos, diarrea) y determinar la ingesta de diuréticos

o tóxicos.
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Tabla 4.6: Sı́ntomas y sı́gnos clı́nicos de diversos sistemas orgánicos que harán

sospechar al médico la posibilidad de un trastorno del equilibrio.

Ácido base

Sı́ntomas y signos Sospecha diagnóstica

SNC

Cefaleas,somnolencia, coma,asterixis

Convulsiones

Acidosisrespiratoria

Acidosis oalcalosis metabólica

Sistema cardiovascular

Insuficienciacardiaca

Shock

Hipertensiónarterial

Arritmiasventriculares

Alcalosisrespiratoria

Acidosismetabólica

Alcalosismetabólica

Alcalosismetabólica

Aparato respiratorio

Bradipnea, apnea

Taquipnea

Acidosisrespiratoria

Alcalosisrespiratoria

Acidosismetabólica

Aparato digestivo

Vómitos

Diarrea

Alcalosismetabólica

Acidosismetabólica

Riñón

Oliguria

Poliuria

Acidosismetabólica

Cetoacidosisdiabética o alcalosis

metabólica por diuréticos

4.2.3. Exploración fı́sica

Se comienza por las constantes vitales (tensión arterial, temperatura, frecuencia

cardiaca y respiratoria) y se continúa con una exploración fı́sica exhaustiva

por aparatos, este será el segundo escalón en el estudio del paciente. Hay que

resaltar determinados parámetros, como la taquipnea, que probablemente indica

una hiperventilación alveolar como evento desencadenante o compensatorio, o la

valoración del estado del volumen extracelular (hidratación de mucosas, signo del

pliegue o hipotensión ortostática), dado que la deshidratación se acompaña con

frecuencia, de alcalosis metabólica.
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Tabla 4.7: Enfermedades que se acompañan habitualmente de alteraciones en

el equilibrio ácido-base.

Acidosis metabólica

Septicemia

Insuficiencia renal

Paro cardiaco

Diarrea

Drenajes pancreáticos

Diabetes mellitus con cetonuria

Medicamentos (fenformina, cloruro amónico, acetazolamida)

Intoxicación, (metanol, etilenglicol, paraldehido, salicilatos)

Acidosis respiratoria

Paro respiratorio

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Obstrucción de la vı́a aérea

Intoxicación por sedantes

Alcalosis metabólica

Vómitos de repetición

Sondaje gástrico

Diuréticos

Hiperaldosteronismo

Alcalosis respiratoria

Crisis de ansiedad

Sı́ndrome febril

Asma bronquial

Insuficiencia hepática

4.2.4. Prueba de laboratorio

En la patologı́a del equilibrio ácido-base, las pruebas de laboratorio son

imprescindibles para un diagnostico preciso y la monitorización de la terapéutica.

Es de interés su realización en diversos lı́quidos corporales, sin embargo, son la

sangre y la orina los que, por su mayor facilidad de acceso y representatividad de

lo que ocurre en el medio interno, proporcionarán mas información.
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4.2.4.1. Muestras de sangre: Además de la selección de parámetros a determinar

hay otros aspectos a considerar como el tipo de muestra y el modo de obtención y

manipulación.

Tipo de muestra

En pacientes muy graves o en los que es necesario conocer el grado de

oxigenación, la muestra ha de ser arterial. Una muestra de sangre venosa

puede ser adecuada para analizar los niveles de pH y pCO2, si se tiene presente

que los valores normales serán levemente diferente, de 0.03 a 0.08 unidades

más bajo el pH y de 6 a 10 mmHg más alta la pCO2 (Tabla 4.8). La extracción

de sangre venosa debe realizarse una vez retirado el torniquete. Dado que,

si la circulación está enlentecida, los valores no se corresponden con los

existentes a nivel sistémico al producirse un aumento de la liberación de ácido

láctico por los músculos de la zona. Durante las maniobras de reanimación

cardiopulmonar también es útil el estudio de una muestra de sangre venosa

central, ya que ayuda a conocer con mayor fidelidad la situación a nivel tisular.

Tabla 4.8: Valores ácido-base normales expresados como +/- desviación

estándar.

Sangre arterial Sangre venosa

pH 7.42 ± 0.02 7.34 ± 0.02

pCO2: (mmHg) 39 ± 2 49 ± 4

CO2H (mEq/L) 24 ± 1 27 ± 2

Manipulación

Una vez obtenida la muestra, el análisis ha de efectuarse lo más rápidamente

posible. Es recomendable que la muestra se envuelva en hielo para prevenir

los descensos del pH, que de otro modo lo serian a razón de 0.01 unidades

cada 20 minutos a temperatura ambiente. También es preciso que se conserve

en condiciones anaeróbicas para evitar la pérdida de CO2.

4.2.4.2. Hallazgos en la muestra de sangre:

Ph

Es la expresión del grado de acides de la muestra. Se mide directamente con

el denominado electrodo de pH de cristal que permite conocer el resultado a

los pocos minutos de haberla extraı́do.

pCO2
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Representa el componente respiratorio de la ecuación ácido-base. Se mide

directamente con el denominado electrodo de pCO2 que también permite

conocer el resultado a los pocos minutos de haber extraı́do la muestra.

Bicarbonato

Representa el componente metabólico de la ecuación ácido-base. No se

mide directamente de la muestra, sino que se calcula al aplicar de manera

matemática en la ecuación de Henderson-Hasselbach los resultados de pH y

pCO2.

pH = 6.1 + log
CO3H

0.03 ∗ pCO2

Cloruro

Será de especial utilidad para la clasificación de la acidosis metabólica en

normoclorémica ó hiperclorémica. Ası́, el cloruro sanguı́neo estará elevado

cuando exista perdida gastrointestinal o renal de bicarbonato y en la ingestión

de ácidos inorgánicos.

Anión gap

Indica el número de aniones no medidos que existe en una muestra. Se calcula

restando al valor de la natremia, la suma de los correspondientes al cloruro y

al bicarbonato.

Anion gap = Na− (Cl + CO3H)

El valor normal es de 12 mEq/L y el intervalo de 8 a 16. Existe un axioma

clı́nico que dice que una cifra de anión gap superior a 30 mEq/L es indicativa

de acidosis metabólica con anión gap aumentado causado por acidosis láctica,

cetoacidosis o una intoxicación.

Potasio

Es conocida la influencia del equilibrio ácido-base en la distribución

intracelular extracelular del potasio sérico, de manera que la acidosis

metabólica inducida por ácidos orgánicos se acompaña de hiperpotasemia y

la alcalosis metabólica cursa hipopotasemia. También es útil en el diagnóstico

diferencial de las acidosis túbulo renales. De manera que únicamente la

disfunción generalizada de la nefrona distal se acompaña de hiperpotasemia.

Lactato

En una muestra de sangre que rápidamente haya sido centrifugada y

congelado el suero resultante es posible determinar la concentración de

lactato. El valor normal es 1mEq/L, pero dado que en diversas situaciones

no patológicas, como el ejercicio fı́sico, es posible alcanzar cifras mayores, es

a partir de 4 mEq/L, cuando puede diagnosticarse la acidosis láctica.
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Cuerpos cetónicos

En la cetoacidosis diabética es necesario determinar la existencia de cuerpos

cetonicos en el suero, dado que el incremento del ácido acetoacético puede

objetivarse mediante un reactivo que contiene nitroprusiato.

Tóxicos

Si se valora la frecuencia con que se observan actualmente algunas

intoxicaciones ante una acidosis metabólica severa esta indicada la

determinación de metanol, etilenglicol y salicilatos.

4.2.4.3. Pruebas sanguı́neas especı́ficas de la enfermedad clı́nica subyacente: Es

obvio señalar que, según el contexto clı́nico que acompañe a una alteración del

equilibrio ácido-base es necesario para el diagnóstico la realización de otro tipo de

pruebas, ası́ pues, ante acidosis metabólica da causa no explicada, una elevación

importante de la creatinina sérica confirmarı́a su asociación con una insuficiencia

renal o a la inversa, ante el hallazgo analı́tico de glucemia elevada es conveniente

descartar la existencia de cetoacidosis diabética concomitante.

Se mencionan, a continuación, y de manera sucinta, una serie de parámetros

analı́ticos que hacen referencia al sistema carbónico-bicarbonato que, por su escasa

ayuda diagnóstica, cada vez se utilizan menos.

CO2 total

Representa el CO2 que se libera a expensas del bicarbonato acido-carbónico

CO2 disuelto y carbonatos cuando se añade un ácido a una muestra de sangre.

Puede calcularse mediante la fórmula:

bicarbonato = CO2 total - (0.03 * pCO2)

El valor normal en sangre arterial es de 26 ± 15 y en sangre venosa de 28.5 ±

14 mmol/L.

Bicarbonato estándar

Indica el bicarbonato que tendrı́a una muestra de sangre si la presión de

CO2 fuese 40mmHg a una temperatura de 37° C. Es un concepto producido

con la intensión de eliminar la influencia del mecanismo compensador

respiratorio, de manera que las variaciones del valor normal (24 ± 1mEq/L)

corresponderı́an, exclusivamente, a cambios de origen metabólico.

Exceso de bases

Proporciona información sobre la capacidad tampón aportada conjuntamente

por el bicarbonato y los hematı́es. El valor normal es de ± 3 mEq/L.
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4.2.4.4. Muestras de orina:

pH urinario

Su determinación es muy importante en presencia de una acidosis metabólica

hiperclorémica hipopotasémica espontánea o inducida, ya que un pH urinario

superior a 5.5 en esta circunstancia es diagnóstico de acidosis túbulo renal de

tipo distal. El pH urinario mı́nimo que se alcanza en condiciones fisiológicas

es de alrededor de 4.5.

Cuerpos cetónicos urinarios

Su determinación es útil en la cetoacidosis diabética y en la cetoacidosis

alcohólica.

Cloruro urinario

Es útil en el diagnóstico diferencial de la alcalosis metabólica. En esta

circunstancia un cloruro urinario inferior a 10 mEq/dı́a es sugestivo de

un cuadro de vómitos declarado o subrepticio, mientras que una cifra de

cloruro superior a 10mEq/dı́a puede deberse a diuréticos, sı́ndrome de Bartter,

hiperaldosteronismo, hipomagnesiuria o hipopotasemia severa.

Anión gap urinario

Se calcula sumando los valores del sodio y del potasio urinario y restando

el valor del cloruro también urinario. Sirve para la evaluación de la acidosis

metabólica hiperclorémica, de manera que, si es negativo, sugiere la pérdida

gastrointestinal de bicarbonato, mientras que, si es positivo, indica la

presencia de una acidificación urinaria distal alterada.

4.2.5. Estrategia de estudio

Se propone seguir una serie de pasos consecutivos ya que una proyección

lógica en el análisis ayudará en el diagnóstico óptimo de un paciente concreto.

En primer lugar hay que sospechar esta posibilidad. En un principio y a partir de la

historia clı́nica y la exploración fı́sica se obtienen sı́ntomas y signos patológicos de

diversos sistemas orgánicos que harán sospechar al médico de la existencia de un

trastorno ácido – base (tabla 4.9). Cuando el estudio de un enfermo se encuentra

en una fase más avanzada y ya se conoce el diagnóstico de la enfermedad de base

es útil saber que determinados contextos clı́nicos se acompañan habitualmente de

algunas alteraciones.
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Tabla 4.9: Estrategia diagnóstica de las alteraciones del equilibrio ácido-base

1. Sospechar su existencia

2. Realizar un diagnóstico sindrómico

3. Diferenciar si el trastorno es simple o mixto

4. Diagnóstico etiológico

En segundo lugar es conveniente realizar un diagnóstico sindrómico. El

análisis de las tres variables (pH, pCO2 y bicarbonato) de las reacciones del

sistema tampón carbónico-bicarbonato, comentado previamente en el apartado de

regulación fisiológica, permitirá clasificar a un paciente determinado en una de las

cuatro posibilidades que ofrece una clasificación esquemática de los trastornos

simples del equilibrio ácido - base desde el punto de vista del evento inicial:

acidosis o alcalosis metabólica y acidosis o alcalosis respiratoria. Cualquiera

de las tres variables mencionadas puede tomarse como punto de partida. Se

propone como primer paso, la valoración del pH y como segundo, el análisis del

bicarbonato sérico (Tabla 4.10).

Tabla 4.10: Clasificación esquemática de las alteraciones simples del

equilibrio ácido-base tomando como punto de partida, en primer lugar, el

pH y, en segundo lugar, los niveles de bicarbonato sérico

pH disminuido

Descenso del bicarbonato: acidosis metabólica

Aumento del bicarbonato: acidosis respiratoria

pH aumentado

Descenso del bicarbonato: alcalosis respiratoria

Aumento del bicarbonato: alcalosis metabólica

En tercer lugar se impone diferenciar si el trastorno es simple o mixto, es

decir, si existe dos alteraciones en el mismo paciente. La manera de hacerlo

es comprobar si ante un suceso desencadenante se ha producido únicamente la

respuesta fisiológica adecuada y a sucedido la llamada “compensación”. Para ello

a de aplicarse una serie de sencillos cálculos matemáticos.

Y en cuarto lugar corresponde efectuar el diagnóstico etiológico, hallar la causa

última del problema.

A continuación, se muestra el algoritmo 4.1, que se usa para la evaluación

básica de los trastornos ácido-base.
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CAPÍTULO 5

ACIDOSIS METABÓLICA

5.1. Acidosis metabólica

La acidosis metabólica se caracteriza por una disminución del pH sanguı́neo

junto con un descenso del bicarbonato plasmático. La compensación respiratoria

que se establece para mantener el equilibrio ácido-base produce hiperventilación

con disminución de la pCO2 que constituye el otro dato diagnostico caracterı́stico.

Los valores normales de éstos parámetro son: pH: 7.40, pCO2: 40mmHg

y bicarbonato: 24mEq/L. La acidosis metabólica puede producirse por la

acumulación en el organismo de un ácido no volátil (cetoácidos, ácido láctico,

etc.) o por la perdida de bicarbonato.

H + CO3H ↔ CO3H2 ↔ CO2 +H2O

Cuando se produce una acumulación de hidrogeniones (H) en el organismo, se

ponen en marcha los mecanismos de defensa, el primero de ellos lo forman los

tampones extracelulares, de los cuales el bicarbonato (CO3H) es, con mucho, el

más importante debido a su alta concentración plasmática. Los H también penetran

en las células y se produce su tamponamiento intracelular, principalmente por

proteı́nas y fosfatos.
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Además de estos mecanismos de tamponamiento, la acumulación de H estimula

el centro respiratorio y se produce hiperventilación que disminuye la pCO2 y eleva

por lo tanto el pH, de acuerdo con la ley de Henderson-hasselbalch.

pH = 6.1 + logCO3H/0.03 ∗ pCO2

Estas respuestas de tamponamiento y de compensación respiratoria no logran, en la

mayorı́a de los casos, devolver a la completa normalidad el equilibrio acido-base.

Para ello se requiere la regulación final a cargo del riñón que tras reabsorber todo

el bicarbonato filtrado en el glomérulo y de excretar el exceso de H, como amonio

NH4 o acides titulable, logra restaurar el equilibrio en un plazo de 3-4 dı́as.

5.1.1. Anión gap y clasificación de las acidosis metabólicas

Las acidosis metabólicas pueden producirse por la acumulación de un ácido

no volátil o por perdida de bicarbonato. Un dato clave para distinguir entre estos

mecanismos y centrar el enfoque diagnostico a nivel clı́nico, lo constituye el

cálculo del llamado “anión gap” o hueco aniónico. Su cálculo se efectúa restando al

valor del catión más abundante, el sodio (Na), la suma de los valores de los aniones

más abundantes, el cloro (Cl) y bicarbonato (CO3H). Por lo tanto, la fórmula del

anión gap es:

Na− Cl + CO3H

Dados los valores normales de estos iones (Na ± 140mEq/L, Cl: 105mEq/L,

CO3H:24mEq/L), los valores normales del anión gap se han establecido entre 8

y 16 mEq/L.

El anión gap representa el valor de aquellos aniones no medidos en las

determinaciones clı́nicas habituales, pero que equilibran esa diferencia entre cargas

positivas y negativas. Las proteı́nas plasmáticas cargadas negativamente, ası́ como

los fosfatos, los sulfatos y diversos aniones orgánicos, constituyen este hueco

aniónico.

Para comprender la importancia del anión gap en el diagnóstico etiológico

de las acidosis metabólica, supongamos dos ejemplos prácticos: si se acumula

en el organismo un ácido compuesto por H mas un anión no determinado en

las analı́ticas rutinarias (lactato, β-hidroxibutirato, glicolato, etc), se produce un

tamponamiento por el bicarbonato de la siguiente manera:

Anión−H + CO3HNa→ anión−Na+ CO3H2 → CO2 +H2O

En esta reacción se ha producido una disminución del CO3H plasmático para

tamponar el ácido aportado. El descenso del CO3H es en lı́neas generales, paralelo

al aumento del anión no médido. Por lo tanto, el anión gap, en esta situación (Na−

|Cl+CO3H|), estará elevado. Se tratará de una acidosis metabólica con anión gap

elevado.
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Por el contrario, si el ácido aportado al organismo es ClH, la reacción será:

ClH + CO2HNa→ ClNa+ CO3H2 → CO2 +H2O

En esta reacción, se produce un consumo de CO3H pero que es remplazado por

Cl. Por lo tanto, el cálculo de anión gap será normal y se conocerá por acidosis

metabólica con anión gap normal. Esta causa de acidosis (aporte de ClH) es poco

común en la clı́nica, al contrario de las frecuentes acidosis por perdidas de CO3H

(diarrea, fı́stulas digestivas). Cuando la causa de la acidosis es una pérdida de

CO3H, también se produce una reposición de este con Cl, pues el riñón reabsorbe

activamente ClNa para mantener el volumen circulante adecuado. Ası́ pues, en esta

situación el anión gap también es normal, pues la elevación del Cl compensa el

descenso del CO3H. Se trata de la anteriormente denominada acidosis metabólica

hiperclorémica.

Si dividimos las acidosis metabólicas entre aquellas con anión gap elevado

o normal, se alcanza una división inicial clı́nicamente muy útil ası́, entre casos

con anión gap elevado, la insuficiencia renal, la acidosis láctica y la cetoacidosis

constituyen las causas más frecuentes. La oportuna historia clı́nica, la exploración

y las determinaciones analı́ticas orientadas (úrea, creatinina, glucemia, etc.)

establecen el diagnóstico de la mayorı́a de los casos. Cuando no aparece un

trastorno claro, de los antes citados, que explique una acidosis metabólica con

anión gap elevado, debe pensarse siempre en intoxicaciones (salicilatos, metanol,

etc.).

Entre las causas de acidosis metabólica con anión gap normal, las pérdidas

digestivas de CO3H y la infusión de ClH o fluidos intravenosos con lisina, arginina,

etc., que contienen Cl, se detectan fácilmente. Tras excluir estas posibilidades,

la presencia de una acidosis túbulo renal debe ser considerada en detalle. Tanto

las perdidas digestivas de CO3H como las acidosis tubulares condicionan una

disminución del volumen extracelular, por lo que el riñón reabsorbe activamente

ClNa. Esta captación de Cl compensa la disminución de CO3H y determina el tipo

de acidosis metabólica hiperclorémica con anión gap normal.

En la acidosis metabólica con anión gap elevado, el incremento de este

no siempre está acompañado estrechamente (en relación 1:1) por el descenso

del CO3H. Esto debido a que una cantidad importante de los H en exceso

son tamponados a nivel extracelular y no solo por el CO3H circulante. Estas

discrepancias son más acentuadas en unas condiciones clı́nicas que en otras: ası́,

en la acidosis láctica la disparidad suele ser mayor que la cetoacidosis, debido a la

pérdida de cetoácidos por la orina que ocurre en esta última. El anión gap también

se ve e influenciado por variaciones en la concentración normal de proteı́nas o

de fósforo plasmático, que, como apuntamos antes, son constituyentes de esos

aniones no medidos que forman el anión gap. Aunque la repercusión sobre el

anión gap de las variaciones de esos parámetros, es generalmente leve, también

deben tenerse en cuenta para explicar la falta de correlación exacta entre aumentos

del anión gap y descenso del CO3H.
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5.1.2. Trastornos mixtos del equilibrio ácido { base

La compensación respiratoria entre una acidosis metabólica lleva a una

disminución de la pCO2. Existen diversas fórmulas para calcular el descenso de

la pCO2 que corresponde al descenso del pH y del CO3H. De las más útiles al

nivel práctico son:

Descenso de pCO2 = 1,2 mmHg por cada un
mEq

L
de descenso en el CO3H

pCO2 = dos últimos dı́gitos del pH

Según la primera fórmula, un paciente con acidosis metabólica y CO3H de

14mEq/L deberı́a tener una pCO2 de 28 mmHg (40− |1.2x10|). Según la segunda

un pH de 7.20 deberı́a ir acompañado de una pCO2 de 20mmHg.

Cuando la determinación real de pCO2 se aleja de este cálculo teórico, debe

establecerse la existencia de una acidosis respiratoria asociada, que impide la

normal compensación respiratoria a la acidosis metabólica y la agrava. Esta

situación es corriente en la práctica clı́nica (intoxicaciones que producen acidosis

metabólica y deprimen el centro respiratorio, diarreas y otras causas de acidosis

metabólica en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, etc.).

La acidosis metabólica también puede acompañarse de una alcalosis

respiratoria. En este caso, en cambio, el descenso de pCO2 es excesivo y el

descenso de pH menor. Esta situación es caracterı́stica de la intoxicación por

salicilatos y se observa a menudo, en casos con hepatopatı́as severas, septicemias

y enfermedades del SNC.

Siempre debe tenerse en cuenta que las causas de acidosis metabólica pueden

ser varias. Ası́, en un mismo paciente pueden existir causas de acidosis metabólica

con anión gap elevado y normal (p, ej., diarrea mas acidosis láctica. Asimismo, no

son raras las causadas por dos mecanismos de acidosis con anión gap normal (p,

ej., diarrea en un enfermo con acidosis túbulo renal) o de acidosis con anión gap

elevado (intoxicación por metanol mas acidosis láctica).

5.1.3. Clı́nica de acidosis metabólica

En acidosis extremas (pH< 7.15), la contractilidad miocárdica disminuye, lo

que junto con vasodilatación periférica determina hipotensión arterial difı́cil de

contrarrestar si no se corrige la acidemia. Además, la incidencia de arritmias

cardiacas es mucho mayor. A nivel pulmonar, el estimulo del centro respiratorio

determina la clásica respiración de Kussmaul, caracterizada por una mayor

profundidad en cada inspiración. A veces, el paciente percibe esta respiración

como disnea; es frecuente que esta respiración constituya el primer dato que

oriente hacia la presencia de una acidosis metabólica.
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Los trastornos neurológicos son menos acentuados que en la acidosis

respiratoria, pero pueden verse depresiones del SNC, que llegan incluso al coma

profundo.

Por supuesto, la clı́nica global de la acidosis metabólica está condicionada por

las enfermedades desencadenantes (cetoacidosis, acidosis láctica, diarrea, etc.),

cada una con sus datos clı́nicos predominantes y repercusiones frecuentes a nivel

cardiopulmonar y neurológico.

Las repercusiones clı́nicas de la acidosis metabólica crónica no están bien

definidas en la actualidad. Se supone que el tamponamiento continuado de H a

nivel óseo que ocurre en la insuficiencia renal crónica colabora en el desarrollo

de la osteodistrofia renal pero no existe evidencia definitiva de este hecho. De la

misma manera, en las acidosis túbulo renales pueden observarse complicaciones

óseas y retrasos del crecimiento importantes.

5.1.4. Diagnóstico

Como apuntábamos antes el cálculo del anión gap permite establecer una

primera diferenciación de gran utilidad diagnóstica. Las acidosis metabólicas con

anión gap elevado son más frecuentes que las de anión gap normal. La presencia

de creatinina elevada, cetonemia y/o cetonuria y determinación de lactatos,

permite estrechar más el diagnóstico. En la acidosis con anión gap normal, la

determinación de potasio sérico es útil para centrar más el diagnóstico. En general,

en la acidosis metabólica es frecuente el hallazgo contaminante de hiperpotasemia,

dado que el tamponamiento intracelular de H desplaza hacia el exterior iones K

para mantener el equilibrio. En la mayorı́a de las acidosis metabólicas con anión

gap elevado se encuentra hiperpotasemia. Lo mismo ocurre en algunas acidosis

con anión gap normal. Sin embargo, en otras se produce una hipopotasemia

caracterı́stica, por pérdidas digestivas de K (diarrea, fı́stulas digestivas, etc.) o por

pérdidas urinarias secundarias a la situación de hiperaldosteronismo que presentan

las acidosis tubulares tipos I y II o al tratamiento con acetazolamida. Por el

contrario, en la acidosis tubular tipo IV, el potasio K esta elevado en la mayorı́a

de los casos. Con estas matizaciones diagnósticas puede establecerse un esquema

para la aproximación diagnóstica inicial. El algoritmo 5.1 esta relacionado al

diagnóstico de la acidosis metabólica.

5.1.5. Tratamiento general de la acidosis metabólica

No deben olvidarse una serie de principios básicos a la hora de tratar acidosis

metabólica: a la vez que se plantea el tratamiento es fundamental diagnosticar

su etiologı́a e instaurar rápidamente su tratamiento especı́fico. Ası́ mismo, hay

que considerar si la cosa es autolimitada (p.ej., una intoxicación) o mantenida

(cetoacidosis diabética. P.ej.) a la hora de diseñar la estrategia de tratamiento.
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Pese a las fórmulas disponibles para calcular los déficit de CO3H uno siempre

debe mantenerse cauto en el tratamiento, pues la corrección excesivamente rápida

de una acidosis puede ser muy peligrosa, además, el volumen de distribución del

CO3H corporal puede ser muy diferente según las condiciones clı́nicas, por lo que

debe repetirse a menudo la analı́tica para asegurar que la corrección de la acidosis

está haciéndose bien. Por último, el tratamiento urgente de una acidosis metabólica

solo debe reservarse a los casos graves (pH < 7.20 o 7.25).

El tratamiento urgente radica en la administración de bicarbonato intravenoso.

El objetivo del tratamiento debe ser elevar el pH por encima de 7.20 – 7.25, con lo

cual las repercusiones agudas (hipotensión, arritmias, obnubilación) son mucho

más improbables. El cálculo del CO3H necesario para corregir la acidosis, se

realiza teniendo en cuenta su espacio de distribución (aproximadamente, el 50 %

del peso corporal total). Ası́ pues, la fórmula serı́a:

Déficit de CO3H = 0.5 x peso corporal x (CO3H normal- CO3H medido)

Ası́, a un sujeto de 60 kg con un CO3H de 10mEq/L el déficit de CO3H será:

0.5 x 60 x (24-10) = 420 mEq/L.

Estos cálculos siempre deben tomarse con cautela y solo constituyen una

guı́a más dentro del contexto clı́nico y nunca sustituyen las determinaciones

analı́ticas seriadas, ası́, en los pacientes con acidosis graves, el espacio teórico

de distribución deberı́a ser mayor (alrededor de un 70 % del peso corporal), dado

que el tamponamiento intracelular de H es muy importante por la disminución

del CO3H circulante. Además, estos cálculos no permiten tener en cuenta la

generación continuada de ácido que ocurre en la mayorı́a de situaciones clı́nicas

(insuficiencia renal, acidosis láctica, etc.).

En resumen, el cálculo de déficit solo debe utilizarse como una aproximación

a la situación real del enfermo. Se aconseja administrar, como pauta general, la

mitad del déficit calculado durante las primeras doce horas del tratamiento. Las

determinaciones analı́ticas repetidas guiarán la pauta de administración. Si el pH

supera el valor de 7.20 – 7.25 y la enfermedad de base comienza a controlarse

con el tratamiento especı́fico, es probable que no se necesite más cantidades de

CO3H. Las determinaciones analı́ticas deben dejarse unas horas antes del inicio

del tratamiento dado que el CO3H infundido tarda en equilibrarse con el espacio

intersticial y los tampones intracelulares. De no ser ası́, corremos el riesgo de

sobrevalorar la efectividad del tratamiento.

La administración del CO3H en los casos graves de acidosis metabólica se

realizan mediante infusión intravenosa de bicarbonato sódico: IM (1mEq por

cada ml. de lı́quido infundido) o bicarbonato: 1/6 M (1 mEq por 6 Ml). En

las situaciones con sobrecarga de volumen, insuficiencia cardiaca, etc., debe

administrarse la preparación 1M.

Existen otras situaciones clı́nicas, como la insuficiencia renal crónica o la

acidosis túbulo renales, en que el tratamiento de la acidosis metabólica se plantea
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a largo plazo. En estos casos se emplea la administración oral de bicarbonato,

ajustando empı́ricamente la dosis para mantener el CO3H en cifras no inferiores

a 18 mEq/L en la insuficiencia renal crónica suele comenzarse con 2-4 g/dı́a

y, en general, no se requieren cantidades mucho mayores de CO3H oral. En

algunas acidosis tubulares, sin embargo, las cantidades deben ser mucho mayores.

A continuación, se muestra el algoritmo 5.2 que muestra una propuesta de

tratamiento a la Acidosis Metabólica.

Algoritmo 5.2: Tratamiento de la acidosis metabólica.
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5.1.6. Complicaciones del tratamiento con bicarbonato

El uso del CO3H intravenoso en grandes cantidades puede precipitar la

insuficiencia cardiaca en pacientes con problemas coexistentes (cardiopatı́a previa,

edema, insuficiencia renal). En estos casos debe emplearse bicarbonato IM junto

con las medidas generales oportunas (diuréticos, etc.). otro riesgo potencial es

la aparición de hipopotasemia, porque el K vuelve al interior de la célula una

vez corregida la acidosis. En pacientes con déficit globales de K (ancianos,

desnutridos) esta complicación puede ser acentuada si no se detecta precozmente.

La tetania no es una complicación frecuente, pero puede ocurrir con pacientes

con hipocalcemia previa, en los que la acidosis aumentaba la cantidad de calcio

ionizado, al corregir la acidosis bruscamente, desciende el calcio ionizado, y

puede aparecer la tetania sintomática. En general, todas estas complicaciones del

tratamiento suceden cuando la corrección de la acidosis es demasiado rápida,

sin cumplir los pasos precautorios que hemos apuntado antes. En estos casos

también pueden aparecer trastornos neurológicos como obnubilación e, incluso,

convulsiones, debido a los cambios bruscos del pH del LCR. Es evidente que junto

con las gasometrı́as arteriales o venosas, también, se requieren determinaciones

repetidas de Na, K y analı́tica general. La administración excesiva de CO2H,

también puede conllevar otra complicación, la alcalosis postratamiento, en esta

influyen, además del CO3H administrado, la metabolización en CO3H de algunos

aniones orgánicos (p. ej., lactato) y la hiperventilación mantenida por la acidosis.

5.2. Acidosis láctica

Se produce por a la acumulación de ácido láctico en el organismo. El láctico

(utilizaremos indistintamente el término láctico o de su sal, lactato) es un producto

del metabolismo del ácido pirúvico, (también nos referiremos a él con el nombre de

su sal, piruvato) con el cual se encuentra en equilibrio. Las células de los músculos,

intestino, piel, glóbulos rojos y cerebro son productoras de ácido láctico, mientras

que el hı́gado, el riñón y, en condiciones de estrés, el mismo musculo metabolizan

este ácido y desplazan la reacción hacia el piruvato. Para la conversión del primero

en el segundo es necesario el poder oxidativo que proporciona el NAD y, a la

inversa, hace falta el poder reductor que proporciona el NADH y un hidrogenión

(H):

piruvato + NADH + H→ lactato + NAD

Una vez que la glucólisis anaerobia, el lactato o la alanina desembocan

en el piruvato, este puede utilizarse como fuente de energı́a (generando

adenosintrifosfato |ATP|) y entrar en la fosforilación oxidativa previa conversión

en Acetil CoA |Ciclo de Krebs| o pasar a la gluconeogénesis. En las células

consumidoras de lactato un 20 % de este pasa a la gluconeogénesis y un 80 % a

la fosforilacion oxidativa.
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La producción diaria de láctico se calcula en 10-15mEq/Kg/dı́a que se

metaboliza adecuadamente por las células consumidoras de manera que la

concentración normal de láctico en el lı́quido extracelular es de 0.5 a 1 mEq/L.

hay algunas condiciones patológicas en que se produce un aumento de láctico por

incremento en su producción y déficit en su consumo. (la reacción lactato/piruvato

esta desplazada hacia el láctico).

Es de destacar que en el desarrollo de la acidosis láctica tiene tanta importancia

el defecto en el consumo como el aumento en su generación. Con todo, como

a podido observarse, los factores que aumentan la producción son los mismos

que bajan el consumo ya que la reacción piruvato/lactato está regulada por las

mismas constantes en ambos tipos de células, y algunas, como las musculares

pueden variar el sentido de la reacción hacia piruvato desde lactato en condiciones

de estrés.

5.2.1. Causas de acidosis láctica

Las causas de acidosis láctica pueden dividirse en aquellas que producen una

evidente hipoxia o hipo perfusión tisular (tipo A) y en las que la hipoxia tisular no

es aparente a nivel clı́nico (tipo B).

Causas de acidosis láctica con hipoxia aparente o hipo perfusión tisular (tipo

A)

El shock incipiente, o establecido, de origen hipovolémico, cardiogénico o

séptico, es la causa principal de acidosis láctica. La hipo perfusión tisular

lleva a la hipoxia celular que estimula la glucólisis, anaerobia y se bloquea

la fosforilación oxidativa. La consecuencia inmediata es un aumento del

piruvato y del poder reductor (NADH) que llevarán a la producción masiva

de lactato en los tejidos generadores y a un freno (o incluso inversión) en su

utilización en los tejidos consumidores, para desencadenarse a continuación

la acidosis. La acidosis láctica es un signo precoz del shock que aparece antes

de que se haya evidenciado la hipotensión y es reflejo de la insuficiencia de la

microcirculación tisular.

La hipoxemia aguda también causa acidosis láctica, pero no ası́ la hipoxemia

crónica, ya que en esta última, mecanismos compensadores como la

policitemia, el aumento del gasto cardiaco y el descenso de la afinidad

de la hemoglobina por el oxigeno mejoran la oxigenación a nivel tisular.

La intoxicación por CO (monóxido de carbono), sin embargo, produce una

acidosis láctica severa por comprometer gravemente la oxigenación tisular.

Causas de acidosis láctica sin hipoxia o hipo perfusión tisular aparente (tipo

B)

Enfermedades comunes
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- Diabetes mellitus

El 15 % de los diabéticos con cetoacidosis presentan altos niveles de ácido

láctico. Se cree que es debido a un aumento del grado de hipo perfusión

tisular por la depleción de volumen que acompaña a la cetoacidosis o por

un aumento en el metabolismo de la alanina a piruvato producido por la

insulinopenia. También se ha observado en estos diabéticos un descenso

en la actividad enzimática de la piruvato-deshidrogenasa (puerta hacia el

paso del piruvato al ciclo de Krebs) con el consiguiente desplazamiento del

piruvato hacia el lactato. Muchos casos de acidosis láctica en diabéticos se

ha asociado en el pasado con el uso de la fenformina (antidiabético oral

del grupo de las biguanidas). Por último, la utilización de fructosa en estos

enfermos también puede producir acidosis láctica.

- Hepatopatı́as

El hı́gado es el mayor consumidor de lactato y, por lo tanto, existe una

tendencia a la acidosis láctica en la enfermedad hepática avanzada. En

situaciones agudas, como la hipoperfusión, acidosis severa o la alcalosis

respiratoria, la falta de consumo hepático de lactato se vuelve más evidente

y se genera con más facilidad la acidosis láctica.

- Neoplasias

Las leucemias, el linfoma de Burkitt, el mieloma múltiple, la enfermedad

de Hodgkin y más rara vez otros tumores sólidos, preferentemente con

metástasis hepática, producen acidosis láctica por su rápido crecimiento

con una pobre perfusión de sus células y un alto metabolismo con gran

consumo de glucosa.

- Infecciones

Las infecciones pueden producir acidosis láctica por trastornos

hemodinámicos subclı́nicos que no llegan a mostrarse con un shock

séptico.

- Crisis convulsivas generalizadas

La gran demanda de oxigeno generada por las contracciones musculares

unidas con la apnea que acompaña este cuadro crean una hipoxia tisular

que conlleva a la acidosis láctica. Tras la convulsión, el hı́gado se encarga

de metabolizar el lactato y devolver al lı́quido extracelular el bicarbonato

perdido al amortiguar el ácido láctico.

- Resecciones intestinales

En estas situaciones puede producirse una acidosis láctica por

proliferación de flora bacteriana normal. El tratamiento con antibióticos

logrará remitir la acidosis.
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5.2.2. Tóxicos

La metformina, un antidiabético oral, puede producir acidosis láctica por

acelerar la glucólisis y frenar la gluconeogénesis. La intoxicación por etanol,

metanol, etilenglicol y salicilatos pueden, asimismo desencadenarla. La fructosa

o el sorbitol, empleados en nutrición parenteral pueden causar acidosis láctica

porque estimulan la glucólisis anaerobia.

5.2.3. Déficit enzimático

Los déficit en glucosa-6-fosfatasa, fructosa-1-6-fosfatasa y

piruvatodescarboxilasa producen acidosis láctica por bloqueo en la

gluconeogénesis a partir del lactato y del piruvato.

5.2.4. Diagnóstico de la acidosis láctica

El primer paso para el diagnóstico de la acidosis láctica es objetivar la presencia

de una acidosis metabólica con anión gap aumentado.

En segundo lugar debemos observar si estamos en un contexto clı́nico

generador de acidosis láctica como en la hipoperfusión tisular (shock); por último

bastará una determinación del láctico, si es preciso confirmar las sospechas. El

láctico en sangre debe ser superior a 4 mEq/L para ofrecer el diagnóstico de

acidosis láctica (aunque la cifra normal es inferior a 1, los valores entre uno a

cuatro se consideran no diagnósticos).

5.2.5. Tratamiento de la acidosis láctica

Al principio intentarán corregirse las causas hemodinámicas, tóxicas o las

hipoxemias desencadenantes de la acidosis. En este sentido debe asegurarse una

perfecta perfusión tisular, por lo que se ha sugerido por algunos el uso de un

potente vaso dilatador como el nitroprusiato sódico, si lo permite la estabilidad

hemodinámica del paciente.

Se recomienda iniciar el tratamiento con bicarbonato cuando el pH sea inferior

a 7,15. Con acidosis más leves no es necesario, porque una vez corregido el

trastorno desencadenante, el hı́gado se encargará de metabolizar el lactato y

producir el bicarbonato gastado. El uso excesivo de bicarbonato llevará a una

alcalosis metabólica tras la corrección de la causa de la acidosis.

Para el tratamiento de acidosis lácticas crónicas se han ensayado con poco

éxito el azul de metileno, que aumentarı́a el poder oxidante celular (y bajarı́a el

NADH) desplazando la reacción hacia el piruvato y el dicloroacetato que activa la

piruvato-deshidrogenasa al consumir pirúvico y favorecer el consumo de lactato.

Por último, algunos pacientes sobretodo alcohólicos son deficitarios en tiamina,

un cofactor de la piruvato-deshidrogenasa. Por lo tanto debe administrarse tiamina

a pacientes con acidosis láctica si se sospecha su deficiencia.
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5.3. Cetoacidosis diabética y de ayuno

Se produce una acidosis metabólica por acumulación de cetoácidos,

concretamente el acetoacético y el -hidroxibutirico. Además de en la diabetes,

estos ácidos también pueden acumularse en los ayunos prolongados.

El hecho fisiológico que desencadena la cetoacidosis en la diabetes es el déficit

de insulina. Este déficit impide el paso de glucosa al interior de la célula y

pone en marcha la secreción de hormonas que estimulan la gluconeogénesis y

la glucogenolisis como el glucagón, los esteroides, la catecolaminas y la hormona

de crecimiento. Estas, además, estimulan la lipólisis y generan ácidos grasos libres

que se dirigen al hı́gado para ser metabolizados. En condiciones normales, estos

ácidos grasos pasarı́an a formar triglicéridos, pero cuando existe un déficit de

glucosa intracelular es necesario que entren en el ciclo de Krebs para generar

energı́a. Ası́, se abre una vı́a metabólica alternativa regulada por la enzima

carnitina –acetil-transferasa (CAT) que normalmente esta inhibida por el malonil

CoA. En la diabetes descompensada el malonil CoA baja y deja libre la actividad

de la CAT. Se genera ası́ la energı́a que no puede crearse por el déficit de glucosa

intracelular, pero en esta vı́a de degradación de los ácidos grasos a acetil CoA, se

generan los cetoácidos acetoacéticos y tras su reducción el -hidroxibutı́rico, que

producen la cetoacidosis.

En el ayuno, el mecanismo de producción de cetoacidosis es el mismo, con

la única diferencia de que la glucosa extracelular es normal. La insulina esta

inhibida por la tendencia a la hipoglucemia y el glucagón y las otras hormonas

hiperglucemiantes que ponen en marcha la lipólisis están activados

5.3.1. Causas de cetoacidosis

La principal causa de cetoacidosis es la diabetes mellitus. El ayuno, como

hemos comentado, también puede producir cetosis, pero esta es generalmente,

de menor intensidad. Sin embargo, el ayuno y el alcohol producen una cetosis

más acusada, ya que el alcohol aumenta por si solo la lipolisis e inhibe la

gluconeogénesis.

5.3.2. Diagnóstico de la cetoacidosis

El primer paso para el diagnóstico de la cetoacidosis, como en la acidosis

láctica, será saber que estamos ante una acidosis metabólica con anión gap

aumentado. La mayorı́a de los pacientes que presentan cetosis son diabéticos

ya conocidos con glucosuria franca o glucemia superior a 400 mg/dı́a. En los

pacientes alcohólicos en situación de ayuno el contexto clı́nico orientará el

diagnóstico. La determinación de cetoácidos aclarará los casos dudosos.

Por la prueba del nitroprusiato se detecta fácilmente el ácido acetoacético o su

sal neutra, la acetona. Pero el 75 % de los cetoácidos circulantes esta en forma
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de hidroxibutı́rico que no reacciona con el nitroprusiato y alcanza el 90 % en

condiciones de alcoholismo o acidosis láctica. En estas circunstancias, la prueba

de nitroprusiato puede ser negativa. Si la glucemia no es elevada y queremos

confirmar la sospecha de una cetosis, basta añadir a la orina peróxido de hidrogeno

para pasar de hidroxibutı́rico a acetoacético y obtener una prueba de nitroprusiato

positiva.

5.3.3. Tratamiento de la cetoacidosis diabética y de ayuno

La clave del tratamiento de la cetoacidosis diabética está en la administración

de insulina que corrige la hiperglucemia al pasar la glucosa al interior de la célula.

Se inhibe ası́ la secreción de glucagón y la lipólisis, al bajar la producción de

cetoácidos y aumentar su consumo. Clásicamente se utilizaban dosis de insulina

altas, pero en los últimos años se a comprobado la eficacia de las dosis bajas

(15-20 unidades i.v. de entrada y luego 8-15 unidades i.v. cada hora hasta conseguir

una glucemia de 250-300 mg/dL) o la infusión continua de insulina. Otro aspecto

importante en la cetoacidosis diabética es la reposición del volumen perdido por

la diuresis osmótica. Esta pérdida de volumen se calcula entre 3 y 10 L con una

concentración de sodio de unos 77 mEq/L. el uso de bicarbonato estará justificado,

si el pH es menor de 7.20. la razón es que la reconversión de los cetoácidos una

vez instaurada la insulina genera el bicarbonato perdido.

5.4. Acidosis de la uremia

El progresivo deterioro de la función renal conduce a una acidosis metabólica.

Breves caı́das del filtrado glomerular no producen acidosis, ya que hay un aumento

en la excreción de amonio, pero cuando el filtrado cae por debajo de 40-50

mL/minuto, el riñón es incapaz de excretar todos los hidrogeniones generados

a pesar del aumento del amonio. El resultado es una acidosis metabólica con

anión gap normal. Contribuyen a crear esta incapacidad de excreción de H el

descenso en la acidez titulable (se filtran menos fosfato), una incapacidad para

ahorrar bicarbonato en el túbulo proximal por el hiperparatiroidismo reinante y las

obligadas perdidas de sodio por nefrona funcionante que arrastran bicarbonato.

Cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 20-30 mL/minuto se

muestra con evidencia una acidosis metabólica con anión gap alto debido a la

retención de ácidos orgánicos y otros como el sulfúrico y el fosfórico.

En algunos tipos de nefropatı́as, sobre todo la diabética y en nefropatı́as

intersticiales, pueden existir grados de acidosis con hiperpotasemia

desproporcionados al filtrado glomerular. Esto se debe a una afección tubular que

imposibilita la excreción de H y K, y suele estar ligada a un déficit de renina y

aldosterona o a un defecto en receptor tubular de esta última.
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5.4.1. Tratamiento de la acidosis urémica

El tratamiento de la acidosis urémica consistirá en la administración de

bicarbonato oral para mantener cifras de bicarbonato sérico superiores a 16mEq/L

(1-2g c/12 horas). Posiblemente, en muchas fases del deterioro de la función renal

no será necesario el tratamiento alcalino. Por supuesto en las fases finales de la

insuficiencia renal, las pautas de hemodiálisis y diálisis peritoneal corrigen los

trastornos acidóticos de estos pacientes.

5.5. Acidosis metabólicas por intoxicaciones

5.5.1. Intoxicación por salicilatos

Los salicilatos generan una acidosis láctica desencadenada por la alcalosis

respiratoria que se produce al estimular el centro respiratorio (la alcalosis

incrementa la formación de láctico).

Los sı́ntomas de intoxicación aparecen cuando los niveles plasmáticos superan

los 40-50mg/dL (rango terapéutico: 20-35 mg/dL). La dosis tóxica varia desde

10-30g en adultos a tan solo 3g en niños. La sintomatologı́a comienza con vómitos,

vértigo, diarrea y tinitus, y puede llegar al coma y la muerte.

El tratamiento consiste en la administración de bicarbonato en una dosis

suficiente como para mantener un pH en sangre entre 7.45 y 7.50 y un pH urinario

superior a 7. De esta manera los salicilatos adquieren formas iónicas insolubles en

los lı́pidos de las membranas celulares, los que permite bloquear su paso al SNC y

mejorar su eliminación urinaria.

5.5.2. Intoxicación por metanol

El metano es un componente habitual de las pinturas, barnices, disolventes y

bebidas alcohólicas ilegales. En el organismo se metaboliza a formaldehido por

medio de la alcohol-deshidrogenasa y posteriormente, a ácido fórmico responsable

de la acidosis metabólica. Esta reacción se retrasa de 12 a 36 horas, momento

en que comienzan a aparecer sı́ntomas como nauseas, cefalea, debilidad, dolor

abdominal, pancreatitis, ceguera, coma y muerte. El fondo del ojo aparece brillante

con edema de papila. Aunque la dosis letal mı́nima es de 30-200mL, volúmenes

menores pueden causar ceguera permanente.

El diagnóstico se realiza determinando el metanol en sangre, pero

indirectamente podemos obtener alguna evidencia si existe gap osmolal (diferencia

entre la osmolaridad real-medida en osmómetro- y la teórica hallada con la fórmula

habitual: 2 x sodio plasmático + glucosa 18 + BUN 2.8).

Para el tratamiento se utiliza el etanol que muestra mayor afinidad que

el metanol por la enzima alcohol deshidrogenasa y ası́ evita la formación de

metabolitos tóxicos. Los niveles séricos ideales de etanol en estas circunstancias
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son de 100-200 mg/dL. Suelen lograrse con una dosis de carga de 0.6 -1g/Kg

(disueltos en 500cm3 de glucosado al 5 % y pasados en 30 minutos) y una

dosis de mantenimiento de 66-154 mg/Kg/hora, según el habito alcohólico de

cada paciente. En determinadas circunstancias dependiendo de la gravedad de la

intoxicación, es necesaria la hemodiálisis que se realizará con baños a los que se

añade el etanol.

5.5.3. Intoxicación por etilenglicol

Es un compuesto que forma parte de las pinturas, betunes, detergentes

y anticongelantes. También es metabolizado por la alcohol-deshidrogenasa a

glicoaldehido, glicolato, glioxilato hasta llegar al oxalato. Algunos de estos

metabolitos son los ácidos responsables de la acidosis metabólica y el oxalato

precipita en los túbulos renales y produce insuficiencia renal. Como en otras

intoxicaciones se llega al coma y a la muerte tras pasar por alteraciones

cardiopulmonares y dolores en flancos con insuficiencia renal.

Se diagnostica midiendo el etilenglicol en sangre pero la historia y la existencia

de un gap osmolal puede ponernos en alerta.

El tratamiento es idéntico al de intoxicación por metanol. También se utiliza el

etanol para inhibir la alcoholdeshidrogenasa.

5.5.4. Otras intoxicaciones

El paraldehı́do, el sulfuro elemental, la inspiración del tolueno y el cloruro

amónico pueden producir acidosis metabólica. Por último, las alimentaciones

parenterales que contienen aminoácidos, como la arginina y la lisina, y otros con

radicales sulfuro producen acidosis metabólica.

5.6. Acidosis túbulo renal (ATR)

La ATR se caracteriza por la incapacidad del riñón para excretar orina

apropiadamente ácida en presencia de función renal normal.

Se reconocen dos formas mayores de ATR: distal y proximal. En la ATR distal

(Tipo I), el defecto afecta fundamentalmente al túbulo colector en la ATR proximal

(tipo II, el defecto se localiza en el túbulo proximal). Existen, además otros

tipos menores: la ATR distal incompleta que únicamente se pone de manifiesto

con una sobrecarga ácida y la ATR tipo IV que, aparece en situaciones de

hipoaldosteronismo o cuando existe resistencia a la aldosterona.

5.6.1. Acidosis túbulo renal distal

La ATR distal también llamada Tipo I clásica, es una alteración caracterizada

por una disminución de la secreción de H en el túbulo colector, como consecuencia
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existe un importante gradiente de H entre la sangre y la orina. Por lo tanto, el pH

urinario desciende por debajo de 5 y, en algunas ocasiones, por debajo de 4,4. Con

un pH sanguı́neo normal de 7.40, el gradiente de concentración de H entre sangre y

orina debe estar entre 1:250 y 1:1000. Por el contrario, en pacientes con ATR distal,

el pH urinario usualmente disminuye solo de 5.6 a 6 a pesar de existir una grave

acidosis sistemática. Esto representa un gradiente de concentración de H entre la

sangre y la orina de nomás de 1:10 a 1:80 que es definitivamente patológico.

Como consecuencia del pH urinario elevado esta limitada la cantidad de H que

puede ser excretada como amonio y también como acidez titulable, por lo cual

disminuye la excreción total de H. Si la excreción urinaria total de H es menor

que la producción (alrededor de 50-80 mmoles de H por dı́a) aparecerá acidosis.

La continua retención de H solo es posible si los H son tamponados por un buffer

intracelular de reserva, las sales de calcio del hueso.

Otra anormalidad asociada es la presencia de hipopotasemia. Esta complicación

esta relacionada directamente con la disminución de la secreción de H ya que esta

crea una diferencia en el potencial eléctrico (la luz tubular se vuelve más negativa)

que favorece la secreción de K. También la hipopotasemia puede deberse en parte,

al aumento de la secreción de aldosterona secundaria a la depleción de volumen

que, a veces como ya veremos, ocurre.

5.6.1.1. Patogénesis: La naturaleza de la alteración no esta clara y se han

propuesto tres posibles mecanismos por los que la ATR tiene lugar.

1. Puede haber una anomalı́a en la bomba de H ATPasa dependiente en la región

del túbulo colector, puede ser demasiado débil para mantener el gradiente

necesario entre la sangre y la orina.

2. Puede ocurrir una reducción de la reabsorción de Na disminuir el grado

de negatividad luminal y producir un defecto dependiente del voltaje. Esta

anormalidad inducirá a una disminución de la secreción de H y K.

3. Los H se secretan con normalidad pero retornan pasivamente a la sangre

porque esta aumentada la permeabilidad del epitelio tubular (hipótesis del

flujo hacia atrás).

5.6.1.2. Clı́nica: Existen formas de ATR distal primarias y secundarias. Las

primarias, no asociadas con ninguna causa reconocible, han sido descritas en niños

adolescentes y adultos. Aunque la mayorı́a de los casos primarios son esporádicos,

se han descrito familias en que el defecto es heredado y transmitido de forma

autosómica dominante con mayor penetrancia en mujeres. Las formas secundarias

se asocian con una gran variedad de enfermedades.

En muchos pacientes con ATR distal primaria no aparecen los sı́ntomas hasta

después de los 2 años de edad. En algunos no se manifiesta abiertamente hasta

la edad adulta. Las manifestaciones clı́nicas varı́an con la edad. Ası́, en niños
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y en adolescentes, pueden presentarse letargia, anorexia, estreñimiento, vómitos,

deshidratación e interrupción del crecimiento. Apatı́a y detención del crecimiento

pueden ser los únicos sı́ntomas en niños un poco mayores, mientras en otros

irritabilidad, sed y poliuria pueden ser los sı́ntomas prominentes.

En adultos, la ATR distal puede manifestarse clı́nicamente por algunos datos de

laboratorio. A menudo, sin embargo, los sı́ntomas de presentación son los propios

de complicaciones como debilidad muscular, enfermedad ósea y litiasis renal.

Efectivamente, en estos pacientes existen profundas alteraciones del metabolismo

óseo. La salida de Ca y P del hueso para tamponar la acumulación del ácido en el

organismo conduce a un aumento de la excreción urinaria de calcio y fósforo y a

enfermedad ósea. Cuando esta aparece en niños (lo cual es infrecuente) da lugar a

raquitismo. En adultos se presenta como osteomalacia y fracturas patológicas.

Otros pacientes pueden presentar complicaciones renales como nefrocalcinosis,

litiasis renal, pielonefritis y disminución de la función renal. La nefrocalcinosis es

consecuencia de la hipercalciuria, de la orina alcalina y del bajo nivel de citrato.

Una historia de litiasis renal, favorecida claramente por la disminución de citrato

en la orina, es frecuente y, a menudo también, existe fibrosis intersticial producida

por la nefrocalcinosis y la pielonefritis crónica. Estas anomalı́as pueden conducir

a lo largo de los años a un progresivo deterioro de la función renal. Con frecuencia

la perdida de la capacidad de concentración de la orina aparece de forma temprana

en el curso de la ATR distal. Los sı́ntomas son poliuria y aumento de la sed,

que probablemente resultan de la combinación de hipopotasemia, hipercalciuria,

fibrosis intersticial y nefrocalcinosis.

En nivel de CO3H puede ser casi normal o estar profundamente disminuido

mientras el cloro sérico esta apropiadamente elevado. El anión gap no esta

aumentado porque no existen aniones anormales. Un hecho distintivo e importante

de la ATR distal es la presencia de hipopotasemia severa, que puede causar

debilidad muscular e incluso parálisis. Las pérdidas de Na urinario pueden

conducir a la contracción del volumen extracelular. Ası́, la hipovolemia puede

ser importante en niños. Cuando coexiste con acidosis, puede causar letargia,

obnubilación e incluso coma y muerte. La ATR distal es una de las pocas

formas de acidosis metabólicas acompañadas de potasio sérico bajo. Po lo tanto,

la coexistencia de acidosis hiperclorémica e hipopotasemia, debe sugerir el

diagnóstico de ATR distal.

5.6.1.3. Etiologı́a: Diferentes entidades han sido asociadas con ATR tipo I.

Las causas más frecuentes en adultos probablemente son las enfermedades

autoinmunes y la cirrosis hepática. La forma hereditaria es más frecuente en niños.

5.6.1.4. Diagnóstico: La ATR distal debe sospecharse en cualquier paciente que

presente acidosis metabólica hiperclorémica (con anión gap normal) y con pH

urinario superior a 5.3 en adultos o 5.6 en niños. En ausencia de pH urinario alto,

debido a infección por gérmenes que desdoblan la urea, las únicas condiciones que

pueden producir estas alteraciones son la ATR proximal, la depleción de volumen
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y la hipopotasemia. Además de estas dos últimas alteraciones pueden formar parte

de las manifestaciones clı́nicas de la enfermedad.

La ATR distal y proximal puede ser diferenciada fácilmente con la infusión

de CO3HNa. El pH urinario y la excreción fraccional de CO3H permanecerán

constantes en el tipo I, mientras que en el tipo II aumentará marcadamente ya que

la capacidad reabsortiva proximal del CO3H está disminuida.

5.6.1.5. Tratamiento: La corrección de la acidosis generalmente esta indicada

en la ATR tipo I para lograr un crecimiento normal en los niños, para evitar

la formación de cálculos renales, la nefrocalcinosis, y la posible osteopenia

por pérdidas de calcio del hueso y, por último, para disminuir la perdida de

K. En general, en adultos, la administración de CO3HNa únicamente o citrato

sódico entre 1 y 2 mEq/Kg/dı́a es suficiente para inducir una mejorı́a en las

manifestaciones clı́nicas de la enfermedad. La hipercalciuria disminuye y mejora

la enfermedad ósea. Incluso la hipopotasemia puede, eventualmente, mejorar con

la alcalinización. En ocasiones, sin embargo, debe administrarse potasio si el

potasio sérico permanece por debajo de 3 mEq/L. En los niños, la dosis necesaria

de CO3HNa puede ser mucho mayor.

5.6.2. Acidosis túbulo renal incompleta (tipo I)

Se han descrito varios casos de pacientes que presentaban un pH urinario

inapropiadamente elevado y algunos datos propios de la acidosis túbulo renal

como osteomalacia, hipercalciuria y litiasis renal, sin que presentaran acidosis

metabólica. Sin embargo, cuando a estos pacientes se les administraba una

sobrecarga de ClNH4, la acidosis metabólica aparecı́a de forma rápida. Este

sı́ndrome ha sido denominado como ATR distal incompleto. En esta situación,

el CO3H sérico se mantiene normal, siempre y cuando la sobrecarga acida no

sea excesiva. En pacientes con litiasis que presenten un pH alcalino en ausencia

de infección urinaria, debe realizarse una sobrecarga de ClNH4 para tratar de

descartar este tipo de ATR incompleto.

5.6.3. Acidosis túbulo renal proximal (tipo II)

La ATR proximal se caracteriza por la existencia de una disminución de la

capacidad para reabsorber CO3H del túbulo renal proximal. Como resultado, una

gran carga de CO3H no reabsorbido llega al túbulo distal y excede la capacidad de

este segmento para reabsorberlo, con lo cual da lugar a una gran pérdida de CO3H.

Sin embargo, la capacidad reabsortiva del túbulo distal está intacta y por lo tanto,

la capacidad y acidificación distal es normal.

La ATR proximal es una entidad autolimitada. Varia en su severidad, pero

incluso en los casos más graves, el túbulo proximal puede reabsorber la mayorı́a

de CO3H filtrado si la concentración de CO3H en plasma disminuye por debajo de
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algunos lı́mites, por lo general alrededor de 14mEq/L. en estas circunstancias la

bicarbonaturia cesa, siendo el pH urinario la excreción de ClN4 y la acidez titulable

normales.

5.6.3.1. Patogenia: Los factores responsables de este defecto son conocidos

de manera parcial. Se ha especulado con la existencia de la disminución de la

actividad de anhidrasa carbónica en algunos casos. En otros casos ha sido descrito

un defecto de la Na-K-ATPasa. También la hormona paratiroidea (PTH) ha sido

implicada en la génesis de este defecto, aunque la PTH parece insuficiente para

causar una ATR proximal clı́nica en un túbulo normal.

5.6.3.2. Clı́nica: La ATR proximal, como desorden aislado, es raro. De forma

más frecuente forma parte de una alteración generalizada del túbulo proximal,

como ocurre en el sı́ndrome de Fanconi idiopático o secundario. Ası́, glucosuria,

fosfaturia, aminoaciuria y uricosuria pueden estar presentes.

La hipopotasemia es usualmente, más moderada que la ATR distal. Cuando

está presente se debe a un incremento del aporte de Na al túbulo distal y aumenta

a secreción de K en este lugar. Esta explicación cobra forma con la observación de

que, al contrario que en la ATR distal, el tratamiento con CO3H a menudo, agrava

la pérdida de K.

La mayorı́a de los pacientes presentan las manifestaciones clı́nicas del sı́ndrome

de Fanconi. Sin embargo, se ha descrito un pequeño número de niños con evidencia

de ATR proximal pura y idiopática. Este tipo de ATR es en general más benigno

que la ATR distal. Si bien el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos tiene

lugar en la ATR tipo II, en más del 90 % de los casos, tanto la nefrocalcinosis

como la litiasis renal no ocurren en este desorden, en claro contraste con el tipo I.

tampoco se han descrito fibrosis intersticial ni progresivo deterioro de la función

renal.

5.6.3.3. Etiologı́a: Una variedad de desordenes congénitos y adquiridos pueden

causar ATR tipo II. La ATR idiopática y la cistinosis son más frecuentes en niños

mientras que en los adultos lo son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y el

mieloma múltiple (puede ser la primera manifestación de la enfermedad) Tabla

5.1.

Tabla 5.1: Etiologı́a de la acidosis túbulo renal proximal (tipo II)

Primaria

Idiopática o esporádica, puede ser transitoria en niños.

Secundaria

Hereditaria

Sı́ndrome de Fanconi
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Cistinosis

Enfermedad de Wilson

Sı́ndrome de Lowe

Intolerancia hereditaria a la fructosa

Adquiridos

Desordenes que cursan con hipergammaglobulinemia

Hipergammaglobulinemia idiopática

Sı́ndrome de Sjogren

Mieloma múltiple

Enfermedad de las cedras ligeras

Rechazo del trasplante renal

Enfermedad quı́stica medular

Amiloidosis

Fármacos y toxinas

Acetazolamida u otros inhibidores de la anhidrasa carbónica

Estreptozocina

Tetraciclinas degradables

Mercaptopurina

Intoxicación por metales pesados Pb, Cl, Mercurio.

5.6.3.4. Diagnóstico: La presencia de ATR tipo II debe sospecharse en cualquier

paciente que presente acidosis metabólica con anión gap normal, incluso en

presencia de pH urinario por debajo de 5.3.

Los siguientes hechos clı́nicos son caracterı́sticos de la ATR proximal y pueden

usarse para diferenciarlo de la ATR distal:

1. Presencia de otras anomalı́as del túbulo proximal (glucosuria, aminoaciduria,

y uricosuria), hipouricemia e hipofosfatemia.

2. Ausencia de hipopotasemia severa.

3. Ausencia de nefrocalcinosis y litiasis renal.

4. Empeoramiento de la hipopotasemia tras la administración de CO3H.

5. Necesidad de una gran cantidad de CO3HNa para normalizar la concentración

sérica de CO3H

Si el diagnostico es incierto, la administración de CO3HNa demostrará la

presencia de ATR proximal. Efectivamente con el aumento de la concentración
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plasmática de CO3H se evidenciará que el pH urinario, que puede ser ácido al

principio, aumenta rápidamente una vez que la capacidad reabsortiva del túbulo

proximal sea superada. El pH urinario será superior a 7.5 y la excreción fraccional

de bicarbonato será superior a 15-20 %, a la par que la concentración plasmática

de CO3H se aproxima a la normalidad.

5.6.3.5. Tratamiento: El tratamiento consiste en la administración de bicarbonato

sódico o citrato sódico. La corrección de la acidosis es a menudo, difı́cil porque

el CO3H exógeno se excreta rápidamente con la orina. Por ello se necesitan, a

veces, del orden de 10-15 mEq/Kg/dı́a de CO3HNa, una cantidad sensiblemente

mayor que la requerida en la ATR distal. Además, hay que tener presente que la

administración de CO3H puede agravar la hipopotasemia al incrementar la oferta

de Na al túbulo distal y aumentar ası́ la excreción de K.

En ocasiones el tratamiento con tiacidas junto con una dieta sin sal puede ser

eficaz, sobre todo, cuando a pesar de grandes cantidades de alcalinos el control

de la acidosis no es satisfactoriamente o cuando el CO3H no se tolera bien por el

enfermo. Las tiacidas producen depleción de volumen que conducirá a un aumento

de reabsorción proximal de Na y secundariamente de CO3H.

5.6.4. Acidosis túbulo renal tipo IV

Algunos pacientes presentan una forma de ATR que difiere de los tipos

anteriormente comentados y que recibe el nombre de ATR tipo IV. Estos

pacientes padecen acidosis metabólica sin elevación del anión gap, pero difieren

del tipo I en que presentan orina ácida durante los periodos de acidosis

severa en que realizan baja excreción urinaria de CO3H y las necesidades de

tratamiento alcalinizantes son menores a 4mg/Kg/dı́a. De forma caracterı́stica,

estos pacientes presentan hiperpotasemia y una disminución de la excreción

urinaria de NH2. La hiperpotasemia empeora la acidosis al suprimir la producción

renal de NH2 que es el buffer urinario más importante y, por lo tanto, limita

la excreción ácida. La mayorı́a de pacientes con estas alteraciones sufren una

disminución de la secreción mineralcorticoidea, generalmente la aldosterona. El

hipoaldosteronismo puede ser inducido por una variedad de condiciones, siendo la

más frecuente el hipoaldosteronismo hiporreninémico. En ausencia de una causa

evidente (oliguria, diuréticos que retienen K y suplementos de K) el sı́ndrome de

hipoaldosteronismo hiporreninémico ocurre entre el 50 y el 75 % de los adultos que

presentan hiperpotasemia de causa no clara. Esta alteración presenta las siguientes

caracterı́sticas:

1. La mayorı́a de los pacientes padecen insuficiencia renal moderada con un

aclaramiento de creatinina entre 20 y 75 mL/minuto.

2. Aproximadamente el 50 % presentan diabetes mellitus y el resto una nefritis

intersticial crónica o nefroangiosclerosis con hipertensión.
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3. Un 85 % de los casos manifiesta actividad de renina plasmática y aldosterona

reducida.

4. Los pacientes tı́picamente muestran hiperpotasemia asintomática.

El tratamiento consiste en la administración de fluorhidrocortisona 0.1-0.2mg/dı́a.

También en algunas ocasiones, la furosemida puede mejorar la hiperpotasemia

y la acidosis, siempre y cuando la ingesta de sal sea suficiente para prevenir la

contracción del volumen extracelular.

Un sı́ndrome similar al hipoaldosteronismo hiporreninémico puede ser

producido por la administración de inhibidores de la enzima de conversión (que

disminuye la conversión de angiotensina I en angiotensina II), la administración

de ciclosporina (la nefrotoxicidad que induce el fármaco también puede disminuir

la respuesta renal a la aldosterona) y el sı́ndrome de inmunodeficiencia adquirida

(SIDA).

Una condición menos frecuente es el llamado seudohipoaldosteronismo. En

este caso existe resistencia orgánica al efecto de la aldosterona. Este desorden

se asocia con depleción de volumen, pérdida de sal, hiperpotasemia y niveles

elevados de renina y aldosterona, hallazgos similares a los que producen

los diuréticos que retienen K. La forma adquirida se ve, fundamentalmente

en nefropatı́as túbulo intersticiales con la obstrucción del tracto urinario, la

pielonefritis crónica, la nefritis intersticial aguda y la amiloidosis. El tratamiento

constituye en la administración de sal y alcalinos, pero no necesita suplementos

mineralcorticoideos.

Por último le deficiencia mineralcorticoidea primaria por enfermedad de las

glándulas suprarrenales también causa hiperpotasemia y acidosis.

5.7. Perdidas gastrointestinales de CO3H

5.7.1. Diarrea y fı́stulas

Las secreciones intestinales, el jugo pancreático y la bilis son alcalinas. Por

lo tanto, la presencia de diarrea, adenoma vellosos del colon o las pérdidas de

secreción pancreática, biliar o intestinal, bien por drenaje, bien por fistulas, pueden

producir acidosis metabólica. El abuso crónico de laxantes puede producir un

cuadro similar, de manera que este diagnóstico debe considerarse cuando un

paciente presente acidosis metabólica hiperclorémica de origen desconocido.

5.7.2. Ureterosigmoidostomia

La implantación de los uréteres en el colon sigmoideo se realiza,

ocasionalmente en pacientes con vejiga neurógena o carcinoma de vejiga.

Una complicación frecuente de este procedimiento es el desarrollo de acidosis
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metabólica que tiene lugar si el tiempo de contacto entre la orina y el colon es

suficiente para reabsorber Cl urinario y secretar CO3H. Un factor adicional en este

tipo de acidosis metabólica es la reabsorción por la mucosa colónica de NH3.

La implantación de los uréteres en una asa corta del ı́leon abierta a la pared

abdominal (ureteroileostomia) a frenado algo el desarrollo de acidosis metabólico,

al disminuir el tiempo de contacto entre la mucosa intestinal y la orina.

5.7.3. Colestiramina

La colestiramina es una resina usada en el tratamiento de la

hipercolesteronemia. No es reabsorbible y puede actuar como una resina

anionica intercambiable, cambiando su Cl por CO3H endógeno y produciendo

acidosis metabólica.

Se muestra en la tabla 5.2, algunas causas relevantes de acidosis metabólica

hiperclorémicas y su tratamiento.
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Tabla 5.2: Algunos casos relevantes de acidosis metabolica hiperclorémica y

su tratamiento.

Etiologı́a
Tratamiento

Primario Secundario

Origen extrarrenal

Pérdidas gastrointestinales de HCO3

Diarrea Solución salina Bicarbonato

Ileo Corregir la causa Bicarbonato

Fistulas pancreáticas y

biliares

Corrección,

somatostatina

Bicarbonato

Laxantes,

colestiramina, CaCl

Supresión del producto

solución salina.

Bicarbonato

Derivaciones

ureterointestinales

Corregir la causa Bicarbonato

Compuestos que producen CIH

Administración de

ácidos (NH4 CL, HCI)

Suspensión

Origen renal

Acidosis tubular

proximal

Bicarbonato (dosis alta)

Acidosis tubular distal Bicarbonato

Defectos de amoniogénesis

Insuficiencia renal Quelantes del fósforo.

diálisis

Bicarbonato

Hipoaldosteronismo Mineralocorticoides

Hiperpotasemia Medidas según la

gravedad

Bicarbonato

Caso clı́nico de acidosis metabólica: 1

Paciente de 48 años de edad, varón, de ocupación empleado público, sin

antecedentes patológicos conocidos, es traı́do por emergencia por presentar

trastorno de conciencia, que incluso llega al coma: Al examen de ingreso se le

encuentra, en AMEG, en coma, sudoroso, febril (39.5oC), PA: 90/60, Pulso en

124 x minuto, FR: 22 x minuto, aliento cetónico, mucosas orales secas, signo del

pliegue + pulmones ventilan bien, ruidos cardiacos regulares pero taquicárdicos,
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abdomen blando depresible, no edemas neurológico no signos menı́ngeos ni de

focalización.

A los exámenes se encuentra, Hemograma normal, hemoglobina 16 gr/dl,

glucosa 700 mg/dl, urea 80 mg/dl, creatinina 3.5 mg/dl, proteı́nas totales 8.2

mg/dl, Ph: 7.22, PCO2: 20 mmHg, PO2 : 115 mmHg, Bicarbonato 8 mEq/L, Na:

131mEq/L, Cloro : 92 mEq/L, K: 5.1 mE/L, ácido láctico 2 mEq/L, Osmolalidad:

320 mOsm /kg H20.

¿Cuál es el diagnóstico y ácido base?

La disminución del nivel de conciencia asociada con fiebre, hipotensión,

taquicardia y taquipnea es la forma de presentación que se destaca en este caso.

Por el PH ácido (7.22), y el descenso del bicarbonato hasta 8 mEq/L, indican

que el paciente tiene acidosis metabólica . La compensación respiratoria se pone

en evidencia por la taquipnea y la hipocapnia : la PCO2 ha descendido desde 40

a 20 mmHg ( -20 mmHg), cerca de 1 mmHg por cada mEq/L de descenso de

bicarbonato . Se trata de una acidosis metabólica con compensación respiratoria

adecuada.

Se determina el anión gap:

AG : Na− (Cl +HCO3) : 131− (95 + 8) : 28mEq/L

Este hallazgo muestra un anión gap elevado en un exceso de 18 mEq/L . Cada

uno de estos aniones se acompaña por un protón, responsable de la desaparición

de un bicarbonato. En resumen, si la acidosis metabólica observada se debe a la

aparición del nuevo ácido, el aumento del anión gap (18mEq/L) se corresponde

con el descenso del bicarbonato, como ası́ ocurre.

¿Qué posibilidades de situación diagnóstica son compatibles con el estado

del paciente y el coma que presenta?

Las posibles causas del aumento del anión gap en un paciente comatoso son las

siguientes: acidosis láctica por hipoxemia, intoxicación alcohólica y cetoacidosis

diabética.

La presencia de hiperglicemia, cetoanuria y glucosuria apoya clı́nicamente la

posibilidad de cetoacidosis diabética.

La elevación de cuerpos cetónicos es la responsable del cuadro. El paciente

presenta su primera descompensación diabética.

La hiperglicemia condiciona la glucosuria, esta vez por desborde del

túbulo proximal . La glucosuria es la responsable de la poliuria, nicturia y

polidipsia, tı́picas de la diabetes . En este caso, la poliuria es responsable de la

reducción del volumen extracelular, reflejada en la hipotensión, la taquicardia, la

hemoconcentración, proteı́nas totales aumentadas y deterioro agudo de la función

renal normal.

La hiperglicemia causa la salida de agua del compartimiento intracelular al

extracelular y produce una seudohiponatremia.

Cabe recordar que por cada 50 mg/dl que se eleva la concentración de glucosa

en la sangre por encima del valor normal, la concentración de Na +, se reduce 1
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mEq/L. En este caso el incremento de la glicemia de 100 a 700 mg/dl (600 mg/dl),

origina una reducción en la natremia de 12 mEq/L (600/50), el Na plasmático

pasa de 145 a 133 mEq/L. Cuando la hiperglicemia se corrija, la natremia se

normalizará.

En toda cetoacidosis diabética debe suponerse la existencia de un déficit de

potasio. Este déficit de potasio será mayor si ha existido una fase de poliuria

y polidipsia prolongadas . Resulta de utilidad medir la concentración de potasio

urinario para calcular su reposición .

Caso clı́nico de acidosis metabólica: 2

Paciente de 71 años de edad, malnutrida diabética tipo 2 e hipertensa, internada

por pie diabético y recibiendo antibióticos, además de su tratamiento habitual

enalapril, atenolol, ranitidina y fenofibrato. Por el dolor recibió paracetamol.

Dada su mala evolución se realiza a los dı́as siguientes amputación

supracondı́lea izquierda. Se rota el tratamiento antibiótico a clindamicina y

ceftazidima. Presenta posterior deterioro del sensorio, sobrecarga de volumen y

falla renal aguda, siendo los siguientes los exámenes de ingreso:

Ph 7.11

PCO2 26

Bicarbonato 8

Na 128

K 3.6

Cl 97.2

Cetonemia Negativa

Láctico 1.5

Albúmina 1.2

¿Cuál es el diagnóstico ácido base del paciente?

Analizados los datos se encuentra como trastorno primario una acidosis

metabólica.

HCO3= 24-8 : 16 mEq/L

16x1.2 = 14.4 mmHg

PC02: 40-14.4= 25.6 mmHg

La hipocapnia es la adecuada para ese grado de acidosis metabólica.

Por tanto, estamos ante una acidosis metabólica sin trastornos respiratorios

agregados.

El valor de la albúmina es de 1.2 g/dl de descenso de la concentración de

albúmina plasmática, la AG desciende 2.5 mEq/L.

Albúmina normal es de 4 g/dL – Albúmina del paciente 1.2 g/dL=2.8
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2.8 x 2.5 mEq/L = 7 mEq/L

AG corregido = AG del paciente 22.8 mEq/L + 7 mEq/L = 29.8 mEq/L

Por lo tanto, el valor de la AG corregida por la albúmina es de 29.8 mEq/L, por

lo que el Dx es de una acidosis metabólica con AG aumentada.

En la discusión del caso, se ha descartado las causas habituales de acidosis

metabólica con AG elevada. Dentro de las causas menos frecuentes, la paciente no

tenı́a historial de ingesta de aspirina, ni de otros tóxicos como metanol, etilenglicol,

además el cálculo de la brecha osmolar era normal. Tampoco presentaba factores

de riesgo para el desarrollo de acidosis a D-lactato.

¿En este caso cual resulta ser el dignóstico definitivo del paciente y su

tratamiento?

Se sospechó la presencia de acidosis metabólica, con gap aumentado por ácido

piroglutámico (5-oxoprolina), secundaria a la administración de paracetamol en

una paciente desnutrida y séptica. El diagnóstico fue confirmado con la presencia

de oxoprolinuria elevada y el aumento de los valores de ácido piroglutámico (5

oxoprolina) en sangre.

Además de la hemodiálisis, inicio tratamiento con N acetilcisteina por via oral

. Posteriormente, no requirió mas sesiones de hemodiálisis al recuperar su función

renal. Al tiempo resolvió su acidosis metabólica.

Caso clı́nico de acidosis metabólica: 3

Se trata de un paciente de 45 años, con diagnóstico de VIH, habiendo

recibido múltiples tratamiento antiretrovirales, añadiénsose al esquema TARV,

el tenofovir. Ocho meses después consulta por dolor óseo, poliuria, astenia y

debilidad muscular generalizada . El laboratorio muestra:

Ingreso Control

glucosa 79

Ph 7.35 7.44

PCO2 30 40

HCO3 16 26

Na 138 142

K 4.6 3.6

Cl 112 107

AG 138-(112+16) =10

Urea p 28 30

creatinina 0.6 0.5

Ph urinario 5.0 7.98

PCO2 urinario 81
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HCO3 urinario 187

U/p creatinina 38

U/p HCO3 7.19

Exc. Frac. HCO3 18.92 %

Glucosuria ++++

Fosfaturia 1600

Urea urinaria 1.8

Creatinina urinaria 19

Na 68 198

K 27 42

cl 154 53

Catión gap urinario +59 ¿Es correcto calcular?

Diuresis en 24 hrs 3800

¿Cuál es el diagnóstico ácido báse y su tratamiento?

El paciente presenta una acidosis metabólica hiperclorémica (AG: normal), con

Ph urinario de 5. No hay un trastorno respiratorio agregado.

No se realizó una prueba de carga ácida en este caso porque el paciente

estaba espontáneamente acidótico. Después de las determinaciones basales, la

acidosis se corrigió lentamente por infusión intravenosa de bicarbonato de sódico.

Esta terapia aumentó la concentración sérica de bicarbonato a 26 mEq/L. Las

muestras de sangre para pCO2 fueron obtenidas de vena periférica luego de haber

conseguido mantener un Ph urinario mayor o igual a 7.8 . La excreción fraccional

de bicarbonato medida en este punto fue de 18.92 %, lo que confirmó la acidosis

tubular renal proximal. La evidencia de glucosuria con glucosa normal y fosfaturia,

hizo pensar en un Sı́ndrome de Fanconi causado por el tenofovir. No se confirmó

la presencia de aminoaciduria . Se suspendió el tenofovir y resolvió el cuadro por

completo.

Caso clı́nico de acidosis metabólica: 4

Varón de 57 años con diabetes mellitus, en tratamiento habitual con

hipoglicemiantes orales, se interna para ser operado por artroplastia programada.

Los exámenes de laboratorio muestran:

Examen 1er dı́a 3er dı́a

glucosa 134 112

Ph 7.35

PCO2 30
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HCO3 16

Na 137 132

K 5.4 6.2

Cl 103 107

AG 9

Urea plasmatica 29 34

Creatinina plasmática 0.8 1.1

Ph urinaria 4.5

Na 42

K 7

Cl 24

Catión gap urinario +25

Fue operado, y por dolor se indica diclofenaco, y terapia antitrombótica con

enoxaparina . Por hipertensión arterial se le indica losartán 100mgr/dı́a.

Posteriormente se evidencia aumento del potasio plasmático y se puso en

evidencia la presencia de una acidosis metabólica hiperclorémica.

¿Cuál es el diagnóstico?

El diagnóstico es una acidosis metabólica hiperclorémica con hiperpotasemia,

“catión gap urinario” positivo y Ph urinario menor de 5.5.

Se trata de una acidosis tubular renal tipo 4.

La hiperpotasemia es causada por una disminución de la excreción renal de

potasio, probablemente debido a un posible hipoaldosteronismo hiporreninémico

subyacente ( por su diabetes), empeorada con el uso de antiinflamatorios no

esteroideos, enoxaparina y losartán.



CAPÍTULO 6

ALCALOSIS METABÓLICA

La alcalosis metabólica puede definirse como la reducción de concentración

fisiológica de hidrogeniones en el espacio extracelular, consecutivo a una anomalı́a

de los mecanismos reales responsables de la regulación del equilibrio ácido – base.

Como consecuencia se producirá un incremento en el pH del lı́quido extracelular

y en particular, en el pH sanguı́neo, junto con un aumento en la concentración de

bicarbonato circulante y en la pCO2 de la sangre. Este patrón de pH, bicarbonato

y pCO2 elevados es caracterı́stico de la alcalosis metabólica, lo que permite

diferenciarla de otras alteraciones del equilibrio ácido-base.

6.1. Fisiopatologı́a

Generación de la alcalosis metabólica.

Si recordamos la ecuación del equilibrio quı́mico del tampón no proteico más

importante del lı́quido extracelular del bicarbonato, pueden comprenderse con

facilidad los mecanismos básicos de generación de la alcalosis metabólica.

HCO3 +H ↔ HCO3H2 ↔ CO2 +H2O

Cualquier alteración que determine una disminución en la concentración de

hidrogeniones de lı́quido extracelular, puede condicionar la aparición de alcalosis
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metabólica. Esto puede ocurrir tanto por una pérdida global de iones de hidrógeno

desde el tubo digestivo o el riñón por una translocación de H desde el espacio

extracelular hasta el intracelular en este último caso, e independientemente de

los cambios que tenga lugar en el espacio intracelular, la resultante neta es una

reducción significativa de los hidrogeniones extracelulares con la subsiguiente

alcalinización de la sangre. La consecuencia inmediata de la disminución en la

concentración de H es un desplazamiento hacia la izquierda de la reacción de

equilibrio del tampón bicarbonato, que condiciona un aumento en la concentración

del propio ión de bicarbonato. Asimismo, la pCO2 tendera a disminuir, pero

este efecto es rápidamente compensado por los mecanismos homeostáticos

respiratorios que luego se comentarán. En consecuencia, estaremos ante una

situación con disminución plasmática de la concentración de H, incremento en

los niveles circulantes de bicarbonato y, tras el ajuste respiratorio pCO2 aumenta,

es decir ante una alcalosis metabólica.

Si vuelve a analizarse la ecuación de equilibrio del tampón bicarbonato, puede

inferirse otro mecanismo de generación de alcalosis metabólica, el exceso de

ion de bicarbonato. Este exceso puede ser absoluto, como el producido por la

adición masiva de bicarbonato o sustancias que se metabolizan finalmente a este

compuesto en el espacio extracelular, o también relativo.

Entendemos por exceso relativo de bicarbonato el producido cuando tiene lugar

una reducción importante del espacio extracelular sin pérdidas significativas de

ión de bicarbonato. En este contexto la concentración de bicarbonato en el nuevo

espacio extracelular aumentará, con consecuencias similares a las del incremento

neto. Tras aumentar el ion de bicarbonato en el espacio extracelular, su ecuación

de equilibrio se desplazará hacia la derecha, disminuirán los protones y aumentará

la pCO2, y se producirá alcalosis metabólica.

6.1.1. Mantenimiento de la alcalosis metabólica

Independientemente del mecanismo de producción, la capacidad del riñón para

eliminar un exceso de bicarbonato y regenerar los hidrogeniones es muy elevada,

por lo que la protección ante las situaciones de alcalosis metabólica es muy eficaz.

Es preciso que los mecanismos renales de manejo de bicarbonato se encuentren

comprometidos para que la alcalosis metabólica persista. Ası́ pues, la alcalosis se

establece porque, junto con el mecanismo etiológico generador de ésta, aparecen

otras alteraciones que dificultan la respuesta renal (Tabla 6.1).
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Tabla 6.1: Mecanismos responsables del mantenimiento de la alcalosis

metabólica.

Disminución del filtrado molecular

Depleción del volumen circulante efectivo

Insuficiencia renal

Aumento de la absorción tubular de bicarbonato

Depleción del volumen circulante efectivo

Depleción de cloruro

Hipopotasemia

Exceso de mineralcorticoides

Retención de carbónico

La depleción de volumen circulante efectivo, que suele asociarse

frecuentemente con los mecanismos generadores de la alcalosis es uno de

los principales mecanismos responsables de su mantenimiento. Se comprende

fácilmente que en situaciones de hipovolemia, absoluta o relativa, el túbulo renal

reabsorba prácticamente todo el sodio que es filtrado, lo que se acompaña de una

reabsorción excesiva de aniones entre ellos el cloruro y el bicarbonato. Durante

mucho tiempo se pensó que este fenómeno de reabsorción excesiva de bicarbonato

tenı́a lugar, sobre todo, en el túbulo proximal, donde unos niveles elevados de

angiotensina II, generados en respuesta a la hipovolemia, estimulaban de forma

significativa la secreción tubular de hidrogeniones. Además, la concentración

elevada de bicarbonato presente en el filtrado glomerular como consecuencia de

los elevados niveles plasmáticos también favorecı́a su reabsorción. No obstante,

los estudios de microfunción han demostrado que en la alcalosis metabólica

asociada con depleción de volumen, el incremento más significativo en la

reabsorción de bicarbonato tiene lugar de forma fundamental en la nefrona

distal y puede desempeñar un papel muy importante el hiperaldosteronismo

secundario, que determina una reabsorción elevada de sodio y una secreción

incrementada de hidrogeniones y potasio, que disminuye el bicarbonato urinario.

La razón por la que la reabsorción proximal de bicarbonato no resulta, finalmente,

tan determinante en la reducción de la eliminación urinaria de este ión puede

encontrarse en la relación con la alcalosis intracelular secundaria que se genera

tras la alcalinización del medio extracelular, inhibiéndose en esas condiciones

secreción de iones de hidrogeno a la luz tubular.

Sin embargo, no parece el único factor responsable de las alteraciones en la

eliminación de bicarbonato en exceso sea la depleción de volumen. De hecho,

si la volemia se corrige con soluciones de albúmina, la eliminación urinaria de

bicarbonato continua siendo inapropiadamente baja para los niveles circulantes.
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También, la administración de soluciones de cloruros que no contienen sodio,

incapaces de normalizar la volemia, mejora notablemente la alcalosis. Todo

esto hace pensar en que la propia depleción de cloruros, tan frecuente en los

procesos responsables de la generación de la alcalosis, puede desempeñar un

papel fundamental en el mantenimiento del proceso. Los mecanismos implicados

en este fenómeno no se conocen en su totalidad, pero se han propuesto varias

posibilidades. En primer lugar, la baja concentración tubular de cloruros inhibirı́a

el co-transporte de cloro con sodio y potasio que tiene lugar en la porción

ascendente gruesa del asa de Henle, lo que aumenta la oferta de sodio de la

mácula densa y estimula la liberación de renina, con el consiguiente aumento de

aldosterona (ya se ha comentado previamente el papel de hiperaldosteronismo en

el mantenimiento de la alcalosis). En segundo lugar, los mecanismos secretores

de hidrogeniones en el túbulo distal pueden estar acoplados a una secreción de

cloruros, para mantener la electroneutralidad. Si las concentraciones tubulares

de cloruro son muy bajas, la secreción de este hacı́a la luz tubular aumenta y

se favorece ası́ la secreción tubular acoplada de iones de hidrogeno. Finalmente

se ha propuesto que la eliminación inapropiada de bicarbonato puede estar en

relación con un funcionamiento inadecuado de las células intercaladas del túbulo

colector, como consecuencia de la depleción de cloruros. Estas células son capaces

de secretar activamente bicarbonato, pero a favor de un gradiente de reabsorción

de cloruros. Estas células son capaces de secretar activamente bicarbonato, pero

a favor de un gradiente de reabsorción de cloruros. Si la cantidad de cloruro en

la en la luz tubular es baja, el sistema de secreción de bicarbonato no funcionará

correctamente.

La hipopotasemia con frecuencia asociada con la propia alcalosis, también

desempeña un papel definitivo en su mantenimiento. La hipopotasemia asociada

con la alcalosis condiciona la aparición de una situación paradójica: la existencia

de acidosis intracelular en el contexto de una alcalosis extracelular. Esto tiene lugar

porque, en respuesta a los bajos niveles de potasio, hay una salida de este desde

los depósitos intracelulares y se genera un flujo de sodio e hidrogeniones hacia el

interior de la célula. La acidosis intracelular es uno de los principales mecanismos

que estimulan los sistemas de secreción de iones de hidrógeno a la luz del túbulo

renal y se reabsorbe, de forma secundaria, bicarbonato. Por lo tanto, la depleción

de K aumenta la reabsorción proximal de bicarbonato y estimula la producción de

amonio, que a su vez promueve la excreción renal de ácido. Además, se sabe que

algunos de los mecanismos tubulares distales capaces de secretar hidrogeniones

funcionan realmente como intercambiadores de hidrógeno por potasio. En la

hipopotasemia, la reabsorción tubular de potasio aumenta de manera notable y

se incrementa de forma secundaria la secreción tubular de protones. Para finalizar

el análisis de la hipopotasemia hay que comentar que, por un mecanismo no bien

definido, la depleción de potasio se asocia con una pérdida obligada de cloruros en

el túbulo distal, lo que favorece un estado de hipocloremia.
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Además, la propia retención de carbónico generada como respuesta respiratoria

fisiológica frente a la alcalosis metabólica también aumenta el umbral renal de

reabsorción de HCO3 directamente, quizás en relación con el aumento en la

concentración intracelular de protones, por lo que tiende a perpetuar la situación

de alcalosis metabólica.

Por último aquellas situaciones de alcalosis que se asocian con una reducción

en el filtrado glomerular tienden a autoperpetuarse, puesto que el riñón es incapaz

de filtrar cantidades adecuadas de bicarbonato. Todos estos mecanismos pueden

actuar de manera separada o conjunta y su importancia en los distintos procesos

etiológicos es variable.

6.1.2. Mecanismos de compensación respiratoria en la alcalosis metabólica

En general, en ausencia de alteraciones en la función respiratoria, los

quimiorreceptores reguladores de la respiración responden a la alcalosis con una

hipoventilación, la presión parcial circulante de anhı́drido carbónico aumenta y

el pH sanguı́neo tiende a disminuir. Por término medio, cada incremento de

1mmol/L en la concentración plasmática de bicarbonato determina un aumento

de 0.7 mmHg en la pCO2. Sin embargo, este efecto no suele ser duradero y al

cabo de varios dı́as el pH arterial vuelve a elevarse de nuevo porque la secreción

de protones a la luz tubular aumenta. Este fenómeno puede estar en relación con

la acidificación del medio intracelular, consecuencia de la elevación de la pCO2.

De hecho, el CO2 atraviesa fácilmente las membranas celulares y puede acidificar

el espacio intracelular y activar de manera secundaria los sistemas de secreción de

hidrogeniones a la luz tubular. En animales de experimentación se ha comprobado

que la elevación de la pCO2 aumenta significativamente la secreción tubular de

hidrogeniones con la subsiguiente reabsorción incrementada de bicarbonato.

6.2. Etiologı́a

Tras analizar los mecanismos responsables de la aparición y mantenimiento de

la alcalosis metabólica, vamos a analizar en detalle las situaciones individuales

responsables de esta y a tratar de profundizar brevemente en los mecanismos

patogénicos preferenciales de cada una (tabla 6.2).

Tabla 6.2: Etiologı́a de la alcalosis metabólica.

Pérdida de hidrogeniones

Pérdidas gástricas (vómitos, aspiración gástrica)

Utilización de antiácidos junto con resinas de intercambio catiónico en

pacientes con insuficiencia renal crónica
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Diarreas con pérdida de cloruro

Pérdidas renales

Diuréticos, (tiacidas y diuréticos de asa)

Exceso de mineralcorticoides

Post hipercapnia crónica

Baja ingesta de iones de cloruro

Administración de aniones no reabsorbibles

Hipercalcemia

Translocación al interior de las células

Hipopotasemia

Realimentación

Aporte excesivo de bases

Trasfusiones masivas

Administración de bicarbonato

Sı́ndrome de leche y alcalinos

Alcalosis por contracción

Diuréticos (tiacidas y diuréticos de asa)

Pérdidas gástricas en pacientes con aclorhidria

Pérdidas por sudor en pacientes con fibrosis quı́stica

6.2.1. Pérdida gastrointestinal de hidrogeniones

Pérdidas gástricas

La secreción gástrica es rica en ClH y, en menor cantidad, también contiene

KCL. Cada mmol de H producido en las células de la mucosa gástrica

genera un mmol de HCO3 en la circulación sistemática. De este modo el

HCO3 plasmático se eleva, pero esta elevación solo es transitoria, ya que en

condiciones normales la entrada de H en el duodeno estimula la secreción

de igual cantidad de HCO3 pancreático. Con todo, si el jugo gástrico no

llega al duodeno, ya sea por vómitos o por succión nasogástrica, se producirá

una alcalosis metabólica. A su mantenimiento contribuyen la diminución del

volumen circulante efectivo y la hipopotasemia que se asocian constantemente

con esta pérdida de secreciones gástricas, algo parecido ocurre en la

insuficiencia renal crónica avanzada en el tratamiento con antiácidos orales

(hidróxido de magnesio o aluminio) y una resina de intercambio iónico

para la hiperpotasemia: normalmente el hidróxido tampona los hidrogeniones

gástricos y el magnesio o aluminio forma un complejo no reabsorbible con

el bicarbonato pancreático. Cuando el riñón es insuficiente y se administran
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resinas catiónicas, se forma un complejo resina-magnesio/aluminio y queda

libre el bicarbonato, que se reabsorbe y produce una alcalosis metabólica. Esta

situación se perpetúa por la propia insuficiencia renal, que limita la excreción

adecuada de bicarbonato.

Clororrea congénita

Las diarreas habituales suelen conducir acidosis metabólica, ya que las

secreciones intestinales habitualmente son ricas en bicarbonato. En esta

entidad hay un déficit especı́fico en la reabsorción intestinal de cloro y

secreción de bicarbonato, y se encuentra en un pH fecal ácido con altas

concentraciones de cloro (superior a 140 mEq/L). La pérdida en exceso de este

tipo de secreción conduce, lógicamente, a una alcalosis metabólica, en cuyo

mantenimiento desempeña un papel muy importante la depleción de cloruros,

los mismos mecanismos actúan en el caso del adenoma velloso de colon.

6.2.2. Pérdida renal de H

Exceso de mineralocorticoides

Los mineralocorticoides y en particular, la aldosterona, estimulan la secreción

de K y H, junto con la reabsorción de Na en las porciones distales del túbulo

contorneado distal y en el túbulo colector. Por consiguiente, en casos de

hiperaldosteronismo primario o secundario, puede llegarse a una situación de

alcalosis metabólica por pérdida renal de H. La pérdida concomitante de K

desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de esta alcalosis, ya

que se ha observado que, al prevenir la hipopotasemia, el grado de alcalosis

metabólica es mucho menor. Este efecto puede explicarse parcialmente por

la acidosis intracelular secundaria a la disminución de potasio en el espacio

extracelular, lo que a su vez favorecerı́a la pérdida de hidrogeniones desde el

interior celular a la luz tubular. Sin embargo, el desarrollo de una alcalosis

metabólica por pérdidas renales exige que el Na llegue adecuadamente al

túbulo distal; de lo contrario y a pesar del hiperaldosteronismo es probable que

la secreción de K y de H no se vea modificada por la ausencia de generación

de un gradiente eléctrico negativo en la luz tubular. Aunque esto carece

de trascendencia en los hiperaldosteronismos primarios, donde el aporte

de sodio al túbulo distal suele ser elevado, tiene una gran importancia en

algunos hiperaldosteronismos secundarios. Los pacientes con cirrosis hepática

o insuficiencia cardiaca no entran en alcalosis metabólica en condiciones

basales, ya que la reabsorción de sodio en los segmentos proximales de

la nefrona se encuentra incrementada, lo cual dificulta la llegada de este

catión a los segmentos más distales. No obstante, cuando estos pacientes

reciben diuréticos, desarrollan una alcalosis metabólica debido a la llegada

de suficientes cantidades de Na al túbulo distal.
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La enumeración de todos los procesos que cursan con

hipermineralocortisismo no es el objetivo de esta exposición, pero si

conviene recordar que la cuantificación de las concentraciones plasmáticas

de renina, aldosterona y cortisol puede resultar muy útil para diferenciarlos.

Ası́ una producción primaria excesiva de cortisol, caracterı́stica del sı́ndrome

de Cushing, o de aldosterona cursan con elevación de los niveles plasmáticos

de estos esteroides y de una renina baja. Por el contrario, existen procesos

con hiperproducción de renina como la hipertensión vasculorrenal o la

hipertensión maligna, que se caracteriza por un aumento de la renina y

la aldosterona. El sı́ndrome de Bartter y la depleción de magnesio cursan

con una anomalı́a tubular no bien definida, caracterizada por una alcalosis

metabólica hipopotasémico y con renina y aldosterona elevadas. Finalmente,

en el sı́ndrome de Liddle, donde la respuesta a la aldosterona a nivel

tubular parece estar incrementada, existen datos del todo superponibles al

mineralocortisismo, pero con niveles disminuidos de renina y aldosterona.

Diuréticos

La mayorı́a, excepto los que interfieren con los mecanismos distales del

manejo del sodio, conocidos como “ahorradores” de K puede contribuir al

desarrollo de alcalosis metabólico y, de hecho, constituye una de las etiologı́as

más frecuente de este tipo de alteración del equilibrio ácido-base. La alcalosis

es la consecuencia del volumen del lı́quido extracelular y de la pérdida urinaria

de H. Esta pérdida se debe a una pérdida de la secreción distal de H, que

resulta de la interacción de tres factores: el hiperaldosteronismo secundario

consecuencia de la hipovolemia, el aumento del flujo tubular distal secundario

a la inhibición de la reabsorción del cloro, sodio y agua proximal al lugar de

secreción y la hipopotasemia resultante.

Alcalosis post-hipercápnica

La acidosis respiratoria crónica se compensa por lo general, con un aumento

de la secreción de H y de la reabsorción de HCO3. Si se somete a los pacientes

con acidosis respiratoria crónica a ventilación mecánica, la pCO2 puede

descender rápidamente, el nivel de HCO3, en plasma permanecer elevado y

resultar una alcalosis metabólica. Además, en la hipercapnia crónica tiene

lugar por razones desconocidas, un exceso de iluminación urinaria de cloro,

con lo que resulta un estado de hipocloremia y contracción de volumen. Por

este motivo aunque en estos pacientes se restaura la pCO2 hasta unos niveles

similares a los inı́ciales, el riñón no va a ser capaz de eliminar el exceso de

HCO3 hasta que el balance de Cl sea normalizado.

Escasa ingesta de Cl

Suele ocurrir en lactantes a los que se les administra fórmulas de alimentación

sintéticas con un contenido normal de sodio, pero pobre en cloruro. La
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depleción mantenida de cloruros, como ya se ha explicado anteriormente,

pueden conducir al desarrollo de una alcalosis metabólica.

Penicilinas a altas dosis

Las que llevan sodio en su composición, como la carbenicilina, se eliminan

prácticamente en su totalidad por vı́a renal. En la luz tubular se disocian y

el antibiótico se comporta como un anión no reabsorbible, la presencia de

este anión en la luz tubular distal, al aumentar la electronegatividad del fluido

tubular a ese nivel, favorece la secreción tubular de potasio e hidrogeniones y

desencadena ası́ la alcalosis.

Hipercalcemia

La secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato aumentan en

la hipercalcemia, por mecanismos no bien conocidos y puede aparecer una

alcalosis. El papel de la hormona paratiroidea (PTH) en la génesis de estos

fenómenos no está claro aunque se ha sugerido que el hipoparatiroidismo

condicionado por los niveles incrementados de calcio podrı́a desempeñar

algún papel de hecho, la PTH inhibe la reabsorción de bicarbonato en

el túbulo proximal y aumenta la citada reabsorción en presencia de unos

niveles hormonales disminuidos. La alcalosis que aparece en el sı́ndrome

de la leche y alcalinos desencadenada por una ingesta excesiva de leche y

antiácidos que contienen carbonato cálcico puede relacionarse en parte con la

hipercalcemia que le caracteriza. Además, el aporte excesivo de ión carbonato

puede aumentar la concentración plasmática de bicarbonato circulante y la

insuficiencia renal secundaria a la hipercalcemia mantenida puede dificultar

la excreción adecuada de bases.

6.2.3. Desplazamiento intracelular de H

Hipopotasemia

Se trata de un hallazgo común en la alcalosis metabólica, además, contribuye

a la producción y mantenimiento de esta debido a que favorece la entrada

de H en la célula y estimula la secreción de H, ası́ como la reabsorción

de CO3H. Asimismo, las causas comunes que originan alcalosis metabólica

inducen per se hipopotasemia y pérdida de H (diuréticos, vómitos, exceso de

mineralocorticoides).

Realimentación En los pacientes sometidos a un ayuno prolongado que

son realimentados con hidratos de carbono puede producirse una alcalosis

metabólica, que no se encuentra en relación con contracción de volumen ni

con pérdida de H, por lo que se piensa que se debe a un desplazamiento

intracelular de H. El mecanismo de producción se desconoce.
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6.2.4. Aporte excesivo de bases

Transfusiones masivas La alcalosis secundaria a las transfusiones se debe a

la presencia de citrato, que se utiliza como anticoagulante. Su administración

masiva, que se metaboliza a HCO2 puede generar alcalosis. En general, hay

que administrar rápidamente más de 8 unidades de sangre para que pueda

desarrollarse una alteración significativa del equilibrio ácido-base. Lo mismo

puede suceder al administrar como expansores de volumen algunos derivados

del plasma, ya que contienen acetato o citrato que son fuente de nuevo HCO3.

Administración de bicarbonato sódico

En el tratamiento de la acidosis metabólica, sobretodo en la acidosis láctica

y cetoacidótica, se utiliza frecuentemente bicarbonato. Si las dosis utilizadas

son excesivas y si se tiene en cuenta que los aniones orgánicos como el lactato

y los cetoácidos se metabolizan a bicarbonato cuando el problema generador

de la acidosis está en vı́as de solución, no es de extrañar que puedan generarse

alcalosis metabólicas importantes.

6.2.5. Alcalosis por concentración de volumen

Las pérdidas de agua, cloruro y sodio, sin pérdidas de HCO3 pueden

condicionar una alcalosis metabólica al aumentar las concentraciones plasmáticas

de bicarbonato. La depleción de volumen, que dificulta la eliminación del propio

bicarbonato, perpetúa la situación. La administración de diuréticos potentes

como la furosemida y el ácido etacrı́nico, los vómitos importantes incluso en

pacientes con aclorhidria y las pérdidas excesivas por sudor de los pacientes con

fibrosis quı́stica pueden generar una alcalosis metabólica en que el mecanismo de

contracción de volumen es uno de los responsables fundamentales.

6.3. Clı́nica

Los pacientes con alcalosis metabólica suelen mantenerse asintomáticos o

referir sı́ntomas relacionados con las situaciones clı́nicas que han desencadenado

la alcalosis. Ası́, pueden presentar sı́ntomas asociados con la depleción de

volumen, como debilidad, calambres musculares o mareos en relación con los

cambios posturales. Otras veces, la sintomatologı́a prevalente se relaciona con la

hipopotasemia y los pacientes refieren poliuria, polidipsia o debilidad muscular.

Por ultimo, la alcalosis metabólica puede condicionar la aparición de alteraciones

neuromusculares como parestesias o espasmo carpo-pedal más especı́ficos de la

propia alcalosis, si bien este tipo de sı́ntomas son más raros que en la alcalosis

respiratoria.

La exploración fı́sica también carece de especificidad y los signos más

frecuentes son los relacionados con la depleción de volumen y en los casos de
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hiperaldosteronismo secundario, con la acumulación de lı́quido en el espacio

extracelular e intravascular.

A continuación la tabla 6.3:

Tabla 6.3: Clasificación etiológica y diagnostica de la alcalosis metabólica

Clasificación etiológica y diagnóstica de la alcalosis metabólica

Clasificación en función de la génesis de la alcalosis

Por sobrecarga alcalina Por pérdida do H’

Bicarbonato: infusión oral/intravenosa.

hemodiálisis

CaCO3 suplementos orales

Citrato: hemoderivados, citrato

potásico oral

Acetato: nutrición parenteral,

hemodiálisis

Glutamato. proponato: nutrición

parenteral

Gástrica: vómitos, aspiración naso- gástrica

Renal: diuréticos, hipermineralocorticismo

Clasificación en función de la respuesta al cloro

Sensibles al Cl (Cl.∼<20mEq/l) Resistentes al Cl’ (Cl. > 40 mEq/l)

- Pérdida intestinal de ácidos

- Aspiración gástrica/vómitos

- Diarrea congénita de CT

- Adenoma velloso de recto

- Pérdida renal de ácidos

- Penicilinas, citrato

- Posdiuréticos

- Poshipercapnia

- Fibrosis quı́stica (pérdida cutánea de CI

- Con hipertensión arterial

- Hipertensión renovascular/acelerada

- Exceso de mineral ocorticoides exógenos

- Hiperaldosteronismo primario

- Sı́ndrome de Cushing

- Sı́ndrome de Liddle

- Regaliz

- Con normotensión arterial

- Diuréticos (durante su uso)

- Sı́ndromes de Bartter y de Gitelman

- Depleción grave de K’

- Hipercalcemia

- Administración de bicarbonato

- Ampicilina. penicilina, carbenicilina
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6.4. Diagnóstico

6.4.1. Diagnóstico general

La alcalosis metabólica primaria se caracteriza por un pH, una pCO2 y una

concentración plasmática de bicarbonato elevados, junto con una hipocloremia

proporcional al incremento de bicarbonato y un anión gap relativamente alto

(0.5mmol/L de incremento por cada mEq/L de aumento en la concentración

de CO2Na). La cifra K sérico suele estar disminuida de forma especialmente

severa (K interior a 2 mmol/L) si la hipopotasemia es la responsable primaria

de la alcalosis metabólica. El pH arterial superior a 7.40 y el anión gap elevado

diferencian la alcalosis metabólica de la acidosis respiratoria, que presenta,

asimismo, bicarbonato alto y Cl bajo en plasma pero un pH arterial disminuido

y un anión gap bajo.

Como ya se ha comentado anteriormente, el aumento del pH sanguı́neo en

la alcalosis metabólica se acompaña de un aumento de la pCO2 que tiende a

corregir la cifra de pH. Se acepta que la pCO2 aumenta 0.7mmHg por cada

mmol/L, de aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, aunque la

pCO2 rara vez supera valores de 60mmHg por la hipoxemia asociada con la hipo

ventilación alveolar. En caso de encontrar un incremento de pCO2 discordante con

el aumento de bicarbonato, debe sospecharse la coexistencia de una alcalosis o

acidosis respiratoria.

6.4.2. Diagnóstico etiológico

La etiologı́a de la alcalosis metabólica se descubre habitualmente con facilidad

al realizar una historia clı́nica y una exploración fı́sica cuidadosa. Los datos sobre

el estado del volumen extracelular tensión arterial, niveles séricos de K y sistema

renina-angiotensina son fundamentales a la hora de establecer un diagnóstico

etiológico. En aquellos casos en que la etiologı́a no esté clara, debe sospecharse

la ingesta subrepticia de diuréticos, el vómito inducido o alguna de las formas de

hipermineralocorticismo.

La determinación de Cl urinario es fundamental a la hora de realizar el

diagnóstico diferencial de este sı́ndrome. Se encuentra una concentración urinaria

de Cl inferior a 15 mmol/L en presencia de pérdida de Cl secundaria a vómitos,

aspiración gástrica, hipopotasemia leve, tratamiento de diuréticos si su efecto

farmacológico inmediato ya ha desaparecido, en el sı́ndrome post-hipercapnia, en

las situaciones de ingesta baja de cloruros y en las acidosis metabólicas orgánicas

tratadas con bicarbonato o equivalentes que cursan con depleción de volumen. Por

el contrario una concentración urinaria de Cl superior a 20mmol/L debe hacernos

pensar en cualquier forma de exceso de mineralocorticoides, ingesta de diuréticos

si esta ha tenido lugar de manera próxima en el tiempo a la realización de los

análisis urinarios en la administración de bases en pacientes sin depleción de
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volumen y en la hipopotasemia severa responsable de un defecto secundario de

la reabsorción distal de cloruros.

Junto con la valoración de la concentración urinaria de cloruro, otros

signos clı́nicos o datos objetivos de laboratorio pueden resultar muy útiles

para profundizar en la etiologı́a del proceso. La presencia de deshidratación

extracelular sugiere situaciones que cursan con pérdida de volumen, como los

vómitos persistentes o la ingesta diuréticos mantenida. En cambio, la presencia

de edemas nos hace pensar en cuadros de hiperaldosteronismo secundario,

como la insuficiencia cardiaca, la cirrosis o el sı́ndrome nefrótico, tratados con

diuréticos. Finalmente, las cifras de tensión arterial y la cuantificación de renina

y hormonas esteroideas pueden ayudar a diferenciar las distintas formas de

hipermineralocorticismos primarios de otros cuadros menos frecuentes que cursan

con niveles elevados de renina y aldosterona pero con tensión arterial normal,

como el sı́ndrome de Bartter o la depleción de magnesio.

La concentración urinaria de cloruro al igual que la de sodio, es un

buen marcador de depleción de volumen. Unicamente en los casos en que la

conservación renal de cloruros esté alterada, como la insuficiencia renal crónica

avanzada o la depleción severa de potasio, puede observarse un Cl urinario alto a

pesar de la depleción de volumen extracelular. En la alcalosis metabólica se utiliza

el Cl urinario en lugar del Na para el diagnóstico diferencial por la tendencia a la

pérdida obligada de Na en orina, en particular durante los primeros dı́as en que se

genera la alcalosis, ya que al aumentar la carga filtrada de CO3H− y sobrepasar

su umbral de reabsorción tubular se pierde bicarbonato en la orina acompañado

de un catión, de forma predominante Na para mantener la electro neutralidad.

Por lo tanto, pueden encontrarse concentraciones urinarias de Na superiores a

20mmol/L a pesar de una depleción de volumen extracelular. Al contrario, como

la conservación urinaria de Cl no está alterada, su concentración urinaria es baja

por la depleción tanto del propio Cl como de volumen. Sin embargo, está pérdida

urinaria de bicarbonato, que se detecta fácilmente al medir el pH urinario, es

transitoria, ya que a partir del 3°-5° dı́a aumenta de forma drástica la capacidad

de reabsorción tubular de CO3HNa, sobre todo a nivel proximal por la depleción

de volumen, lo que produce una orina prácticamente libre de Na y CO3H− con

un pH ácido (inferior a 5.5), situación que algunos autores denominan aciduria

paradójica.

Estos cambios secuenciales en la excreción de CO3H− producen cambios

paralelos en el manejo tubular de K. En los primeros estadios, una parte del

Na acompañado de CO3H que alcanza el túbulo distal se intercambia por K,

lo que explica que las pérdidas urinarias sean las responsables primarias de

la hipopotasemia asociada con vómitos y no las pérdidas digestivas ya que

normalmente la concentración de K en el jugo gástrico es inferior a 10mmol/L.

En las fases más tardı́as, la gran reabsorción proximal de Na disminuye de

forma muy importante la cantidad de Na en el túbulo distal intercambiable por
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K; por lo que las pérdidas urinarias de este catión disminuyen de forma abrupta.

Ası́ pues, junto con la hipopotasemia que muchas veces acompaña a la alcalosis

metabólica, pueden encontrarse unas concentraciones elevadas de potasio urinario

en las fases inı́ciales del proceso que disminuyen drásticamente al cabo de varios

dı́as.

Se muestra el algoritmo 6.1:

Algoritmo 6.1: Diagnóstico de la alcalosis metabólica.

6.5. Tratamiento

La corrección de la alcalosis metabólica casi nunca supone una urgencia médica

por la ausencia de efectos adversos severos directamente relacionados con el

aumento de pH per se, por lo que siempre suele haber tiempo para realizar un
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diagnóstico etiológico e intentar disminuir de forma lenta y progresiva las cifras

de bicarbonato plasmático.

Como norma general, en todas las situaciones de alcalosis metabólica debe

restringirse el aporte de bases exógenas, ya sea en forma de bicarbonato, acetato,

lactato o citrato que pueden perpetuar o empeorar la situación de alcalosis.

6.5.1. Alcalosis metabólica sensible al tratamiento con cloruros

Existe una serie de alcalosis metabólicas que se conocen como sensibles al

tratamiento de cloruros o con salino, ya que la administración de soluciones

acuosas de cloruro sódico, y cloruro potásico en caso de hipopotasemia

concomitante, corrige fácilmente el problema. Entre ellas, se encuentran

las alcalosis asociadas con vómitos o aspiración gástrica, administración de

diuréticos, estados post-hipercapnia o ingesta reducida de Cl. En estos casos,

la administración de Cl, en las formas antes mencionadas es el tratamiento de

elección. Con esta medida se corrige la alcalosis metabólica al actuar de forma

simultánea sobre los distintos mecanismos fisiopatológicos responsables de su

persistencia. En efecto, al corregir conjuntamente la contracción del volumen

circulante efectivo, la depleción de cloruros y la hipopotasemia, se actúa sobre

los mecanismos que, son los responsables del mantenimiento de la alcalosis

metabólica.

No existen pautas especı́ficas y homogéneas de administración de ClNa. Sin

embargo, debe hacerse en forma de suero salino hipotónico o isotónico, en

función del balance de agua que quiera obtenerse. La cantidad total de ClNa a

administrar dependerá del estado de depleción del espacio extracelular y deberán

controlarse parámetros clı́nicos sencillos, como el grado de hidratación y la tensión

arterial. El control de la eficacia del tratamiento puede realizarse simplemente

monitorizando el pH urinario: en el momento del diagnóstico es ácido (pH inferior

a 6.0) y aumenta de manera progresiva (pH superior a 7.5) a medida que el

bicarbonato va apareciendo de forma masiva en la orina. En pacientes con vómitos

o aspiración gástrica, el tratamiento con fármacos, antagonistas de los receptores

H como ranitidina, puede mejorar la alcalosis metabólica al disminuir la pérdida

de hidrogeniones. Sin embargo, no se conseguirá con éstos más que una corrección

parcial del problema, ya que subsiste el defecto primario que es el déficit de Cl.

En este sentido tiene interé señalar que el omeprazol, un inhibidor selectivo de

la bomba H-K-ATP-asa gástrica, es aún más eficaz al bloquear la secreción ácida

gástrica.

6.5.2. Alcalosis metabólica insensible al tratamiento con cloruros

En los pacientes con una eliminación urinaria de Cl superior a 20mmol/L,

la administración de ClNa no consigue corregir la alcalosis metabólica, por

lo que se denomina resistente al cloro. En estos casos, el déficit de Cl no
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es un factor limitante para la excreción renal de CO3HNa, y si se administra

salino aumentará no sólo la excreción urinaria de Cl, sino también la de K,

lo que puede empeorar la hipopotasemia que habitualmente se observa en

pacientes con hipermineralocorticismo. El tratamiento en estos casos, se basa

en la corrección de la enfermedad primaria, por ejemplo, cirugı́a de adenoma

suprarrenal secretor de aldosterona, o utilización de diuréticos ahorradores de

potasio, como espironolactona, amilorida o triamterene que mejoran el equilibrio

hidroelectrolı́tico en la mayorı́a de estos pacientes.

La alteración en la reabsorción tubular de Cl, que constituye el defecto

primario del sı́ndrome de Batter, no puede corregirse del todo con ninguna

maniobra terapéutica especı́fica. Sin embargo, se han obtenido buenos resultados

con normalización casi incompleta de las cifras de K y de CO3HNa, al frenar

el sistema renina-angiotensina con la administración de inhibidores de la enzima

de conversión de la angiotensina I, mediante la utilización de antinflamatorios no

esteroideos capaces de bloquear la sı́ntesis de prostaglandinas, reguladoras a su

vez de la secreción de renina y con diuréticos ahorradores de potasio.

En aquellos casos en que la hipopotasemia severa sea la responsable de la

alcalosis metabólica, la corrección al menos parcial de este déficit habitualmente

mejora el trastorno secundario de absorción de Cl, por lo que la alcalosis se vuelve

sensible al cloro.

El tratamiento de la alcalosis metabólica, por lo general secundaria a

tratamiento con diuréticos en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva,

cirrosis hepática y sı́ndrome nefrótico, es mucho más complejo. En estos casos,

la perfusión renal esta disminuida y casi siempre el Cl urinario es inferior a

15mmol/L. Sin embargo, la administración de ClNa no produce una expansión

del volumen circulante efectivo ni aumenta el filtrado glomerular, por lo que no

favorece la excreción renal del exceso de bicarbonato, e incluso casi siempre está

contraindicada por la acumulación de lı́quido en los espacios intersticiales. En

estos casos se ha utilizado con éxito la acetazolamida (250-750 mg al dı́a por vı́a

oral o i.v.) un inhibidor de la anhidrasa carbónica que actúa sobre todo en el túbulo

proximal. Este diurético aumenta la excreción de CO3HNa, por lo que tiende a

corregir la alcalosis metabólica y disminuye aunque en menor grado, el edema. Sin

embargo, el aumento de oferta de Na en el túbulo colector cortical intercambiable

por K puede producir hipopotasemia severa, por lo que debe monitorizarse la

concentración sérica de K y añadir diuréticos ahorradores de este catión, como

por ejemplo amiloride, en caso necesario. Si estas medidas no son efectivas,

puede recurrirse a la administración intravenosa de ClH (0.15N que equivalen a

150mmol/L) para disminuir la cifra de bicarbonato sérico. Se calcula fácilmente la

cantidad a administrar siempre en venas centrales por el pH tan bajo de la solución,

y se multiplica el volumen de distribución del bicarbonato (aproximadamente un

50 % del peso corporal) por la diferencia entre el HCO, actual y el que quiere

conseguirse. Por último, en pacientes con alcalosis metabólica, sobrecarga de
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volumen e insuficiencia renal, es probable que la realización de una hemodiálisis

o hemofiltración continua arterio-venosa sea necesaria y también la reposición del

volumen, en caso necesario, con soluciones que contengan Cl, pero no bases. El

algoritmo 6.2, muestra un enfoque terapeútico en la alcalosis metabólica.

Algoritmo 6.2: Tratamiento de la alcalosis tratamiento.
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Caso clı́nico de alcalosis metabólica: 1

Paciente de 76 años de edad, varón, con antecedentes de sı́ndrome prostático,

sin uso de medicación e Hipertensión arterial de larga data tratado con amlodipino

x 10 mgr 1 tb/ dı́a.

Ingresa por emergencia por presentar en las últimas 48 horas movimientos

involuntarios “como sacudidas”, en las cuatro extremidades.

En el interrogatorio se advierte la ingesta de bicarbonato de sodio sin control

médico para tratar un ardor epigástrico que presenta rutinariamente.

Al exámen: AREG, REH, PA: 160/90, FC 88 x min., orientado, colabora con

interrogatorio, mucosas orales húmedas, edema ++/+++, pulmones, cardiovascular

sin particularidades, se palpa globo vesical, se evidencia mioclonı́as.

Los exámenes muestran Hemograma Normal, Hb : 11.5 gr %, creatinina 4.6

mg/dl, Glucosa 88 mgr/dl, Na: 138 mEq/L, K: 2.8 mEq/L, Ph: 7.61, pCO2 :

49mmHg, Bicarbonato de sodio: 45 mEq/L, Calcio : 9.1 mg/dl, Proteinas totales :

7.3 gr/dl, en orina Ph: 7.0.

¿Cuál es el diagnóstico?

El diagnóstico en este caso es una alcalosis metabólica severa y compensación

respiratoria parcial . La alcalemia severa se considera cuando el Ph es > de 7.60.

La compensación respiratoria de la alcalosis metabólica tiende a mantener el

Ph en el rango normal mediante la disminución de la ventilación y permite elevar

la PCO2 arterial hasta valores por encima de 60 mmHg en individuos sanos.

Durante la compensación respiratoria, la PCO2 arterial aumenta aproximadamente

0.7 mmHg por cada de 1 mEq/L del bicarbonato plasmático. La hipoxemia no

limita la compensación respiratoria mientras la PO2 arterial supere los 50 mmHg.

La corrección de la alcalosis metabólica consiste en eliminar el exceso de

bicarbonato por la orina.

En este caso el factor desencadenante está dado por la ingesta excesiva de

bicarbonato sódico, para tratar el ardor epigástrico.

El organismo se defiende de la alcalosis metabólica mediante la rápida

excreción de bicarbonato sobrante. En este paciente la insuficiencia renal

obstructiva impide la eliminación renal del bicarbonato, además la hipopotasemia

existente puede favorecer la persistencia de la alcalosis metabólica, al estimular la

amoniogénesis y favorecer la excreción distal de H+.

Los sı́ntomas observados son de irritabilidad neuromuscular (parestesias,

espasmos carpopedales, convulsiones), que se ven acentuados por la disminución

del calcio iónico.

¿Cuál es la estratégı́a terapeútica?

Para la resolución de este caso, fue necesario corregir la insuficiencia renal

aguda, que mantiene la alcalosis en este paciente, colocando una sonda urinaria,

suspendiendo la ingesta de bicarbonato de sodio, además de aportarle por vı́a

parenteral NaCl y KCL para reponer la poliuria postobstructiva y la hipopotasemia.
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Caso clı́nico de alcalosis metabólica: 2

Paciente de 18 años ingresado al hospital por vómitos persistentes y dolor

abdominal, parestesias en cara y a veces espasmos carpopedales coincidentes

con cuadros infecciosos. No hay antecedentes de enfermedades ni de ingesta de

medicamentos.

Antecedentes familiares:

Padre con antecedentes de hipopotasemia sintomática.

Al examen fı́sico se objetiva dolor abdominal difuso, distensión abdominal y

RHA escasos . La PA es de 100/50.

Los exámenes arrojan:

Examen Ingreso Dia 2 Dia 3

Ph 7.46 7.41

PCO2 45 41

Na 140 137

K 2.1 3.9

Cl 98 103

Mg 1.07

Calcio 9.6

AG 11

Urea p 0.26 g/L

Creatinina p 0.4

Ph urinario 7.98

(K)u xV 198 mEq/dı́a ¡

(Mg)u x V 0.8 mEq/Kg/dı́a!

(ca)u/creat. Urin. 0.11

¿Qué diagnóstico y tratamiento se configura?

Como se ve hay hipotasemia grave y alcalosis metabólica . Se inicio la

suplementación intravenosa de cloruro de potasio, lo que dio una recuperación

completa en 24 horas, lo que sugiere que los sı́ntomas abdominales se debieron a

ı́leo secundario a hipopotasemia.

El Diagnóstico inicial es alcalosis metabólica hipoclorémica con respuesta

respiratoria adecuada.

Discutido el caso, ante un paciente con alcalosis metabólica con PA normal,

combinado con niveles bajos de potasio y magnesio, con aumento de su pérdida

renal, acompañada de una baja excreción urinaria de calcio, orienta al diagnóstico

del sı́ndrome de Gitelman. Se descartó la presencia de orina.
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Posteriormente se descubrió una mutación en el gen SLC12A3, que codifica

para el cotransportador de sodio/cloruro sensible a tiazidas.

En el seguimiento clı́nico el paciente fue tratado con cloruro de potasio oral ( 2

grs cuatro veces al dı́a, 4 mEq de potasio por Kg de peso corporal cada 24 horas)

y magnesio (500 mg 3 veces/dı́a, 18 mg de ion magnesio por Kg de peso corporal

cada 24 horas), lo que normalizó los niveles de electrolitos séricos.

Caso clı́nico de alcalosis metabólica: 3

Paciente de 49 años, con historia de vómitos repetidos y evidencia de signos

de deshidratación, con PA: 100/60 mmHg , FC 100 x minuto, Ph 7.51, pCO2 : 47

mmHg, bicarbonato 36 mEq/L, creatinina sérica 1.6 mg/dl, Ph urinario 7.2 , Na

urinario : 80 mEq/L, Potasio urinario 25 mEq/L, Cloro urinario : 10 mEq/L.

La hidratación salina al 0.9 %, corrige la alcalosis y la función renal.

De los hallazgos de los valores de sodio urinario y de cloro urinario ¿ qué

relación tiene con la volemia?, se puede ver que el sodio se encuentra demasiado

alto para el grado de hipovolemia. Esta situación se explica por la eliminación

urinaria de bicarbonato sódico para compensar la alcalosis. Los valores bajos de

cloro en orina si reflejan la hipovolemia.

¿El tratamiento que se da este dado por?

En cuanto al tratamiento de la alcalosis metabólica el objetivo inmediato es

en caso de alcalemia severa reducir el bicarbonato plasmático a 40 mmol/L (ph<

7.55). El tratamiento de la alcalosis metabolica implica:

- Evitar la causa que la originó.

- Actuar sobre la causa que la mantiene, pues la persistencia de la

alcalosis metabólica implica que ha fracasado el mecanismo fisiológico de

compensación consistente en la eliminación urinaria de bicarbonato. Las

causas de este fracaso son la insuficiencia renal, los déficit de volumen o de

cloro y la hipopotasemia. La corrección de estos problemas o el empleo de

acetazolamida aumenta la bicarbonaturia.

- Amortiguar el bicarbonato: se consigue mediante la infusión de HCL o algún

precursor, en caso de alcalemia severa



CAPÍTULO 7

ACIDOSIS Y ALCALOSIS RESPIRATORIA

7.1. Introducción

El pH es el logaritmo decimal de la inversa de la concentración de

hidrogeniones en sangre (pH =log(1/H)). La concentración de hidrogeniones

depende de la relación entre bases y ácidos en la sangre. El metabolismo celular

genera diariamente unos 20 000 mEq de ácido carbónico y 50-100 mEq de ácidos

endógenos no volátiles, la mayorı́a del ácido carbónico se halla en forma de CO2

disuelto en la sangre el cual se excreta y se regula por el aparato respiratorio,

y se mantiene en sangre arterial a una presión parcial constante de alrededor de

40mm/Hg. El riñón elimina ácidos endógenos no volátiles y reabsorbe y regula la

concentración de bicarbonato con objeto de mantenerlo a unos niveles que oscilan

entre 22 y 28 mEq/L.

Gracias a la adecuada homeostásia entre el pulmón y el riñón, el pH de la

sangre se mantiene entre 7.35 y 7.45. Si la concentración disminuye (acidosis),

si la concentración disminuye, el pH aumenta (alcalosis).

Cuando las alteraciones en la concentración de hidrogeniones en la sangre y en

consecuencia del pH se deben a variaciones en las cifras de CO2 se está ante una

alcalosis o acidosis respiratoria.
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7.2. Fisiologı́a

La función primordial del aparato respiratorio es mantener unas cifras optimas

de oxigeno (O2) en sangre arterial y permitir simultáneamente la adecuada

eliminación de anhı́drido carbónico (CO2) producido por el metabolismo histico.

La pO2 es de unos 100mm/Hg y la pCO2 arterial de unos 35-45mm/Hg. Para

cumplir esta función, el aparato respiratorio puede considerarse dividido en: a)

el fuelle ventilatorio (centros respiratorios, músculos ventilatorios, caja torácica y

vı́as aéreas), que es el responsable de la ventilación alveolar ósea, de la entrada

y salida de aire de los alveolos, y b) el parénquima pulmonar propiamente dicho,

que es el encargado del intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre. Para

que se produzca una adecuada ventilación alveolar es preciso que desde los

centros respiratorios situados en el tronco cerebral se emita una serie de impulsos

nerviosos que, tras descender por diferentes vı́as de la medula espinal , provocan

la contracción de los músculos ventilatorios con la consiguiente disminución de la

presión pleural que, al transmitirse a los alveolos, crea un gradiente de presión que

permite la entrada de aire desde el exterior hacia los alveolos.

Para que se produzca un adecuado intercambio gaseoso es preciso tener en

cuenta una serie de factores: 1) la composición del gas inspirado, que depende de

la presión atmosférica, de la fracción inspiratoria de oxigeno (FiO2) y del CO2

alveolar que, a su vez depende de la ventilación alveolar; 2) la homogeneidad de

las relaciones entre la ventilación y perfusión pulmonar, y 3) la composición de la

sangre venosa mixta de la arteria pulmonar que depende del gasto cardiaco y del

consumo hı́stico de oxı́geno. Si se tienen en cuenta los conceptos antes expuestos,

es sencillo resolver las dos cuestiones básicas de la fisiologı́a respiratoria.

7.2.1. ¿Por qué se alcanza una pO2 arterial de 100 mmHg?

En condiciones normales, la presión atmosférica es de 760 mmHg, la

concentración de O2 en la atmósfera es del 21 %. Si se resta la presión del vapor

de agua (47mmHg), la presión parcial de O2 inspirada es de 150mmHg. Cuando

la pO2 entra en el alveolo se mezcla con el CO2 y en consecuencia, la presión

parcial de O2 en el alveolo es de aproximadamente 110mmHg. Dado que la pO2

venosa mixta es de 40mmHg, el oxı́geno alveolar pasa por un gradiente de presión

al capilar y de ahı́ que la pO2 arterial sea de unos 100mmHg.

Las principales causas de la disminución de la pO2 arterial (hipoxemia) se

muestran en la tabla 7.1.
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Tabla 7.1: Causas de hipoxemia

1. Disminución de la presión atmosférica (altitud)

2. Hipoventilación alveolar (ejemplo: intoxicación por narcóticos)

3. Alteración en las relaciones ventilación/perfusión. (Ejemplo. EPOC, FID)

4. Cortocircuito (ejemplo: neumonı́a, ARDS)

7.2.2. ¿Cuáles son los mecanismos implicados en mantener una pCO2 de

40mmHg?

El CO2 se produce como consecuencia del metabolismo celular y es

transportado a los pulmones por el torrente sanguı́neo. De la sangre venosa pasa

al alveolo mediante un gradiente de presión (pCO2 venosa de 45mmHg, pCO2

alveolar de 40mmHg) y de ahı́ se expulsa al exterior mediante la ventilación

pulmonar. En consecuencia, los elementos que intervienen en la homeostasia

del CO2 son: 1) la producción de CO2 por parte de las células orgánicas, 2) la

ventilación total, 3) el equilibrio de las relaciones ventilación – perfusión que,

de algún modo expresan la eficiencia del pulmón en el intercambio gaseoso. Las

principales causas fisiopatólogicas de retención de CO2 en sangre arterial son:

1) la disminución de la ventilación total y 2) las anomalı́as en las relaciones

ventilación-perfusión. Tabla 7.2.

Tabla 7.2: Causas de hipercapnia

1. Hipoventilación alveolar central (intoxicación por narcóticos)

2. Alteraciones en las relaciones ventilación/perfusión (EPOC)

7.3. Acidosis respiratoria

7.3.1. Definición

La acidosis respiratoria se define como aquella reducción del pH sanguı́neo

secundario a un incremento de la pCO2 arterial. Según si la retención de CO2

es rápida o progresiva y, en consecuencia, si el riñón puede retener a modo de

compensación bicarbonada, la acidosisrespiratoria puede ser aguda o crónica.

Cuando la acidosis es crónica, el riñón es capaz de retener aproximadamente

3mEq/L de bicarbonato por cada 10 mmHg de incremento de CO2 con lo cual

el pH se modifica muy poco.
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7.3.2. Etiopatogenia

Los principales fenómenos fisiopatológicos ligados a la retención del CO2

(hipercapnia) son: (ver Tabla 7.3)

Tabla 7.3: Fenómenos fisiopatológicos básicos de la hipercapnia

1. Alteraciones en la producción de CO2

2. Anomalı́as en el control de la ventilación pulmonar

3. Anomalı́as en el fuelle ventilatorio

4. Afección del parénquima pulmonar

Anomalı́as en la producción de CO2

La fiebre, septicemia, crisis tirotóxica y algunos tipos de alimentación

parenteral pueden producir incrementos significativos en la producción de

CO2. En condiciones de normalidad, todo incremento en la producción de

CO2 está acompañado de un incremento en la ventilación alveolar y, en

consecuencia, se mantiene una pCO2 arterial estable de unos 40mmHg. Sin

embargo, en aquellos enfermos con escasa reserva ventilatoria, secundaria

a una neumopatı́a avanzada, la ventilación alveolar no siempre puede

incrementarse lo sufiente y por este motivo puede producirse retención de

CO2. Este aspecto cobra especial importancia en dos situaciones: 1) durante

la retirada de la ventilación mecánica en pacientes con neumopatı́a crónica

a quienes se les suministra una intensa alimentación parenteral rica en

hidratos de carbono y 2) en estos mismos enfermos crónicos, en el curso del

tratamiento intenso de hiperglucemias con insulina.

Anomalı́as en el control de la ventilación

El control de la ventilación pulmonar es un factor fundamental para la

regulación de la CO2 arterial. Los centros respiratorios están ajustados para

mantener una pCO2 de unos 40mmHg. Sin embargo, en la población existe un

amplio margen de respuesta de los centros respiratorios a estı́mulos quı́micos

(hipercapnia e hipoxemial e, incluso, a estı́mulos mecánicos (obstrucción

bronquial, lesiones parenquimatosas), es decir, para un mismo grado de

alteración de los parámetros quı́micos en sangre arterial o para un mismo

grado, por ejemplo, de obstrucción , no todos los enfermos reaccionan de la

misma forma, sino que lo hacen en relación con la sensibilidad de sus centros

respiratorios frente a los cambios quı́micos y/o mecánicos; de ahı́ que unos

pacientes retengan CO2 y otros no.

Además, la respuesta procedente de los centros respiratorios no debe valorarse

únicamente por la ventilación total resultante(L/minuto), sino por la forma en
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que ésta produce, o sea, el llamado patrón ventilatorio. El patrón ventilatorio

(frecuencia respiratoria, volumen corriente, tiempos inspiratorio y espiratorio)

es determinante de la ventilación alveolar efectiva, de forma que aquellos

individuos que ventilen a frecuencias altas, volúmenes corrientes pequeños y

con tiempos inspiratorios muy cortos tendrán una reducción de la ventilación

alveolar efectiva y, por lo tanto, podrán retener CO2.

Alteraciones en el fuelle ventilatorio

Las señales procedentes de los centros respiratorios que descienden por

la médula espinal estimulan la contracción de los músculos ventilatorios

y dan lugar a una disminución de las presiones pleural y alveolar lo que

provoca la entrada de aire a los alveolos. Si los músculos ventilatorios están

enfermos (miopatı́as, malnutrición, fatiga) o en una posición desventajosa

para generar presión (hiperinsuflación), o si la caja torácica esta distorsionado

(cifoescoliosis), la señal central no podrá transformarse mecánicamente a un

modo adecuado y, como consecuencia, disminuirá la ventilación pulmonar

o esta se tornará ineficaz aladquirir un patrón ventilatorio insuficiente

(frecuencias respiratorias altas, volúmenes corrientes reducidos). Es más en

la EPOC avanzada, al existir una gran obstrucción bronquialy una marcada

alteración en las relaciones ventilación-perfusión, la ventilación alveolar

eficaz esta seriamente comprometida. En estos pacientes, la retención de CO2

se produce por múltiples circunstancias.

Anomalı́as en el parénquima pulmonar

Las enfermedades que afectan al parénquima pulmonar, alteran las relaciones

entre la ventilación y la perfusión, con lo cual se reduce la ventilación

alveolar efectiva y se altera el intercambio gaseoso. En las neumopatı́as, las

alteraciones en las relaciones ventilación-perfusión pueden ser secundarias a

diversos mecanismos:

1. Alteraciones estructurales irreversibles que la entidad nosológica inicia y

2. Alteraciones reversibles, al menos en parte como, edema de la mucosa

inflamatoria bronquial y alteraciones en el patrón ventilatorio. En la

EPOC, las alteraciones de las relaciones ventilación-perfusión son una de

las causas mas importantes de la hipercapnia.

7.3.3. Enfermedades que causen hipercapnia y acidosis respiratoria

Desde el punto de vista práctico se clasifican en dos grandes grupos: 1)

hipercapnia aguda y 2) hipercapnia crónica. En el apartado de hipercapnia

aguda y según los mecanismos etiopatogenéticos pueden distinguirse dos

entidades bien diferenciadas: las hipercapnias por hipoventilación alveolar
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central (intoxicados por narcóticos) y las hipercapnias agudas por neumopatı́a

(crisis muy severa de asma). De las hipercapnias crónicas se analizará

someramente la hipercapnia de la EPOC, pues representa la causa más

importante en la práctica clı́nica. (Tabla 7.4)

Tabla 7.4: Enfermedades que cursan con hipercapnia

1. Anomalı́as del control de la ventilación pulmonar

Depresión metabólica de los centros respiratorios

Alcalosis metabólica

Fármacos (narcoticos, sedantes)

Hipotiroidismo

Enfermedades de los centros respiratorios

Poliomelitis bulbar

Enfermedad de Arnold – Chiari

Encefalitis

Enfermedades vasculares

Hipoventilación alveolar primaria.

2. Alteraciones del fuelle ventilatorio

Enfermedades nerviosas

Polioneuropatı́as

Enfermedades de la segunda motoneurona

Enfermedades musculares

Miopatı́as

Miastenia gravis

Enfermedades de la caja torácica

Cifoscoliosis

3. Enfermedades de las vı́as y del parénquima pulmonar

EPOC

Edema pulmonar

Otras

Hipercapnia aguda: Hipoventilación alveolar central

Sin ninguna duda, la más frecuente es la intoxicación aguda por narcóticos.

En estos casos, la ventilación alveolar esta disminuida porque disminuye

la ventilación total. La hipercapnia que se produce generalmente es de
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leve intensidad (pCO2, 50mmHg), y el pH disminuye aproximadamente

0.1 unidades por cada 10—5mmHg de incremento de la pCO2 arterial. En

estos casos es recomendable proceder, incluso, de manera profiláctica a la

intubación cuando el pH es inferior a 7.30 y el paciente no ha respondido a los

antı́dotos adecuados (naloxone). De un modo caracterı́stico, estos enfermos

no presentan taquipnea y obviamente no refieren sensación de disnea. En

consecuencia, el paro respiratorio puede ser rápido y difı́cil de preveer.

Hipercapnia aguda: Neumopatı́a aguda.

Cualquier enfermedad aguda de las vı́as aéreas (asma) o del parénquima

pulmonar) puede dar lugar a hipercapnia cuando la enfermedad se halla en

fase avanzada. En estos casos, uno de los factores más determinantes de la

hipercapnia, además de las alteración en las vı́as o en el parénquima pulmonar,

es la disfunción de los músculos ventilatorios, que da lugar, en un primer

momento, a un incremento o mantenimiento de la ventilación pulmonar

con un patrón ventilatorio ineficaz (frecuencias altas y tiempos inspiratorios

cortos) y, posteriormente, a una reducción de la ventilación por minuto. La

consecuencia de ambos fenómenos es la elevación progresiva de la pCO2

arterial. En el caso de una crisis de asma bronquial, la progresiva obstrucción

bronquial provoca un extraordinario incremento del trabajo ventilatorio,

además como consecuencia se produce una insuflación pulmonar que sitúa

a los músculos en una posición desventajosa para generar fuerza o presión,

lo que facilita, junto con la hipoxemia, que los músculos puedan fracasar y

entrar en fatiga muscular. En estos casos, la acidosis que se produce es mixta:

secundaria a la hipercapnia y, debido al intenso trabajo muscular, se origina

una acidosis láctica.

Hipercapnia crónica: EPOC

Es aquel incremento de la pCO2 arterial que no está acompañada de

cambios significativos en el pH sanguı́neo debido al efecto compensador

del riñón. En general, el riñón precisa de 2 a 3 dı́as para retener los

necesarios mEq de bicarbonato. En la EPOC, la retención de CO2 se

produce, sobre todo, durante las agudizaciones y las causas son la suma de

diversos fenómenos. Básicamente se debe a las alteraciones en las relaciones

ventilación – perfusión, a anomalı́as en el control de la ventilación pulmonar

(inadecuado incremento de ventilación), y a anomalı́as en la función de los

músculos ventilatorios (insuflación pulmonar, hipoxemia y diversos trastornos

electrolı́ticos). Durante las agudizaciones, el edema, el broncoespasmo y la

acumulación de moco dan lugar a una mayor obstrucción bronquial y a

un mayor deterioro en las relaciones ventilación-perfusión que, al no ser

compensados con un adecuado incremento de la ventilación, provoca una

retención de CO2. La causa de este inadecuado incremento puede deberse

a una inadecuada respuesta por parte de los centros respiratorios, a una
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incapacidad mecánica (FEV, muy deteriorado) o a mala función muscular

(disfunción de los músculos ventilatorios). Además, los pacientes con EPOC,

al tomar frecuentemente diuréticos, pueden sufrir una alcalosis metabólica

hipoclorémica, responsable en no pocos casos de una hipoventilación central

secundaria.

A continuación se muestra el algoritmo 7.1, un enfoque clásico diagnóstico

de la acidosis respiratoria.
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Algoritmo 7.1: Diagnóstico de acidosis respiratorio .
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7.3.4. Consecuencias clı́nicas y terapéuticas de la Hipercapnia

En la tabla 7.5, se muestra las consecuencias clı́nicas de la hipercapnia.

Tabla 7.5: Consecuencias clı́nicas de la hipercapnia

Aparato respiratorio

1. Hipoxemia porreducción de la pO2 alveolar

2. Desplazamiento de la curva de saturación de la oxihemoglobina a la derecha

3. Disminución de la función diafragmática.

4. Vasocontricción pulmonar.

SNC

1. Vasodilatación cerebral

2. Depresión de conciencia

3. Cambios bioquı́micos

Aparato cardiovascular

1. Disminución de la contricidad miocardica

2. Disminución de las resistencias vasculares sistémicas

Metabolismo

1. Incremento en la reabsorción renal de bicarbonato.

Aunque la hipercapnia da lugar a una amplia serie de fenómenos y efectos

secundarios cuando es crónica y en presencia de una neumopatı́a avanzada debe

considerarse como un fenómeno de autoprotección, es decir, no es conveniente

caer en la obsesión de tratar de corregirla. Paradójicamente, la hipercapnia da

lugar a una mayor eficacia pulmonar en la expulsión de CO2. Ante un mismo

grado de alteración de las relaciones ventilación-perfusión, el pulmón de un

enfermo hipercápnico elimina más CO2 por litro de ventilación que el pulmón

de un enfermo normocápnico. La terapéutica está en función de la enfermedad

de base, sin embargo, deben considerarse las siguientes lı́neas fundamentales : el

tratamiento de las alteraciones del parénquima pulmonar, el fuelle ventilatorio y el

de los centros respiratorios.

Respecto del parénquima pulmonar, el objetivo debe ser mejorar la

obstrucción bronquial y las alteraciones de las relaciones ventilación-perfusión

que la enfermedad induce. Se consigue mediante broncodilatadores, una eficaz

fisioterapia que permita eliminar secreciones y corticoides para reducir la

inflamación y el edema bronquiolar.

La mejorı́a de la función del fuelle ventilatorio se consigue al reducir la

obstrucción bronquial, con lo cual disminuye la insuflación pulmonar y, en
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consecuencia, los músculos ventilatorios están en una posición más eficaz para

su contracción. También es muy importante corregir las alteraciones electrolı́ticas,

en especial la hipopotasemia, pues reduce la fuerza de contracción muscular.

Algunos fármacos como la teofilina pueden mejorar la función de los músculos

ventilatorios. El único tratamiento eficaz para el tratamiento de la fatiga muscular

es el reposo. Para ellos es preciso someter a los enfermos a ventilación mecánica

que puede realizarse de un modo no invasivo mediante ventilación nasal.

Finalmente, los centros respiratorios pueden ser estimulados, cuando sea

preciso, con la administración de progesterona. Su uso únicamente esta indicado

en aquellos pacientes afectados por un sı́ndrome de obesidad, hipoventilación y

en un pequeño tanto por ciento de pacientes con EPOC en que puede existir

un componente de hipoventilación central asociada, lo que puede detectarse con

distintos parámetros. La corrección de la alcalosis hipoclorémica, si existe, es

trascendental. Un aspecto importante a tener en cuenta es el aumento de la

hipercapnia que se produce tras la administración de O2 en EPOC agudizada. La

teorı́a clásica lo atribuye única y exclusivamente a la depresión central inducida

por el O2 (reducción del estimulo hipóxico); sin embargo, estudios recientes

demuestran que la retención de CO2 que se produce tras la administración de O2

es secundaria sobre todo, a las alteraciones en las relaciones ventilación-perfusión

provocadas por la oxigenoterapia y en menor cuantı́a, a la pequeña depresión de

los centros y al efecto de Haldane. La consecuencia práctica, sin embargo, es la

misma: los enfermos con EPOC agudizadas e hipercapnia deben recibir O2 a bajas

concentraciones (24 %). Ver tabla 7.6.

Tabla 7.6: Parámetros que identifican los pacientes afectados por una EPOC

con un componente de hipoventilación alveolar central

1. Obesidad asociada.

2. Hipercapnia con un FEV, superior a 1 000 cm³

3. Reducción de la pO2 tras una hiperventilación voluntaria de 30 segundos.

4. Respuesta ventilatoria y/o presión de oclusión a la hipercapnia baja.

Caso clı́nico de acidosis Respiratoria: 1

Paciente de 58 años de edad. Varón, con antecedentes de diabetes mellitus ,

obesidad mórbida y úlceras varicosas en ambos miembros inferiores.

Acude por emergencia con cuadro de aumento de volumen de extremidad

inferior derecha con signos flogósicos y calor local , que es catalogada

como celulitis grave , recibiendo antibióticos parenterales, de clindamicina y

ciprofloxacina sin adecuada respuesta. Posterior a los 5 dı́as de hospitalización,

se le somete a una amputación por debajo de la rodilla , con una buena evolución,

aunque refiriendo mucho dolor.
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Los resultados del hemocultivo de ingreso son negativos. Su medicación

habitual incluye hidroclorotiazida 25 mgr/dı́a, amlodipino 10 mgrs/dı́a, enalapril

10 mgrs/dı́a, metformina 1000 mgrs /dı́a y un parche de fentanilo de 25 ugrs /hora.

Dos dı́as después de la cirugı́a presenta deterioro del sensorio y se obtienen los

siguientes resultados de sus exámenes:

Hemograma Normal, Hb: 12.8gr %, creatinina 1.1 , urea: 98mg/dl, glucosa 180,

albúmina 3.8 g/dl, Na: 140 mEq/L, K: 4.4 mEq/L, Cl: 98 mEq/L, P: 4.3mg/dl, Ph:

7.11, HCO3: 34 mEq/L, pO2 : 55 mmHg, pCO2: 110 mmHg.

¿Qué diagnóstico ácido-base se plantea?

Los valores de laboratorio configuran un cuadro de acidosis respiratorio ,

secundaria al fentanilo, en el contexto de una acidosis respiratoria crónica ,

probablemente secundaria a la enfermedad pulmonar restrictiva debido a su

obesidad. La acidosis respiratoria crónica se evidencia por el aumento de

bicarbonato sérico con un Ph disminuido. Una acidosis respiratoria aguda está

presente porque el grado de compensación renal no está presente como lo serı́a si

el paciente tuviera una elevación crónica de la pCO2, a niveles de 110 mmHg.

7.4. Alcalosis respiratoria

7.4.1. Definición

La alcalosis respiratoria se define como el aumento del pH sanguı́neo

secundario a la reducción del CO2 es rápida o progresiva y, en consecuencia, si el

riñón puede o no compensarla, la alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica.

En el segundo caso, cuando la hipocapnia persiste, se produce una excreción

progresiva de bicarbonato por parte del riñón, con lo cual el pH varia poco.

7.4.2. Etiopatogenia

El principal fenómeno ligado a la hipocapnia es la hiperventilación alveolar

y ello se consigue exclusivamente al aumentar la ventilación por minuto.

Si se recuerda el esquema básico de regulación de la ventilación pulmonar,

puede observarse como el centro respiratorio está sometido a dos tipos

diferentes de controles: el automático y el voluntario. Todos los elementos que

componen el control pueden estimularse mediante múltiples mecanismos. Ası́ los

quimioreceptores son sensibles a las alteraciones quı́micas sanguı́neas (acidosis,

hipoxemia); los receptores pulmonares lo son a las diversas enfermedades que

afectan al pulmón como neumonı́as, tromboembolismo o fibrosis. El resultado

es un aumento de los estı́mulos que recibe el centro respiratorio, lo que provoca

un incremento de la ventilación con la consiguiente hipocapnia. Además, los

centros respiratorios en su intimidad del tallo cerebral pueden estimularse por

procesos diversos como encefalitis o tumores que lo pueden hacer más sensible

o incrementar la ventilación, por último, los centros respiratorios también pueden
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estimularse de manera voluntaria. Ello acontece, sobre todo, en crisis de ansiedad

o enfermedades psiquiátricas.(tabla 7.7)

Tabla 7.7: Enfermedades que provocan hipocapnia

1. Causas orgánicas

Aumento de los estı́mulos a los diversos receptores

Hipoxia

Acidosis

Neumopatias

TEP

Dolor

Shock

Aumento de la actividad de los centros respiratorios

Encefalitis

Enfermedades del SNC

Enfermedades vasculares

Fármacos

Otras cirrosis hepática, embarazo

2. Causas no orgánicas

Ansiedad

Enfermedades psiquiátricas

7.4.3. Enfermedades que causan hipocapnia o alcalosis respiratoria

De acuerdo con los mecanismos etiopatogénicos antes descritos, las principales

entidades que dan lugar a una hipocapnia quedan reflejadas en la tabla 7.7.

Desde el punto de vista práctico pueden distinguirse dos grandes apartados:

1) hipocapnia aguda y 2) hipocapnia crónica. La hipocapnia aguda según el

mecanismo etiopatogenético principal, puede subdividirse en dos grupos bien

diferenciados. Las hipocapnias de origen orgánico y las hipocapnias no orgánicas o

de origen psicológico. Las hipocapnias crónicas son menos frecuentes y a modo de

ejemplo se analizará someramente la hipocapnia de las enfermedades intersticiales

y la cirrosis hepática, pues representan los ejemplos más caracterı́sticos.

Hipocapnia aguda de origen orgánico

Las causas son múltiples y se pueden dividir en aquellas que son de

origen respiratorio y las de origen extrapulmonar. Las de origen respiratorio
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generalmente están acompañadas de una disminución pO2 arterial o de un

incremento del gradiente alveoloarterial de oxı́geno. Las hipocapnias de

origen extrapulmonar están acompañadas de unas oximetrı́as y una gradiente

alveoloarterial de oxı́geno normales. Un ejemplo tı́pico de hipocapnia de

origen respiratorio es la presencia de un proceso agudo pulmonar (neumonı́a,

TEP o crisis de asma moderada) en un individuo previamente sano. Desde el

punto de vista fisiopatológico, el proceso pulmonar da lugar a una alteración

de las relaciones ventilación-perfusión, con lo cual se altera el intercambio

gaseoso y se produce en un primer momento, hipoxemia e hipercapnia.

Estas alteraciones gasométricas iniciales estimulan a los receptores y centros

respiratorios, con lo que se origina un momento de la ventilación por minuto

que, al incidir en un aparato ventilatorio y pulmones sanos, es capaz de

aumentar la ventilación alveolar y provocar primero, una normalización de

pCO2 arterial y, posteriormente, incluso, una disminución de la pCO2 arterial

.

Las curvas de saturación de la hemoglobina (Hb) para el O2 y el CO2, y la

curva de saturación para el CO2 es prácticamente lineal, lo cual implica que

cuando aumenta la CO2 arterial se incrementa paralelamente el contenido de

CO2 de la hemoglobina y a la inversa. En cambio, la curva de saturación de

la hemoglobina para el O2 es sigmoidea, o sea, a partir de una determinada

pO2 disuelta ya no se incrementa más la saturación de la oxihemoglobina.

La unidad alveolo-capilar es normal; buena ventilación y buena perfusión.

La unidad alveolar B es anómala en este caso, mala ventilación y buena

perfusión; como consecuencia, la pO2 y saturación de hemoglobina para el

O2 resultantes son bajas, siendo el CO2 elevado. Cuando la sangre de ambas

unidades se mezcla, la pO2 resultante no será de 60mmHg como simple

media aritmética de las dos pO2 parciales, sino que estará determinada por

la saturación de la hemoglobina y la cantidad de sangre que va a uno y otro

alveolo. Como ejemplo puede calcularse lo que ocurrirı́a en el caso hipotético

de que se mesclasen 2 cm³ de sangre con una pO2 de 80mmmHg y 2 cm³

de sangre con una pO2 de 40mmHg. La pO2 de la sangre mezclada no será

de 60mmHg, como la simple media aritmética harı́a suponer. El cálculo debe

realizarse con las saturaciones de las dos sangres: 95 para pO2 de 80 y 75 para

la pCO2 de 40. Ası́ pues (|2x95| + |2x75|)/4 = 85. La saturación resultante

de 85 le corresponde una pO2 de 50mmHg, esta será la pO2 de la mezcla.

En cambio, con el CO2 como la curva de saturación de la hemoglobina es

lineal, la hiperventilación de un alveolo compensa al otro y, en consecuencia,

se reduce el pCO2 arterial.

Hipocapnia aguda de origen psicológico

En estos casos se produce una ventilación alveolar y pulmonar superior a

las necesidades (producción de CO2) y, en consecuencia, reduce la pCO2
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arterial. La causa más común es la crisis de ansiedad que en general se conoce

como el sı́ndrome de hiperventilación central. La gasometrı́a arterial mostrará

una hipocapnia con pO2 arterial y gradiente alveolo-arterial de O2 normales

(Algoritmo 7.2).

A continuación se presentan en la tabla 7.8, los principales sı́ntomas

relacionados en Hipocapnia:

Tabla 7.8: Sı́ntomas de hipocapnia

Generales

Irritabilidad

Debilidad

Fatiga

Respiratorios

Disnea suspirosa

Dolores torácicos

Musculosqueléticos

Temblor

Antalgias

Mialgias

Espasmos

Psicológicos

Aprensión

Ansiedad

Nerviosismo

Tensión

Sudor

Cardiovasculares

Palpitaciones

Dolores torácicos

Neurológicos

Cefaleas

Mareos

Inestabilidad

Alteraciones motoras, sensitivas y visuales

Dificultad de concentración

Gastrointestinales

Disfagia

Flatulencia

Boca seca

Nauseas

Vómitos

Anorexia

Hipocapnia crónica

Las neuropatı́as crónicas y, en especial, las neumopatas intersticiales pueden

dar lugar a hipocapnia crónica. El caso más tı́pico serı́a de una fibrosis o

una linfangitis carcinomatosa en que debido a las lesiones pulmonares, se

estimulan muy intensamente los receptores mecánicos, los cuales estimulan

el centro respiratorio. Puesto que la neumopatı́a es de tipo restrictivo, los

pulmones no están insuflados, sino todo lo contrario. Ello provoca que los

músculos ventilatorios estén en una posición ventajosa para generar presión

y sea más difı́cil que entren en disfunción muscular. Los músculos son
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capaces de incrementar la ventilación en una cantidad y forma adecuadas,

con lo cual se produce hipocapnia a pesar de las intensas alteraciones en las

relaciones ventilación-perfusión que provocan cualquier enfermedad de las

antes descritas. Además, en estas enfermedades, a diferencia de la EPOC, los

centros respiratorios son activos y muy sensibles a cualquier cambio quı́mico

o mecánico que se de en el aparato respiratorio.

Un caso especial a considerar es la hiperventilación que se produce en los

enfermos con cirrosis hepática. En este grupo de pacientes coexiste una

alteración funcional de la circulación pulmonar que da lugar a una marcada

hipoxemia junto con unos centros respiratorios extraordinariamente sensibles,

de modo que ambos fenómenos son los determinantes de la hiperventilación

crónica con la consiguiente hipocapnia que acontece en las hepatopatı́as

avanzadas siendo más, a mayor grado de hipoxemia e hiperventilación.

7.4.4. Consecuencias clı́nicas y tratamiento de la hipocapnia

Respecto al tratamiento, está en función de la enfermedad de base, sin embargo,

deben considerarse los siguientes aspectos: las enfermedades pulmonares agudas

o crónicas que dan lugar a hipocapnia lo hacen debido a que la entidad pulmonar

induce hipoxemia e irrita los diferentes mecanorreceptores intrapulmonares. La

única opción es reducir la hipoxemia mediante oxigenoterapia, con lo cual se

reducirá, en parte, la hipocapnia al disminuir parcialmente los estı́mulos que llegan

a los centros respiratorios. En el caso de la hiperventilación alveolar central de

origen psiquiátrico, el tratamiento se basa en cuatro aspéctos bien diferenciados:

1) psicoterapia, 2) fármacos psicótropos, 3) bloqueadores beta, y 4) terapias de

conducta.

Caso clı́nico de alcalosis respiratoria: 1

Paciente de 60 años diagnosticado recientemente de Covid 19, dado de alta

hace 3 dı́as. Evoluciona con naúseas , vómitos , letargo y confusión por lo que su

esposa decide llevarlo por emergencia .

Al llegar a la guardia , se encuentra taquipneico, diaforético , con signos

de aumento del trabajo respiratorio . Extremidades frı́as , sin edemas , pupilas

dilatadas , reactivas . Poco colaborador al examen fı́sico: signos vitales : 37.4oC,

FC: 115x´min , PA: 149/99 mmHg FR: 30 x minuto, SO2: 98 % (FIO2: 21 %).

Se coloca cánula de oxı́geno a 6 L/min y se solicita radiografı́a de torax que no

muestra mayor alteración aguda.

Laboratorio : hb: 16.3gr/dl, leucocitos 9300 x mm3, plaquetas 676,000/mm3,

Na: 137, K:5.5, Cl 96mEq/L. Urea 26 mg/dl, creatinina 0.65 mgr/dl, glucosa 255

mg/dl, Ph 7.46, PO2: 223 mmHg, PCO2: 18 mmHg, HC3: 14 mEq/L. Albúmina

4.8 g/dl, transaminasas normales , lactato 2.3 mMol/L, cetonas en orina : trazas ;

osmolaridad plasmática medida: 300 mOsm.
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¿Cuál es el Diagnóstico?

El estado ácido base es compatible con alcalosis respiratoria y acidosis

metabólica .

¿Cuál es el trastorno primario?

- Aumento del Ph, disminución del bicarbonato, disminución de la PCO2:

Alcalosis respiratoria.

- PCO2 esperada (según formula de Winter): 27-31 mmHg

- PCO2 medida : 18 mmHg, entonces hay una alcalosis respiratoria.

¿Grado de compensación?

- Disminución del bicarbonato : 0.1x ∆pCO2 (40-18): 2.2 entonces HCO3

esperado 21.8 mEq/L

- HCO3 medido : 14 meq/L acidosis metabólica concomitante

- Cálculo del anión gap: Na+(HCO3-Cl): 27 mEq/L entonces acidosis

metabólica con anión gap elevado.

- Cálculo del Delta-Delta: ∆GAP/∆HCO3

∆GAP: GAP calculado (27)-GAP esperado (albúmina x 2.5)

∆GAP: 27-12: 15

∆HCO3 : 24 – HCO3(14): 10

Delta-Delta: 15/10: 1.5 entonces acidosis metabólica con aumento del GAP

pura.

¿Cuál es la causa de la elevación del anión GAP?

Con esta información , se solicitó al laboratorio nivel de salicilatos y se obtuvo

un valor de 53 mg/dl (nivel terapeútico entre 10 a 30, con toxicidad que

aparece con valores mayor de 40).

Se reinterrogó a la esposa y surgió que el paciente habı́a estado tomando

aspirina y paracetamol en dosis alta por febrı́cula y cefalea en su domicilio

que llevaron a la toxicidad por salicilatos.

Al paciente se le hidrató de forma vigorosa con cristaloides y se colocó un

goteo continuo de bicarbonato. A pesar de este tratamiento , presentó injuria

renal con disminución del ritmo diurético . Requirió hemodiálisis de forma

transitoria que se discontinuo luego de una adecuada remoción de los niveles

de salicilatos. Evolucionó con mejorı́a de la función renal y del estado mental

, sin requerir ventilación mecánica



CAPÍTULO 8

ALTERACIONES MIXTAS DEL EQUILIBRIO

ÁCIDO BASE

8.1. Consideraciones generales

Las alteraciones mixtas del equilibrio ácido – base se refieren a la coexistencia

simultánea de dos o más trastornos ácido – base simple. Son complejas por

los distintos parámetros que se alteran y se presentan con frecuencia dado el

importante número de procesos patológicos que pueden alterar los dos parámetros

que definen el pH, el bicarbonato y la pCO2.

Los efectos que las alteraciones mixtas causan sobre el pH son variables.

Ası́, pueden causar un efecto aditivo, (este es el caso de la acidosis metabólica

y respiratoria simultánea) que genera un profundo descenso del pH o, por el

contrario, pueden originar mı́nimo o ningún cambio del pH, como ocurre cuando

se producen alteraciones en el mismo sentido del bicarbonato y de la pCO2 (como

es la suma de una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria).

En diversas circunstancias un trastorno simple inicial puede ser el causante

de la génesis de otro trastorno simple y solo un seguimiento continuado de

los parámetros ácido – base pueden evidenciarlo. Ası́, por ejemplo, un paciente

con insuficiencia respiratoria padece de acidosis respiratoria e hipoxemia a

consecuencia de esta última puede producirse una acidosis metabólica por ácido

láctico y el resultado final puede ser la aparición de una acidosis mixta.
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Hay una serie de entidades patológicas en que aparecen con mayor frecuencia

alteraciones mixtas del equilibrio ácido – base. Es importante conocerlas, pues

su sola presencia siempre obliga a buscar sistemáticamente la aparición de un

trastorno mixto, como es el caso del shock séptico que con frecuencia aparece

una acidosis respiratoria y acidosis láctica, o EPOC acompañada de acidosis

respiratoria que, a menudo, se complica por la aparición de una alcalosis

metabólica inducida por el uso de diuréticos. Asimismo, el paro cardio-respiratorio

se acompaña de acidosis mixta.

En diversas alteraciones mixtas, los parámetros de laboratorio pueden estar muy

limitados para su identificación y tanto la historia como la exploración clı́nica son:

en ocasiones los elementos determinantes para evidenciar una alteración mixta con

poca traducción en los parámetros analı́ticos.

8.2. Compensación de las alteraciones ácido  base

La aparición de trastornos mixtos, en general, suele corresponder a la alteración

simultánea de dos o más trastornos simples, o a la falta de respuesta compensadora

o una respuesta compensadora exagerada. De ahı́ la importancia que tiene conocer

los cambios compensatorios normales del equilibrio ácido – base, tanto en su

aspecto cualitativo como cuantitativo.

Un trastorno ácido – base inicial, se compensa al condicionar una alteración

dee signo contrario. Ello se aprecia fácilmente en la ecuación de Henderson –

Hasselbach:

pH = PK + log
CO3H

(pCO2x0.03)

A continuación, se muestra la tabla 8.1, en relación a las compensaciones de las

alteraciones ácido-base simples.

Si se produce un cambio inicial en el numerador o denominador del

cociente CO3H/pCO2 x 0.03, se genera un cambio mediante los mecanismos

compensatorios normales del organismo en el denominador o en el numerador

y en el mismo sentido para que el pH se mantenga constante. Ası́, una

evaluación inicial del CO3H (alcalosis metabólica) produce una elevación del

Tabla 8.1: Compensación de las alteraciones acido-base simples

Trastorno inicial Compensación

Acidosis metabólica Alcalosis respiratoria

Alcalosis metabólica Acidosis respiratoria

Acidosis respiratoria Alcalosis metabólica

Alcalosis respiratoria Acidosis metabólica
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pCO2 (acidosis respiratoria); un descenso del CO3H (acidosis metabólica) produce

como compensación un descenso en la pCO2 (alcalosis respiratoria). Un ascenso

inicial de la pCO2 (acidosis respiratoria) genera un ascenso en el CO3H (alcalosis

metabólica) y, por último, un descenso inicial en la pCO2 (alcalosis respiratoria)

se compensa mediante un descenso en el CO3H (acidosis metabólica). El resultado

final de estos cambios es que la cifra de este pH varı́a muy poco de lo normal.

Estos cambios son limitados y corresponden a cambios cuantitativos que, por

su parte, no son absolutamente estrictos como se aprecia en la tabla 8.2.

Tabla 8.2: Trastornos Primarios y Cambio compensatorio

Trastorno primario Cambio compensatorio

Acidosis metabólica

Por 1 mEq. CO3H descendido

Asciende la pCO2 de 1-1.4 mmHg

(+ 1.2 mmHg); sin descender más allá

de 20 mmHg

Alcalosis metabólica

Por 1 mEq. CO2H° de ascenso
Ascenso de la pCO2. 0.25-1 mmHg

(+0.7 mmHg)

Acidosis respiratoria aguda

Por cada 10 mmHg de ascenso de pCO2

Ascenso del CO3H+, 1mEq/L

Acidosis respiratoria crónica

Por cada 10 mmHg de ascenso de pCO2

Ascenso del CO3H+, de 2.5-5.5

mEq/L (+4)

Alcalosis respiratoria aguda

Por cada 10 mmHg de descenso de pCO2

Descenso del CO3H+, de 1-3 mEq/L

Sin descender de 18 mEq/L

Alcalosis respiratoria crónica

Por cada 10 mmHg de descenso de pCO2

Descenso del CO3H+ de 2.5 mEq/L

Sin descender de 14 mEq/L

Deben tenerse en cuenta varios aspectos a la hora de valorar los cambios.

Al principio, no son absolutamente estrictos y las cifras pueden variar de forma

discreta, por ello ponemos el cambio expresado con márgenes en el valor y,

asimismo, expresamos la cifra media. Ha de valorarse muy especialmente el

tiempo que tardan en generarse estos cambios, tiempo que es distinto según si

el trastorno inicial es metabólico o respiratorio y dentro de este último, si es agudo

o crónico. Ası́, en las alteraciones metabólicas, la respuesta ventilatoria tardı́a

y la respuesta ventilatoria plena pueden aparecer entre 12-24 horas después de

iniciada la alteración metabólica. Ello se debe a que el bicarbonato tarda tiempo

en atravezar la barrera hematoencefálica para modificar el pH del LCR que actúa

sobre el centro respiratorio, no ası́ la pCO2 que actúa de inmediato. De igual

modo, cuando se procede a una corrección rápida de una acidosis metabólica
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como el bicarbonato tarda en llegar al LCR, la compensación respiratoria al

trastorno metabólico inicial (hiperventilación) puede continuar por algún tiempo.

En conclusión, antes de establecer un diagnóstico definitivo a de repararse en que

pudo o no haber transcurrido el tiempo necesario para llegar a una compensación

adecuada.

En los trastornos respiratorios, los cambios en la pCO2, generan cambios en

el mismo sentido del CO3H, pero estos cambios varı́an notablemente según si la

alteración respiratoria es aguda o crónica. En los procesos respiratorios agudos

con modificaciones en la pCO2 se producen pocos cambios en la concentración

de CO3H, porque el riñón es el principal responsable de las modificaciones en

el bicarbonato. En la acidosis respiratoria crónica, el riñón, bajo el efecto del

incremento en la pCO2 actúa reabsorbiendo más cantidad de CO3H y elevando

su concentración en plasma. Este proceso suele durar 3 a 4 dı́as en alcanzar su

grado máximo. En la alcalosis respiratoria crónica el riñón actúa disminuyendo la

reabsorción de CO3H, que luego desciende en plasma.

De lo expuesto se deduce que una compensación insuficiente o una

compensación que va más allá de lo esperado se traduce en la génesis de un

trastorno mixto ácido-base.

8.3. Nomograma

Para distinguir con datos propios las, alteraciones acido-base simples de las

alteraciones mixtas puede construirse un nomograma según las modificaciones

cuantitativas expuestas anteriormente. Este nomograma (figura 8.1) muestra las

modificaciones que se generan en todo el organismo en cada uno de los trastornos

primarios.

Figura 8.1: Nomograma de las alteraciones acido-básicas
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En las zonas delimitadas se muestran los cambios esperados tanto en

alteraciones agudas como crónicas simples en una situación estable. Estas zonas

varı́an en cuanto a validez estadı́stica, ası́, las zonas de la acidosis respiratoria

aguda y crónica, las zonas de alcalosis respiratoria aguda y acidosis metabólica se

basan en amplias observaciones, y sus valores son más precisos que en la alcalosis

respiratoria crónica y que en la alcalosis metabólica.

Las ventajas de nomograma radican en que puede clasificar los trastornos

simples y mixtos. No obstante, deben tenerse en cuenta una serie de precauciones

en el momento de su utilización: las alteraciones discretas pueden ser difı́cil

de distinguir, pues pueden sobreponerse sobre los márgenes de los trastornos

simples. Ası́, si existe una discreta reducción en la concentración de CO3H y

pCO2 puede ser muy difı́cil distinguir sobre el nomograma si el enfermo padece

alcalosis respiratoria aguda, acidosis metabólica o una combinación de todas, pues

los márgenes en una discreta reducción del CO3H y pCO2 son prácticamente

superponibles. Asimismo, los valores ácido-base pueden caer en la zona que

corresponde a un trastorno ácido-base simple. Para excluir una alteración mixta

se precisa las circunstancias clı́nicas y los datos del laboratorio que señalen

que se trata de ese trastorno. También, para interpretar los resultados aplicados

al nomograma se tendrá en cuenta el tiempo, por cuanto los valores expuestos

corresponden a situaciones estables de equilibrio.

8.4. Tipos de alteraciones mixtas

Las alteraciones mixtas del equilibrio ácido-base pueden clasificarse en los

siguientes apartados:

8.4.1. Alteraciones ácidobase metabólicas y respiratorias mixtas

Acidosis metabólica con acidosis respiratoria.

La combinación de acidosis metabólica y acidosis respiratoria producen

un importante descenso del pH y genera acidemia; en la ecuación de

Henderson-Hasselbach, desciende el bicarbonato mientras asciende la pCO2.

Para ocasionar intensos cambios en el pH no se requiere más que un

discreto incremento en la pCO2 y una moderada disminución de la cifra de

bicarbonato.

En el monograma, los valores del ácido – base caen en los sectores

comprendidos entre acidosis metabólica y acidosis respiratoria aguda que

corresponden a los sectores A1, A2 y A3. Es de señalar que, como se

aprecia en el monograma un paciente con acidosis mixta puede presentar

una pCO2 dentro de lo normal o, incluso algo descendida; no es necesario,

como indicamos, una elevación franca de la pCO2 para ocasionar una

acidosis mixta metabólica y respiratoria. También a la hora de llevar los
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valores al nomograma, se tendrá en cuenta que, si un paciente padece

acidosis respiratoria crónica y posteriormente genera acidosis metabólica leve

superpuesta con un discreto descenso del bicarbonato, pueden situarse los

valores del ácido – base entre acidosis respiratoria aguda y crónica o en la

zona de acidosis respiratoria aguda. De ahı́ la importancia de la historia clı́nica

a la hora de interpretar los valores sobre el nomograma.

Se muestra en la tabla 8.3, las situaciones clı́nicas que cursan con acidosis

metabólica y respiratoria.

Tabla 8.3: Situaciones clı́nicas que cursan con acidosis metabólica y

respiratoria

Paro cardiorespiratorio

Edema de pulmón

Insuficiencia respiratoria crónica asociada con shock séptico

Insuficiencia renal con edema de pulmón

Diversas intoxicaciones

Hipopotasemia severa con acidosis metabólica

Hipofosforemia profunda con acidosis metabólica

En el paro cardiorespiratorio, edema de pulmón y shock séptico asociado con

insuficiencia respiratoria puede producirse acidosis respiratoria de base, como

consecuencia de la hipoxemia, sobreañadirse acidosis láctica. En diversas

intoxicaciones, la acidosis metabólica puede deberse tanto a la génesis de

una acidosis láctica como a un metabolito de un toxico que, asimismo puede

inhibir el centro respiratorio y de este modo originar una acidosis respiratoria

sobreañadida.

La hipopotasemia suele asociarse con algún tipo de acidosis metabólica,

como son las acidosis tubulares tipo I y II ası́ como los estados diarreicos

en que se pierden importantes cantidades de K por las heces. A su

vez, una hipopotasemia severa puede producir parálisis de los músculos

respiratorios con insuficiencia respiratoria, retención de CO2 y acidosis

respiratoria superpuesta. La hipofosfatemia severa que se asocie con una

acidosis metabólica (como acontece en la cetoacidosis diabética), al igual

que la hipopotasemia puede condicionar una disfunción de los músculos

respiratorios.

El tratamiento de esta acidosis mixta irá dirigido a aliviar la severa acidemia

y tratar de lograr un pH superior a 7.15. Evidentemente el tratamiento

será etiológico y estará enfocado tanto al componente metabólico como al
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respiratoriomediante la administración de bicarbonato y con una mejorı́a de

la ventilación.

Según sea la situación clı́nica que ocasione la acidosis mixta se realizaran

especiales matizaciones. Ası́, en el edema de pulmón con acidosis mixta,

el tratamiento básicamente radica en deplecionar de volumen al paciente

con lo que se consigue una mejorı́a de la ventilación, mejora la hipoxemia

y hay corrección subsiguiente de la acidosis láctica concomitante. En

el edema de pulmón y en el paro cardiorrespı́ratorio no suele estar

indicada la administración de bicarbonato, pues origina sobrecarga de Na,

hiperosmolaridad y alcalosis postratamiento. En estas situaciones se considera

prioritaria la ventilación adecuada.

Alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria

En esta alteración se produce elevación del bicarbonato y descenso de la

pCO2. En consecuencia, se altera el cociente CO3H/pCO2 y se produce un

notable ascenso en la cifra de pH, es decir, una alcalemia severa.

Al igual que lo que ocurrı́a en la acidosis mixta, el grado de alcalemia puede

ser muy notable a pesar de muy moderados cambios en el bicarbonato y

en la pCO2 cuando ambos se alteran de modo simultaneo. En un paciente

con alcalosis metabólica, la pCO2 no precisa descender su cifra normal de

40 mmHg. Para establecer una alcalosis respiratoria sobre añadida basta

simplemente, con que no se modifique para ocasionar una alcalosis mixta.

Cualquier nivel inferior a 40 mmHg de pCO2 en una situación de alcalosis

metabólica puede ser suficiente para llegar al diagnóstico de alcalosis

respiratoria sobreañadida. Asimismo, una alcalosis respiratoria que no se

compensa con un descenso del bicarbonato automáticamente conlleva el

establecimiento de una alcalosis mixta.

En el nomograma, este trastorno se sitúa entre alcalosis metabólica y alcalosis

respiratoria aguda, pero puede llegar a situarse en la zona de alcalosis

respiratoria aguda o en el sector C entre alcalosis respiratoria aguda y crónica.

En general se considera una alteración frecuente en pacientes en estado crı́tico,

y la alcalemia es un marcador de mal pronóstico. En pacientes que parten de

la base de un estado de hiperventilacion y alcalosis respiratoria, los factores

que habitualmente intervienen en la aparición de la alcalosis metabólica

superpuesta suelen ser: aspiración nasogástrica, vómitos, uso de esteroides,

diuréticos y transfusiones de sangre que llevan citrato. En la mayorı́a de

estas situaciones se requiere la presencia de algún o algunos factores que

determinan el incremento en la reabsorción de bicarbonato por el riñón para

de este modo, elevar la cifra de bicarbonato en la sangre. Esta situación

ocurre en los estados de depleción de volumen, hipocloremia, exceso de

mineralcorticoides e hipopotasemia. Se precisa la existencia de alguno de
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estos factores que incrementan la reabsorción tubular renal de bicarbonato,

pues un paciente con normofunción renal y sin un estimulo para incrementar la

reabsorción de bicarbonato, difı́cilmente desarrolla una alcalosis metabólica,

ya que el riñón elimina el exceso de bicarbonato en la sangre. En el embarazo

suele producirse alcalosis respiratoria crónica, lo mismo que en hepatopatı́a

crónicas, el uso de diuréticos en estas situaciones al igual que los vómitos

de repetición son causa de la génesis de una alcalosis metabólica añadida a la

alcalosis respiratoria de base. En pacientes con acidosis respiratoria crónica se

produce, como compensación habitual, una alcalosis metabólica. Si se corrige

bruscamente la pCO2 hasta la normalidad se origina alcalosis mixta, puesto

que el bicarbonato esta elevado previamente y hay una pCO2 normal.

El tratamiento de la alcalosis mixta precisa una actuación inmediata por el

riesgo que entraña la alcalemia. Se dirige, por una parte, a suprimir la causa

generadora, y por la otra, a descender la cifra de bicarbonato en el plasma.

En pacientes sometidos a ventilación mecánica puede corregirse mediante la

elevación de la pCO2 y el subsiguiente descenso del pH.

Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria

Se produce una disminución del bicarbonato y de la pCO2. Como resultado

la cifra de pH puede ser normal o discretamente alta o baja según sean las

modificaciones cuantitativas en el bicarbonato y la pCO2.

Ya que la respuesta compensadora normal de una acidosis metabólica simple

es la génesis de una alcalosis respiratoria y viceversa, es necesario el análisis

de la respuesta compensadora esperada en cada uno de los trastornos para

establecer el diagnostico de alteración mixta. Ası́ si se trata de una acidosis

metabólica simple inicial, nos encontramos que, en la acidosis metabólica

respiratoria, la pCO2 se encuentra en un nivel más bajo de lo esperado para

una determinada cifra de bicarbonato. A la inversa, si se trata de una alcalosis

respiratoria simple primitiva nos encontramos que en la situación mixta que

nos ocupa el bicarbonato está situado en una cifra más baja de la esperada.

En el nomograma, los valores suelen ubicarse en el sector B entre los

márgenes correspondientes a acidosis metabólica y alcalosis respiratoria

crónica. No obstante, si un paciente con acidosis metabólica presenta un

estı́mulo sobreañadido que origine mayor grado de hiperventilación y mayor

descenso de la pCO2 los valores ácido-base del nomograma pueden llegar

a situarse en el sector C (entre alcalosis respiratoria crónica y alcalosis

respiratoria aguda). En estos casos, solo la historia clı́nica sirve para

diferenciar la alteración de la alcalosis respiratoria mixta (aguda y crónica).

En la intoxicación por salicilatos, esta alteración mixta suele ser un dato

caracterı́stico ya que el ácido acetilsalicilico genera, por ser un ácido: acidosis

metabólica, pero además tiene la propiedad de estimular directamente el
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centro respiratorio condicionando hiperventilación y, por lo tanto, alcalosis

respiratoria sobreañadida.

Los pacientes con extensas quemaduras e hiperventilación a consecuencia del

dolor pueden ser tratados con antibióticos tópicos que una vez absorbidos,

actúan como ácidos y condicionan la aparición de una acidosis metabólica

superpuesta a la alcalosis respiratoria en curso. En la septicemia y

particularmente en el shock séptico es frecuente la coexistencia de una

acidosis láctica asociada con hiperventilación. La hemodiálisis con acetato

origina perdida de CO2 en el dializado y además existe una pérdida de

bicarbonato por el dializador a un ritmo mayor que la depleción de los

depósitos alcalinos por el metabolismo del acetato hacia bicarbonato.

El tratamiento estará enfocado hacia la causa desencadenante, pero es

importante reparar en que una rápida corrección del bicarbonato en el plasma

puede ocasionar una severa alcalemia, al superponerse el componente de

alcalosis respiratoria. Por ello, en esta situación mixta de acidosis metabólica

con alcalosis respiratoria no es aconsejable corregir el déficit de bicarbonato

cuando el pH es normal o alto. El componente de alcalosis respiratoria suele

mejorarse mediante ventilación mecánica.

Alcalosis metabólica y acidosis respiratoria

En esta situación hay una elevación del bicarbonato y de la pCO2 con ello,

en la ecuación de pH se eleva tanto el numerador como el denominador y

como resultado el pH suele ser normal o mantenerse en lı́mites próximos a

la normalidad. Raramente el pH se encuentra por debajo de 7.30 ni en cifras

superiores a 7.50. Como en la alcalosis metabólica la respuesta normal es la

generación de una acidosis respiratoria con elevación de la pCO2 y viceversa,

la respuesta a una elevación del bicarbonato es la elevación de la pCO2. Para

que se desarrolle un trastorno mixto de alcalosis metabólica con acidosis

respiratoria tendrá que producirse un cambio mayor de lo esperado, según

se indica.

La localización de esta alteración en el nomograma se sitúa en el sector E,

entre la alcalosis metabólica y la acidosis respiratoria crónica. No obstante,

este sector no le es exclusivo, ası́ si un paciente con acidosis respiratoria

crónica y, por lo tanto, con elevación de la pCO2 sufre una reducción brusca y

discreta de esta, también caerá dentro del mismo sector. En esta circunstancia

es necesario recurrir a la historia clı́nica detallada para descartar una situación

de insuficiencia respiratoria crónica preexistente.

La situación más habitual es la de un paciente con insuficiencia respiratoria

crónica que, por alguna causa origine una alcalosis metabólica. Sirven

como prototipo los enfermos con insuficiencia respiratoria crónica y acidosis

respiratoria, que desarrollan alcalosis metabólica por tratamiento diurético o
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por vómitos, o bien por depleción de sal tras seguir una dieta hiposódica,

situaciones todas ellas capaces de inducir alcalosis metabólica.

En ocasiones una alcalosis metabólica se complica con una hipopotasemia

que, si es severa, puede provocar una parálisis de los músculos respiratorios,

retención de CO2 y acidosis respiratoria superpuesta.

Antes de iniciar el tratamiento deben situarse los valores en el nomograma

y analizar los cambios cuantitativos esperados. Sin embargo, es importante

recurrir a los antecedentes clı́nicos para saber si existen o no datos de

enfermedad pulmonar crónica previa. Ello interesa para separar en este grupo

dos tipos de situaciones: 1) alcalosis metabólica con acidosis respiratoria con

superpuesta y 2) acidosis respiratoria crónica con superposición de alcalosis

metabólica. En los pacientes con alcalosis metabólica de base más acidosis

respiratoria superpuesta y con pCO2 elevada, interesa poner de manifiesto el

componente de acidosis respiratoria. Como señalamos debe acudirse a los

valores de compensación y al nomograma, pero también pueden realizarse

algunas pruebas, como la inhalación de oxı́geno al 100 % para evidenciar

el descenso de la pCO2, como es el caso de los pacientes con enfermedad

respiratoria, y también corregir el componente de alcalosis metabólica para

evaluar el componente de acidosis respiratoria, si tras la corrección de la

alcalosis metabólica con ClNH, la pCO2 continua elevada, es indicativo de la

existencia de una acidosis respiratoria. Este método es útil, pero puede resultar

peligroso, ya que tiene el riesgo de llevar al paciente a una acidemia al sumarse

una acidosis respiratoria a una acidosis metabólica inducida por el ClNH.

Los pacientes con acidosis crónica a quienes se superpone alcalosis

metabólica leve presentaran un pH normal o elevado. Su existencia se

sospechará por la historia clı́nica, el nomograma y los cálculos de variación

esperados, que evidenciarán un bicarbonato en los lı́mites superiores a los

esperados para una pCO2 alta. Es muy importante identificar siempre a este

grupo de pacientes con acidosis respiratoria crónica y alcalosis metabólica

leve superpuesta ya que en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica (y

acidosis respiratoria), la estimulación respiratoria depende de la acidemia. Si

se corrige esta acidemia mediante la administración de bicarbonato, desciende

la concentración de H y se reduce aún más la ventilación, se eleva más la pCO2

y se crea ası́ un mayor grado de acidosis respiratoria. Por lo tanto, en estos

casos debe corregirse el componente de alcalosis metabólica que ayudará a

mejorar la ventilación. Para ello se utilizan sales acidificantes con Cl.

8.4.2. Alteraciones con dos trastornos metabólicos

Acidosis y alcalosis metabólicas combinadas
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En una serie de situaciones clı́nicas pueden superponerse acidosis y alcalosis

metabólicas combinadas.

Los pacientes alcohólicos con vómitos pueden padecer alcalosis metabólica y

con frecuencia se superpone cetoacidosis o acidosis láctica. En la insuficiencia

renal existe acidosis metabólica por la retención de hidrogeniones. A

consecuencia de la uremia, estos pacientes pueden presentar vómitos

que instauran una alcalosis metabólica superpuesta. Los diabéticos con

cetoacidosis también pueden sufrir vómitos que a su vez generan alcalosis

metabólica.

En la acidosis metabólica combinada con alcalosis metabólica, los

componentes de acidosis y alcalosis pueden aparecer sucesivamente, lo cual

facilita su identificación. Con todo, también pueden aparecer simultáneamente

y en este caso los cambios ácido-base se comportarán según sea el elemento

predominante: ası́, el bicarbonato estará descendido si predomina la acidosis

o elevado si el factor fundamental es la alcalosis. En ambas situaciones,

los parámetros del ácido-base serán, en un principio, iguales a los de una

alteración simple de acidosis o alcalosis. Es de resaltar que los valores

ácido-base en esta alteración mixta pueden ser completamente normales

cuando los componentes se contrarrestan con precisión. Por lo tanto, no

es posible identificar el trastorno mixto a partir de los valores ácido-base

únicamente. El diagnóstico se basa en la historia clı́nica dirigida y en el anión

gap.

El cálculo del anión gap tiene importancia para evidenciar este trastorno

mixto, particularmente cuando el componente de acidosis metabólica

corresponde al grupo de acidosis metabólica con anión gap elevado:

anión gap medido− anión gap normal

bicarobonato normal− bicarbonato medido
=

diferencia de anióngap

bicarbonato
= 1−2

Si el valor obtenido es superior a 2, indica que existe un componente de

alcalosis metabólica superpuesta a la acidosis. Valores inferiores a 1 son una

fuerte evidencia a favor de la superposición de una acidosis metabólica con

anión gap normal. Esto se debe a que, cuando se añade un ácido no volátil, el

descenso del bicarbonato deberá ser igual al ascenso del anión gap, pues no

hay modificaciones en la cifra de Cl. Por lo tanto, el cociente la diferencia

de anión gap entre la diferencia de bicarbonato oscilará entre uno o dos.

Si hay un valor superior a 2 es porque el bicarbonato estaba previamente

aumentado, es decir que existı́a una alcalosis metabólica previa sobre la que

se añadió una acidosis metabólica. En definitiva, este cociente sirve para

descubrir dos situaciones: a) acidosis metabólica con anión gap elevado, más

acidosis metabólica con anión gap normal y b) acidosis metabólica con anión

gap elevado más alcalosis metabólica.
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8.4.3. Acidosis metabólica mixta

Se suman dos tipos de acidosis metabólica y el resultado final es acidosis severa

que se comporta como si se tratará de una acidosis metabólica simple. Por ello,

solamente la historia clı́nica y el estudio de los aniones plasmáticos pueden ser

útiles para establecer el diagnostico. Se pueden distinguir tres tipos: (Tabla 8.4)

Tabla 8.4: Tipos de acidosis metabólica mixta

1. Doble acidosis metabólica con anión gap normal

2. Doble acidosis metabólica con anión gap aumentado

3. Doble acidosis metabólica con un componente de anión gapelevado y otro

componente de anión gap normal

En el primer tipo la asociación de acidosis que cursen con anión gap normal,

la historia clı́nica puede ser decisiva para llegar al diagnóstico. Es el caso de un

paciente que sufra acidosis túbulo renal tipo uno y que presente diarrea profusa

con generación de acidosis, ambas circunstancias son capaces de producir acidosis

metabólica con anión gap normal. En el segundo caso (doble acidosis metabólica

con anión gap aumentado) se precisa identificar a cada uno de los componentes

que ocasionan la acidosis para establecer el diagnostico (acetoacetico, láctico,

hidroxibutı́rico). No hay otro método posible salvo la, identificación especı́fica

de los aniones. Este tipo de acidosis es frecuente y este serı́a el caso de un paciente

diabético con cetoacidosis que desarrolle una acidosis láctica o el paciente con

acidosis metabólica por insuficiencia renal que padezca simultáneamente acidosis

láctica. En general este tipo de acidosis se sospecha cuando el grado de bicarbonato

se encuentra más bajo de lo que cabrı́a esperar en un trastorno solo.

El tercer tipo de acidosis metabólica doble es aquella en que suman acidosis

metabólica con anión gap aumentado y acidosis metabólica con anión gap normal.

Este tipo es el único que puede diagnosticarse a partir de los datos ácido-base junto

con el anión gap. En esta acidosis (como previamente habı́amos mencionado) el

cociente anión gap CO3H tiene un valor inferior a uno. Un ejemplo de este tipo

de acidosis es el paciente con diarrea intensa que origina acidosis hiperclorémica

con anión gap normal; en este paciente, como consecuencia de la importante

depleción de volumen, puede surgir un shock que a su vez puede desencadenar

una acidosis láctica del tipo de acidosis con anión gap aumentado. Al aplicar el

cociente gap/CO3H, los valores obtenidos serán inferiores a 1.
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8.4.4. Alteraciones con dos trastornos acidobase respiratorios

Acidosis respiratoria crónica con reducción brusca de la pCO2

Los enfermos con insuficiencia crónica presentan retención de CO2 y una

cifra elevada de bicarbonato en el plasma como mecanismo compensador

para mantener el pH. Si sufre un descenso brusco de la pCO2 (como puede

ocurrir tras ventilación mecánica), el bicarbonato permanecerá elevado en la

sangre durante algún tiempo mientras no se elimine por el riñón. Entonces,

los valores ácido-base se encuentran fuera de la zona de acidosis respiratoria

crónica y pueden caer en el sector E, en la zona de alcalosis metabólica o más

allá de la zona de alcalosis metabólica. Clı́nicamente, el paciente respiratorio

que padece alcalosis metabólica de instauración brusca, puede convulsionar y

entrar en coma a causa de la aguda elevación del pH.

Por ello en los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y retención de

CO2, ésta debe reducirse lentamente para que el pH no ascienda de forma

brusca. Si, además, los enfermos de este tipo siguen una dieta hipoclorémica,

el bicarbonato puede permanecer elevado por más tiempo y no se corregirá

hasta aportar Cl.

Acidosis respiratoria crónica con elevación aguda de la pCO2

Los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y acidosis respiratoria

pueden sufrir diversos procesos intercurrentes respiratorios (infección

pulmonar, sedación con tranquilizantes, etc) que agravan el problema

respiratorio con mayor retención de CO2 y pueden llegar al coma.

En el nomograma, al ascender bruscamente la pCO2, los valores del ácido base

se desplazan de la zona de acidosis respiratoria crónica y se sitúan en el sector

F (entre acidosis respiratoria crónica y aguda). Tiene importancia recordar que

en este sector también se sitúan pacientes con acidosis respiratoria simple de

poco tiempo de evolución sin llegar a una compensación completa. También

los pacientes con acidosis respiratoria crónica complicada con una acidosis

metabólica se sitúan en este sector. Por lo tanto, una vez más la historia clı́nica

tiene un especial valor para distinguir estas situaciones.

8.4.5. Alteraciones acidobase triples

Son alteraciones raras y de diagnóstico complejo. Los principales candidatos

a desarrollarla son los pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria a

una enfermedad pulmonar con acidosis respiratoria crónica, cuando por alguna

circunstancia sufren acidosis respiratoria aguda superpuesta, la causa de un

neumonı́a por ejemplo o, por el contrario, se complican con alcalosis respiratoria

aguda (tras intubación) pero además en estos pacientes para complicar más

la situación pueden sumarse a las alteraciones previas señaladas un trastorno
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metabólico adicional como son alcalosis metabólica o acidosis metabólica y

la causa más habitual de alcalosis metabólica en pacientes respiratorios es la

utilización de diuréticos junto con una dieta hiposódica: la causa más habitual

de acidosis metabólica superpuesta en los pacientes con insuficiencia respiratoria

crónica es la aparición de acidosis láctica por hipoxemia.

Otros ejemplos de trastornos simples son los que sobre una alteración inicial

con acidosis metabólica y alcalosis metabólica sufren una alteración aguda

respiratoria. Por ejemplo, un individuo con insuficiencia cardiaca, bajo tratamiento

diurético puede generar alcalosis metabólica, ası́ mismo, por la mala perfusión de

tejidos puede sobreañadirse acidosis láctica. Pero además, como consecuencia de

la propia congestión pulmonar, se produce un estı́mulo respiratorio que al final

genera alcalosis respiratoria y, de este modo, se establece un trastorno triple:

alcalosis metabólica, acidosis metabólica (láctica) y alcalosis respiratoria.

Para establecer un diagnóstico en estas alteraciones triples son absolutamente

necesarias la historia, la evolución clı́nica de los acontecimientos y el seguimiento

seriado de los valores ácido-base.

Se muestra el algoritmo 8.1, para el diagnóstico ácido-base incluyendo los

trastornos mixtos.

En una alteración acidobásica en forma simultánea (alteraciones mixtas); si solo

nos detenemos en los valores del pH y los cambios en la pCO2 y el bicarbonato,

no solo podemos estar perdiendo la oportunidad de detectar esas alteraciones

no manifiestas, sino que también se corre el riesgo de realizar ocasionalmente

un diagnóstico errado. Es por ello que se recomienda un análisis sistemático,

mediante la realización de una serie de pasos secuenciales; como única forma de

esclarecer si estamos frente a alteraciones puras con una compensación adecuada

o a alteraciones mixtas.

Existen publicados una gran diversidad de modelos que incluyen 5, 6 o

más pasos durante el análisis, pero independientemente del modelo escogido, el

proceso es similar, Es conveniente una mezcla de los dos modelos: el abordaje

sencillo y práctico de seis pasos de Melvin Mongaroth y el modelo del cinco reglas

de Whittier y Rutecki que dilucida mejor el paso más problemático del análisis,

como es el de caracterizar los trastornos respiratorios, donde pueden presentarse

ambivalencias entre los valores por el tiempo de evolución del cuadro (agudo

ó crónico) y la presencia de trastornos metabólicos asociados. Adicionalmente

también se ha introducido unas variaciones, como por ejemplo el valor del pH

utilizado al realizar el análisis o el evaluar la base exceso estándar (SBE o BEecf).

Comenzaremos describiendo inicialmente cada uno de los pasos a seguir:

Paso 1: ¿el paciente está acidosis o alcalótico?

Se evalúa el valor del pH para determinar la condición acidobásica:

Si el pH es < 7,4 hay acidosis (no utilizaremos el término acidemia).

Si el pH es > 7,4 hay alcalosis (no utilizaremos el término alcalemia).



TIPOS DE ALTERACIONES MIXTAS 171

Algoritmo 8.1: Diagnóstico ácido-base incluyendo los trastornos mixtos
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Todos los modelos inician por este paso, utilizando para el análisis valores

similares, 7,38 y 7,42 (una desviación estándar) o 7,35 y 7,45 (dos desviaciones

estándar), pero ninguno de ellos explica cómo proceder si el pH se encuentra en el

rango normal escogido. Por ello nuestra recomendación, por ello, es la de utilizar

el valor de 7,4, como valor absoluto de normalidad, o sea si el pH es < 7,4 tener

en mente una posible acidosis y si es > 7,4 tener en mente una alcalosis. Esto

se debe al hecho que puede haber una alteración acidobásica presente, pero los

mecanismos compensatorios podrı́an mantener el pH en rango normal.

Paso 2: ¿La alteración primaria o predominante es respiratoria o

metabólica?

Si el pH es < 7,4:

En acidosis respiratoria la pCO2 debe ser > 40 mmHg

En acidosis metabólica el HCO3 debe ser < 21 mEq/L

Creemos de utilidad la base exceso estándar, la cual en caso de acidosis

metabólica debe ser negativa (< -2).

Sı́ el pH es > 7,4:

En alcalosis respiratoria la pCO2 debe ser < de 32 mmHg

En alcalosis metabólica el HCO3” debe ser > de 24 mmHg

Por su parte en la alcalosis metabólica la base exceso estándar, debe ser

positiva (> +2).

Cuando coexisten dos alteraciones en el mismo sentido, o sea:

Acidosis respiratoria con acidosis metabólica.

Alcalosis respiratoria con alcalosis metabólica. No hay mucho inconveniente

para el análisis, simplemente encontraremos alterados tanto la pCO2 como el

bicarbonato (y la base exceso estándar), con el mismo resultado en el pH, esto

es:

- Acidosis (pH < 7A) pCO2 > 40 y HCO3” < 21 (SBE < -2)

- Alcalosis (pH > 7,4) pCO2 < 31 y HCO3 > 25 (SBE > +2)

Por el contrario, cuando coexisten dos alteraciones en diferente sentido, o sea:

Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica.

Alcalosis respiratoria con acidosis metabólica.

El análisis es más complejo y solo lo podremos dilucidar en el paso siguiente.

Cuando el análisis lo realizamos en un paciente con un pH en el rango normal,

y no encontramos alteraciones ni en la pC02. ni el bicarbonato (o SBE),
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finalizaremos considerando al paciente con un estado acidobásica normal. Si

por el contrario el pH está en el rango normal, pero hay alteración en la pC02
o en el bicarbonato (o SBE) seguiremos el análisis.

Paso 3: si hay una alteración respiratoria predominante, ¿es aguda o es

crónica? y. ¿la compensación es adecuada?

(Si la alteración predominante no es respiratoria ignoramos este paso)

Este es un paso de fundamental importancia en el análisis, y donde se pueden

omitir en el diagnóstico, diversas alteraciones metabólicas que acompañan a los

procesos respiratorios. Por su misma complejidad y al no disponer de una fácil

solución, creemos de utilidad extendernos un poco en la explicación teórica y al

tiempo tratar de proponer una forma de afrontar mejor el problema.

Recordemos que la compensación metabólica de los cuadros respiratorios varı́a

en magnitud, dependiendo si el cuadro es agudo o crónico., y si la alteración

es acidosis o alcalosis, Como no siempre podemos saber si el paciente que

enfrentamos tiene una alteración respiratoria aguda y/o crónica, debemos recurrir

al empleo de fórmulas, con lo cual pudiéramos teóricamente saberlo, y ası́

comprobar si existe o no una alteración metabólica concomitante.

En dos situaciones donde la alteración predominante es respiratoria, podemos

realizar el diagnóstico con facilidad y sin la necesidad de utilizar las fórmulas:

En casos de acidosis respiratoria con acidosis metabólica asociada, cuando

encontramos un bicarbonato < 21.

En casos de alcalosis respiratoria con alcalosis metabólica asociada, cuándo

encontramos un bicarbonato > 25.

Si no estamos frente a ninguna de estas dos situaciones, debemos

necesariamente recurrir a la utilización de las fórmulas del bicarbonato ya

conocidas, para dilucidar si hay alteraciones metabólicas asociadas. Si al realizar

el cálculo concuerda el bicarbonato calculado con el del paciente, estaremos con

un proceso agudo o crónico según lo hallado. Pero cuando la disminución o el

aumento en el bicarbonato del paciente no concuerdan con el valor obtenido de las

fórmulas, podremos estar frente a una alteración respiratoria pura aguda y crónica

asociadas o tener en forma concomitante la alteración respiratoria con alteraciones

metabólicas. Veamos: Cuando estamos frente a una acidosis respiratoria:

Si la acidosis es aguda el aumento esperado en el bicarbonato será de 1 mEq/L

por cada 10 mmHg que aumente la pCO2

Ecuación 1: [HCO3 -] esperada = 24 + [(PC02 medida - 40)]

10

Si la acidosis es es crónica el aumente en el bicarbonato será de 4 mEq/L por

cada 10 mmHg que aumente la pCO2
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Ecuación 2: [HCO3-] esperada = 24 + 4 [(PC02 medida - 40)]

10

En el análisis de las acidosis respiratorias es importante recordar que el aumento

compensatorio del bicarbonato es menor en las acidosis respiratorias agudas,

ası́ que encontraremos un valor más bajo, mientras en las crónicas, donde la

compensación es mayor, encontraremos un bicarbonato más alto, entonces:

a) Si al realizar el cálculo encontramos un bicarbonato menor que el esperado en

caso de acidosis respiratoria aguda, podremos concluir que hay una acidosis

metabólica asociada,

b) Si al realizar el cálculo encontramos un bicarbonato mayor que el esperado en

caso de acidosis crónica, podremos concluir que hay una alcalosis metabólica

asociada.

c) Pero si al realizar el cálculo encontramos un bicarbonato cuyo valor está entre

los esperados para aguda y los valores esperados para crónica. podemos estar

frente a tres posibilidades distintas:

Se trata de una alteración respiratoria pura con componente agudo

y crónico (EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva crónica]

descompensada por proceso respiratorio agudo no infeccioso).

Tenemos una acidosis respiratoria crónica con una acidosis metabólica

aguda sobreagregada (muy frecuente en la clı́nica en pacientes con EPOC

que se presentan en las fases iniciales de procesos infecciosos o con alguna

forma de isquemia visceral sobreagregados, lo cual frecuentemente se pasa

por alto).

Tenemos una acidosis respiratoria aguda con una alcalosis metabólica

asociada (combinación poco probable).

La solución a este dilema no es fácil y para podernos acercar al diagnóstico es

preciso mantener una alta sospecha clı́nica y una vigilancia estrecha del paciente.

Cuando estamos frente a una alcalosis respiratoria:

Si la alcalosis es aguda, la disminución esperada en el bicarbonato será de 2

mEq/L por cada 10 mmHg que disminuya la pCO2.

Ecuación 3: [HCO3-] esperada = 24 -2 X [(40 - pCO2 actual)]

10

Si la alcalosis es crónica la disminución en el bicarbonato será de 5 mEq/L

por cada 10 mmHg que disminuya la pCO2.

Ecuación 4: [HCO3-] esperada = 24 - 5 X [(40 - pCO2 actual)]
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10

También en el análisis de las alcalosis respiratorias se debe recordar que la

disminución en eı́ bicarbonato es menor en las alcalosis respiratorias agudas,

ası́ que encontraremos un valor más alto, mientras en las crónicas donde la

compensación es mayor encontraremos un bicarbonato más bajo. Entonces:

a) Si al realizar el cálculo encontramos un bicarbonato mayor que el esperado

en alcalosis respiratoria aguda, podremos concluir que hay una alcalosis

metabólica asociada,

b) Si al realizar el cálculo encontramos un bicarbonato menor que el esperado

en alcalosis crónica, podremos concluir que hay una acidosis metabólica

asociada,

c) Pero si al realizar el cálculo encontramos un bicarbonato cuyo valor está entre

los esperados para aguda y los valores esperados para crónica, podemos estar

frente a tres posibilidades:

Se trata de una alteración respiratoria pura con componente agudo y

crónico.

Tenemos una alcalosis respiratoria aguda con una acidosis metabólica

asociada.

Tenemos una alcalosis respiratoria crónica con una alcalosis metabólica

aguda sobreagregada.

Ninguna de estas tres posibilidades es muy frecuente en la práctica clı́nica,

quizás las podremos ver en pacientes neurológicos que cursan con polipnea, o

pacientes con hipoxemia que desarrollen otras complicaciones. Igualmente se debe

mantener un alto ı́ndice de sospecha para lograr esclarecer el diagnóstico.

Paso 4: ¿si la alteración predominante es metabólica, la compensación

respiratoria es adecuada?

(Si la alteración predominante no es metabólica nos saltamos este paso)

Cuando estamos frente a una acidosis metabólica, la disminución esperada en

la pCO2 será:

Ecuación 5: pCO2 esperada = 1,5 x [HCO3-] +8 (±2)

Cuando estamos frente a una alcalosis metabólica, el aumento esperado en la

pCO2 será:

Ecuación 6: pCO2 esperada = 0,9 x [HCO3-] +9 (±2)

Si en el paciente con la alteración metabólica la pCO2 es mayor a la esperada

por la fórmula, estaremos con una acidosis respiratoria concomitante; si por el
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contrario la pCO2, es Inferior tendremos una alcalosis respiratoria asociada. Los

cuatro probables cuadros mixtos que pueden presentarse serı́an;

1. Acidosis metabólica con acidosis respiratoria:

pH < 7,35; HCO3- < 21 (SBE < -2); pCO2 mayor de la esperada

2. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria;

pH < 7,4; HCO3 < 21 (SBE < -2); pCO2 menor de la esperada

En este caso, nuestra recomendación de realizar el análisis con un pH de 7,4

cobra mucha importancia, por cuanto la alcalosis respiratoria puede reversar

el pH de la acidosis metabólica hacia el rango normal, lo cual podrı́a pasar

desapercibido si tomáramos para el análisis un valor ya alterado de 7,35.

3. Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria:

pH > 7,4; HCO3 - > 26 (SBE > +2); pCO2 mayor de la esperada

Igualmente, con este trastorno mixto, nuestra recomendación de realizar el

análisis con un pH de 7.4 tiene importancia✮✮ por cuanto la acidosis respiratoria

puede reversar el pH de la alcalosis metabólica hacia el rango normal que

podrı́a pasar desapercibida si usáramos el valor de pH ya alterado de 7,45.

4. Alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria.

pH > 7,45; HCO3 - > 26 (SBE > + 2); pCO2 menor del esperado

Paso 5: si hay acidosis metabólica, ¿hay brecha aniónica (anión gap)

aumentada?

(Sı́ no hay alteración metabólica el análisis termina en el paso anterior).

Para determinar si hay una brecha aniónica (BA) aumentada se utiliza la

siguiente ecuación:

Ecuación 7: BA: [Na+] – ([Cl] + [HCO3∼])

Con este paso se hace un acercamiento muy importante a las causas de la

acidosis metabólica, pues recordemos que las separamos en acidosis con brecha

aniónica aumentada o en acidosis sin brecha aniónica aumentada.

Hacemos la claridad que el valor de normalidad de la brecha aniónica

idealmente debe ser el valor que cada laboratorio tenga establecido como normal,

Pero no olvidar que en la actualidad se recomienda utilizar como normal el rango

de brecha amónica de 6,6 ± 4 mmol/L (máximo lı́mite superior permitido de 11).

En los pacientes con hipoalbuminemia la brecha amónica encontrada puede dar

valores en rango normal, sin embargo, tenerse oculta una acidosis metabólica.

Paso 6: ¿adicionalmente a la acidosis metabólica con brecha amónica hay

otra alteración metabólica?

Cuando estamos frente a una alteración en la brecha aniónica, como regla

general se mantiene una relación de 1 a 1 entre el incremento en la brecha anionica
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y la disminución del bicarbonato. Si esta relación no se mantiene existe otra

alteración metabólica asociada. Todas las opciones que tenemos serian:

Acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada pura.

Aumento en la brecha anionica igual a la disminución en bicarbonato (relación

1:1)

Acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada junto con una acidosis

metabólica sin brecha anionica (hiperclorémica) concomitante

Aumento en la brecha aniónica menor a la disminución en bicarbonato.

Acidosis metabólica con brecha aniónica junto con una alcalosis metabólica

concomitante.

Aumento en la brecha aniónica mayor a la disminución en bicarbonato.

Si bien con el análisis anterior podemos aclarar la situación, también es de

utilidad conocer cuál es el Impacto cuantitativo de cada una de las alteraciones, lo

que podemos realizar mediante la corrección del bicarbonato según la alteración

encontrada en la brecha aniónica* veamos:

Ecuación 8: HCO3 corregido = HCO3 ∼ medido + (brecha aniónica medida

-11)

Este valor corregido nos indicarı́a cuál serı́a el HCO3 ∼ del paciente si no

tuviera la acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, Cuando el valor del

bicarbonato corregido es mayor a lo normal tendremos una alcalosis metabólica

sobreagregada, en caso contrario si el HCO3 es menor a lo normal, tendremos una

acidosis metabólica sin brecha aniónica sobreagregada.

Caso clı́nico alteraciones ácido-base 1

Paciente mujer de 24 años, previamente sana, quien presenta cuadro de 15

dı́as de evolución de astenia, adinamia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, con

deterioro progresivo de su estado; finalmente vómito pertinaz, disnea y alteración

de su estado de conciencia por lo cual Ingresa a un servicio de urgencias donde

encuentran glucometria alta, con sospecha de cetoacidosis por diabetes de novo,

solicitan laboratorios, cuyo resultado son:

Glucemia: 681 mg/dL, Cetonemia: 6 mmol/L., Creatinina: 2,41, BUN:48,6

Gases arteriales: pH: 7,18; pCO2: 11,7; pCO: 66,1; HCO3: 8,2: SBE: -24,1;

Na: 141,6; K: 5,49; Cl: 100,.9; iCa: 1,4

Paso 1: ¿El paciente está acidótico o alcalótico?

pH: 7,18: la paciente está con acidosis✮✮

Paso 2: ¿la alteración primaria o predominante es respiratoria o

metabólica?
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HCO3 es 8.2: la acidosis primarı́a es metabólica.

(Si fuera respiratoria esperarı́amos una pCO2 > 40 y la paciente tiene 11,7)

Paso 3: si la alteración primaria es respiratoria* ¿es aguda o es crónica? y,

¿la compensación es adecuada?

Por ser la alteración primaria metabólica nos saltamos este paso.

Paso 4: si la alteración primaria es metabólica, ¿la compensación

respiratoria es adecuada?

Como es acidosis metabólica la compensación se calcula con la ecuación 5;

pCO2 esperada :1,5 x [HCO3 ∼] + 8 (± 2) = 1,5 X [8,2] + 8

pCO2 esperada :17, 7 ± 2 mmHg.

La pCO2 de la paciente es 11,7, como la pCO2 más baja esperada como

compensación normal es de 15,7, tenemos una alcalosis respiratoria asociada

(hipoxemia, sepsis, ansiedad).

Paso 5: si hay acidosis metabólica, ¿hay brecha aniónica aumentada?

Ecuación 7: BA: [Na”] - [Cl] + [HCO3-]

BA - [141,6] - [100,9 —] + [8,2) BA - 32,5

Tiene una acidosis con brecha aniónica aumentada por la cetoacidosis y

posiblemente la falla renal concomitante.

Paso 6: ¿adicionalmente a la acidosis metabólica con brecha aniónica otra

alteración metabólica?

Ecuación 8: HCO3 corregido = HCO3 medido + (brecha aniónica medida -11)

HCO3 corregido = 8,2 + (32,5 -11) HCO3 corregido = 29,7

Tiene una alcalosis metabólica asociada (¿pérdida de jugo gástrico por el

vómito?).

Diagnóstico final; decimos que esta paciente tiene una alteración mixta triple:

acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, alcalosis metabólica y

alcalosis respiratoria. Nos sirven estos datos para planear el tratamiento:

La corrección de la acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada se

hará al tratar su cuadro de base con el adecuado aporte de lı́quidos y de

insulina.

La corrección de la alcalosis metabólica la haremos al escoger para la

rehidratación soluciones salinas (0,9 ó 0,45 % según la necesidad, nunca

Hartmann) y al corregir si hay en forma concomitante una hipopotasemia con

cloruro de potasio.

Para la corrección de la alcalosis respiratoria podemos ayudar al dar suplencia

de oxı́geno y al tratar la enfermedad de base, sin olvidar buscar un proceso

séptico.

Caso clı́nico de alteraciones mixtas ácido base 2

Paciente mujer de 70 años, con EPOC dependiente de oxı́geno, quien presenta

proceso neumónico basal derecho, tratado en forma ambulatoria, sin mejorı́a y
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quien, a pesar de terapia broncodilatadora agresiva en casa, a urgencias con disnea

marcada: se toman los siguientes exámenes: pH: 7.23: pCO2: 66: pO2: 104: HCO3

-:27.5: SBE 0.7

Na: 139; K: 4,9; Cl: 99; Mg: 1,65; P04: 4,7

Paso 1: ¿el paciente está acidótico o alcalótico?

pH: 7,23, la paciente esta con acidosis.

Paso 2: ¿la alteración primaria o predominante es respiratoria o

metabólica?

La pC02 es 66: la acidosis primaria es respiratoria.

(Si fuera metabólica esperarı́amos un HCO3 < 21 y la paciente tiene 27,5).

Paso 3: si la alteración primarı́a es respiratoria, ¿es aguda o crónica? y, ¿la

compensación es adecuada?

Acidosis respiratoria aguda:

Ecuación 1: [HCO3-] esperado = 24 + [(pC02 actual - 40)]

10

[HCO3-] esperado = 24 + [(66 - 40) / 10] : 26,6

Acidosis respiratoria crónica:

Ecuación 2: [HCO3-] esperado = 24 + 4 [(66 - 40)] = 34,4

10

El valor está casi en el valor esperado para una acidosis respiratoria aguda,

pero conociendo el antecedente de la enfermedad crónica de la paciente donde

esperarı́amos un bicarbonato más elevado y el hallazgo clı́nico de una neumonı́a

es lógico inclinarse por decir que hay una acidosis metabólica concomitante.

Paso 4: si la alteración primaria es metabólica, ¿la compensación

respiratoria es adecuada?

Por ser la alteración primaria respiratoria nos saltamos este paso

Paso 5: si hay acidosis metabólica, ¿hay brecha aniónica aumentada?

Como dijimos que sospechábamos una acidosis metabólica concomitante,

realizamos el análisis:

Ecuación 7: BA = [Na] – ([Cl]) + [HCO3]) BA = [139] – ([99] + [27.5]) BA =

12,5

Decimos que hay un leve aumento de la brecha amónica que explicarı́a la

acidosis metabólica (posiblemente láctica por el proceso Infeccioso agudo, sin

embargo, no conocemos las pruebas de función renal).

Paso 6: ¿adicionalmente a la acidosis metabólica con brecha aniónica hay

otra alteración metabólica?

Dado que la alteración metabólica es mı́nima y que ya encontramos que hay

una brecha aniónica aumentada, no valdrı́a la pena en este caso particular realizar

este paso, pero lo haremos para dilucidar un aspecto importante de comentar:

Ecuación 8: HCO3 Corregido = HCO3- medido + (anión gap medido -11)

HCO3- corregido = 27,5 + (12,5 -11) HCO3 ∼ corregido = 30
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Es decir, si este paciente no tuviera la acidosis metabólica con brecha aniónica

aumentada su bicarbonato serı́a de 30, en otras circunstancias nos indicarı́a una

alcalosis metabólica asociada, pero dada la enfermedad de este paciente, el valor

del bicarbonato está dentro del rango de compensación de una acidosis respiratoria

mixta (crónica y aguda).

Diagnóstico final: decimos que esta paciente tiene una alteración mixta triple:

¿acidosis respiratoria crónica y aguda con una leve acidosis metabólica con brecha

aniónica aumentada Igualmente nos ayuda en el tratamiento al recordarnos que

debemos brindar un adecuado aporte hı́drico al tiempo que tratamos la neumonı́a

y la descompensación respiratória. Ver apéndice para casos adicionales.

Caso clı́nico de alteraciones mixtas ácido base :3

Paciente mujer de 39 años quien ingresa al hospital, con un tiempo de enfermedad

de 24 horas de haber ingerido aceite de gaulteria (salicilato de metilo). Al momento

de ingreso manifestaba acúfenos, epigastralgia, naúseas y vómitos. Al examen

fı́sico estaba en AMEG, somnolienta y confusa, taquicárdica y taquipneica, con

una PA de 130/80 mmHg frecuencia cardiaca de 112 x minuto, y 30 respiraciones

por minuto, con una saturación de O2 de 98 % con una FiO2 de 21 %

En el laboratorio se encontró:

Ph 7.56

PCO2 16 mmhg

Bicarbonato 14 meq/L

Sodio 140 mEq/L

Potasio 3.0 mEq/L

Cloro 96 mEq/L

Glucemia 110 mg/dl

Albúmina 4 gr/dl

Cetonemia Negativa

Lactato 2 mEq/L

Salicilatos 90 mg/dl

¿Cuál es el Diagnóstico?

Después de obtener los resultados y el dosaje de salicilatos, el diagnóstico fue

intoxicación por salicilatos.

El aceite de gaulteria es un lı́quido muy dulce, compuesto en un 98 % de

salicilato de metilo. Su uso común es para aromaterapia, en enjuagues bucales,

como saborizante y popularmente para frotación y dolores musculares, articulares,

calambres en uso tópico.
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Si se analiza los datos del estado ácido base, se observa alcalemia, entonces el

trastorno primario serı́a de alcalosis respiratoria aguda.

El bicarbonato tendrı́a que haber descendido 19 mEq/L, en presencia de

alcalosis respiratoria aguda. Sin embargo, desciende a 134 mEq/L, por lo que

estamos en presencia de una alcalosis respiratoria aguda y acidosis metabólica.

La AG es de 30 mEq/L, la concentración de cloro esta disminuido.

El hallazgo al final concuerda con un triple trastorno ácido base: alcalosis

respiratoria aguda, acidosis metabólica con AG elevada y alcalosis metabólica

hipoclorémica. La presencia de alcalosis respiratoria más acidosis metabólica con

AG elevada es sugerente de intoxicación por salicilatos, que fue confirmado por

el laboratorio de toxicologı́a. La paciente evolucionó con oliguria y falla renal,

con requerimiento de hemodiálisis de urgencia. Su nivel de salicilato disminuyó a

1.9 mg/ml, el nivel de cloro plasmático aumentó a 104 mEq/L, y el anión restante

disminuyó a 3 mEq/L. La paciente evolucionó favorablemente con mejorı́a

progresiva de la falla renal y de las alteraciones ácido base. Fue dada de alta a los

16 dı́as de ingreso.

Caso clı́nico de alteraciones mixtas Ácido-Base: 4

Paciente de 38 años ingresa por presentar vómitos abundantes, diarrea profusa

y elevación de la temperatura hasta 39oC. Ingirió alimentos en la calle.

A las 48 horas persiste el cuadro y tiene mucha sed, encontrándose asténico,

pero conciente.

Al exámen: AREG, MEH, FC: 118x´, regular, PA 90/50, sequedad de piel y

mucosas, signo del pliegue positivo. Acude al hospital y es ingresado, donde se

realizan exámenes que evidencian los siguientes resultados:

Hemograma Normal, Hb: 17.9 grs %, proteı́nas 8.6 gr/L, Na: 140 mEq/L, K:

2.8 mEq/L, Cl: 105mEq/L, urea 18 mg/dl, creatinina 2.8 mg/dl, Ph: 7.40, pCO2:

40 mmHg, PO2: 86 mmHg, Bicarbonato 24 mEq/L

¿Qué diagnóstico se plantea?

Claramente es un paciente con intoxicación alimentaria, con vómitos que le

ocasiona perdida de cloro y H+, y el consecuente desarrollo de alcalosis. Diarrea

profusa que causa acidosis e hipopotasemia.

Por estas pérdidas se ocasiona hipovolemia, hemoconcentración y colapso

circulatorio.

El paciente se encuentra hemoconcentrado, y a pesar de la intensa sed, no

ha desarrollado hiponatremia, lo que sugiere una intolerancia a los lı́quidos, con

riesgo moderado de desarrollar hipernatremia. También se ha desarrollado una

falla renal prerenal. Es llamativa la escasa elevación de la úrea a pesar de la

hemoconcentración.

Con respecto a la gasometrı́a, el Ph es neutro y el bicarbonato es normal, por lo

tanto, no existe compensación respiratoria.
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El anión gap es: AG: 140- (105+24): 11 mEQ/L, es decir dentro lo normal.

La evaluación simple de la gasometrı́a no ofrece datos sobre el diagnóstico,

aunque indica un trastorno mixto y cruzado (acidosis metabólica asociada con

alcalosis metabólica).

La acidosis metabólica se debe a la pérdida de bicarbonato por las heces durante

la diarrea, La causa de la alcalosis metabólica es la pérdida de los protones por el

vómito.

En este caso, la casualidad ha querido que la magnitud de ambos trastornos sea

similar, por lo que el resultado ofrece una gasometrı́a normal.

¿Qué tratamiento se debe instaurar?

En este caso se recomienda la expansión de volumen con cloruro de sodio y

suplementos de potasio. La hemoconcentración y la insuficiencia renal parecen

obedecer a la hipovolemia, y la mejora de la hipotensión arterial mediante la

administración de sueros puede resultar una buena guı́a para valorar la eficacia

de la reposición.

La indicación de suplementos de bicarbonato corre el riesgo de agravar la

hipopotasemia. No debe emplearse suero glucosado porque está contraindicado

en presencia de hipopotasemia y además no repone la volemia con la misma

efectividad que el suero salino.

Caso clı́nico de alteraciones mixtas Ácido-Base: 5

Paciente de 76 años y 62 kgr que ingresa por emergencia con fiebre de 39.5oC,

estupor y desorientación.

En el examen fı́sico esta algo excitado y se objetiva el abdomen levemente

doloroso con RHA conservados.

PA: 110/60 mmHg, respiración superficial.

Los exámenes muestran:

Hb: 12 g/dl, Leucocitos 25,000, plaquetas 240,000/mm3, creatinina 1 mg/dl

urea; 65 mg/dl, Na: 148 mEq/L, K: 3.8 mEq/L, Cloro 118 mEq/L, Bicarbonato:

19 mEq/L, PCO2: 29 mmHg, PO2: 84, Ph: 7.44. LDH: 850 UI, CPK, TGO y TGP

normales, amilasa; 360UI.

En orina: Na: 15 mEq/L, K: 25 mEq/L, densidad 1015, no hay proteinuria ni

hematuria.

El paciente recibe tratamiento empı́rico con antibiótico endovenoso y

reposición hidroelectrolı́tica. Por las caracterı́sticas del cuadro es internado.

Luego de 4 horas, no presenta diuresis, desmejora su estado de conciencia y su

PA es de 70/40, hay livideces en sus miembros inferiores y el abdomen es blando

depresible, pero con RHA alejados.

LA TAC abdominal muestra aorta calcificada no dilatada, permeable, ausencia

de colecciones y presencia de aire en la pared del colon derecho.

En los análisis de 6 horas posteriores, se encuentra:
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HB: 11.8 g/dl, leucocitos 38,000/mm3, creatinina 2.8 mg/dl, plaquetas

normales urea 115 mg/dl, ácido láctico 5 mEq/L, Na: 145 mEq/L, K: 4.7 mEq/L,

Cl: 113 mEq/L, bicarbonato 6 mEq/L, PCO2: 20 mmHg, Ph: 7.09

Con presunción diagnóstica de colitis isquémica derecha, el paciente es llevado

al quirófano, donde fallece una hora después.

¿Cuál es el diagnóstico ácido base?

En el diagnóstico ácido base, en la gasometrı́a inicial, el valor del PH sugiere

la existencia de alcalosis. El bicarbonato de 19 mEq/L descarta la presencia

de una alcalosis metabólica. La PCO2 se encuentra disminuida (29 mmHg), lo

que indica que hay una hiperventilación alveolar con alcalosis respiratoria. Si

se trata de una compensación renal adecuada, por el descenso de 10mmHg en

la PCO2 el bicarbonato baja 2 mEq/L si es aguda y 5 mEq/L al cabo de 2 a 3

dı́as. En este caso, la PCO2 ha bajado 11 mmHg de modo agudo, por lo que

es de esperar un bicarbonato de 23 mEq/L. Sin embargo, la concentración de

bicarbonato es significativamente menor y esta situación sugiere una acidosis

metabólica asociada.

El anion GAP es de 11 mEq/L (148-(118+19)

Este resultado demuestra que se trata de un trastorno mixto cruzado, con una

alcalosis respiratoria sin hipoxemia y una acidosis metabólica con anión GAP

normal.

En la segunda gasometrı́a obtenida seis horas después, el Ph es intensamente

acidémico. La PCO2 y el bicarbonato bajo indican que el trastorno primario

es acidosis metabólica, con incremento de bicarbonato de -19 meq/L. La

compensación respiratoria requerirı́a que la PCO2 fuese de 21 mmHg (40-19) valor

teórico próximo al real (20 mmHg).

El anión gap es de 28 mEq/L (147-(113 +6), con exceso de aniones de 18

mEq/L, muy próximo al déficit de bicarbonato observado (-19 mEq/L). Por lo

que se ve en la segunda gasometrı́a hay una acidosis metabólica más grave,

con compensación respiratoria, pero sin alcalosis respiratoria. A diferencia de

la primera gasometrı́a, en la segunda, la acidosis metabólica presenta anión gap

aumentado.

Entre ambas gasometrı́as existen evidentes cambios cualitativos.

La desaparición de la alcalosis respiratoria primaria.

La aparición de un ácido nuevo, a un ritmo de 216 mEq en 6 horas (36 mEq/h

de H+)

La alcalosis respiratoria no obedece a la hipoxemia y, en apariencia, tampoco

a la isquemia central (ictus). En un primer momento el paciente está obnubilado

y no padece dolores. Es muy probable que la alcalosis respiratoria temporal sea

secundaria a la endotoxemia por gramnegativos. El centro respiratorio es sensible

a este estı́mulo, pero deja de responder en 4-6 horas. Detectar una alcalosis

respiratoria en el seno de una sepsis por gramnegativos permite afirmar que el

paciente se encuentra en las primeras fases de la endotoxemia.
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La posterior aparición y rápida progresión de acidosis metabólica con anión gap

aumentado no existente en el momento de su ingreso, descarta las intoxicaciones

exógenas y apunta hacı́a una lactoacidosis. El tubo digestivo es una de las pocas

fuentes de lactoacidosis que pueden generarlo a un ritmo como el observado.

Los datos que denotan gravedad de la acidosis metabólica son:

El ph sanguı́neo es igual o inferior a 7.1

El bicarbonato es menor de 8 mEq/L

La PCO2 es cercana a 15 mmHg, el paciente está al lı́mite de la compensación

respiratoria.

La PCO2 no desciende en proporción aproximada 1:1 con relación al

bicarbonato sérico; en paciente padece un trastorno en la compensación

respiratorio.

¿Qué criterio plantea la gravedad del proceso?

Hay tres datos, que pudieran haber indicado gravedad del proceso:

- La elevación del LDH

- La ausencia del dolor lumbar o toráxico y la elevación discreta de la amilasa,

apoyan la posibilidad de una isquemia intestinal.

- A pesar de que la falla renal en un inicio no está alterada, valores bajos de

Na en la orina y la elevada densidad urinaria sugieren la activación del eje

renina-angiotensina-aldosterona-ADH y preceden al colapso circulatorio, La

alcalosis respiratoria es sin duda el signo más destacado.

Ante un paciente con edad avanzada con sospecha de sepsis urológica o

intestinal, la aparición de alcalosis respiratoria suele indicar la existencia de

endotoxemia gramnegativa y anuncia el desarrollo de un shock séptico en las

próxima 6 a 12 horas.

Cuando el centro respiratorio deja de responder a las endotoxinas, se pone

de manifiesto la lactoacidosis subyacente. Es posible que la neumatosis intestinal

diagnosticada con posterioridad ya fuese observable desde el inicio.

En la lactoacidosis que acompaña a la isquemia intestinal, la disenterı́a o

la colitis infecciosa, una parte del ácido láctico es del paciente y corresponde

al metabolismo anaeróbico por insuficiente aporte de oxı́geno a nivel periférico

(shock), y la otra parte, es ácido láctico procedente del metabolismo bacteriano

cuyo paso a la sangre forma parte del sı́ndrome inflamatorio intestinal.

Los métodos de laboratorio más usados para hallar ácido láctico es LDH,

enzima que se detecta la forma leve del ácido láctico, sin embargo, no detecta

el acido D-láctico, procedente de las bacterias intestinales.

El exceso de 18 mEq /L en el anión GAP incluye ambos ácidos lácticos. Los 5

mEq/L de ácido láctico detectado por el laboratorio son ácido L-láctico, secundario

a la hipoperfusión tisular y la isquemia tisular.



TIPOS DE ALTERACIONES MIXTAS 185

Caso clı́nico de alteraciones Ácido-Base: 6

Paciente de 58 años, con antecedentes de diabetes mellitus

insulino-dependiente, quien meses atrás consultó por epigastralgia y fue

medicada con antiácidos. Persistieron los sı́ntomas y se agregaron vómitos sin

relación con la ingesta desde hace aproximadamente 20 dı́as.

Posterior a ello se le receta metoclopramida, pero continúan los vómitos y es

llevado por emergencia y hospitalizada.

La paciente se encontraba en MEG, con facies descompuesta, mucosas secas,

con signo del pliegue +, con tendencia al sueño, y taquicardia. La frecuencia del

pulso era de 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 24 x minuto y

la presión arterial de 90/60 mmHg. Evoluciona con mala mecánica ventilatoria,

por lo que se le intuba y conecta en asistencia ventilatoria mecánica. A la hora se

realizan exámenes y se obtiene:

Plasma

Sodio 138

K 3.7

Cl 91

Urea (g/L) 0.52

Fósforo 2.2

Albúmina 3.9

Creatinina 1.7

Glucosa 980

Cetonemia ++++

Gases Arteriales

Ph 7.35

HCO3 16

PO2 67

PCO2 30

¿Qué trastorno ácido-base tiene este paciente?

Esta paciente tiene un trastorno ácido-base mixto, acidosis metabólica más

alcalosis metabólica. El paciente se presenta con cetoacidosis diabética. La AG

es de 31, por la generación de cetoácidos.

A causa de las nauseas y vómitos, también ha desarrollado una alcalosis

metabólica y, por lo tanto, el nivel de bicarbonato es mayor de lo que cabrı́a esperar

con este grado de producción de ácido.
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Este puede formalizarse calculado el cociente delta-delta.

AG medido- AG normal

HCO3 normal – HCO3 medido

Para ilustrar como funciona esto, definimos el valor de la AG normal en 12

mEq/L.

En este caso el delta AG, es decir, el AG del paciente y la AG normal es 31-12:

19 mEq/L

El cálculo del delta de bicarbonato serı́a 24-16:8

Por lo tanto, el delta/delta: (31-12) / (24-16): 19/8: 2.375

Visto de otra forma:

- Delta AG: +19 (aumenta 19 puntos) acidosis metabólica con AG aumentada

- Delta bicarbonato: -8 (disminuye 8 puntos)

- Delta cloro: 91-102: -11 (disminuye 11 puntos) alcalosis metabólica

hipoclorémica

El valor de bicarbonato (si no hubiera alcalosis metabólica) deberı́a haber sido

de 24-8-11: 5 mEq/L.

Delta/Delta

<0.4 Acidosis metabólica hiperclorémica

<1 Acidosis metabólica con AG aumentada y acidosis metabólica

hiperclorémica

1 a 2 Acidosis metabólica con AG aumentada. Acidosis láctica 1.6

Cetoacidosis DM con cetoanuria de 1

>2 Acidosis metabólica con AG aumentada y alcalosis metabólica o

acidosis respiratoria preexistente



CAPÍTULO 9

ALTERACIONES DE LA HOMEOSTASIA

DEL CALCIO Y DEL FOSFORO

9.1. Alteraciones del Balance de Calcio

Antes de ver cada elemento, conviene recordar que la regulación de la

homeostasis del Ca y P depende clásicamente de la acción de tres hormonas

llamadas “hormonas calciotropas”: la hormona paratiroidea (PTH), la 1,25

vitamina D o calcitriol (CTR) y la calcitonina (CT), que actúan sobre todo en

tres lugares: intestino, hueso y riñón y a las que se han unido recientemente las

fosfatoninas.

PTH: Hormona polipeptı́dica que se secreta por las glándulas paratiroideas en

respuesta a varios estı́mulos, siendo el principal el descenso del Calcio plasmático,

que es detectado por el receptor sensor de Ca (CaRs). La PTH secretada aumenta

la calcemia mediante tres mecanismos: a) aumento de la reabsorción ósea, b)

aumento de la absorción intestinal al aumentar el CTR y c) aumento de la

reabsorción tubular de Ca en los túbulos distales y colector.

En el riñón tiene una acción fosfatúrica, ya que disminuye la rebsorción tubular

de P. La Secreción de PTH también está regulada a su vez por: 1) el CTR, que

inhibe la sı́ntesis de PTH y 2) el P, de forma que la hiperfosforemia la estimula.
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CTR: Es la forma activa de la vitamina D, ejerce su acción uniéndose al

receptor de la vitamina D (VDR). El VDR se encuentra en muchos tejidos, los

implicados en la homeostasis del metabolismo fosfocálcico son:

- El intestino: estimula la absorción del calcio y P.

- En el riñón: aumenta la absorción tubular de Ca y P

- En el hueso: favorece la resorción ósea, aumentando la calcemia y fosforemia.

- En las glándulas paratiroideas, como se ha explicado antes, el CTR actúa sobre

el VDR disminuyendo la sı́ntesis de PTH.

La formación de CTR se estimula por la PTH e inhibe por FGF-23 y

posiblemente por la hiperfosfatemia.

CT: Hormona polipeptı́dica sintetizada por las células C tiroideas. Inhibe la

reabsorción ósea osteoclástica y como consecuencia de ello, disminuye el Ca

sérico.

Factor de Crecimiento Fibroblástico (FGF-23): Se trata de una fosfatonina,

término que recoge a los factores inhibidores de la reabsorción renal de fosfato

y reguladores del CTR. El FGF-23 es una de ellas, junto a sFRP-4, FGF-7 y la

fosfoglucoproteina de la matriz extracelular (MEPE). El FGP23 es una proteı́na

secretada y producida por los osteocitos y osteoblastos que forma parte del eje

hueso –riñón; actúa como factor fosfatúrico, inhibe el CTR, regula la sı́ntesis y

secreción de PTH. Sus acciones se realizan por el extremo C-terminal y que se

une a receptor FGFR1-Klotho. La proteı́na Klotho, que actúa como correceptor

aumentando la afinidad FGF-23 por su receptor FGF-R. El complejo FGFR1 –

Klotho se encuentra en el túbulo renal, glándula paratiroidea y plexo coroideo.

Las acciones biológicas tienen lugar en varios órganos:

1. Inhibe la expresión de cotransportadores Na/P tpo II del túbulo próximal

disminuyendo la reabsorción tubular de P y favoreciendo su eliminación.

2. Disminuye el CTR, suprimiendo la actividad de la 1 –Hidroxilasa y

aumentado la degradación estimulando la 24 hidroxilasa.

3. Sobre la glándula paratiroidea disminuye la PTH.

En su regulación el P oral, PTH, CTR y Ca estimulan la sı́ntesis de FGF23.

En la ERC, la concentración plasmática de FGF-23 está aumentada con el fı́n

de aumentar la fosfaturia, pero con ello se suprime la sı́ntesis de CTR. Existe

resistencia de la PTH al efecto supresor por FGF-23 mediado por una disminución

de Klotho en la glándula paratiroidea. Ası́ FGF-23 es un factor central en la

patogénesis del hiperparatiroidismo secundario.

La sFRP-4, MEPE y FGF-7 se expresan de manera abundante en tumores

asociados a pérdida renal de fosfato y osteomalacia, aunque MEPE no se ha

encontrado modifique la vitamina D.
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9.2. Calcio

9.2.1. Homeostasia del calcio

Distribución

La mayor parte, con mucho (el 99.5 %), del calcio total del organismo se

encuentra incorporado al mineral del hueso, mientras que sólo en torno al 0,1 % del

mismo está en el lı́quido extracelular. Las fases minerales del hueso proporcionan

un reservorio de calcio para las reservas menores extracelulares e intracelulares.

La concentración de calcio en el citosol celular es aproximadamente de 100

mmol/l o cerca de una milésima de la concentración de calcio extracelular. Dentro

de la célula, la mitocondria y los retı́culos sarcoplásmico y endoplásmico contienen

las concentraciones más altas de calcio.

Concentración sérica

En humanos la concentración sérica de calcio se mantiene a un nivel

constante entre 9,0 y 10,4 mg/dl o 2,25 a 2,60 mmol/l. Del calcio sérico total

aproximadamente el 40 % está ligado a proteı́nas, especialmente a albúmina y en

menor proporción a globulinas y a otras proteı́nas. Aproximadamente el 10 % del

calcio forma complejos con fosfato, citrato, carbonato y otros aniones; el 50 %

restante permanece en forma iónica. El calcio iónico y el integrante de complejos

constituye lo que se filtra por el riñón, el calcio ultrafiltrable, que tienen una

concentración de aproximadamente 1,5 mmol/l.

La concentración de calcio iónico es de importancia fisiológica y permanece

notablemente constante incluso con intensas variaciones de los niveles de calcio

total. Aumentos en la concentración total de calcio conducen a un incremento de

la unión del calcio a la albúmina, disminuyendo la elevación de la concentración

del calcio iónico. Aunque una disminución de 1 g/dl de la albúmina sérica se suele

asociar a un descenso de 0,8 mg/dl en la concentración total de calcio, la caı́da

proporcional del calcio iónico es menor.

El descenso de la albúmina disminuye la fracción de calcio ligado y produce

solamente una pequeña disminución de la concentración de calcio iónico. Las

alteraciones del pH sistémico modifican la captación del calcio por albúmina. Un

descenso del pH de 0,1 unidad produce una elevación de aproximadamente 0,1

mEq/l en la concentración de calcio iónico ya que el aumento de los iones de

hidrógeno desplaza el calcio de la albúmina. Sin embargo, la concentración de

calcio iónico es difı́cil de predecir mediante estas “formulas prácticas”.

Puesto que la mayorı́a de los laboratorios clı́nicos tienen el electrodo necesario

para la medición directa del calcio iónico, los clı́nicos deben solicitar su medición

y asumir su interpretación.

Absorción intestinal

La dieta media americana contiene aproximadamente 800 mg (20 mmol)

de calcio, del que suele haber una absorción neta de unos 160 mg (4mmol).

La absorción del calcio varı́a ampliamente dependiendo de otros componentes
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dietéticos que pueden ligarlos (oxalato o fosfato) o promover su absorción (lactosa)

y el nivel de 1,25 (OH)2D3 en suero. 1,25 (OH)2D3 es el principal regulador

hormonal de la absorción intestinal del calcio. El calcio se absorbe en el duodeno,

yeyuno e ı́leon.

El calcio atraviesa el ribete en cepillo a favor de su gradiente de concentración

mediante un mecanismo facilitado por la 1,25(OH)2D3, atravieza la célula unido

a proteı́nas captadoras de calcio inducidas por la 1,25(OH)2D3 y después es

transportado a través de la membrana basolateral en contra de un fuerte gradiente

mediante una ATPasa de calcio o un mecanismo de intercambio de sodio por

calcio.

Excreción renal

Un varón de 70 Kg con una tasa de filtración glomerular de 180 l/dı́a filtra

aproximadamente 270 mmol de calcio al dı́a (180 l/dı́a x 1,5 mmol/l). Esta cantidad

de calcio, sobre 10 g. es mucho más que todo el contenido de calcio del lı́quido

extracelular. El riñón reabsorbe aproximadamente el 98 % del calcio ultrafiltrado,

originando una excreción urinaria de calcio de aproximadamente 4 mmol/dı́a.

Aproximadamente el 65 % del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal.

La reabsorción proximal está vinculada a la del sodio y no parece estar bajo

control hormonal. Aproximadamente el 25 % del calcio filtrado se reabsorbe en

el asa de Henle. En este segmento, el voltaje positivo de la luz proporciona una

importante fuerza motriz para la reabsorción del calcio.

Además, parece haber transporte activo de calcio. El túbulo contorneado distal

es responsable de aproximadamente el 8 % de la reabsorción del calcio y es

el punto principal de regulación de la excreción urinaria del mismo. En este

segmento, el transporte activo de calcio se da en contra de gradientes tanto

eléctrico como quı́mico. La reabsorción del calcio en el túbulo contorneado

distal está estimulada por la hormona paratiroidea (PTH) y por la depleción de

fósforo, e inhibida por la acidosis metabólica y por el exceso adrenocortical. Los

diuréticos tiacı́dicos aumentan la reabsorción, mientras que los del asa, tales como

la furosemida, la disminuyen. Parece haber cierta reabsorción de calcio, aunque

discreta, en el conducto colector.

En el individuo sano, la excreción urinaria diaria de calcio es igual a la

absorción intestinal del mismo. Sin embargo, en la insuficiencia renal, la excreción

urinaria de calcio desciende no sólo por la disminución de la tasa de filtración

glomerular, sino también por aumento de la reabsorción del calcio secundario

al incremento habitual de la PTH. La elevación de ésta es multifactorial: parece

ser secundaria a la disminución de la sı́ntesis renal de 1,25(OH)2D3, debida a la

disminución de la masa renal y al aumento del fósforo sérico por disminución de su

excreción. La caı́da de la 1,25(OH) disminuye la absorción del calcio, apareciendo

hipocalcemia y aumento subsecuente de la secreción de PTH.
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Estudios recientes han demostrado que niveles altos de fósforo sérico

aumentan los de PTH independientemente de las alteraciones del calcio o de la

1,25(OH)2D3.

Regulación de los niveles séricos

Durante los perı́odos de crecimiento esquelético rápido y de gestación han de

transportarse grandes cantidades de calcio en el lı́quido extracelular, aunque la

concentración sérica de calcio suele variar menos del 10 %. Esta precisa regulación

de la concentración sérica de calcio se lleva a cabo por una compleja interacción

del intestino, del hueso y del riñón que comprende las principales hormonas

reguladoras del calcio: PTH y 1,25(OH)2D3. La PTH estimula la reabsorción

renal de calcio y el recambio del mineral óseo e incrementa el nivel sérico de

1,25(OH)2D3. Un papel principal de la 1,25(OH)2D3 es estimular la absorción

intestinal de calcio.

Numerosas actividades celulares están reguladas por el calcio para su

funcionamiento normal. Las alteraciones de la concentración sérica de calcio

producen trastornos en la función celular, sobre todo en la neuronal.

9.3. Hipercalcemia

Se caracteriza por un valor de calcio sérico mayor a 10,5 mg/dl o calcio

ionizado mayor a 5mg/dl.

Para encontrar la causa de la hipercalcemia, se aconseja medir la excreción

urinaria de calcio en 24 horas, PTH sérica, fósforo sérico, creatinina sérica, cloro

y dióxido de carbono.

Hipercalcemias por encima de 14 mg/dl deben considerarse de causa maligna;

si es moderada (12 a 14mg/dl), se busca malignidad o hiperparatiroidismo. Una

cuidadosa historia clı́nica y un meticuloso examen fı́sico ayudarán a establecer la

etiologı́a de la hipercalcemia. La triada de nefrolitiasis, enfermedad osea y úlcera

péptica es caracterı́stica del hiperparatiroidismo primario.

9.3.1. Causas de hipercalcemia

Aumento de la absorción intestinal de calcio

• Aumento en la ingestión

• Sı́ndrome leche – alcalino

• Hipervitaminosis D

Aumento en la reabsorción ósea

• Hiperparatiroidismo primario

• Neoplasias
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• Hipertiroidismo

• Inmovilización

• Estrógenos y andrógenos

• Enfermedad de Paget

• Hipervitaminosis A

Otros

• Intoxicación por litio

• Diuréticos tiazı́dicos

• Feocromocitoma

• Insuficiencia suprarrenal

• Rabdomiolisis

• Toxicidad por teofilina

A continuación, se desarrollan algunas causas de hipercalcemia por su

importancia clı́nica:

9.3.1.1. Hiperparatiroidismo primario: Se produce por secreción alta de PTH por

un tejido paratiroideo anormal (adenoma, hiperplasia o carcinoma); conjuntamente

hay hipofosfatemia y aumento en la sı́ntesis de 1,25 vitamina D. La acción de

esta PTH no es contrarrestada por los niveles de calcio sérico, como si se ve

en los pacientes normales. El valor de AMPc urinario como medida de función

paratiroidea se basa en el hecho de que la PTH es un potente estimulador de la

adenilciclasa renal y este se excreta rápidamente por la orina; los pacientes cursan

con nefrolitiasis, enfermedad ósea y úlcera péptica. Los cálculos son de fosfato y

oxalato de calcio.

La enfermedad ósea se da por el aumento en la enfermedad osteoclástica con

fibrosis y se caracteriza por tumores cafés, osteı́tis fibrosa quı́stica y una gran

resorción ósea subperióstica que semeja la osteoporosis.

La úlcera péptica es secundaria al aumento en la secreción de gastrina y acido

clorhı́drico por los niveles altos de calcio. Actualmente esta triada ya no es tan

común porque los pacientes se diagnostican más tempranamente.

9.3.1.2. Sarcoidosis: El 10 % - 30 % de los pacientes con esta enfermedad sufren

hipercalcemia, por un aumento en la sı́ntesis endógena de 1,25 dihidroxivitamina

D, al parecer, en los macrófagos de los granulomas; ası́, se estimula la absorción

intestinal de calcio y la resorción ósea.

9.3.1.3. Tuberculosis: Por el mismo mecanismo de la sarcoidosis genera

hipercalcemia que cede con tratamiento esteroideo.
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9.3.1.4. Neoplasias: Diferentes entidades de origen tumoral pueden producir,

1,25 dihidroxivitamina D, prostaglandinas de la serie E que estimulan la

adenilciclasa esquelética y aumentan la resorción ósea, por lo que pueden ser

útiles los antiprostanoides para tratar hipercalcemias malignas en tumores de riñón,

pulmón, mama, esófago, glandula parótida, ovario, pene, amigdala, hepatoma,

melanoma y adenocarcinoma de páncreas; en estos casos, el nivel de PTH y AMPc

será normal. Otras neoplasias sintetizan factor activador de osteoclastos (FAO)

producido por linfocitos tumorales como los del mieloma múltiple, linfoma de

Burkitt y linfosarcoma y su acción se inhibe con el uso de corticoides. El FAO es

una interleucina 1 o factor de necrosis tumoral beta que se ha descrito únicamente

en neoplasia de origen linfoide.

La sı́ntesis de un péptido relacionado con la PTH es otra causa de origen

maligno de hipercalcemia, la cual es igualmente activa a la PTH natural, pero

inmunológicamente diferente, se ha visto en tumores sólidos de pulmón, riñón,

mama, colon, páncreas, vesicula biliar, pene, esófago e hı́gado.

9.3.1.5. Tiroroxicosis: Estos pacientes tienen una absorción baja de calcio y una

excreción urinaria alta. Estos fenómenos estimulan la secreción de PTH. Se ha

especulado que la hormona tiroidea sensibiliza el hueso a la acción de la PTH o a

la vitamina D.

9.3.1.6. Inmovilización: Ocurre en estados de alto recambio óseo, como en la

enfermedad de Paget, el hiperparatiroidismo primario, la osteodistrofia renal

y pacientes en reposo por periodos prolongados de tiempo. El porque la

inmovilización produce hipercalcemia es algo oscuro aún, pero se cree que los

osteoblastos no actúan cuando no hay estrés y la resorción sigue a pesar de no

haber contraparte y se genera hipercalcemia.

9.3.1.7. Toxicidad por vitamina: La excesiva administración de vitamina D en

todas sus formas puede producir hipercalcemia al aumentar la absorción intestinal

y la resorción ósea de calcio generada por la 25 hidroxivitamina D que es el

metabolito de la vitamina D.

9.3.1.8. Medicamentos: Están representadas principalmente por las tiazidas que

reducen la excreción renal de calcio e incrementan la movilización ósea del mismo.

9.3.2. Manifestaciones clı́nicas de la hipercalcemia

Se dan por los efectos depresores que tienen los niveles altos de calcio

sobre la función neuromuscular. Puede observarse: anorexia, nauseas, vómito

y constipación, debilidad muscular, hipotonı́a, letargia, apatı́a, somnolencia,

depresión o psicosis, arritmias cardiacas con acortamiento del intervalo QT,

poliuria y polidipsia por deterioro en la capacidad de concentración renal y

alteración de la filtración glomerular; también nefrolitiasis y calcificaciones de
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tejidos blandos en hipercalcemias crónicas como la queratoplastia en banda

(depósitos de calcio en conjuntiva y córnea). Cuando la hipercalcemia es

importante y repentina, hay deshidratación, azoemia, coma y muerte.

La hipercalcemia puede ser causa de pancreatitis o enfermedad ácido péptica.

A continuación, en la tabla 9.1 mostramos una correlación de los niveles de

hipercalcemia y las manifestaciones clı́nicas más importantes:

Tabla 9.1: Clasificación de la hipercalcemia según el calcio sérico total

CLASIFICACIÓN DE LA HIPERCALCEMIA SEGÚN EL CALCIO

SÉRICO TOTAL

Leve 10.5 mg /dl Asintomáticos o sı́ntomas inespecı́ficos

Moderada 12-14 mg/dl Crónica: puede tolerarse bien Aguda: puede dar

sı́ntomas graves

Grave de 14 mg/dl Riesgo de parada cardiaca y coma

Asimismo, en la tabla 9.2, se recoge un resumen de elementos bioquı́micos

útiles en el diagnóstico diferencial de las principales patologı́as relacionadas a

hipercalcemia:

Tabla 9.2: Elementos de diagnóstico diferencial (donde PTH: Hormona

paratiroidea, HPTH: hiperparatiroidismo secundario, FHH: hipercalcemia

familiar hipercalciúrica, 25OH: 25OH vitamina D, Ca/cr: Calcio/creatinina

PTH Cap Cao (24h) Cca/Cr 25-vitD

Hiperparatiroidismo N o ↑ ↑ N o ↑ 0.02 N o↓

Tumores ↓ ↑ ↑ Según Tumor

FHH N o ↑ ↑ ↓ 0.01 N

HPTH – déficit de vit D ↑ N o ↑ N o ↓ ↓

HPTH secundario a déficit de

vit D

↑ N o ↓ ↓ ↓

HPTH normocalcémico ↑ N ↓ ↓

En el Diagnóstico siempre es útil un algoritmo, mostrandosé a continuación el

algoritmo 9.1 de diagnóstico de Hipercalcemia.
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9.3.3. Tratamiento de la hipercalcemia

Todo paciente con hipercalcemia moderada, grave ó sintomático debe tratarse

rápidamente. El tratamiento esta dirigido a disrninuir la concentración de calcio, a

disminuir su absorción, aumentar su excreción y disminuir su movilización de los

depósitos óseos.

La disminución de la absorción se logra con la administración de corticoides,

útil en la hipervitaminosis D por enfermedad granulomatosa crónica, y con el

suministro de fosfato por vı́a oral o intravenosa. El aumento en la excreción se

logra administrando solución salina al 0,9 %, 200-300 ml por hora + furosemida

80-100mg cada 2-4horas; esto genera aumento en la excreción de calcio,

ya que el sodio y el calcio comparten el mismo sitio de reabsorción en el

túbulo. Los pacientes ancianos o con falla cardiaca deben ser monitorizados

hemodinámicamente; nunca hay que usar tiazidas y se debe estar atento a la

presencia de otros trastornos electrolı́ticos.

Para disminuir la resorción ósea de calcio, se utiliza mitramicina, calcitonina,

difosfonatos parnidronato o etidronato y nitrato de galio.

La mitramicina (plycamicin) es un antibiótico similar a la actinomicina D que

inhibe la sı́ntesis de ARN de los osteoclastos; se usa a una dosis de 25 mg/kg

en 50 ml de DAD al 5 % para pasar en 3-6 horas. Es útil principalmente en

la hipercalcemia maligna o en el hiperparatiroidismo. Esta droga se asocia con

desórdenes hemorrágicos, hepatotoxicidad y deterioro de la función renal.

La calcitonina no tiene tantos efectos adversos como la mitramicina; se cuenta

con la calcitonina de salmón a una dosis de 4 u/ kg, cada 12 horas, subcutánea.

El etidronato se da a una dosis 7,5 mg/ kg/dı́a en 4 horas por 3-5 dı́as; el

parnidronato como dosis única de 60-90 mg intravenosos para 24 horas.

En pacientes con falla renal o cardiaca, se usa la hemodiálisis.

En un tratamiento de protocolo el tratamiento de la hipercalcemia se orienta:

- A una hidratación adecuada

- Aumentar la eliminación renal de calcio

- Inhibir la resorción ósea.

En la hipercalcemia leve (> de 10.5 mg/dl)

No suelen requerir tratamiento inmediato. Hidratación correcta. Tratar

enfermedad de base. Evitar factores desencadenantes: tiazidas, litio, AAS,

deshidratación, inmovilización prolongada y alta ingesta de calcio.

En una hipercalcemia moderada (12-14 mg/dl)

Crónica o asintomática

Igual que hipercalcemia leve

Aguda o sintomática:
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Hidratación: comenzar con 200- 300 ml/h, las primeras horas para conseguir

diuresis entre 100 a 150 ml/hora, después en función de resultados y caracterı́sticas

del paciente.

Furosemida: sólo en caso de insuficiencia renal o cardiaca.

Bifosfonatos, calcitonina, glucocorticoides: valorar en caso de alteración del

sensorio.

Hipercalcemia grave (¿14 mg/dl)

Monitorizar la frecuencia y ritmo cardiacos, la presión arterial y la diuresis.

Hidratación y diuresis: Igual que hipercalcemia moderada.

Bifosfonatos

Disminuyen la resorción ósea. Efecto máximo a las 48-96 horas y se prolonga

2-4 semanas. De elección en hipercalcemia secundaria a neoplasias.

- Zoledronato: IV (el más potente), 4 mgrs en 100 ml de SSF a pasar en 15

minutos. - Pamidronato: IV 60-90 mg en 500 ml de SSF a pasar en 4 horas.

Calcitonina:

Inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio. Inicio de acción

a las 4-6 horas y una duración máxima de 48 horas. La principal indicación es

la hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo. Se administra junto a SSF y

bifosfonatos. Recomendable realizar test SC de hipersensibilidad previo con 0.1

ml de una solución de 10 U/ml.

Dosis SC o IM: 4-8 UI/Kg. Se repite la calcemia a las 6 horas y si es efectivo

pautar cada 6-12 horas.

Glucocorticoides:

Inhiben la resorción ósea y la absorción intestinal de calcio. La principal

indicación es la hipercalcemia secundaria a exceso de vitamina D, mieloma,

linfoma, sarcoidosis o tuberculosis.

Dosis inicial: hidrocortisona IV 100-300 mg/8-12 horas o metilprednisolona 40

a 80 mg/6-8 horas.

Caso clı́nico de hipercalcemia: 1

Se trata de una paciente de sexo femenino de 66 años de edad, con antecedentes

de hipertensión arterial, quien desde hace 1 mes presenta cambios de carácter,

irritabilidad, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, desinterés por

actividades habituales, fatiga muscular, concomitantemente adinámia, anorexia y

baja de peso de 10 kg en los últimos meses, hay vómitos pospandriales ocasionales

y disfagia intermitente. No cefalea, no convulsiones, ni dolores óseos, ni fiebre.

Medicada con Enalapril y fluoxetina.

Al examen: Lúcida, orientada en el tiempo, espacio y persona y en ABEG, piel

y mucosas normales, bucofaringe y cuello normal.

Examen cardiovascular y pulmonar normal, abdomen sin particularidades,

neurológico, tendencia al sueño por momentos, no rigidez de nuca, pares craneales

y sector espinal sin alteraciones.
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Análisis: Hemograma Normal Hb: 11.2 g/dl, plaquetas 140,000, VSG: 85,

creatinina 1.8 mg/dl, glicemia: 112 mg/dl, TSH 0.67 Uui/ml, Na; 146 meq/L, K;

3.2 meq/l, calcemia 16.98 mg/dl, fósforo; 2.9 mg/dl, proteinograma electroforético

normal, proteinuria de Bence Jones negativa. Mielograma normal. PTH: 14.411

pg/ml.

En la ecografı́a de cuello, por debajo de lobulos tiroideos se observan dos

imágenes nodulares hipoecoicas de 20 x 30 mm que podrı́an ser de origen

paratiroideo. En la TAC de cuello debajo de la tiroides y detrás de la tráquea y

esófago al que desplaza, se observa una formación ovoidea, sólida, captante, de

bordes bien definidos de 25 x30 mm, que parecen corresponder a un adenoma

paratiroidea. En la gammagrafı́a paratiroidea se observa área captante por debajo

y detrás del polo inferior del lóbulo derecho tiroideo.

A las 72 horas, coincidiendo con el aumento de la cifra de calcemia, se instaló

depresión de conciencia, apirexia, sin elementos de hipertensión endocraneana,

ni focalidad neurológica, Glasgow de 12. Se descartan causas infecciosas o

estructurales (TAC cerebral normal, punción lumbar normal). Se impone un cuadro

de deshidratación e hipercalcemia.

¿Qué tratamiento se indica?

En el tratamiento de la hipercalcemia se realiza hidratación con solución 0.9 %

4 litros por dı́a y furosemida 20 mgrs cada 8 horas, concomitante a ello se

administran inhibidores de la reabsorción ósea, calcitonina en spray y bifosfonatos,

Pamindronato 90 mgrs VEV. Con ello presenta buena evolución clı́nica, recupera el

nivel de conciencia y remiten las manifestaciones neuropsiquiatricas y digestivas.

El calcio y la función renal mejoran. Una vez estabilizada la paciente se realizó

adenomectomia paratiroidea sin incidentes. La anatomı́a patológica confirma el

adenoma paratiroideo.

Caso clı́nico de hipercalcemia 2

Introducción

La hipercalcemia es un problema clı́nico relativamente común. Entre todas las

causas de hipercalcemia, el hiperparatiroidismo primario y las neoplasias malignas

son los más comunes, aunque siempre se debe seguir un algoritmo diagnóstico y

considerar otras causas potenciales de hipercalcemia, como la intoxicación por

vitamina D, cada vez más frecuente.

Las manifestaciones clı́nicas, son variables, desde asintomático al coma y es

el grado de hipercalcemia, junto con la tasa de aumento de la calcemia, lo que a

menudo determina los sı́ntomas y la urgencia de la terapia.

Los pacientes con hipercalcemia asintomática o levemente sintomática (calcio

A continuación, presentamos el caso clı́nico.

Mujer de 65 años que acude a Urgencias por debilidad generalizada con

inestabilidad de la marcha y mareo de una semana de evolución. También los 4

últimos dı́as ha comenzado con nauseas y estreñimiento y además ha notado que

orinaba una gran cantidad.
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Figura 9.1: Hallazgos electrocardiográficos del caso.

Entre sus antecedentes se habı́a realizado una paratiroidectomı́a 4 semanas

antes por un adenoma paratiroideo. Le habı́an dado alta con 4 gramos de calcio

oral, calcitriol 0,25 mcg/dı́a y calcidiol 0,266 mg/mensual.

EF: PA 90/60. Afebril. Sequedad de piel y mucosas. Bradipsı́quica y sin signos

de focalidad neurológica.

En las exploraciones complementarias destaca:

- Análisis: Hb 16 g/dL, Glu 115 mg/dL, urea 125 mg/dL, Cr 2.17 mg/dL,

CKD-EPI 25.1 mL/min, Na 131 mmoL/L, K 3.3 mmoL/L, Cl 85 mmoL/L,

Ca 17,3 mg/dL, P 3 mg/dL, Mg 1. 9 mg/dL, pH 7.44, bicarbonato sérico 36

mEq/L.

- ECG: bloqueo de rama izquierda e intervalo QT acortado.

Al hacer una anamnesis exhaustiva, por error, la paciente ha estado tomando

una ampolla de 0,266 mg de calcidiol diaria. Los parámetros bioquı́micos: PTH

suprimida (¡2,5 pg/ml) y niveles de 25(OH) vitamina D de 183 ng/ml, confirmaron

el diagnóstico de Intoxicación por vitamina D.

Comentarios:

La hipercalcemia se produce como consecuencia de un exceso de resorción

ósea, una absorción intestinal aumentada o una disminución de la excreción renal

de calcio.

La causa más frecuente en la población general es el hiperparatiroidismo

primario (54 %) y en enfermos hospitalizados los tumores (50 %). La suma de
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ambas patologı́as origina más del 90 % de las hipercalcemias. A pesar de ello,

en la práctica clı́nica siempre hay que seguir una sistemática y algoritmo que

confirme nuestro diagnóstico y excluya otras causas. La frecuencia recogida en la

bibliografı́a de intoxicación por vitamina D no es alta, pero el uso generalizado

de esta vitamina en múltiples patologı́as y en población general, hace que en

la práctica clı́nica se diagnostique cada vez más. Ası́, se han ido publicando

diferentes casos de intoxicación por vitamina D causada por la inadecuada

prescripción, administración, errores de fabricación o etiquetado que causaron una

dosis excesiva.

A veces el diagnóstico clı́nico de hipercalcemia es difı́cil ya que

la sintomatologı́a es inespecı́fica y puede encontrarse de forma casual

debiéndose entonces confirmar el resultado. Siempre es obligado descartar una

pseudohipercalcemia en la que el Ca ionizado es normal, pero la cifra de Ca total

está aumentada debido a un aumento de las proteı́naspero también es necesario

hacerlo en cualquier otra situación ya que, por ejemplo, en la hemoconcentración

con proteı́nas elevadas, la calcemia puede parecer más elevada de la realidad. En

nuestro caso, por la concentración de proteı́nas totales y albúmina era 9 y 5,5 g/dl

lo que daba un Ca corregido de 15,6 y 16,1 mg/dl, respectivamente. Luego en la

sistemática diagnóstica, esta corrección debe incluirse siempre.

Como en nuestro caso, una buena historia clı́nica es clave, ya que el tratamiento

administrado orienta al diagnóstico etiológico. Ası́, la anamnesis cuidadosa

preguntando por la medicación que toma y como lo toma es esencial. En cualquier

caso, y aunque parezca claro que la toma excesiva de vitamina D es la causa. con

el fin de hacer un diagnóstico correcto y confirmado. Ası́, siempre deberı́a medirse

una PTH que, en este caso si estuviera elevada nos llevarı́a a pensar que quedan

restos del adenoma. Encontramos una PTH suprimida (< 2,5 pg/ml) y se determinó

25(OH) vitamina D cuya concentración era 183 ng/ml, confirmando el diagnóstico

de intoxicación por vitamina D. En este caso el diagnóstico es claro, pero no hay

que olvidar que la 25 OH vitamina D puede encontrarse falsamente elevada por

interferencia con paraproteı́nas, dato a tener en cuenta en aquellos pacientes en los

que no se encuentre una fuente de aporte. La medida de 1,25 vitamina D es más

complicada y lento el resultado, y aunque puede determinarse no se llevó a cabo

en este caso. Otras causas como PTHrp, producido por un tumor, proteinograma

para descartar un mieloma, o TSH y vitamina A para descartar hipertiroidismo

e intoxicación por vitamina A, en este caso no son necesarias. Hay que destacar

que el P plasmático, que se describe elevado en la intoxicación por vitamina D, ni

en este ni la mayorı́a de los casos descritos está elevado y lo habitual es que sea

normal posiblemente debido a que se mantiene la eliminación urinaria.

La clı́nica va a depender de la rapidez con la cual se ha incrementado el

Ca sérico y del grado de hipercalcemia. Los más frecuentes son los sı́ntomas

neurológicos y gastrointestinales. En formas agudas desde el punto de vista renal

lo más frecuente es la poliuria y deshidratación que, como en el caso mostrado,
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dan lugar a hiponatremia, alcalemia y fracaso renal agudo prerrenal. Por otro

lado, el calcio es determinante para la duración de la fase 2 (apertura de canales

lentos de calcio) del potencial de acción. Ası́, la hipercalcemia puede acortar y la

hipocalcemia prolongar el intervalo Q-T a expensas del segmento S-T.

La figura recoge las alteraciones electrocardiográficas tı́picas. En la

hipercalcemia grave también se pueden encontrar ondas J de Osborn. Cuando se

tenga sospecha clı́nica, el ECG puede ser una herramienta que apoye el diagnóstico

de forma rápida mientras se obtiene el resultado del laboratorio, aunque no siempre

está alterado.

En cuanto al tratamiento lo ideal es abordar la causa, en nuestro caso retirar los

fármacos causantes (calcio y ambas formas de vitamina D). En el caso presentado,

es obligatorio corregir la deshidratación, restaurar el volumen extracelular y

aumentar la excreción urinaria de Ca mediante hidratación salina. Para ello, la

infusión de suero salino fisiológico debe ser el primer paso en el tratamiento

(0,5-1 l/hora y después reducir a 0,3 l/h), monitorizando el volumen infundido

y la diuresis, con el objetivo de lograr un balance positivo de 1,5-2,5 l y una

diuresis adecuada que evite la sobrecarga de volumen. Hay que recordar que el

sodio urinario puede no ser útil para valorar la respuesta renal, que no deben usarse

tiazidas y que los diuréticos del asa no deben usarse antes de reponer el volumen

extracelular y solo si existe peligro de sobrecarga (ver capı́tulo Hipercalcemia:

Tratamiento). Otros fármacos como los bifosfonatos, usados en tumores o los

glucocorticoides, no suelen ser necesarios en estos casos en los que la suspensión

de los fármacos y la hidratación puede ser suficiente, aunque podrı́a valorarse

en aquellos casos que llevan mucho tiempo con dosis de vitamina D y cuya

concentración puede tardar en disminuir. La hemodiálisis puede usarse en casos de

hipercalcemia muy grave (18-20 mg/dl) asociada a fracaso renal que no responden

a la infusión de suero salino.

9.4. Hipocalcemia

Se define como un valor total de calcio sérico menor a 8,5 mg/dl; pero

si tenemos en cuenta que el calcio ionizado es el biológicamente activo, una

concentración menor de 4 mg/dl corresponde a hipocalcemia si se mide la fracción

ionizada. Además, se debe hacer la corrección con el valor de albúmina.

Para determinar la etiologı́a de la hipocalcemia, se sugiere obtener estos otros

valores: fósforo sérico, creatinina sérica, fosfatasa alcalina, magnesio, PTH sérica,

calcio urinario y AMPc urinario
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9.4.1. Causas de hipocalcemia

Hipoparatiroidismo

a) Deficiencia de PTH: caracterizada por ausencia o disminución en la sı́ntesis de

PTH; hay dos variedades de deficiencia de PTH: la adquirida y la idiopática.

La primera es el hipoparatiroidismo posquirúrgico por remoción de la

paratiroides o edema en tiroidectomı́as.

La idiopática está dada por la atrofia con remplazo del tejido glandular por

grasa; puede ser una entidad de carácter familiar con herencia autosómica

recesiva o dominante con penetrancia variable; los estudios han mostrado que

esta enfermedad es autoinmune.

Otra forma de deficiencia de PTH se ve en el sı́ndrome de Di George, con

ausencia congénita de paratiroides, deficiencias inmunológicas y anomalı́as

cardiovasculares y faciales.

b) PTH inefectiva; llamada también pseudohipoparatiroidismo, se caracteriza

por la producción de una PTH biológicamente inactiva.

c) PTH resistente: hay resistencia de los tejidos a la PTH, asociada con defectos

en la sı́ntesis de 1,25 dihidroxivitamina D.

Insuficiencia renal crónica

La retención de fosfato en la insuficiencia renal crónica promueve la actividad

osteoblástica e inhibe la sı́ntesis de 1,25 dihidroxivitamina D. Se ha especulado

que el aumento en los niveles de fosfato y sulfato que forman complejos con el

calcio es una causa de hipocalcemia en la insuficiencia renal crónica. La absorción

intestinal de calcio disminuye, al parecer por alteración en la sı́ntesis de 1,25

dihidroxivitamina D. Los pacientes renales crónicos tienen también una resistencia

adquirida a la acción de la PTH.

Osteomalacia

Se caracterizada por alteraciones en la mineralización de la matriz ósea y

se caracteriza por ausencia de vitamina D, ya sea por malabsorción, exposición

deficiente a la luz solar, alteración en su sı́ntesis por defectos enzimáticos

congénitos o adquiridos, como el uso de anticonvulsivantes.

Hipomagnesemia

La hipocalcemia es una complicación frecuente de la hipomagnesemia. Se ha

explicado por tres motivos: deterioro en respuesta a la PTH, secreción subnormal

de PTH y alteraciones en el intercambio calcio-magnesio a nivel en el hueso.

Neoplasias

Los carcinomas que generen metástasis osteoblásticas cursan con

hipocalcemia.
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Necrosis tisular y lisis celular

La rabdomiolisis cursa con salida de calcio y fósforo de la célula. En

la pancreatitis, el calcio se deposita en forma de jabones (sales de calcio

poco solubles y ácidos grasos). También se presenta después de quimioterapia,

especialmente por la lisis celular del linfoma de Burkitt, donde la hiperfosfatemia

genera hipocalcemia secundaria.

Otros

Las transfusiones masivas pueden provocar hipocalcemia por quelación del

calcio por el citrato usado como anticoagulante. Los diuréticos de asa tipo

furosemida pueden causar excesiva pérdida de calcio. Otra causa es la baja

absorción intestinal por dietas bajas en calcio o malabsorción. En la terapia

anticonvulsivante en pacientes alcohólicos y en estados sépticos, también se

presenta.

9.4.2. Manifestaciones clı́nicas de la hipocalcemia

Las manifestaciones en el sistema nervioso central y periférico son las más

comunes debido a un aumento en la excitabilidad muscular: parestesias en manos,

pies, labios, irritabilidad, ansiedad, depresión; alteraciones electrocardiográficas

(prolongación del intervalo QT), espasmo carpo pedal o signo de Trousseau,

convulsiones, estridor ları́ngeo, arritmias ventriculares y fibrilación ventricular.

Cuando la hipocalcemia es crónica, se desarrollan cataratas.

El signo de Chvostek se desencadena al percutir la apófisis cigomática con el

dedo y es positivo cuando hay una contracción del músculo orbicular del recto

superior. Un 20 % de las personas normales tienen Chvostek positivo con niveles

de calcio sérico normales.

El signo de Trousseau se desencadena al producir isquemia de la mano con el

brazalete de un tensiómetro, lo que ocasiona una crisis sensitivo motora en la mano

o espasmo carpopedal.

A continuacion mostramos la tabla 9.3 que presenta el estudio bioquimico de

la hipocalcemia, donde Ca: Calcio, PTH: hormona paratiroidea, Mg: Magnesio.



204 ALTERACIONES DE LA HOMEOSTASIA DEL CALCIO Y DEL FOSFORO

Tabla 9.3: Estudio bioquı́mico de la hipocalcemia

PTH Cap Pp Mgp 25-D CTR o 1,25 D Cr

Hipoparatiroidismo ↓ ↓ ↑ N N N o↓ N

Activación CaRs N o ↓ ↓ ↑ N N N N

Hipomagnesemia N, ↑,↓ ↓ N ↓ N N N

Pseudohipoparatiroi-

dismo

↑ ↓ ↑ N N N N

Déficit de vitamina D ↑ N o ↓ N o ↓ N ↓ N o ↓ N

Enfermedad renal

crónica

↑ ↓ ↑ N o ↑ N o ↓ ↓ ↑

El algoritmo 9.2, se muestra el algoritmo diagnóstico de la hipocalcemia, más

clásico.

Algoritmo 9.2: Diagnóstico de Hipocalcemia.
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9.4.3. Tratamiento de la hipocalcemia

Generalidades

Dependerá de la severidad de los sı́ntomas y de la causa.

El objetivo: Cálcio sérico debe ser corregido a ¿de 8 mg/dl.

Si hay acidosis metabólica corregir primero el calcio y después el Ph.

Si hay alteraciones del magnesio corregir primero el magnesio.

Sospechar hipomagnesemia ante hipocalcemia no corregida tras 24 horas de

tratamiento. Si hay hiperfosfatemia corregir primero la hiperfosfatemia.

No administrar calcio con bicarbonato o fosfato juntos porque forman sales de

calcio insoluble.

- Tratamiento de Hipocalcemia leve o crónica (7.5-8 mg/dl)

Carbonato cálcico VO a dosis de 1 gr cada 8 horas

Si no hay mejorı́a pasar a calcio IV.

- Tratamiento de hipocalcemia sintomática, aguda grave, QT prolongado.

La calcemia ¡de 7.5 mg/dl es una emergencia médica y hay que tratarla de

forma inmediata. El Objetivo radica en mejorar la clı́nica más que en corregir

totalmente la hipocalcemia.

- Indicado el Calcio IV:

Gluconato de calcio al 10 % (ampolla de 10 cc con 90 mg de Ca++ elemento).

Gluconato de calcio al 10 % (ampolla de 10 cc con 270 mg de Ca++

elemento), administrar por via central dada su irritabilidad vascular.

Gluconato cálcico:

Dosis inicial de 2 ampollas en 100 cc de SG al 5 % a pasar en 20 minutos. El

efecto dura de 2 a 3 horas.

Dosis de mantenimiento: 6 ampollas en 500 cc de SG al 5 % a 100 ml/hora.

Velocidad inicial 50 ml/ hora (50 mg/ h). Generalmente requieren 0.5-1.5

mg/kg/hora. Monitorizar paciente y analı́tica cada 4-6 horas.

Tratamiento coadyuvante:

Si la causa es un hipoparatiroidismo: calcitriol VO 0.25 mcg/12 horas.

Si la causa es un déficit de Vitamina D: Colecalciferol VO 400 UI/12 horas.

Prevención de las hipercalciurias: tiazidas.

Caso clı́nico de hipocalcemia: 1

Mujer de 56 años de edad quien consulta por la presencia de una tumoración

cervical anterior y que a la palpación se le encuentra un nódulo sobre la tiroides en

su lóbulo derecho. Se le indica una ecografı́a en donde se evidencia la presencia
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de un nódulo sólido, grande, realizándose una punción por aguja fina resultando

un carcinoma papilar de tiroides.

La paciente fue operada, se realizó una tiroidectomı́a total con disección de

cuello debido a la extensión extracapsular de la lesión. Durante la cirugı́a hubo

una remoción inadvertida de las glándulas paratiroideas. El Calcio total e iónico

preoperatorio de la paciente eran normales.

A las 24 horas del posoperatorio la paciente comienza a presentar parestesias

peribucales, irritabilidad, ansiedad. Examinado por el médico de guardia le

encuentra el signo de Chvostek positivo. Se le solicita un calcio total en 7.4 mg/dl

y un calcio iónico en 0.96 mmol/L.

¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento instalado?

Con ello se evidencia una hipocalcemia por hipoparatiroidismo.

Se le administra una ampolla de gluconato de calcio al 10 %, diluido en 50 ml

de Dx al 5 % endovenoso en 10 min. Luego se le colocó un goteo de 10 ampollas

de gluconato de calcio al 10 % en 1 litro de dextrosa al 5 % por VEV, a pasar en 12

horas. Con estas medidas las parestesias y otras molestias desaparecieron con el

correr de las horas. Posteriormente se le indicó carbonato de calcio 2 gramos por

vı́a oral y calcitriol 1 Ug/dı́a. En un nuevo control el calcio sérico se encontraba en

8.2 mg/dl.

9.5. Desórdenes del balance de fósforo

El fósforo del cuerpo circula como fosfato (PO4) por lo que este término es más

exacto para referirse a este electrolito. En la sangre el PO4 existe en dos formas:

orgánica (esteres y fosfatos lipı́dicos) e inorgánicos (ortofosfatos)

Las concentraciones plasmáticas de fosfato varı́an con la edad, el sexo y la

ingestión de PO4; son altas en bebes y niños, al parecer por la alta concentración

de hormona de crecimiento y los niveles bajos de hormonas gonadales. En adultos,

es de 2,7-4,7 mg/dl. En las mujeres menopaúsicas aumenta levemente por la

deficiencia de estrógeno.

9.5.1. Homeostasis del fosfato

Muchos mecanismos controlan la concentración de fosfato y varı́an de acuerdo

con las necesidades de la economı́a; ası́, en estados de reparación celular como

crecimiento o recuperación de la desnutrición, aumentan los requerimientos de

fósforo y si no se administran las cantidades adecuadas puede surgir deficiencia.

La cantidad de PO4 corporal es de 700 gr, gran parte del cual esta en el hueso

(85 %) y en tejidos blandos (14 %). El PO4 sérico no refleja la concentración de

PO4 corporal total por ser en su mayorı́a intracelular y existen factores que alteran

su distribución transcelular, como los del potasio.
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El fosfato es un elemento primordial en los tejidos del cuerpo, puesto que

participa en el metabolismo intermedio de carbohidratos, proteı́nas, grasas y en

el balance ácido básico. Hace parte de sustancias de vital importancia como

el ATP (adenosina trifosfato), NAD (dinucleótido de adenosina), 2-3 DPG

(difosfoglicerato). Muchas de las manifestaciones de hipofosfatemia se producen

por deficiencia de ATP y 2,3 DPG.

El PO4 estimula enzimas de la vı́a glucolı́tica. La hipofosfatemia conduce

a alteraciones en los glóbulos rojos, la musculatura respiratoria, el corazón, las

plaquetas y los leucocitos. El nivel de PO4 sérico se controla en diferentes sitios

como se explica enseguida.

a) Control intestinal de PO4; la ingestión diaria oscila entre los 600-2.000

mg/dia.

Casi todos los alimentos contienen fosfato. Se absorbe aproximadamente 60 %

del PO4 ingerido. Los sitios de mayor absorción son el duodeno y el yeyuno.

El grado de absorción depende de la perfusión de la mucosa y se da de manera

pasiva por transporte activo. Hay ciertas sustancias que afectan al transporte

intestinal de PO4 como:

La vitamina D incrementa la absorción intestinal de PO4 gracias a la 1,25

(OH)D3; la PTH estimula la absorción de PO4 al aumentar la sintesis de 1,25

(OH)2 D3; la calcitonina, la hormona tiroidea; los corticoides; el calcio; el

magnesio en la luz forma complejos con el PO4 y disminuye su absorción; el

aluminio tiene el mismo efecto que el magnesio y se ha usado para tratar la

hiperfosfatemia en pacientes con falla renal; la baja concentración de sodio

luminal disminuye su absorción y la concentración alta de potasio aumenta su

absorción; los carbohidratos; el estado ácido- básico.

b) Control renal de fosfato: aproximadamente el 90 % del PO4 plasmático se

filtra por el glomérulo, el 85 % filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado

proximal.

Hay ciertos factores que alteran el transporte de PO4, en el túbulo, los que

aumentan la absorción y los que la disminuyen. Los que la aumentan son

la deprivacion de fosfato, la insulina, la hormona tiroidea, la hormona de

crecimiento y los metabolitos de la vitamina D. Los factores que disminuyen

la absorción tubular de fosfato, son: la PTH (principal factor homeostático al

inhibir la absorción del PO4 en el túbulo proximal por medio del AMPc), el

glucagón, los glucocorticoides, la tirocalcitonina, la expansión del volumen

extracelular y los diuréticos.
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9.6. Hipofosfatemia

Cuando se reporta un valor menor a 2,5 mg/dl se habla de hipofosfatemia.

Lo primero que se debe valorar es establecer la existencia o no de depleción

de fosfato crónicamente o si la hipofosfatemia es secundaria a un trastomo

agudo. Los pacientes que están en procesos de reparación tisular, como los

desnutridos, postrauma, quemados, alcohólicos crónicos o en estados catabólicos,

tienen depleción de PO4 y, cuando se les administra glucosa o fructosa o tienen

periodos de hiperventilación manifiestan hipofosfatemia. Ello confirma que el

paciente tenı́a una depleción previa de PO4.

Como vemos lo más importante es reconocer el déficit de PO4 preexistente

ayudados de una historia clı́nica detallada, datos de laboratorio, historia de

ingestión de ciertos medicamentos, examen fı́sico, patologı́a actual y una atención

especial al estado nutricional del paciente.

La incidencia de hipofosforemia en pacientes hospitalizados es de 2-3 %, que

asciende hasta el 30 % en aquellos que se encuentran en la unidad de cuidados

intensivos.

La hipofosforemia grave (menos de 1 mg/dl) ocurre en menos del 0.5 % de los

enfermos hospitalizados.

9.6.1. Causas de hipofosfatemia

En realidad, se reconoce que el origen es multifactorial y que afecta a personas

de todas las edades y a hombres y mujeres por igual, aunque se admite que existen

tres causas básicas; redistribución, aumento en la excreción y disminución en la

ingestión.

a) Redistribución

Hiperventilacion:

Conduce a alcalosis respiratoria que estimula la enzima fosfofructocinasa

del ciclo glucolı́tico y aumenta la entrada de fosfato a la célula.

Este fenómeno se potencia cuando se administra glucosa. La

hipofosfatemia en intoxicación con salicilatos, sepsis y encefalopatı́a

hepática es, probablemente, secundaria a hiperventilación.

Administración de nutrientes:

La administración de glucosa y fructosa genera hipofosfatemia, al parecer,

por efecto de la insulina que introduce glucosa a la célula y esta, por

procesos glucolı́ticos, genera sustancias fosforiladas intermedias en la vı́a

glucolitica y ası́ el fosfato se retiene intracelularmente. Los periodos de

alimentación artificial donde se administran grandes cantidades de glucosa

y aminoácidos generan hipofosfatemia; generalmente los pacientes que
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reciben esta terapia nutricional son desnutridos y tienen depleción de

fósforo, por lo que la hipofosfatemia será marcada y sintomática.

b) Aumento en la excreción de fosfato

Puede ser por dos vı́as: gastrointestinal o renal. Para diferenciar el origen se

mide el fosfato urinario. Un valor de fosfato urinario mayor de 750 mg/dı́a o

más de 75 mg/dl en una muestra de orina aislada nos habla de una inapropiada

conservación renal de fosfato. Un valor de fosfato menor de 150 mg al

dı́a o 15 mg/dl en una muestra de orina aislada nos dice que el riñón está

conservando adecuadamente el fosfato y hay que buscar una causa extrarrenal

de hipofosfatemia. Hay que tener en cuenta que durante la hiperventilación

tanto los valores séricos como urinarios de fosfato disminuyen y no se puede

establecer el origen renal o extrarrenal de la hipofosfatemia por esta relación,

ni tampoco cuando se administra alimentación parenteral que estimula el

glucagón y la insulina, los cuales modulan la excreción renal de PO4. En los

dos anteriores casos, los valores urinarios de fosfato no se deben interpretar

mal.

Aumento en la excreción de PO4 por vı́a gastrointestinal:

Los estados de deficiencia de vitamina D y de malabsorción generan

hipofosfatemia. Esta situación ocurre en el hipotiroidismo, la insuficiencia

renal o la malabsorción de sales biliares (las cuales se necesitan

para la absorción de grasas y vitamina D). La ileitis, las resecciones

intestinales y el esprue tropical y el no tropical y cualquier causa

de esteatorrea generan hipofosfatemia. Pacientes postgastrectomia o

luego de derivaciones intestinales pueden presentar hipofosfatemia. La

administración de agentes que se unan al fosfato, como aluminio, calcio,

hierro y magnesio, generan hipofosfatemia al unirse a él y aumentar su

excreción. Estos elementos se encuentran en múltiples antiácidos cuyo

expendio es libre de control médico y puede ser una causa inexplicable

de hipofosfatemia.

Aumento en la excreción de fosfato por vı́a renal:

Hay una gran variedad de desórdenes tubulares intrı́nsecos renales

o alteraciones tubulares secundarias a medicamentos o disturbios

metabólicos que alteran la absorción renal de fosfato.

Dentro de los desórdenes tubulares intrı́nsecos se incluyen:

Sı́ndrome de Fanconi: caracterizado por alteraciones en el túbulo proximal

en la absorción de bicarbonato, potasio, ácido úrico, aminoácidos, glucosa

y fosfato. En niños la etiologı́a incluye intoxicación con metales pesados,

cistinosis y enfermedad de Wilson; en adultos, intoxicación con metales

pesados, aminoglucósidos, mieloma múltiple, gammapatı́as monoclonales

y ciertas glomerulopatı́as como la amiloidosis.
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Alteraciones tubulares postrasplante renal: se cree que se debe a

hiperparatiroidismo persistente, administración de glucocorticoides como

parte de la terapia inmunosupresora o defectos tubulares propios del riñón

donante.

Hipercalciuria idiopática.

Posrecuperación de necrosis tubular aguda: antes de que el epitelio tubular

proximal se recupere, hay defectos en el transporte de sodio, fosfato y

agua.

Dentro de los desórdenes tubulares secundarios se cuentan:

- Hiperparatiroidismo: se inhibe la absorción de fosfato a lo largo

de toda la nefrona excepto en pacientes con insuficiencia renal

que retienen fosfato y cursan con hiperfosfatemia

- Glucosuria: en estados cetoacidóticos o hiperosmolares, hay

diuresis osmótica con fosfaturia asociada.

- Diuréticos: inhiben la reabsorción de sodio en segmentos

donde también se absorbe fosfato y se genera fosfaturia.

Medicamentos como inhibidores de la anhidrasa carbónica

generan hipofosfatemia.

- Alteraciones ácido básicas: alcalosis metabólica, acidosis

metabólica, acidosis respiratoria.

- Exceso de glucagón: glucagonomas, pacientes desnutridos con

infusión de aminoácidos, quemados, alcoholismo crónico e infarto

agudo del miocardio. El glucagón disminuye la reabsorción

tubular proximal de fosfato.

- Glucocorticoides.

- Hipocaliemia e hipomagnesemia.

9.6.2. Manifestaciones clı́nicas de la hipofosfatemla

Las manifestaciones de la depleción crónica de fosfato varı́an con respecto a

las de la disminución aguda de fosfato. En la hipofosfatemia crónica se hallan

desórdenes neurosiquiátricos, letargia, anorexia, malestar, debilidad, mialgias,

miopatı́a subclı́nica, artralgias, disminución en la sensibilidad tisular a la insulina,

glucosuria, hipercalciuria, disfunción plaquetaria, eritrocitaria y leucocitaria.

Los sı́ntomas que se ven en la disminución aguda de fosfato, son: confusión,

desorientación, coma, descompensación cardiaca, hipotensión, rabdomiolisis,

insuficiencia pulmonar y disfunción orgánica múltiple por hipoxia tisular y

deficiencia de ATP.

Esta florida sintomatologı́a se explica por la deficiencia de ATP intracelular o

2,3 DPG eritrocitario.
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Como vemos, los sı́ntomas más dramáticos se ven en la hipofosfatemia súbita,

la cual casi siempre es dada por redistribución al darse hiperalimentación a

pacientes con deficit de fosfato.

a) Manifestaciones neuropsiquiátricas Una gran parte de la patologı́a

neuropsiquiátrica puede confundirse con hipofostatemia; los pacientes

cursan con alteraciones del sensorio, delirio, confusión, estupor, coma

o convulsiones, parestesias, disminución de la conducción nerviosa y

movimientos anormales (ataxia, balismo, temblor de intención).

b) Manifestaciones hematológicas

El contenido eritrocitario de fosfato depende de la difusión pasiva entre

el liquido extracelular y el glóbulo rojo; la hipofosfatemia del eritrocito

altera ciertas enzimas (hexocinasa, fosfofructocinasa, gliceraldheido

3 fosfato deshidrogenasa) importantes en el glicólisis. Ası́ se ha

demostrado que la concentración de ATP y 2,3 DPG es directamente

proporcional a la concentración de fosfato intraeritrocitario. Si no

hay fosfato, habrá poco ATP y 2,3 DPG lo que generará incremento

en la afinidad del oxı́geno por la hemoglobina y disminución en

la liberación de oxigeno a los tejidos, lo que conlleva a hipoxia.

https://es.overleaf.com/project/60e6388b7fee867aadb04e7b Los leucocitos

pierden actividad quimiotáctica, fagocı́tica y bactericida. Las plaquetas

pierden calidad; los pacientes presentan hemorragias cutáneas y

gastrointestinales, en algunos casos trombocitopenia con prolongación

del tiempo de sangrı́a.

c) Manifestaciones gastrointestinales

Las deficiencias de ATP y 2,3 DPG alteran la musculatura del tracto

gastrointestinal y desarrollan atonı́a gástrica, disfagia e ı́leo.

d) Manifestaciones renales

Se presenta hipercalciuria, hipermagnesiuria y grados variables de

bicarbonaturia y glucosuria.

Se suele considerar los diferentes grados de de hipofosfatemia:

Leve < 2.5- 3 mg/dl

Moderada 1-2.5 mg/dl

Grave < de 1 mg/dl
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Algoritmo 9.3: Diagnóstico de la hipofosfatemia.

9.6.3. Tratamiento de la hipofosfatemia

El enfoque terapéutico lo podemos dividir en dos, prevención y tratamiento.

a) Prevención
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Es muy importante dar tratamiento profiláctico al paciente en riesgo de

hipofosfatemia, como en las siguientes condiciones:

- Alimentación artificial: los pacientes que la requieren son desnutridos,

o con aumentos en el metabolismo (caquécticos, quemados). Debemos

anticiparnos a la elevada tasa de regeneración tisular con la administración

de fosfato conjuntamente con calorı́as, aminoácidos y lı́pidos. El fosfato

se incorpora a cada nueva célula y, por tanto, se debe suplir esa demanda

con 15-25 mg de fósforo por kg/dı́a, que más o menos se logra al dar 5 ml

de fosfato de potasio por cada 1.000 ml de lı́quido administrado.

- Uso de antiácidos: estos pacientes tienen historia de enfermedad ácido

péptica, manejada con antiácidos de manera crónica, los cuales se pueden

remplazar con el uso de inhibidores H o de la bomba de protones.

- Alcoholismo: por su desnutrición idealmente estos pacientes deben recibir

suplencia de fosfato por vı́a oral más un adecuado aporte calórico. La

administración intravenosa de glucosa puede generar una hipofosfatemia

aguda severa; se aconseja dar dosis profilácticas de fosfato de 15-20 mg al

dı́a.

b) Tratamiento de la hipofosfatemia

En el tratamiento la mayorı́a de los casos solo requieren corregir la causa

desencadenante y dependerá de las cifras de PO4 y la presencia de sı́ntomas.

Si la hipofosfatemia es leve por redistribución no se requiere dar suplencia

de fosfato. Se debe considerar, además, que estas hipofosfatemias son

asintomáticas y lo que se debe hacer es corregir la causa de base, como ya

se manifestó anteriormente

Los pacientes con hipofosfatemias sintomáticas por aumento en su excreción

deben recibir tratamiento, idealmente por vı́a oral, con productos lácteos o

tabletas de fosfato sódico o potásico, que generalmente son de 2 grs de fósforo

al dı́a en 3 o 4 tomas. Cuando el tratamiento es de urgencia o hipofosfatemia

de estado grave, es decir ¡de 1 mg/dl (coma, convulsiones, rabdomiolisis,

anemia hemolitica o falla cardiaca), se usa la vı́a intravenosa en forma de

fosfato potásico o sódico (93 mg de fosfato por ml o 3 milimoles por ml) a

una dosis de 5-7 mg/ kg de fosfato cada 4-6 horas, con control estricto de

la tensión arterial frecuencia y ritmo cardiacos y quı́mica sanguı́nea (fósforo,

calcio, creatinina, magnesio) y la quı́mica urinaria (fosfato urinario).

Clásicamente una ampolla de fosfato monosódico 1 molar de 10 ml contiene

1200 mg de fosfato. De ella diluir la dosis en 500 cc de SG, al 5 %

y pasar en 6 horas, pasar 0.08-0.16 mmol/kg (se puede aumentar un 25

-50 %), disminuyendo la dosis un 25-50 % en caso de hipocalcemia. La
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administración de fosfato IV no se debe administrar con calcio juntos porque

precipitan.

Complicaciones del tratamiento de la hipofosfatemia

a) Diarrea:

El fosfato oral tiene un efecto catártico que es un fenómeno dependiente de

la dosis si es excesiva. Puede incrementar las pérdidas de fosfato y agravar

la hipofosfatemia, además de generar otros trastornos hidroelectroliticos.

b) Acidosis metabólica.

c) Hiperfosfatemia: especialmente en pacientes con deterioro de la función

renal.

d) Hipocalcemia e hipopotasemia

e) Sobrecarga hı́drica: por las sales de sodio que forman parte de la solución

intravenosa para reposición de fosfato.

Caso clı́nico de hipofosfatemia: 1

Se trata de un paciente de 48 años de edad, con antecedentes de ser bebedor

crónico de 200 g de etanol/dı́a, que ingresa por emergencia con un cuadro de dolor

abdominal de gran intensidad y difuso, nauseas y vómitos abundantes, posterior a

una intoxicación alcohólica aguda, lo que ocurrió hace 72 horas.

A su ingreso estaba en estado de coma con un Glasgow de 10. El resto del

examen no evidenciaba alteraciones.

En sus exámenes se encontró un Na de 107 mEq/L, K: de 3.4 mEq/L, Cl de

107 mEq/L, osmolalidad de 228 mEq/L en sangre y de 149 mEq/L en orina. El Ph

sanguı́neo era de 7.54 con una PCO2 de 27 mmHg y un Bicarbonato de 25 mEq/L.

Fue diagnosticado como Hiponatremia hipoosmolar con volumen extracelular

conservado, y se realizó reposición con solución salina hipertónica al 3 %. Los

niveles de creatinquinasa (CK), fueron de 63.880 U/L, TGO 628U/L, TGP: 102

U/L y DHL de 1420 U/L. Los niveles plasmáticos de CK MB y troponina fueron

normales. En el pico sérico de CK, los niveles de fósforo fueron de 2.1 mg/dl. En

la tira reactiva de orina se informó hemoglobinuria (+++) junto con un sedimento

de orina sin glóbulos rojos. Los valores de fósforo en orina de 24 horas fueron de

2940 mg/dl.

La hipofosfatemia se ha descrito tı́picamente en pacientes alcohólicos y se

ha implicado en la miopatı́a aguda asociada con rabdomiolisis. Se postula que

aniones acetato producidos en el metabolismo del etanol se incorporan a la célula

muscular desplazando a iones fosfato de carga negativa. Este fenómeno, junto con

el efecto fosfatúrico del alcohol y la desnutrición, podrı́an ser los mecanismos de

producción de la hipofosfatemia en el paciente alcohólico.

Durante periodos de abstinencia, el fósforo se incorpora de forma brusca a

la célula muscular o hepática y puede originar una grave hipofosfatemia que,
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finalmente, se desencadene una rabdomiolisis. En efecto, este paciente era un

alcohólico crónico que habı́a interrumpido el consumo durante los tres dı́as antes

de su ingreso, lo cual apoya la hipótesis anterior.

Con el diagnóstico de rabdomiolisis, se intensificó la fluidoterapia y se

controlaron los parámetros de función renal en forma estrecha. La respuesta clı́nica

fue excelente, con recuperación progresiva del nivel de conciencia y normalización

del Na en 72 horas. Al realizar un nuevo interrogatorio el paciente negó la ingesta

de fármacos u otra droga ilı́cita.

Se hicieron pruebas de varios virus, fueron negativos. Los niveles de CK

disminuyeron de manera progresiva hasta normalizarse en un periodo de una

semana. Los niveles séricos de P también se normalizaron.

De este caso clı́nico podemos concluir que pacientes alcohólicos crónicos que

presentan cuadro clı́nico de rabdomiolisis, debe considerarse la posibilidad de

hipofosfatemia posterior a un episodio de abstinencia aguda de alcohol

9.7. Hiperfosfatemia

Cuando se tiene un valor sérico de fosfato mayor a 5 mg/dl, se habla de

hiperfosfatemia. Los mecanismos responsables de la hiperfosfatemia son los

mismos que para la hipofosfatemia.

9.7.1. Causas de hiperfosfatemia

Las causas de hiperfosfatemia son redistribución, administración de fosfato y

disminución de la excreción.

a) Redistribución: la liberación de fosfato de las células al LEC genera

hiperfosfatemia y esto se puede ver en las siguientes condiciones.

- Anemia hemolı́tica autoinmune y otras formas de hemólisis severa: la

liberación de fosfato y potasio de los glóbulos rojos lisados puede

precipitar arritmias por hipocalcemia o hipercalcemia. En casos leves de

hiperfosfatemia, el riñón se adapta aumentando su excreción.

- Rabdomiolisis: ocurre en casos como hipocalcemia, golpe de calor,

sı́ndrome de aplastamiento, infecciones por virus influenza; todos estos

estados pueden asociarse con falla renal secundaria la cual es otro factor

generador de hiperfosfatemia. Los pacientes politraumatizados cursan con

hiperfosfatemia por lisis celular y daño tisular.

- Lisis de células cancerosas: durante la terapia antineoplásica para el

linfoma de Burkitt y otros linfomas pobremente diferenciados, hay

liberación de fosfato que puede llevar a hipocalcemia, hiperuricemia,

hipocalcemia y aumento en los niveles séricos de deshidrogenasa láctica

que pueden llevar a acidosis.
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- Administración de difosfonatos: usados para el tratamiento de la

hipercalcemia por metástasis óseas generan hiperfosfatemia al parecer por

disminución en la depuración renal de fosfato.

- Hipertiroidismo: especialmente en tirotoxicosis severa.

b) Administración de fosfato: lo más común es una sobredosificación de fosfato

al corregir una hipofosfatemia, especialmente en pacientes con deterioro

de la función renal. Otra causa es la administración de enemas con alta

concentración de fosfato.

c) Disminución en la excreción

- Falla renal: por retención de fosfato al no ser posible su secreción

en fases tempranas de la falla renal hay compensación tubular y la

hiperfosfatemia no existe o es leve, pero cuando la filtración glomerular

cae por debajo de 25 ml/min la hiperfosfatemia se instaura crónicamente.

El tratamiento de estos pacientes se basa en la restricción dietarı́a de

fosfato y la administración de agentes que se unan al fosfato y se eliminen

por vı́a gastrointestinal. El fosfato sérico en exceso se une al calcio y

genera hipocalcemia con calcificaciones en tejidos blandos secundarios.

La hipocalcemia estimula la hiperplásia y la hipertrófia paratiroidea.

- Hipoparatiroidismo: la ausencia de PTH, a pesar de una filtración

glomerular normal, cursa con hiperfosfatemia.

- Calcinosis tumoral y acromegalia.

9.7.2. Manifestaciones clinicas de la hiperfosfatemia

La mayorı́a de las veces, la hiperfosfatemia esta asociada con hipocalcemia. Las

manifestaciones ya se revisaron en el capı́tulo correspondiente a los desórdenes del

balance de calcio.

Las manifestaciones de la hiperfosfatemia varı́an de acuerdo con la causa de

base y si se desarrolla o no falla renal.

Las calcificaciones son caracterı́sticas de la hiperfosfatemia y se ven

principalmente en córnea, pulmón, riñón, mucosa gástrica, sistema de conducción

del corazón, páncreas y arteria de pequeño y mediano calibre.

A continuación el Algoritmo diagnóstico de la Hipercalcemia (Algoritmo 9.4).

9.7.3. Tratamiento de hiperfosfatemia

El tratamiento de urgencia, generalmente, se orienta con base en las

manifestaciones clı́nicas de hipocalcemia que ponen en peligro la vida, o

alteraciones en la conducción cardiaca secundarias a la hiperfosfatemı́a.
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Algoritmo 9.4: Diagnóstico de la hiperfosfatemia
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La hipocalcemia, en presencia de hiperfosfatemia, debe manejarse

disminuyendo el nivel de fósforo ya que si se administra calcio se empeora

el cuadro.

En casos de retención renal, se busca eliminar el exceso de fosfato por vı́a

gastrointestinal, con agentes que se unan al fosfato. Se administran por vı́a oral a la

hora de las comidas. Hay complicaciones con el aluminio por lo que se aconseja el

carbonato de calcio, especialmente en pacientes con hipoparatiroidismo que cursan

con hipocalcemia

En pacientes cuya hiperfosfatemia no sea por retención renal, sino por exceso

en su administración o redistribución, se trata la causa de base y se emplean

medidas especı́ficas para cada trastorno, como el uso de acetazolamida en

hipoparatiroidismo.

En pacientes con hiperfosfatemia secundaria, rabdomiolisis, sindrome de

Cushing, etc., en los cuales no hay compromiso de la función renal, es muy

importante mantener un volumen extracelular adecuado para permitir al riñón

eliminar el exceso de fosfato.

La hemodiálisis o la diálisis peritoneal se usan cuando la vı́a gastrointestinal ha

sido inefectiva.

En un protocolo clásico de hiperfosfatemia, considerando que la situación más

grave es la hiperfosfatemia aguda con hipocalcemia sintomática considera:

Hiperfosfatemia aguda

- Forzar la diuresis, administrar suero fisiológico entre 3 a 6 litros por

dı́a. Esta medida puede disminuir el calcio plasmático (monitorizarlo). No

existen guı́as sobre la mejor hidratación o su duración.

- Alcalinizar la orina

Usando acetazolamida VO a dosis de 15 mg/Kg/4 horas Bicarbonato

sódico hasta alcanzar un Uph< de 7, pero restringido a pacientes con

acidosis metabólica

- Hemodialisis:

En hiperpotasemia grave con hipocalcemia o insuficiencia renal avanzada.

Hiperfosfatemia crónica: Disminuir el fósforo de la dieta y administrar

quelantes del fósforo:

- Carbonato de calcio VO 2.5 a 10 gramos al dı́a o acetato cálcico VO 1 Gr

cada 8 horas.

- Si los fármacos anteriores producen hipercalcemia, administrar Sevelamer

VO a dosis de 800 – 1600 mg/8 horas.

- Añadir hidróxido de aluminio VO 200-500 mg/4 a 6 horas si persiste

la fosfatemia elevada. Indicar un tratamiento inferior a 4 semanas por

toxicidad.
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Caso clı́nico de hiperfosfatemia:1

Paciente de 24 años de edad, varón sin antecedentes de importancia, quien

durante el fin de semana consume alcohol, cocaı́na e ingesta de clonazepan varios

comprimidos para conciliar el sueño.

Es admitido en el hospital tras permanecer más o menos 36 horas, disminución

del nivel de conciencia y ha permanecido en la misma posición de de decúbito

durante este tiempo. Hay oliguria.

En la exploración el paciente se encuentra letárgico, pero obedece órdenes,

PA; 90/50, FC 100 x minuto, hay sequedad de piel y mucosas, pulmones,

cardiovascular, abdomen s/p, no edemas.

Hemoglobina 17 gr/dl, Na: 155 mEq/L, K: 6.5 mEQ/L, BUN: 150 creatinina

5.9 mg/dl, fosforo en 12 mg/dl, calcio: 7 mg/dl, ácido úrico en 11 mg/dl, CPK:

15,000 U/L, orina marrón oscura con 3+ de sangre en tira reactiva, pero sin

microhematuria en el sedimento, sodio urinario: 12 mEq/L.

Claramente se trata de un paciente que está desarrollando insuficiencia renal

aguda como lo demuestra la oliguria y la retención de productos azoados.

La causa más probable de la IRA es la rabdomiolisis y la coexistencia de una

deshidratación importante, y que se ve desencadenada por el decúbito prolongado

debido al uso de distintos tóxicos, asociado con la elevación marcada de CPK.

Hay orina pigmentúrica, como lo demuestra la presencia de hemoglobinuria en

la tira reactiva, en ausencia de hematuria en el sedimento. El sodio urinario es bajo

probablemente por existir algún componente de obstrucción tubular predominante,

secundaria a mioglobina.

La existencia de la elevada CPK, la hiperuricemia y la hiperpotasemia, sugieren

un cuadro de rabdomiolisis y en ese contexto de hiperfosfatemia severa. En la

rabdomiolisis se produce una liberación marcada de fosforo del tejido muscular

necrótico, por ello la rabdomiolisis se encuadra en las causas de hiperfosforemia

por movimiento transcelular de fósforo. La IRA contribuye a la hiperfosfatemia.

En este caso fue necesario resolver el cuadro en forma integral con sesiones de

hemodiálisis hasta el restablecimiento de la función renal.





CAPÍTULO 10

TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL

MAGNESIO: HIPOMAGNESEMIA E

HIPERMAGNESEMIA

El magnesio es, entre los minerales que desempeñan un papel importante en el

organismo humano, uno de los grandes olvidados, aunque en los últimos años muy

manipulado popularmente con fines comerciales. Su existencia en los seres vivos

es conocida desde hace más de un siglo, su metabolismo presenta actualmente

facetas oscuras.

La importancia del ión magnesio es incuestionable dentro del engranaje

electrolı́tico del medio interno. De su presencia depende la acción normal de la

bomba de sodio y el transporte transmembrana de potasio. Asimismo, existen

situaciones de hipopotasemia e hipocalcemia causadas por deficiencia de Mg

que solo regresionan cuando esta se corrige. Diversas enfermedades, desde el

alcoholismo o los sı́ndromes de malabsorción hasta la insuficiencia renal pueden

estar seriamente complicadas por desniveles de este catión.

10.1. Aspectos fisiológicos

El magnesio es un catión divalente de peso atómico 24.32.

El contexto corporal de este catión ocupa el cuarto lugar detrás del calcio, sodio

y potasio. Es el segundo catión más abundante en el compartimiento intracelular

El adulto normal tiene de 20 a 28 grs. (2000 mEq) en total. El magnesio disminuye
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con la edad y la máxima concentración se encuentra en la lactancia. Su distribución

es fundamentalmente intracelular, casi todo unido a proteı́nas. El hueso y el

músculo son los órganos que tienen un contenido mayor. El 60 % está localizado

en el hueso, 20 % en el musculo y otro 20 % en otros tejidos.

La traslocación del magnesio del compartimiento intracelular al extracelular se

realiza de manera lenta, tomando varias semanas.

A nivel plasmático se mantiene una concentración de 1.8-2.2 mEq/L con

pequeñas variaciones en circunstancias normales. El magnesio plasmático se halla

distribuido de forma similar al calcio. Un 32 % está ligado a proteı́nas y un 68 %

puede difundirse (55 % ionizable y 13 % unido a distintas sales). La unión a las

proteı́nas depende del pH: con la acidosis progresiva aumenta la fracción ionizada.

Para destacar la hipomagnesemia es un desorden electrolı́tico común,

ocurriendo en alrededor de un 12 % de pacientes hospitalizados. Su incidencia se

incrementa hasta en un 60 a 65 % en pacientes crı́ticamente enfermos. La presencia

de hipomagnesemia en estos pacientes ha sido asociado con un incremento en la

morbilidad y mortalidad.

Absorción del magnesio en el tracto gastrointestinal:

Las necesidades de magnesio oscilan entre 40 mg/dı́a para el recién nacido

y 450 mg/dı́a durante el embarazo y lactancia. Un adulto normal tiene

requerimientos de 360 mg/dı́a.

Fuentes ricas en magnesio incluyen los cereales, granos, nueces, legumbres,

chocolates, vegetales verdes, algunas carnes y mariscos, es decir, el magnesio

ingresa en el organismo generalmente con la dieta. Se absorbe, sobre todo, en

las porciones distales del intestino delgado. En condiciones normales se absorbe

un tercio del ingerido y el resto se excreta por las heces. Aparentemente no hay

adaptación de la absorción a las necesidades del organismo.

La vitamina D aumenta la absorción del magnesio en el intestino delgado. La

PTH también está implicada en su control. La PTH puede actuar directamente

sobre el intestino o, más probablemente, favorecer la activación de la 1 hidroxilasa

renal que aumentarı́a la sı́ntesis de 1,25 (OH)2 D3. Existen mecanismos separados

para la absorción del magnesio y del calcio; normalmente, el flujo de calcio es dos

veces superior al del magnesio en una concentración luminal similar.

Excreción de Magnesio en el riñón

Los niveles de magnesio plasmático se mantienen en sus lı́mites de normalidad

por la actuación del riñón, que es el principal regulador del magnesio de los fluidos

extracelulares.

El magnesio filtrado por el glomérulo es de 1800mg/dı́a, es decir el 80 %

de magnesio en el plasma es filtrado por el glomerulo Solo un 5 % de la

cantidad filtrada se excreta por la orina. Se reabsorbe a lo largo de la nefrona.

Su comportamiento es diferente al que experimentan el sodio y el calcio. El túbulo

proximal reabsorbe entre el 25 y el 30 % del magnesio filtrado en el glomérulo la

reabsorción depende de su concentración intraluminal. La mayorı́a del magnesio
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filtrado, un 55-65 % se reabsorbe en la porción gruesa de la parte ascendente del

asa de Henle. La reabsorción a este nivel depende del voltaje y es secundaria a

la reabsorción activa de cloruro sódico. La hipermagnesemia y la hipercalcemia

inhiben la reabsorción de magnesio en el asa ascendente de Henle. Solo un 10 %

de la carga de magnesio filtrada llega al túbulo distal donde se reabsorbe un 5 %. A

este nivel, la reabsorción de magnesio esta disociada de la del sodio y el calcio. Se

considera que el túbulo colector tiene una participación prácticamente nula, por lo

que el magnesio que aparece en la orina representa un 5 % del magnesio filtrado.

La concentración de magnesio en la orina se debe fundamentalmente a una

modificación de la filtración glomerular de magnesio o a una modificación de la

reabsorción tubular de este (tabla 10.1).

Tabla 10.1: Excreción urinaria del magnesio

Aumentada Disminuida

Expansión de volumen extracelular

Hipermagnesia e hipercalcemia

Diuréticos del asa y osmóticos

Depleción de fosfatos

Acidosis metabólica

Ingesta de hidratos de carbono,

proteı́nas y alcohol.

Volumen extracelular contraido

Depleción de magnesio

Hipocalcemia

Hormona paratiroidea

Hipotiroidismo

10.1.1. Hormonas que regulan la homeostasia de magnesio

Varias Hormonas, incluyendo la 1,25 (OH)2 Vitamina D, paratohormona,

calcitonina, glucagón, aldosterona, hormona antidiurética, insulina, prostaglandina

E2, catecolaminas aumentan la reabsorción de magnesio en el asa gruesa de Henle

y el túbulo distal. El mecanismo es desconocido, pero se piensa que en muchos

casos esto estarı́a relacionado con el incremento de AMPc a nivel intracelular

Es ası́ que una serie de hormonas de alguna forma, intervienen en la

regulación de los niveles de magnesio en el medio interno. Este sistema regulador

probablemente está influido por los niveles de magnesio en el plasma o con alguna

fracción suya. La hormona que mayor influencia posee es la PTH. Se acepta la

existencia de una correlación inversa entre los niveles de magnesio plasmático y

los de PTH, aunque en los casos de hipomagnesemia pueden hallarse niveles de

PTH altos, bajos o normales, asimismo resulta difı́cil encontrar diferencias de este

catión entre los enfermos con hiperparatiroidismo o con hipoparatiroidismo. La

actuación de la PTH sobre el metabolismo del magnesio es:
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10.1.1.1. Riñón: La PTH favorece la reabsorción tubular de magnesio en la

porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Si la PTH provoca

hipercalcemia, disminuye la reabsorción tubular de magnesio, lo cual conduce a

su pérdida.

10.1.1.2. Hueso: El hueso libera magnesio bajo el influjo de la PTH.

10.1.1.3. Intestino: Exalta la absorción de magnesio

10.1.1.4. Hormonas tiroideas: Descienden los niveles de magnesio sérico y

aumentan la magnesiuria.

10.1.1.5. Calcitonina: Aumenta la reabsorción túbulo renal de magnesio, efecto

que es mediado por su acción hipocalcemiante.

10.1.1.6. Mineralcorticoides: Aumentan la magnesiuria quizá como

consecuencia de la expansión de volumen extracelular.

10.1.1.7. GH (Hormona del crecimiento) y ADH: Ambas promueven la eliminación

de magnesio por el riñón.

10.1.2. Funciones bioquı́micas y fisiológicas del magnesio.

Este catión bivalente cumple un papel fundamental en numerosos procesos

metabólicos, como la sı́ntesis de proteı́nas y ADN, y la fosforilación oxidativa;

es también un cofactor crı́tico de gran número de reacciones enzimáticas e

intervienen en la regulación de canales iónicos y es asi que el magnesio ejerce un

papel trascendental en el metabolismo celular. Una de sus funciones principales

es activar el amplio espectro de reacciones enzimáticas. Las más comúnmente

reconocidas son la activación de las ATPasas implicadas en el establecimiento y

control del contenido electrolı́tico intracelular: Mg + (Na - k) ATPasa sensible a

la ouabaina, Mg+(HCO3) ATPasa insensible a la ouabaina y Ca-Mg ATPasa, las

cuales están asociadas con la bomba de sodio, la bomba de protones y la bomba de

calcio, respectivamente. Las ATPasas dependientes del magnesio están distribuidas

en los compartimientos celulares y pueden tener funciones diferentes a las del

transporte iónico sobre todo aquellos procesos que requieren la hidrólisis de la

ATP. El magnesio está implicado de forma indirecta en la sı́ntesis de proteı́nas

mediante su acción sobre la polimerización de los ácidos nucleı́cos, su papel en la

unión de los ribosomas al RNA y en la sı́ntesis y degradación del DNA.

Además de su participación directa en la fosforilizacion oxidativa de la glucosa

a lo largo de la vı́a anaeróbica, el magnesio indirectamente puede controlar el

metabolismo oxidativo mitocondrial.

La adenilciclasa, fundamental en la génesis de un segundo mensajero

intracelular, el AMPc, requiere también de la presencia del magnesio. El sustrato
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para esta reacción enzimática es Mg ATP, el cual es convertido en AMPc en

presencia de la adenilciclasa.

El magnesio cumple una serie de funciones especı́ficas en los diferentes órganos

y sistemas. Una de las mejor conocidas son las referidas al SNC y al sistema

neuromuscular periférico. La depleción del magnesio conduce a un incremento en

la excitabilidad neuronal central y exalta la trasmisión neuromuscular, mientras

que la hipermagnesemia favorece al bloqueo neuromuscular. El exceso de

magnesio desplaza el Ca unido a la membrana y conduce a una inhibición de la

liberación de acetilcolina presipnáptica y a un descenso de la sensibilidad de la

placa motora terminal a la acción de la acetilcolina.

El magnesio tiene una estrecha interrelación con el potasio. Cambios en la

concentración intracelular de uno conducen a cambios similares en el otro. Esto

es particularmente evidente en las células musculares, donde la concentración del

magnesio varı́a directamente con los niveles del potasio.

10.2. Hipomagnesemia

El término de hipomagnesemia se utiliza como sinónimo de déficit corporal de

magnesio y ası́ se acepta de forma universal; no obstante, estas situaciones no son

siempre equivalentes. Ası́, niveles bajos de magnesio séricos no siempre pueden

indicar depleción de magnesio, ya que el magnesio es, fundamentalmente, un

catión intracelular. Por el contrario, depleción celular de magnesio puede ocurrir

en presencia de normomagnesemia. Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones,

los niveles de magnesio sérico continúan siendo el principal dato clı́nico a valorar

para realizar el diagnóstico.

La hipomagnesemia se considera moderada cuando los niveles plasmáticos son

inferiores a 1.5 mEq/L y severa cuando son inferiores a 1 mEq/L.

La hipomagnesemia es un proceso bastante frecuente, esta presente en el

9-12 % de los enfermos hospitalizados y de ambulatorio y, generalmente, forma

parte de una situación más compleja caracterizada por déficit de otros minerales y

nutrientes.

10.2.1. Etiologı́a

Las situaciones clı́nicas que cursan con hipomagnesemia o déficit de magnesio

son múltiples. Pueden dividirse en tres grupos: (Tabla 10.2)
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Tabla 10.2: Hipomagnesemias. Etiologı́as más frecuentes

Aporte insuficiente Perdidas enterales

Malnutrición calórico – proteica

Nutrición parenteral

Alcoholismo

Redistribución:

Sindrome del hueso hambriento

Hiperinsulinemia

Sindrome de abstinencia al alcohol

Pancreatitis aguda

Sı́ndrome de malabsorcion

Vomitos

Aspiración nasogastrica

Fistulas digestivas

Diarrea intensa

Malabsorcion selectiva de Mg

Perdidas renales Otras causas

Insuficiencia renal aguda

Medicamentos:

Diuréticos,anfotericina, aminoglicósidos,cisplatino, tacrolimus ciclosporina

Nefropatı́as crónicas

Diabetes mellitus

Hiperaldosteronismo primario

Nefropatias tubulares hereditarias

Hipertiroidismo

Estados hipercalcémicos

Alcoholismo crónico - Acidosismetabólica crónica

Quemaduras

Transfusiones múltiples

Hipomagnesemia idiopática

Ejercicio fı́sico continuado

Aporte insuficiente

La disminución en la ingesta rara vez causa deficiencia de magnesio, ya que

la mayorı́a de alimentos contiene cantidades significativas de este elemento y

el riñon es capaz de adaptarse y conservar magnesio de manera muy eficiente

Hipomagnesemia y depleción de magnesio pueden desarrollarse cuando la

ingesta de magnesio se restringe severamente.

Una ingesta de magnesio relativamente reducida en el embarazo o la infancia

podrı́a conducir a hipomagnesemia.

La malnutrición calórica – proteica se asocia por lo general, con depleción de

magnesio. El mecanismo que se relaciona tanto con la ingesta reducida como

con una menor absorción intestinal del magnesio.
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La nutrición parenteral con fluidos carentes de magnesio, conduce a

hipomagnesemia después de dos semanas. Su mecanismo es el paso de

magnesio al interior de las células.

Perdidas renales

Las pérdidas renales de magnesio surgen en procesos intrı́nsecamente renales

o en aquellos en que el riñón es órgano diana de hormonas y tóxicos lo que

provoca una mayor reabsorción tubular de magnesio.

La insuficiencia renal aguda en fase poliúrica y la insuficiencia renal crónica

en fases no urémicas favorecen la pérdida urinaria de magnesio.

Los diuréticos de asa (furosemida y ácido etacrı́nico) ocasionan una pérdida

importante de magnesio por la orina: los diuréticos tiacı́dicos, aunque en

menor medida, también la producen. El efecto magnesiúrico de la tiacidas

se amortigua cuando se utilizan en asociación con amiloride.

La gentamicina y el cisplatino son fármacos que actúan sobre las Mg

– ATPasas mitocondriales de las células túbulo renales, provocando una

excreción renal de magnesio aumentada.

Los enfermos con diabetes mellitus representan del 15-35 % de todos los

enfermos hipomagnesémicos. Tres son los mecanismos por los que se produce

hipomagnesemia: a) la presencia de glucosa en orina aumenta la pérdida renal

de magnesio; b) la cetoacidosis diabética desciende los niveles séricos de

magnesio, y c) la terapéutica con insulina conlleva la entrada de magnesio

en el interior de las células.

El magnesio plasmático es, habitualmente normal en el hiperparatiroidismo

primario. No obstante, en ocasiones, puede existir hipomagnesemia por

pérdida renal de magnesio.

La hipomagnesemia de los estados hipercalcémicos se atribuye a la excreción

de magnesio por la orina, ası́ como a la redistribución de Mg.

El alcoholismo crónico representa junto con la malnutrición una de las causas

más frecuentes de hipomagnesemia. La falta de ingesta y la excreción renal

aumentada, por un efecto directo del alcohol sobre el túbulo renal son los

principales mecanismos implicados.

Defectos congénitos en la reabsorción tubular de magnesio se han descrito y

deberı́an tenerse en cuenta en casos de hipomagnesemia no explicada. Son

de dos tipos: 1) pérdida renal de magnesio y potasio y 2) fallo aislado en la

conservación renal de magnesio.

Pérdidas enterales

En los sı́ndromes de malabsorción existe correlación entre el grado de

esteatorrea y el valor plasmático del magnesio. Con las heces se eliminan
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importantes cantidades de jabones de magnesio, que junto con un aporte

proteico insuficiente conducen a la hipomagnesemia. La eliminación al

exterior de secreciones digestivas por fistulas intestinales o biliares, diarrea

intensa, vómitos copiosos o en aspiraciones nasogástricas es capaz de agotar

los depósitos de Mg, sobre todo si se une a nutrición parenteral.

Se han descrito algunos casos en la infancia de malabsorción intestinal

selectiva de magnesio por una anomalı́a especı́fica de sus transportadores

intestinales.

La hipercalciuria idiopática que cursa con nefrolitiasis y que se acompaña

de hipomagnesiuria, sin que pueda decirse que presenta o no depleción de

magnesio, presenta un déficit de absorción intestinal de magnesio con balance

negativo de magnesio.

Otras causas. Cabe destacar la hipomagnesemia de las pancreatitis agudas,

por depósitos de jabones grasos insolubles de magnesio que precipitan en el

peritoneo necrótico de los pacientes.

El ejercicio fı́sico continuado durante largos periodos de tiempo, al contrario

que el ejercicio intenso y de corta duración, puede conducir a hipomagnesemia

o a descompensar una situación latente de déficit de magnesio. El mecanismo

por el que se produce la hipomagnesemia no está aclarado plenamente y se

citan diversos factores que pudieran actuar de forma aislada o varios de ellos

en conjunción. Paso de magnesio al interior del eritrocito, pérdida renal de

magnesio y la lipólisis provocada por el ejercicio fı́sico. La hipomagnesemia

a su vez, conducirı́a a una reducción de la capacidad de esfuerzo y del

rendimiento fı́sico.

10.2.2. Fisiopatologı́a y clı́nica

Las manifestaciones clı́nicas de la deficiencia del magnesio son difı́ciles de

definir porque a la depleción de este catión se asocian, con frecuencia otras

anormalidades electrolı́ticas como hipocalcemia o hipopotasemia. Se discute

ampliamente si existe una sintomatologı́a propia de la deficiencia de Mg. Se ha

apuntado que incluso la hipomagnesemia severa, en ausencia de otros disturbios

electrolı́ticos puede ser totalmente asintomática.

El cuadro clı́nico puede presentarse muy abigarrado, con sintomatologı́a

que afecta, fundamentalmente al sistema neuromuscular, cardiovasculares,

metabólicos y hasta de conducta. (Tabla 10.3)
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Tabla 10.3: Manifestaciones clı́nicas de hipomagnesemia

Neuromusculares

· Paresia

· Convulsiones

· Parestesias

· Tetania

· Tetania

· Signo de Chvostek y Trousseau +

· Espasmos carpopedales

· Nistagmo

· Cardiovasculares

Alteraciones electrocardiográficas

· Cambios no especı́ficos de la onda T

· Ondas U

· Prolongación del intervalo QT

· Repolarización alternans

Arritmias

· Extrasistoles ventriculares

· Taquicardia ventricular (especialmente Torsaide de Pointes)

· Fibrilación Ventricular

· Predisposición digitalica

Metabolicas

· Hipopotasemia

· Hipocalcemia

10.2.2.1. Sistema neuromuscular: Destacan:

Temblor

Se presenta en la mayorı́a de los pacientes acompañado de movimientos

involuntarios, es irregular y puede simular la asterixis.

Tetania

Puede ser franca o latente con signos de Chovstek y Trousseau positivos. Es

el signo más caracterı́stico de la hipomagnesemia. Regresa rápidamente con

la administración de magnesio, pero no con la de calcio.
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Ataques convulsivos

Las convulsiones son el sı́ntoma más llamativo de los casos graves de la

deficiencia de Mg, son potencialmente fatales. Puede haber hiperreflexia y,

en ocasiones, signo de Babinski bilateral.

Miopatı́a

Hay una alteración muscular funcional importante. Está en relación con

el déficit de magnesio muscular y con el importante déficit de fosforo

intracelular que la acompaña. Los déficits de fósforo y de magnesio conducen

a una alteración de la capacidad bioenergética celular y a una alteración de la

integridad de las membranas celulares.

Cambios de conducta

Son muy variables y sorprendentes. Los más caracterı́sticos son la

desorientación, con pérdida de memoria, seguida de confusión mental.

Muchos pacientes presentan verdaderas alucinaciones visuales o auditivas. El

EEG (electroencefalograma) puede mostrar hiperactividad generalizada.

10.2.2.2. Sistema cardiovascular: La hipomagnesemia predispone per se a

taquicardias y taquiarritmias de tipo ventricular y al desarrollo de la intoxicación

digitálica. No obstante, es posible que la depleción de potasio que la acompaña

sea la responsable de las arritmias y de los cambios electrocardiográficos. Estos

son voltaje bajo, intervalo QT alargado, depresión del intervalo ST, aplanamiento

e inversión de la onda T.

Se discute ampliamente el papel que puede desempeñar la hipomagnesemia en

la génesis de la hipertensión arterial esencial.

Se ha puesto en relación la cardiopatı́a isquémica con el déficit de magnesio.

En áreas geográficas con aguas de bebidas o con suelos pobres en magnesio

la incidencia de cardiopatı́a inquémica es mayor. Además, se ha comprobado

en estudios angiográficos en pacientes con cardiopatı́a isquémica, que aquellos

con cardiopatı́a isquémica severa presentaban niveles de magnesio plasmático

significativamente mas bajos que los que presentaban formas más leves.

El magnesio puede favorecer la recuperación cardiaca después del infarto

de miocardio, disminuir la frecuencia y la contractilidad cardiacas, y reducir la

utilización de energı́a y, por lo tanto, las demandas de ATP.

10.2.2.3. Metabólicos: La hipopotasemia es un evento común en pacientes con

hipomagnesemia, ocurriendo en 40 a 60 % de los casos. En parte, esta se debe a la

enfermedad subyacente que causa tanto pérdida de magnesio como de potasio, lo

que sucede por ejemplo en pacientes que toman diuréticos o con diarrea, pero en

realidad, el principal mecanismo de hipopotasemia debido a hipomagnesemia tiene

que ver con propiedades biofı́sicas intrı́nsecas de canales especı́ficos ROMK1, que

median la secreción de potasio en el asa gruesa de Henle.
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10.2.3. Diagnóstico

El dato más valorable a la hora de resaltar el diagnóstico de déficit de magnesio

son los niveles plasmáticos de Mg. se requieren varios dı́as de balance negativo

de Mg para que se manifieste la deficiencia de este catión en el plasma. En

todos los enfermos con sospecha clı́nica de hipomagnesemia debe buscarse en la

historia clı́nica la existencia de alguna causa de depleción de magnesio. Apoya el

diagnóstico la presencia de niveles de magnesio en orina descendidos sobre todo

en aquellos en que la hipomagnesemia no sea por pérdida renal.

Al respecto, hay dos consideraciones importantes, 30 % del magnesio se

liga a las albúminas: por tanto, la hipoalbuminemia puede producir una

pseudohipomagnesemia. Por otro lado, la mayor cantidad de magnesio en el

organismo está localizada en el compartimiento intracelular. Por tanto, una persona

puede tener un nivel de magnesio plasmático normal y aún ası́ tener deficiencia de

magnesio intracelular y exhibir signos de hipomagnesemia; esto es conocido como

deficiencia funcional de magnesio. El magnesio ionizado libre en el plasma es la

forma fisiológicamente activa y además la forma que mejor refleja las reservas

intracelulares de magnesio. Desafortunadamente, en la práctica clı́nica actual no

se cuenta con un examen de laboratorio que pueda medir niveles plasmáticos de

magnesio libre.

En determinadas ocasiones no es fácil realizar el diagnóstico de depleción de

magnesio sobre todo cuando los sı́ntomas son discretos, los niveles plasmáticos

no están descendidos, o es normal el magnesio en la orina. En estos casos ha de

realizarse la prueba de retención de magnesio que en realidad es la mejor y más

sencilla prueba diagnóstica.

La prueba de retención de magnesio es bastante fácil de realizar. Requiere la

administración de magnesio y la recogida de la orina. En individuos normales, el

75-80 % del magnesio administrado se excretará por orina dentro de las 24 horas.

En la deficiencia de magnesio, menos de un 75 % del magnesio administrado será

excretado en ese periodo de tiempo. Se administran 30 mmol de magnesio en una

solución de dextrosa al 5 % por vı́a I.V. en un periodo de 12 horas se mide la

excreción de magnesio en la orina de 24 horas antes y después de la prueba. Una

retención menor del 20 % descarta la depleción del magnesio.

10.2.4. Tratamiento

La terapéutica de la hipomagnesemia ha de realizarse a tres niveles diferentes:

prevención en grupos de alto riesgo, tratamiento de la propia depleción de

magnesio y tratamiento de emergencia.

10.2.4.1. Prevención de la depleción de Mg en grupos de alto riesgo: En esta

categorı́a se incluyen los grupos:

a) Pacientes a quienes se les administra nutrición parenteral;
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b) Pacientes con diarrea crónica;

c) Pacientes con pérdidas renales de magnesio y

d) Mujeres lactantes.

La terapéutica a seguir puede ser por via oral o parenteral según los casos y la

intensidad de los problemas.

10.2.4.2. Tratamiento de la depleción de magnesio

Considerando que las hipomagnesemias se clasifica

Leve: 1-4 – 1.8 mg/dl

Moderado: 1- 1.3mg /dl

Grave: < 1 mg/dl

En aquellos pacientes que presentan sintomatologı́a clı́nica o analı́tica (Mg

sérico inferior a 1.5 mEq/L) debe iniciarse el tratamiento con sales de magnesio.

Uno de los problemas más importantes que se plantean es cuantificar las

necesidades de magnesio para rellenar los depósitos. Se calcula que un adulto con

sintomatologı́a de hipomagnesemia tiene un déficit de 50 a 150 mEq o de 25 a 75

mmol, y se requiere el doble para su corrección, pues parte del Mg administrado

se pierde por el riñón.

El tratamiento puede realizarse por vı́a oral o parenteral dependiendo de la

intensidad del proceso. La vı́a oral debe ser la de elección, a no ser que se necesite

una recuperación rápida. Existen en el mercado diversos productos que contienen

sales de Mg en forma de hidróxido de magnesio, pidolato de magnesio, lactato

de magnesio, etc. Cuando se use una de estas sales debe conocerse la cantidad

de magnesio. Por ejemplo, una tableta que contenga 400 mgrs de hidróxido

de magnesio Mg(OH)3 aporta 3.5mmol ó 7mEq/L de magnesio elemental. La

terapéutica con dosis no superiores a 300-400 mg de hidróxido de magnesio diario

– dosis mayores pueden provocar diarreas – debe mantenerse hasta tres o cuatro

dı́as después de haber normalizado las manifestaciones clı́nicas y analı́ticas.

La vı́a parenteral suele utilizarse con sulfato de magnesio hidratado

(MgSO2+7H2O) generalmente por via i.v. 1g de esta sal contiene 8.12 mEq ó

4.06mmol de magnesio elemental. No es aconsejable pasar mas de 100 mEq de

magnesio al dı́a. Una pauta habitual y de utilidad para su administración es: primer

dı́a 10g (81mEq de Mg) en 24 horas, seguido de tres dı́as de 6g (50mEq) al dı́a. Si

el paciente presenta hipocalcemia secundaria al déficit de magnesio se continuara

la pauta varios dı́as más.

En la administración parenteral se debe monitorizar la frecuencia y ritmos

cardiacos y la presión arterial. No administrar magnesio en bolo IV rápido, pues

se puede provocar bloqueo A-V, Hipotensión, Bradicardia.
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Cuando se administra magnesio debe conocerse el estado de la función renal

para evitar hipermagnesemias cuando exista insuficiencia renal.

10.2.4.3. Tratamiento de emergencia: Los pacientes con signos y sı́ntomas

peligrosos de excitabilidad neuromuscular aumentada o arritmias cardiacas

ventriculares deberı́an recibir grandes dosis de magnesio i.v. (20-30 mEq de sulfato

de magnesio en 100 – 200 mL de suero glucosado al 5 % en 15 minutos) se

continua posteriormente con la pauta i.v. señalada anteriormente.

Caso clı́nico de hipomagnesemia:1

Paciente mujer de 68 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés

que consultó por episodios repetidos de dolor e inflamación en ambas rodillas,

atribuido hasta entonces a un proceso degenerativo (artrosis) y que mejoraban

con antiinflamatorios no esteroideos. Durante los últimos dos años también

habı́a presentado dolor en ambas muñecas y columna cervical, de caracterı́sticas

mecánicas. No referı́a haber padecido episodios de diarrea y vómitos, no consumı́a

diuréticos ni ningún otro tipo de fármacos.

La exploración mostraba a una paciente con buen estado general, destacaba

el dolor y la limitación flexo-extensión de la rodilla derecha con maniobras

meniscales positivas, sin signos de derrame articular. En las manos mostraba

signos degenerativos en articulaciones interfalángicas distales sugestivas de

nódulos de Heberden.

En la analı́tica, el Hemograma y fórmula fueron normales; los análisis

bioquı́micos: creatinina 0.71 mg/dl, filtrado glomerular >60 ml/min/1.73 m2,

calcio total 9.45 mg/dl, fosfato inorgánico 3.51 mg/dl, fosfatasa alcalina 56

U/l, Sodio 140 meq/l, K: 3.4 meq/l, PTH; 2.9 pmol/L, TSH: 3.45 mUL, 25

hidrocolecalciferol 30.9 ng/ ml, fosfatasa alcalina ósea 9.7ug/L, magnesio 0.54. En

orina de 24 horas proteinuria negativa, calciuria 69.56, fosfaturia 588.30, magnesio

1.31 mg/dl (.17-5.7), fosfato en primera orina de la mañana 15.9 mg/dl (40-136).

Los reactantes de fase aguda, factor reumatoideo, ANA negativos.

El estudio radiológico mostró calcificaciones de los meniscos de ambas rodillas

con signos degenerativos añadidos, de sı́nfisis púbica, ambos carpos, en cartı́lago

hialino de coxo-femorales y también en metatarsofalángicas del primer dedo de

ambos pies. La resonancia magnética de rodilla derecha mostraba signos severos

degenerativos de artrosis fémoro-rotuliano, femoro tibial interna y externa, con

rotura degenerativa de ambos meniscos.

¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento instalado?

Se solicitó estudio genético molecular mediante amplificación PCR y

secuenciación del GEN SCL112A3, detectando homozigosis de la mutación

c2576T>C (p. L859P) en el exón del citado gen y que confirmaba el diagnóstico

del sı́ndrome de Gitelman.
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El tratamiento fue de suplementos orales de magnesio a dosis variables según

resultados analı́ticos de seguimiento y colchicina 0.5 mg al dı́a para evitar los

episodios de pseudogota que venı́a padeciendo la paciente.

El sı́ndrome de Gitelman es una enfermedad hereditaria transmitida de forma

autosómica recesiva, resultante de la mutación del brazo largo del cromosoma 16

en el que se afecta el gen SLC12A3, que codifica para el cotransportador Na-Cl

tiazida sensitivo en el túbulo distal. Su incidencia es de un caso por cada 40,000

personas.

En la mayorı́a de casos los sı́ntomas no aparecen antes de los seis años de edad

y la enfermedad es diagnosticada generalmente durante la adolescencia o en edad

adulta con sı́ntomas muy leves o incluso casos asintomáticos, y cuyo diagnóstico

definitivo ha de ser a través de estudio genético como en nuestra paciente.

Con la presentación de este caso consideramos de importancia la determinación

de niveles de magnesio en el plasma, asi como el calcio y el magnesio en orina

de 24 horas, en todos aquellos pacientes con condrocalcinosis, y en los que se

sospeche hipomagnesemia.

10.3. Hipermagnesemia

La hipermagnesemia generalmente refleja el aumento de los depósitos

corporales de magnesio. Se considera hipermagnesemia cuando el magnesio

plasmático sobrepasa los 3mEq/L. la sintomatologı́a clı́nica no se presenta por

debajo de 4mEq/L.

Es un trastorno iónico relativamente poco frecuente.

10.3.1. Etiopatogenia

Debido a la gran capacidad del riñón para eliminar importantes cantidades de

magnesio, la hipermagnesemia no suele presentarse a menos que la función renal

esté alterada o menos frecuentemente que el aporte de magnesio sea superior a la

capacidad renal de excreción.

La insuficiencia renal aguda puede presentar hipermagnesemia discreta

en la fase oligúrica que desciende en la fase poliurica. Hipermagnesemias

extraordinariamente altas se deben a la salida de magnesio del interior de las

células por aumento del catabolismo celular y a la acidosis.

La hipermagnesemia es habitual en la insuficiencia renal crónica en fase

avanzada. Esta en relación con la disminución del filtrado glomerular y con la

absorción intestinal que no sufre ningún ajuste con relación a la tasa plasmática y

se mantiene normal en la evolución de la insuficiencia renal crónica. Los enfermos

urémicos presentan el magnesio total del organismo aumentado y el más expandido

es el compartimiento óseo. Cuando el aclaramiento de creatinina desciende por

debajo de 30ml/minuto surge la hipermagnesemia y se observan valores superiores
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a 5mEq/L. la administración de antiácidos o laxantes que contienen magnesio

influye en la elevación de magnesio plasmático. Los niveles de Mg plasmático en

pacientes sometidos a tratamiento dialı́tico están en relación con la concentración

de Mg en el lı́quido de diálisis.

Hipermagnesemias, aunque poco frecuentes surgen en el tratamiento de la

ulcera péptica tratada con dosis elevadas de antiácidos que contengan magnesio

o en el uso abusivo de laxantes ricos en este catión.

Se han descrito casos de hipermagnesemia en niños recién nacidos de

madres con toxemia gravı́dica, a quienes se les administró sulfato de magnesio

por vı́a parenteral. Se presenta el algoritmo 10.1 sobre el diagnóstico de la

hipermagnesemia.

Algoritmo 10.1: Diagnóstico de la hipermagnesemia

10.3.2. Fisiopatologı́a y clı́nica

La hipermagnesemia actúa sobre distintos órganos y sistemas y los más

afectados son el aparato cardriovascular, el SNC y el sistema neuromuscular y

el aparato digestivo. Las manifestaciones clı́nicas más frecuentes son:

Cardiovasculares

A medida que se elevan los niveles plasmáticos de magnesio se incrementa

la conducción y disminuye la contractilidad cardiaca. Niveles de 14 a

18mEq/L producen paro cardiaco. Las manifestaciones del ECG surgen con

niveles superiores a 5mEq/L y consisten en aumento del PR, complejo
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QRS ensanchado, alargamiento del QT y onda P con voltaje reducido.

La hipotensión arterial, por vasodilatación periférica es frecuente en

hipermagnesemias de 8mEq/L o superiores. En enfermos urémicos la

hipotensión arterial surge con magnesemias de 5mEq/L.

SNC y neuromuscular

Existe una disminución de la transmisión del impulso nervioso por las

sinapsis neuronales, de forma generalizada. La sintomatologı́a consiste

en somnolencia o letargia, disartria, ataxia y tendencia a caer. Estas

manifestaciones surgen a partir de magnesemias de 4mEq/L. Con niveles

superiores a 7.5 mEq/L para pacientes urémicos y 10 mEq/L para individuos

con función renal normal puede aparecer coma profundo con depresión de los

centros diencefálicos.

Son caracterı́sticas la depresión de los reflejos osteomusculares y la

debilidad muscular cuando los niveles de magnesio alcanzan los 7mEq/L.

Esta sintomatologı́a se justifica por la disminución de la excitabilidad

neuromuscular. En los casos lı́mite puede conducir a parálisis.

Hematológicas

Existe tendencia a las hemorragias espontáneas. La hipermagnesemia

contribuye a la génesis de la coagulopatı́a urémica.

Digestivas

La hipermagnesemia puede inhibir el transporte de sodio y agua a nivel

yeyunal. También disminuye la peristalsis intestinal, secundaria al efecto

neuromuscular, lo que puede originar nauseas y vómitos.

10.3.3. Tratamiento

El tratamiento debe seguir la siguiente pauta: se retirará todo aporte que

contenga Mg. Se intentará mejorar si es posible, la función renal. Al mismo tiempo

se administrará gluconato o cloruro cálcico, 10 ml al 10 % i.v. lo cual atenúa o hace

desaparecer la sintomatologı́a de forma transitoria. Esta medida puede repetirse

varias veces.

Algunas propuestas aconsejan en hipermagnesemia moderada dar fluidoterapia

con suero fisiológico y furosemida 20 mgrs VEV cada 8 horas.

Si la hipermagnesemia es grave añadir al tratamiento 1-2 ampollas de 10 ml de

gluconato de calcio IV al 10 % en 100 ml de de Dextrosa al 10 % pasandoló en 20

minutos.

No se debe administrar calcio y bicarbonato juntos porque se precipitan

igualmente no administrar calcio y fosfato juntos porque también precipitan.
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Si con la actitud expuesta no se controla la situación, el enfermo debe ser

dializado, con lo que los niveles séricos de Mg descienden de forma rápida y

efectiva.

Caso clı́nico de Hipermagnesemia: 1

Se trata de una mujer de 72 años, con antecedentes de linfoma del manto,

neuralgia pudenda y un sı́ndrome de vejiga dolorosa en tratamiento con opioides.

Presentaba una historia de estreñimiento crónico, por lo que tomaba habitualmente

un compuesto de magnesio de la cual consumı́a una cucharada sopera al dı́a.

Inicialmente la paciente presenta presenta vómitos y debilidad generalizada

por lo que acude a emergencia y se le encuentra lúcida y orientada con escala de

Glasgow de 14, afebril y con presión arterial de 105/60 mmHg. Presentaba paresia

de las 4 extremidades, arreflexia y dificultad respiratoria con 32 respiraciones por

minuto y saturación de oxı́geno de 83 % iniciándose ventilación con mascara de

venturi, con lo que la Sat. de O2 mejoró a 98 %.

En la historia se tomó importancia al consumo crónico de magnesio y se

sospechó de una intoxicación por el mismo, administrándose gluconato de calcio

1 ampolla cada 8 horas, furosemida 20 mgrs y fluidoterapia.

Posterior a ello la paciente presentó inestabilidad hemodinámica PA: 90/60

mmhg, lo que preciso continuar con fluidoterapia y aminas.

Se hizo gasometrı́a arterial lo que resultó dentro de lı́mites normales, sin

embargo, el magnesio estaba severamente elevado 7.35 mmol/l, por lo que

se mantuvo fluidoterapia intensa y gluconato de calcio. Fue trasladada a UCI

donde ingreso en condición de shock, con PA 74/37, falla renal oligoanúrica

e insuficiencia respiratoria con tetraplejia. Se tuvo que intubar y conectar a un

ventilador mecánico.

¿Cómo se realizó el manejo de esta paciente?

Por la gravedad del caso y la hipermagnesemia se inicio tratamiento de

hemodiálisis, con lo cual se llegó a bajar el magnesio a 4.55 mmol/l, a

pesar de lo cual la paciente seguı́a en shock, acidosis metabólica severa

y lactato de 9.7 mmol/l. Desde la instalación del shock se desarrolló una

distensión abdominal importante y diarrea profusa. Se realizó una TAC abdominal

que evidenciaba una importante dilatación de todo el colon sin signos de

isquémia intestinal. Se consideró como diagnóstico más probable el megacolon

tóxico secundario a intoxicación por magnesio. Con posteriores hemodiálisis el

magnesio disminuyó a 3.1 mmol/l. Posteriormente, y de forma progresiva, la

situación hemodinámicamente fue mejorando de forma paralela al descenso de

la magnesemia, por lo que se suspendió la noradrenalina. La paciente continuó

con importante distensión abdominal acompañado de abundantes deposiciones

lı́quidas y fiebre de 38.7oC. Se realizó nueva TAC abdominal al cuarto dı́a de

evolución y se descartó perforación. Posteriormente evolucionó favorablemente

fue extubada al 7mo dı́a y fue dada de alta de UCI a piso al 10mo dı́a. Por diarrea
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persistente se llevó a cabo una colonoscopia que mostró signos de colı́tis isquémica

en un segmento de 30 centı́metros del colon. El cuadro abdominal evolucionó

lenta pero favorablemente y la paciente fue dada de alta tras 67 dı́as de ingreso

hospitalario.

Este caso se trata de una paciente que usa sales de magnesio como

laxante osmótico y su uso descontrolado, provoca hipermagnesemia, se asocia a

megacolon tóxico y colitis isquémica por alteración de la circulación intestinal,

lo que provoca una isquémia local debido a la disminución de la motilidad

intestinal producida por la impactación fecal y aumento de la presión intraluminal

y agravado todo ello por la hipotensión prolongada.
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