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1. FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA 

1.1. FISIOLOGÍA DEL AGUA CORPORAL 

1.1.1. Distribución del agua corporal 

La cantidad total de agua (ACT) en el organismo depende básicamente de 

cuatro factores relacionados entre sí: edad, sexo, masa muscular y cantidad de 

tejido adiposo. En niños prematuros el 80% de su peso corporal corresponde a 

agua; este porcentaje se va reduciendo con los años hasta alcanzar la edad 

adulta, donde el porcentaje de agua corporal se sitúa en un 50% para las mujeres 

y un 60% en el caso de los hombres. A medida que envejecemos el contenido de 

agua en nuestro organismo continúa reduciéndose, siendo por término medio de 

un 46% y un 52% del peso corporal para mujeres y hombres, respectivamente.  

El tejido magro es el reservorio hídrico del organismo (la masa muscular en 

adultos contiene alrededor de un 70-75% de agua), mientras que el tejido graso 

prácticamente carece de agua. Por esta razón los individuos obesos y las mujeres 

tienen un menor porcentaje de agua corporal, pues poseen un porcentaje de 

grasa relativamente mayor que los hombres, contrariamente a los que sucede en 

sujetos delgados o atléticos (magros). En suma, a medida que aumenta el tejido 

adiposo, la porción acuosa corporal disminuye. Con el envejecimiento se reduce el 

agua corporal total (ACT), debido sobre todo a la pérdida de masa muscular.  



   

 

Figura 1. Contenido agua corporal. 

En el organismo el agua corporal total se encuentra distribuida entre el 

compartimento intracelular (LIC) (2/3 del ACT) y el extracelular (LEC) (1/3 del ACT). 

A su vez, el compartimento extracelular se subdivide en dos grandes 

compartimentos: el plasma, que conforma una cuarta parte del LEC (25%), y los 

fluidos intersticiales, que constituye las restantes tres cuartas partes del LEC. 

 

▪ Un varón adulto de 70Kg, complexión normal y no 
obeso tendría los 42 L de ACT distribuidos de la 
siguiente forma: 

o LIC: 2/3 de 42L = 28 L 
o LEC: 1/3 de 42 L = 14 L (3,5L en intravascular)

▪  La cantidad de agua corporal total 
de un varón de 35 años, 70 Kg y 
172 cm de altura es: (0,6 x 70Kg) = 
42 L

▪  La cantidad de agua corporal total 
de un varón de 40 años, 95 Kg y 
170 cm de altura es: IMC= 33 Kg/m2 
(Obeso) 
(0,5 x 95) = 47,5 L

▪  Para un mismo peso dado, 

la cantidad de agua corporal 

total dependerá de si trata 

de un hombre o mujer, de 

su edad, y de la cantidad de 

tejido adiposo.



   

1.1.2. Movimiento del agua entre los compartimentos corporales 

Los compartimentos corporales se encuentran separados por membranas 

semipermeables que permiten libremente el paso de agua pero son impermeables 

a la mayoría de los solutos. Osmosis es el movimiento de agua a través de una 

membrana semipermeable desde un compartimento con menor a uno con mayor 

concentración de solutos. Dado que el agua se mueve libremente entre ambos 

compartimentos, la osmolaridad (concentración de partículas osmóticamente 

activas disueltas en un volumen) es la misma en ambos compartimentos; es decir, 

el movimiento del agua continuará hasta que los fluidos a ambos lados de la 

membrana sean isoosmolares. Un ejemplo de esto es la diuresis osmótica 

asociada a hiperglucemia: en condiciones normales el riñón reabsorbe toda la 

glucosa filtrada en el glomérulo; cuando la glucemia es >180-200mg/dl se excede 

la capacidad renal de reabsorción de glucosa, por lo que la que no es reabsorbida 

permanece en el túbulo renal y actúa osmóticamente atrayendo agua. El 

resultado es glucosuria y poliuria. 

Cualquier cambio que se produzca en la osmolaridad extracelular (EC) va a 

provocar un cambio tanto en el volumen intracelular (IC) como en el extracelular. 

Así, si aumenta la osmolaridad EC pasará agua desde el compartimento 

intracelular al EC; si por el contrario disminuye la osmolaridad EC, habrá un 

movimiento de agua desde este compartimento hacia el IC. Estos movimientos de 

agua se producirán hasta que las osmolaridades de ambos compartimentos se 

igualen. Esta es la razón de administrar manitol en el tratamiento del edema 

cerebral: se aumenta la osmolaridad EC, provocando el paso de líquido desde el 

interior de las células cerebrales al exterior, y reduciendo con ello el edema. 



   

Veamos a continuación (figura 2) cómo se distribuye la administración 

intravenosa de un volumen de 3L de diferentes fluidos: 

Figura 2.Distribución de los fluidos a nivel celular. 

A. Administración de 3L de un fluido libre de iones, por ejemplo, Glucosa 5%. 

Los 3L se incorporarán directamente al compartimento extracelular; al tratarse 

de una solución libre de iones provoca una disminución de la concentración de 

solutos en ese compartimento, es decir, una menor osmolaridad con respecto 

a la del compartimento IC. El agua se desplazará a través de la membrana 

semipermeable hasta igualar la osmolaridad en ambos compartimentos. Por 

consiguiente, 2/3 del volumen administrado (2L) pasarán al espacio IC 

mientras que 1/3 (1L) permanecerá en el extracelular: el IC pasará a tener 30L, 

mientras que el EC tendrá 15L. 



   

B. Administración de 3L de un fluido isotónico, por ejemplo, Cloruro Sódico 0,9%. 

Los 3L se incorporarán directamente al compartimento extracelular; al tratarse 

de una solución isotónica no modificará la osmolaridad del compartimento EC, 

por lo que no se produce ningún movimiento de agua. Por consiguiente, todo el 

volumen administrado contribuirá a aumentar el volumen del compartimento 

EC, que pasará de 14L a un volumen de 17L. 

C. Administración de 3L de un fluido hipotónico, por ejemplo, 1,5L de Glucosa 5% 

y 1,5L de Cloruro Sódico 0,9%. 

En este caso los 1,5L del fluido isotónico permanecerán en el compartimento 

EC, el cual aumentará su volumen hasta los 15,5L. Por otro lado, los 1,5L del 

fluido libre de iones se distribuirán del mismo modo que el supuesto A: 2/3 (1L) 

al compartimento IC, el cual aumentará su volumen hasta 29 L, y 1/3 (0,5L) al 

compartimento EC, el cual pasará a su vez a tener un volumen de 16L. 



   

1.1.3. Necesidades de agua y equilibrio hídrico 

Existen diferentes métodos para estimar las necesidades hídricas diarias: 

Figura 3.Métodos para estimar las necesidades hídricas diarias 

En la estimación de las necesidades deben tenerse en cuenta 

determinadas consideraciones especiales: 

▪  Obesidad: El tejido adiposo prácticamente carece de agua, por lo que debe 

emplearse el peso ideal como base de cálculo. 

▪ Ancianos: Presentan un mayor porcentaje de masa grasa junto con un mayor 

riesgo de sobrecarga y complicaciones asociadas; reducir los aportes a 25 ml/

Kg/día. 

▪ Cardiópatas: Riesgo de sobrecarga y de insuficiencia cardíaca congestiva. 

Reducir los aportes a 1.000-1.500ml/día en función de la diuresis. 

▪ Nefrópatas: Reducir aportes a 500-1.000ml/día en función de la diuresis. 



   

▪ Otros factores que incrementan las necesidades hídricas: 

o Sudoración excesiva: 10-25% 

o Hiperventilación: 10-60% 

o Hipertiroidismo: 25-50% 

Para determinar el Balance Hídrico se procede a restar las pérdidas de 

volumen de las entradas al organismo: 

Tabla 1. Elementos para determinar el balance hídrico. 

▪ Pérdidas insensibles: Se ven afectadas por diversos factores tales como la 

temperatura ambiente, quemaduras, etc. Se estiman en 10ml/Kg/día; en caso 

de fiebre estas pérdidas se incrementan hasta los 15ml/Kg/día. 

▪ Diuresis: La capacidad máxima de concentración de la orina es de 1400 mOsm/

Kg, lo que obliga a la producción de un volumen mínimo de orina necesario 

para excretar los productos de desecho: 400 ml. La producción horaria de orina 

en un adulto es de 40-80 ml/h. 

Entradas Pérdidas

Ingesta oral de líquidos Pérdidas insensibles (piel y pulmones)

Fluidoterapia intravenosa Diuresis

Dilución medicamentos i.v. Pérdidas por fístulas

Volumen de Nutrición Enteral Pérdidas por drenajes

Volumen de Nutrición Parenteral Vómitos, diarreas

Agua de oxidación de los alimentos Pérdidas por ostomías, sonda nasogástrica

Pérdidas por tercer espacio



   

▪ Pérdidas por formación de un tercer espacio: Se considera la formación de un 

tercer espacio el movimiento anormal de fluidos desde el espacio intravascular 

hacia los tejidos, quedando el fluido retenido en esos tejidos. Entre las 

situaciones asociadas a la formación de un tercer espacio se encuentran: íleo u 

obstrucción intestinal, peritonitis, pancreatitis (volumen secuestrado primeras 

48h 1,4-5L) o ascitis. 

▪ Agua de oxidación de los alimentos: 200-300 ml. 

▪ Contenido en agua de las fórmulas de Nutrición Enteral: Todo el volumen 

administrado con la fórmula de nutrición enteral no se corresponde con agua; 

cuanto mayor es la densidad calórica de la fórmula empleada menor es su 

contenido en agua. En la siguiente tabla(tabla 2) se recoge, a modo orientativo, 

el porcentaje de agua en función de la densidad calórica de las fórmulas 

enterales: 

Tabla 2. Porcentaje orientativo de agua en función de la densidad calórica de las fórmulas 
enterales. 

Densidad Calórica Volumen agua/ 
Litro de fórmula Porcentaje de agua

1 Kcal/ml 860 ml 86%

1,2 Kcal/ml 800 ml 80%

1,5 Kcal/ml 760-860 ml 76-86%

2 Kcal/ml 690-710 ml 69-71%



   

1.1.4. Valoración del estado hídrico 

La valoración del estado hídrico de un paciente se realiza teniendo en 

consideración los siguientes aspectos:  

▪ Historia Clínica: 

o Situación clínica 

o Registros de pérdidas y entradas de fluidos 

▪ Exploración física: 

o Diuresis, pérdidas por drenajes y sondas (Balance Hídrico) 

o Tensión arterial, frecuencia cardíaca 

o Signos de deshidratación o sobrecarga de volumen 

o Peso corporal: cambios diarios 

▪ Analítica: 

o Sérica: función renal e iones 

o Orina 



   

Examen físico: signos de depleción de volumen 

▪ Sequedad de la piel: piel 

seca, escamosa   

▪ Pérd ida de tu rgenc ia 

cutánea: 

N o r m a l m e n t e l a p i e l 

pellizcada vuelve a su 

p o s i c i ó n n o r m a l 

inmediatamente . Esta 

prueba se realiza sobre el 

dorso de la mano, el brazo 

o el esternón. En situaciones de depleción de volumen la piel permanece 

elevada durante unos segundos. La pérdida de turgencia cutánea es 

característica de la hipovolemia, pero no diagnóstica. En ancianos hay que 

considerar la pérdida de turgencia propia de la edad, por lo que en esta 

población es mejor valorar el pliegue cutáneo en la parte interior del muslo, en 

la piel de la frente, bajo las clavículas o en la parte anterior del tórax (encima 

del esternón).  

▪ Sequedad de las mucosas: Surcos en la lengua.  

▪ Disminución del relleno capilar. Valoración de las 

venas de la mano:  

En un paciente normohidratado al subir las 

manos, las venas del dorso deben vaciarse en 3-5 

segundos; al bajarlas deben llenarse de nuevo en 

el mismo tiempo. En la hipovolemia tardan más 

Figura 4. Pérdida turgencia

Figura 5. (surcos lengua)



   

de 5 sg en llenarse. 

▪ Tensión arterial: variaciones con el ortostatismo. Descenso de la tensión 

arterial sistólica  >  20 mmHg o de la tensión arterial diastólica  >  10 mmHg 

cuando un individuo se pone de pie. 

▪ Pulso: taquicardia relacionada con deplección de volumen. Precaución al 

valorarla en presencia de anemia. 

▪ Sed, menor producción de saliva: aumento de la osmolaridad o déficit de 

volumen. 

▪ Pérdida de peso con relación a los días previos. 

▪ Oliguria, orina concentrada. 

Examen físico: signos de sobrecarga de volumen 

▪ Disnea, ortopnea. 

▪ Aumento de peso, con respecto a 

días previos. 

▪ Edema en extremidades inferiores 

o sacro (en pacientes en decúbito 

supino). En un edema con fóvea 

debe realizarse una valoración de 

la profundidad de la fóvea a fin de 

poder determinar la evolución de los edemas con el tiempo:  

Figura 6. Valoración edema



   

Tabla 3.Clasificación del edema 

Datos analíticos indicativos de depleción de volumen: 

▪ Elevación de las concentraciones de urea en plasma: 

Precaución al valorar la urea pues sus concentraciones también pueden verse 

incrementadas, en ausencia de un fracaso renal, por una excesiva ingesta o 

aporte proteico, ante una hemorragia gastrointestinal (secundaria a la 

digestión de la sangre), o por un aumento del catabolismo tisular, entre otros. 

▪ Cociente [BUN]/[Creatinina] > 15: 

BUN: Nitrógeno Ureico Sanguíneo 

[BUN] mg/dl = [Urea] mg/dl * 0,46 

▪ [Na] orina: < 20 mEq/L, en ausencia de tratamiento con diuréticos.  

Clasificación del edema en grados según su magnitud

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

▪ Depresión leve 

▪ Desaparición casi 
instantánea

▪ Depresión 4 mm 

▪ Desaparición en 
unos segundos

▪ Depresión 6 mm 

▪ Recuperación en 1 
min

▪ Depresión 8 mm 

▪ Persistencia de 2-5 
min



   

1.2. UTILIZACIÓN DE LA FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA 

1.2.1. Tipos de fluidos 

Figura 7. Clasificación fluidoterapia 

 Tabla 4. Composición de las soluciones de cristaloides 

Osm 
mOsm/L

Na+ 
mEq/L

Cl- 
mEq/L

K+ 
mEq/L

Mg+2 

mEq/L
Ca+2 

mEq/L
HCO3- 
mMol/L

Acetato Gluconato Lactato Glucosa

Plasma 291 142 103 4 1,2 2,4 24 0,9

Salino 0,9% 308 154 154

S a l i n o 
0,45%

154 72 72

Glucosa 5% 278 50

G l u c o s a 
10%

555 100

Glucosalino 
1/3

285 51 51 33

Glucosalino 
1/5

280 30 30 40

R i n g e r 
Lactato

276 130 109 4 2 29

Plasmalyte 294 140 98 5 3 27 23

S o l u c i ó n 

Hartmann
273 131 111 5 4 1,5 29



   

Características y uso de las soluciones de fluidos 

 

 

 

 

 

• FLUIDOS HIPOTÓNICOS 
 Tipos: Salino 0,45%, Glucosa 5%, Glucosalino 1/3 (1/3 ClNa 0,9% + 2/3 G5%), 

Glucosalino 1/5 (1/5 ClNa 0,9% + 4/5 G5%) 
 Distribución: 2/3 Intracelular y 1/3 Extracelular 
 Usos: Hidratación celular 
 Aplicación: Hipernatremia hipovolémica por pérdida de fluidos hipotónicos (salino 

0,45%, glucosa 5%); mantenimiento del balance de líquidos en enfermos con natremia y 
volemia normales y postoperatorio inmediato (glucosalino 1/3); niños con deshidratación 
hipertónica (glucosalino 1/5).

• FLUIDOS ISOTÓNICOS 
 Tipos: Salino 0,9% 
 Distribución: Exclusivamente Extracelular 
 Usos: Reposición de pérdidas de fluidos isotónicos (pe, hemorragias) 

Aplicación: Expansor de volumen en pacientes hipovolémicos y en alcalosis 
hipoclorémica.

• FLUIDOS HIPERTÓNICOS 
 Tipos: Salino 20% 
 Distribución: Exclusivamente Extracelular 
 Usos: Produce deshidratación celular al absorber agua del espacio intracelular 
 Aplicación: Hiponatremias hipotónicas hipovolémicas graves.

• SOLUCIONES BALANCEADAS 
 Tipos: Ringer Lactato, Solución de Hartmann, Plasmalyte 
 Distribución: Exclusivamente Extracelular 
 Usos: Reposición de pérdidas de fluidos isotónicos (pe, hemorragias) 
 Aplicación: Expansor de volumen en pacientes hipovolémicos.

• COLOIDES 
Características: Contienen moléculas de mayor tamaño que no pueden atravesar las 
paredes capilares en condiciones normales; se mantienen durante más tiempo en el 
espacio vascular; provocan la entrada de líquido desde el espacio intersticial al vascular. 
Distribución: Exclusivamente intravascular, salvo en alteraciones de la permeabilidad 
capilar. 

 Aplicación: Expansor de volumen en pacientes hipovolémicos.



   

1.2.2. Prescripción de fluidoterapia 

Ante una prescripción de fluidoterapia siempre cabe realizarse las 

siguientes preguntas: 

a) Necesita el paciente la fluidoterapia? 

b) Por qué la necesita? 

c) Cuál es el estado hidroelectrolítico del paciente? 

d) Cómo monitorizamos el aporte de fluidos? 

e) Cuál es el fluido más apropiado? 

a) Necesita el paciente la fluidoterapia? 

Si el paciente tolera dieta oral la respuesta a esta pregunta es que claramente 

el paciente no requiere de fluidoterapia, salvo en los casos en los que las 

necesidades diarias de fluidos y electrolitos no queden cubiertas con la dieta 

oral. Los pacientes con nutrición artificial (enteral o parenteral) habitualmente 

reciben sus necesidades de fluidos y electrolitos junto con la nutrición, por lo 

que en caso de administrar fluidoterapia complementaria se deben extremar 

las precauciones para evitar provocar una sobrecarga hídrica. 

b) Por qué la necesita? 

El paciente puede necesitar fluidoterapia en el contexto de una reanimación 

para restaurar el volumen intravascular, para el mantenimiento de las 

necesidades o bien para la reposición de las pérdidas. 



   

▪ Reanimación: En el caso de pacientes con hipovolemia por pérdidas 

gastrointestinales elevadas, o secundaria a pérdidas por politraumatismos o 

intervenciones quirúrgicas, se aconseja emplear una solución de cristaloides 

balanceada que también proporcione iones (Na+ y K+) junto al agua (por 

ejemplo, Ringer Lactato). En caso de pérdidas intravasculares (hemorragias) 

se prefiere emplear coloides o una mezcla de cristaloides y coloides para 

evitar un aumento excesivo en la presión oncótica. Debe evitarse el empleo 

de un volumen elevado de cloruro sódico 0.9% ante el riesgo de producir 

una acidosis metabólica hiperclorémica, salvo en el caso de reposición de 

pérdidas de contenido gástrico. Una vez superada la reanimación se debe 

migrar hacia un régimen de fluidoterapia de mantenimiento que contemple 

la reposición de cualquier pérdida. 

▪ Mantenimiento: La fluidoterapia de mantenimiento debe cubrir las pérdidas 

insensibles, la cantidad de agua necesaria para permitir al riñón eliminar los 

productos de desecho (500-1.500ml/día), así como proporcionar la cantidad 

de agua e iones necesaria para el mantenimiento de los compartimentos 

intra y extracelular. El cálculo de las necesidades hídricas diarias ya ha sido 

abordado en un apartado anterior. 

▪ Reposición: La prescripción de fluidoterapia debe contemplar no solo los 

fluidos de mantenimiento sino también la reposición de cualquier pérdida 

(pérdida intraoperatoria de líquidos, drenajes, pérdidas gastrointestinales, 

etc). Así por ejemplo, en un paciente con aspiración nasogástrica productiva 

debe reponerse la pérdida de agua y electrolitos equivalente al débito de la 

sonda además de los fluidos de mantenimiento. Para poder reponer 



   

adecuadamente las pérdidas gastrointestinales es necesario conocer la 

composición en iones de las diferentes secreciones (tabla5). 

Tabla 5. Composición en iones de las diferentes secreciones.(Lobo DN, 2013) 

c) Cuál es el estado hidroelectrolítico del paciente? 

La valoración del estado hídrico ha sido abordada en un apartado anterior. 

Únicamente recordar que la valoración del estado de hidratación no debe 

basarse solo en un único parámetro (por ejemplo, la disminución de la diuresis) 

sino que debe considerarse tanto los parámetros analíticos como la 

exploración física. 

d) Cómo monitorizamos el aporte de fluidos? 

La monitorización del aporte de fluidos requiere, además de la evaluación del 

estado hídrico, la realización de balances hídricos donde se contabilicen tanto 



   

las pérdidas como las entradas de fluidos. La realización de un balance hídrico 

ya ha sido descrita en un apartado anterior. 

e) Cuál es el fluido más apropiado?  

La selección del fluido más apropiado dependerá de la finalidad para la que se 

utilice. Los tipos de fluidos y sus características se han descrito en un apartado 

anterior. 



   

2. METABOLISMO DEL SODIO 

2.1. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS HIPONATREMIAS 

En la valoración de las hiponatremias primero hay que evaluar la 

osmolaridad plasmática, para determinar si estamos ante una hiponatremia 

isotónica, hipertónica o hipotónica; en caso de que sea esta última, el siguiente 

paso sería valorar el estado de hidratación. Por consiguiente, en cualquier caso, la 

valoración del sodio siempre va unida a la valoración del balance de fluidos. 

Figura 8. Tipos de hiponatremias 

TONICIDAD plasm = (2x[Na (mEq/L)]) +  ([Glucosa (mg/dl)]/18) 

(V.N.: 270-285 mOsm/L)



   

A. Hiponatremia Isotónica 

Es conocida como pseudohiponatremia y se produce ante un aumento de 

la porción no acuosa del suero, como por ejemplo, en caso de hipertrigliceridemia. 

No se trata de una verdadera hiponatremia dado que la concentración de sodio 

en la porción acuosa del plasma permanece normal. 

B. Hiponatremia Hipertónica 

Tiene su origen en el acúmulo de sustancias osmóticamente activas 

diferentes del sodio (manitol, glucosa) que provocan la salida de agua del interior 

de las células, diluyendo el sodio plasmático. Así, por ejemplo, la hiperglucemia 

provoca un desplazamiento del agua fuera de las células hacia el espacio 

extracelular, dando como resultado una dilución de la concentración de sodio. De 

hecho, cada incremento de 100mg/dl en la glucemia por encima del intervalo de 

normalidad, se acompaña de una disminución en la natremia entre 1.6-2.4 mEq/L. 

En esta situación habría que aplicar un factor de corrección a la concentración de 

sodio plasmático: 

Na corregido = Na plasmático + 1,6 

No olvidemos que cuando el plasma contiene cantidades significativas de 

sustancias osmóticamente activas que no pueden medirse en el laboratorio, como 

el manitol, la osmolaridad plasmática debe determinarse directamente y no 

mediante fórmulas de cálculo. 



   

C. Hiponatremia Hipotónica 

Es la verdadera hiponatremia, que a su vez se clasifica en función de la 

volemia. En la mayoría de los casos, una aproximación diagnóstica basada en la 

valoración del volumen extracelular y de la excreción urinaria de sodio es 

suficiente para determinar la etiología de la hiponatremia hipotónica e instaurar 

el tratamiento correcto. 

Los síntomas asociados a la hiponatremia hipotónica son la consecuencia 

de la entrada de agua en las células por la hipoosmolaridad del espacio 

extracelular. Es por esto que los síntomas de la hiponatremia aguda se 

corresponden con la aparición de edema cerebral e incremento de la presión 

intracraneal: cefalea, náuseas, vómitos, astenia, cansancio, somnolencia, 

debilidad muscular, confusión, desorientación.  

El cerebro tiene una gran capacidad de adaptación si esta situación se 

produce lentamente, eliminando solutos intracelulares, con lo que aumenta la 

osmolaridad del espacio extracelular y evita con ello el edema. Por esta razón la 

hiponatremia crónica presenta menos síntomas que la aguda. Esta adaptación 

también explica la razón de las graves consecuencias asociadas a la corrección 

rápida de la hiponatremia crónica: la pérdida de agua cerebral. 

C.1) Hiponatremia Hipotónica Hipovolémica 

Como su nombre indica, la causa de esta hiponatremia reside en una 

pérdida de volumen: 



   

▪ Causas renales: Diuresis excesiva por la administración de fármacos diuréticos, 

o bien por la presencia de sustancias osmóticamente activas en la orina 

(glucosa, manitol). 

▪ Causas extrarrenales: 

o Pérdidas de sangre (hemorragias) 

o Pérdidas cutáneas (quemaduras, heridas extensas abiertas) 

o Formación de un tercer espacio (íleo postquirúrgico, obstrucción intestinal, 

peritonitis, pancreatitis, ascitis, derrame pleural). 

o Pérdidas gastrointestinales importantes: vómitos, pérdidas elevadas por 

sonda nasogástrica, diarrea, pérdidas por fístula entero-cutánea. No 

olvidemos que las secreciones gastrointestinales contienen una importante 

cantidad de sodio, por lo que, por ejemplo, el débito de 1L de aspecto biliar 

de una sonda nasogástrica puede contener entre 120-140 mEq de sodio. 

 

La identificación se basa en tres pilares: 1. Historia Clínica, identificando 

pérdidas de fluidos; 2. Examen físico, identificando los signos y síntomas 

asociados a una depleción de volumen; y 3. Datos analíticos indicativos de una 

situación de falta de volumen: 

▪ ↑ [Urea]; [BUN/Cr] >15-20 

Contenido en Na+ de las secreciones gastrointestinales: 

Estómago: 60 mEq/L; Duodeno: 140 mEq/L 

Páncreas: 140 mEq/L; Bilis: 145 mEq/L



   

▪ Pérdidas renales (diuréticos): Na orina >20 mEq/L  

▪ Pérdidas extrarrenales: Na orina <20 mEq/l 

El tratamiento consiste en la reposición del déficit de sodio: 

▪ En obesos  (IMC>30Kg/m2 o P>130%Pideal): Utilizar el Peso Corporal Ajustado 

(PCA) 

PCA (hombres)= [(P actual-P ideal) x 0,30] + P ideal 

PCA (mujeres)= [(P actual-P ideal) x 0,25] + P ideal 

La reposición, especialmente en pacientes con hiponatremia crónica, debe 

realizarse lentamente. En estos pacientes la corrección rápida de la hiponatremia 

excede la capacidad de las células cerebrales de recaptar los solutos orgánicos 

que habían expulsado para igualar la osmolalidad intra y extracelular, evitando 

de esta forma el edema celular; ello provoca el conocido Síndrome de 

Desmielinización Osmótica, que puede dejar secuelas neurológicas irreversibles. En 

pacientes con hiponatremia crónica las secuelas neurológicas se asocian a 

velocidades rápidas de corrección. Es por ello que la reposición debe realizarse de 

forma tal que el incremento producido en la concentración plasmática de Sodio 

no supere los 8-12 mEq/L en 24 horas y los 18 mEq/L en 48 horas. En este sentido 

▪ Déficit de Sodio = {140 – [Na]plasmático} x ACT; ACT = Peso (Kg) x 0,6 
(H) {0,5 (M)}



   

se aconseja administrar el 50% del déficit de Sodio en las primeras 24h, y el 

restante 50% en las siguientes 48-72h 

 

C.2) Hiponatremia Hipotónica Hipervolémica 

La causa de este tipo de hiponatremia es una situación de hipervolemia, 

esto es, de aumento del volumen extracelular. Estas situaciones de hipervolemia 

se asocian a pacientes: 

▪ Con insuficiencia renal, cardíaca o cirrosis 

▪ Postquirúrgicos (hipoalbuminemia asociada) 

Ejemplo: 
▪ Varón de 60 años, 70Kg, 170 cm, con gastroenteritis que cursa con vómitos y 

diarrea de varios días de evolución. En la analítica sanguínea destaca un Na 
129 mEq/L. En la exploración física no presenta edemas en extremidades 
inferiores; pliegue cutáneo positivo; sequedad de mucosas y orina 
concentrada. 

Estamos ante una hiponatremia hipovolémica motivada por las pérdidas 
digestivas mantenidas varios días. 
IMC: 24,2 Kg/ m2 , dentro de la normalidad 
Déficit de Sodio: [140 – 129] x 70 (Kg) x 0,6 = 462 mEq de Na+ 
Reposición con ClNa 0,9% (154 mEq Na+/L): 
- Primeras 24h: 50% del déficit calculado: 230 mEq Na+ → 1.500 ml 

ClNa 0,9%, perf iv 24h (63ml/h) 

- Siguientes 24h: 25% del déficit calculado: 115 mEq Na+ → 750 ml 
ClNa 0,9%, perf iv 24h (31ml/h). 

- Siguientes 24h: 25% del déficit calculado: 115 mEq Na+ → 750 ml 
ClNa 0,9%, perf iv 24h (31ml/h). 



   

▪ Situaciones que provocan la salida de líquido desde el espacio intravascular al 

intersticial (pe, aumento de la permeabilidad capilar en el contexto de una 

sepsis, hipoalbuminemia). 

Se caracteriza por la aparición de edema con fóvea en miembros 

inferiores; ascitis; edema pulmonar. 

El tratamiento se basa en la restricción del aporte de fluidos y de sodio. 

C.3) Hiponatremia Hipotónica Isovolémica 

Esta hiponatremia está asociada a la aparición de un SIADH (secreción 

inadecuada de hormona antidiurética), donde la reabsorción renal de agua se 

encuentra incrementada mientras que se mantiene una excreción normal de 

sodio. 

 En estos casos los pacientes no presentan edemas, ni insuficiencia 

cardíaca o fracaso renal asociados. Sí se detecta una ganancia ponderal asociada 

al mayor volumen de líquido corporal, junto con una hiperosmolaridad urinaria, 

orina concentrada y [Na]orina > 40 mEq/L. 

En situaciones de estrés metabólico y procesos inflamatorios la 

Interleukina-6 (mediador inflamatorio) estimula la producción de vasopresina 

(ADH), lo que explica la frecuencia de hiponatremias que se observa en estas 

situaciones. También aparece con frecuencia ligada a procesos oncológicos 

(pulmón, mama, cabeza y cuello, ovario) o asociada al empleo de determinados 

fármacos (carbamacepina, vincristina, carboplatino, ifosfamida, antidepresivos 

tricíclicos, opiáceos, IMAO, entre otros). 



   

El tratamiento se basa en la restricción del aporte de líquidos (<1.000 ml/

día), y solo en casos de hiponatremia sintomática (dolor de cabeza, 

desorientación, confusión, náuseas, vómitos) se debe aportar sodio en el menor 

volumen posible, empleando para ello soluciones de Cloruro Sódico al 20%. 

En situaciones de hiponatremia persistente puede emplearse el fármaco 

Tolvaptan, el cual al ser un antagonista de los receptores de la vasopresina 

bloquea directamente la acción de la ADH inhibiendo la reabsorción de agua a 

nivel renal. 

Como alternativa al tolvaptan para el tratamiento de la hiponatremia 

crónica asociada a SIADH puede emplearse la Urea, cuya eficacia es similar al uso 

de vaptanos y presenta una buena tolerancia con pocos efectos adversos. La 

pauta empleada es de 15-30 g/día (0,25-0,5 g/Kg/día), repartidos entre las 

principales comidas, y administrada tras la ingesta. Su mecanismo de acción es 

provocar unan diuresis osmótica, por lo que inhibe la reabsorción tubular de agua 

asociada al SIADH. 

 



   

Figura 9. Algoritmo de evaluación de las hiponatremias 
ECF: Extracellular fluid. (Whitmire SJ, NCP 2008) 



   

2.2. HIPERNATREMIAS 

La hipernatremia representa un déficit de agua en relación con la cantidad 

total de sodio y siempre se asocia con hiperosmolaridad y deshidratación celular. 

Las elevadas concentraciones plasmáticas de sodio provocan la salida de agua 

del cerebro, de ahí que las principales manifestaciones clínicas sean las 

relacionadas con alteraciones en el SNC, como letargia, irritabilidad, cansancio, 

náuseas, vómitos e intensa sensación de sed. Si la hipernatremia se asocia con 

hipovolemia aparecen también síntomas relacionados con ésta última, como 

hipotensión ortostática, taquicardia, sequedad de piel y mucosas, etc. 

La hipernatremia puede ocurrir por: 

a) Procesos en los que las pérdidas de agua exceden las pérdidas de sodio, como, 

por ejemplo, en diarrea, sudoración excesiva, diabetes insípida y diuresis 

osmótica. 

b) Situaciones en las que prácticamente sólo se pierde agua, como el incremento 

de las pérdidas insensibles en situaciones de fiebre o elevada temperatura 

ambiental. En estos casos la cantidad total de sodio en el organismo es 

normal. 

c) Ingesta excesiva de sodio (salino hipertónico, bicarbonato sódico). 

Ante una situación de hipernatremia el organismo activa sus mecanismos 

compensadores como la aparición de sed o el aumento de la reabsorción de agua 

a nivel renal; por esta razón la hipernatremia se observa solo en situaciones en las 

que el mecanismo compensador de la sed se encuentra alterado o bien ante la 

incapacidad de regular la ingesta de agua. Así, son pacientes en riesgo los 



   

ancianos, los niños, pacientes que reciben nutrición enteral por sonda o 

soluciones hipertónicas, y pacientes con ventilación mecánica. 

Corrección de la hipernatremia 

Al igual que sucede con la hiponatremia, la corrección de la hipernatremia 

debe realizarse lentamente cuando la instauración de la misma se ha producido 

de forma gradual. Se sugiere que la disminución de los niveles plasmáticos de 

sodio no debe superar los 8-12 mEq/L al día. 

▪ Hipernatremia hipovolémica: Aparece por pérdida de agua (pe, diuresis 

osmótica, diarrea osmótica) o ingesta insuficiente (coma, nutrición enteral por 

SNG); o bien por administración excesiva de sodio. 

o 1º corregir el déficit de volumen con salino 0,9% hasta recuperar estabilidad 

hemodinánica. 

o 2º corregir el déficit de agua con salino 0,45% o glucosa 5%. 

o Cálculo del déficit de agua: Déficit de agua (Litros)= ACT x ([Na plasm/140] – 

1) 

ACT: Agua corporal total 

Administrar la mitad del déficit de agua estimado en las primeras 24 horas. 

▪ Hipernatremia hipervolémica: Aparece con la administración de cantidades 

excesivas de soluciones salinas hipertónicas. 

o Restricción de sodio y uso de diuréticos (furosemida) y glucosa 5% para 

restaurar natremia y volemia. 



   

▪ Hipernatremia isovolémica: Se asocia a la aparición de diabetes insípida 

(elevado volumen de orina hipotónica y polidipsia). 

o Administrar glucosa 5% para compensar las pérdidas urinarias más 

desmopresina. 

 

Figura 10. Algoritmo de evaluación de las hipernatremias. 
ECF: Extracellular fluid. (Whitmire SJ, NCP 2008) 



   

3. METABOLISMO DEL POTASIO 

El potasio es el principal catión intracelular, por lo que en situaciones 

asociadas con destrucción celular detectaremos un incremento en la kalemia 

(hemólisis, lisis tumoral, turn over celular aumento, etc..). De igual forma, 

alteraciones en el equilibrio ácido-base provocarán el movimiento del potasio a 

través de las membranas celulares, alterando con ello la kalemia. 

3.1. HIPOPOTASEMIA 

Clasificación:  

Entre las principales consecuencias de la hiponatremia destacan las 

siguientes: 

▪ Alteraciones neuromusculares: íleo 

intestinal, calambres musculares, 

debilidad. 

▪ Alteraciones cardíacas: depresión 

del segmento ST, aplastamiento 

onda T, arritmias, riesgo de 

intoxicación digitálica. 

Leve 3,4-3 mEq/L

Moderada 3-2,5 mEq/L

Grave <2,5 mEq/L

Figura 11.



   

La aparición de hipopotasemia obedece fundamentalmente a tres causas: 

1. Desplazamiento intracelular de potasio, como consecuencia de: 

a. Fármacos: agonistas ẞ-adrenérgicos (albuterol, terbutalina, efedrina), 

teofilina, insulina (sobredosis). 

b. Alcalosis: En la alcalosis hay un exceso de base en el medio extracelular. 

Para compensarla se produce la salida de H+ desde el interior de las células. 

Para mantener el equilibrio isoeléctrico intracelular la célula tiene que 

captar otro catión: el K+. De ahí que en situaciones de alcalosis hay una 

disminución en los niveles de K+. El mecanismo contrario es el que sucede en 

situaciones de acidosis. Por ello hay riesgo de hipokalemia tras la corrección 

de una acidosis. 

c. Síndrome de realimentación. 

2. Aumento de las pérdidas renales, secundario a: 

a. Hipomagnesemia: La hipomagnesemia provoca la salida intracelular de 

potasio, aumentando su excreción renal. 

b. Fármacos: Diuréticos (tiazidas, furosemida, torasemida), altas dosis de 

glucocorticoides, fármacos asociados con depleción de magnesio 

(aminoglucósidos, cisplatino, foscarnet, amfotericina-B). 

c. Aumento en la secreción de aldosterona: La aldosterona se secreta en 

respuesta a un aumento en los niveles plasmáticos de K+, estimulando la 

excreción renal del mismo. Cualquier situación que active la síntesis de 



   

aldosterona provocará un aumento en las pérdidas renales de K+, como una 

deplección de volumen o en el estrés postquirúrgico. 

3. Aumento de las pérdidas digestivas: 

a. Fármacos: quelantes digestivos. 

b. Pérdidas por sonda nasogástrica, diarrea, ostomías, fístulas y drenajes. 

El tratamiento de la hipokalemia se basa en la corrección de la causa que 

la origina y la reposición del potasio: 

i. Corregir el equilibrio ácido-base. 

ii. Emplear diuréticos ahorradores de K+ (espironolactona) 

iii. Tratamiento empírico con K+ i.v.: 

a. Aportes de mantenimiento en adultos: 40-60 mEq/día 

b. Si [K]plasmática >3 mEq/L: Por cada 10 mEq K+ intravenoso, la kalemia se 

incrementa 0,1 mEq/L 

c. Si [K]plasmática <3 mEq/L: Por cada 10 mEq K+ la kalemia se incrementa 0,05 

mEq/L 

iv. Reposición: 

a. Si la velocidad de infusión supera los 10mEq/h, se requiere monitorización 

cardíaca y administración a través de catéter venoso central para minimizar 

riesgo de flebitis. 



   

v. Concentración máxima de las soluciones de infusión: 

a. Vía periférica: 80 mEq/L 

b. Vía central: 120 mEq/L 

vi. Vehículo: ClNa 0,9% 

vii. Corrección hipomagnesemia: 

a. Se debe sospechar la existencia de hipomagnesemia cuando persiste la 

hipokalemia a pesar de administrar cantidades importantes de K+. 

b. Si coexisten HipoK+ e HipoMg+2, es aconsejable corregir primero los niveles 

de Mg+2. 



   

3.2. HIPERPOTASEMIA 

Con respecto a su etiología se puede citar: 

1) Pseudohiperpotasemia: Hemólisis, extracción contaminada con K+, 

trombocitosis (>400.000) y leucocitosis (>100.000). 

2) Desplazamiento extracelular del K+: acidosis metabólica, tratamiento con β-

bloqueantes, déficit de insulina, hiperglucemia, intoxicación digitálica y 

traumatismos. 

3) Alteración de la eliminación: Diuréticos ahorradores de K+ (triamtereno, 

amilorida, espironolactona), IECA, AINES, Trimetoprim, Pentamidina, 

Ciclosporina, Tacrolimus. La aparición de hiperpotasemia con el empleo de 

IECA, AINES o diuréticos ahorradores de K+ no es frecuente en pacientes con 

función renal normal y generalmente se presenta en pacientes con función 

renal alterada; el riesgo aumenta cuando se asocian fármacos que disminuyen 

la excreción renal de potasio por diversos mecanismos. 

4) Otras causas: Síndrome de lisis tumoral (citostáticos), Insuficiencia Renal. 

Tabla 5. Tratamiento hiperpotasemia 



   

4. METABOLISMO DEL FÓSFORO 

4.1. HIPOFOSFATEMIA 

Principales factores de riesgo: 

La hipofosfatemia asociada a NP suele ser más frecuente en las primeras 

72h desde el inicio de la terapia, y se asocia a un incremento en la demanda de 

fósforo como consecuencia de la mayor captación intracelular del mismo ante los 

mayores requerimientos de producción de ATP. 

El riesgo de desarrollar hipofosfatemia parece, además, estar 

directamente relacionado con el grado de estrés metabólico que presenta un 

paciente al ser sometido a una situación de agresión. Así, el riesgo de 

hipofosfatemia es mayor en pacientes con alto índice de estrés, en aquellos con 

respuesta de fase aguda a la agresión, o en los que presentan bajos niveles de 

prealbúmina en el contexto de una situación de estrés metabólico. 

Entre las consecuencias de la hipofosfatemia destacan las alteraciones 

respiratorias, concretamente, la fatiga diafragmática, responsable en muchas 

ocasiones de la dificultad para extubar a un paciente en ventilación mecánica. 

1) Situaciones de riesgo: 

✓ Deplección de los depósitos 

(desnutrición, caquexia cancerosa, 

alcoholismo) 

✓ Aporte insuficiente 

✓ Nutrición parenteral 

✓ Cetoacidosis diabética 

✓ Alcalosis 

✓ Vómitos o aspiración nasogástrica 

✓ Sepsis, TCE (críticos)

2) Empleo de fármacos: 

✓ Insulina 

✓ Diuréticos 

✓ Antiácidos (Al
+3

) 

✓ Sucralfato 

✓ Dosis elevadas de 

carbohidratos



   

La dosis habitual en intravenosa en Nutrición Parenteral es de 20-40 mMol 

de fósforo, administrado en forma de sal sódica o potásica o como fósforo 

orgánico (glicerofosfato sódico). La reposición intravenosa de fósforo debe 

realizarse de forma lenta, en perfusión de 4-6 horas de duración, a una velocidad 

máxima de 7,5 mmol/h. 

Una pauta de reposición en paciente no crítico podría ser la siguiente: 

*En pacientes obesos (IMC>30kg/m2 o peso>130% PCI) usar Peso Corporal Ajustado 
**En Insuficiencia Renal administrar el 50% de la dosis empírica 

Tabla 6. Dosis de reposición de fósforo 

En pacientes críticos con Nutrición Parenteral la anterior pauta de 

reposición puede resultar insuficiente, por lo que se aconseja incrementar los 

aportes conforme la siguiente escala (Brown, JPEN 2006): 

Tabla 7. Reposición de fósforo según la clasificación de hipoposfatemia 

Clasificación Concentración de 
fósforo (mg/dl)

Dosis de reposición i.v. 
(mmol/Kg)

Leve 2.7 – 2.3 0,32 mmol/Kg

Moderada 2.3 – 1.5 0,64 mmol/Kg

Grave < 1.5 1 mmol/Kg

Clasificación
Concentración de 

fósforo (mg/dl)
Dosis de reposición i.v. 

(mmol/Kg)

Leve 2.5 – 2.0 0,08 – 0,16 mmol/Kg

Moderada 2.0 – 1.5 0,16 – 0,32 mmol/Kg

Grave < 1.5 0,32 – 0,64 mmol/Kg



   

4.2. HIPERFOSFATEMIA 

Entre las causas de hiperfosfatemia se pueden citar las siguientes: 

La principal manifestación clínica consiste en la formación de depósitos de 

fosfato cálcico en tejidos blandos: calcificación de tejidos (articulaciones y 

pulmones), calcificación vascular en arterias coronarias y válvulas cardíacas, y 

calcificación de otros vasos sanguíneos. El riesgo de formación de estos 

calcificados es mayor cuando el producto de las concentraciones plasmáticas de 

fósforo y calcio es mayor de 55 (National Kidney Foundation, Am J Kidney Dis 2003) 

A. Calcificación en manos. (figura 12) 

B. Calcificaciones en tejidos blandos (muslos). Figura 13 

• Insuficiencia renal 

• Acidosis respiratoria y metabólica 

• Hemólisis, lisis celular 

• Trombocitosis (usar sangre anticoagulada) 

• Hipoparatiroidismo (hipomagnesemia y 

pseudohipoPTH) 

• Intoxicación por Vitamina D

Figura 12

Figura 13



   

El tratamiento consiste en la administración de quelantes orales: 

- Acetato/carbonato cálcico, adecuados cuando en el origen de la 

hiperfosfatemia se encuentra una acidosis metabólica; sin embargo en el 

contexto de una insuficiencia renal se asocian con la aparición de 

hipercalcemia. 

- Sales de hidróxido de aluminio y magnesio: no pueden emplearse en pacientes 

con fracaso renal ante el riesgo de intoxicación por aluminio y magnesio. 

- Sevelamer, que como agente quelante solo tiene efecto si se ingiere con las 

comidas. 

En pacientes con función renal normal la base del tratamiento la 

constituye una adecuada hidratación y el empleo de diuréticos. 



   

5. METABOLISMO DEL MAGNESIO 

Solo entre el 30-40% del magnesio de la dieta se absorbe en el intestino 

delgado, concretamente en yeyuno e íleon, lo que explica el alto riesgo de 

hipomagnesemia en pacientes con síndrome de intestino corto. Por otro lado, el 

80% del magnesio es filtrado a nivel glomerular, del cual un 95% se reabsorbe en 

la nefrona (asa de Henle); de ahí que ciertos fármacos nefrotóxicos se asocien con 

hipomagnesemia (por ejemplo, cisplatino). 

5.1. HIPOMAGNESEMIA 

La aparición de hipomagnesemia puede ser consecuencia de: 1. Un 

aumento en las pérdidas intestinales o una disminución en su absorción 

(acontecen en situaciones donde no se produce una reabsorción completa de las 

secreciones intestinales, aumentando por tanto su pérdida -diarrea crónica, 

intestino corto o enteritis rádica-); 2. Unas excesivas pérdidas renales, por el 

empleo de diuréticos del asa, entre otros; 3. El empleo de fármacos nefrotóxicos, 

que inhiben directamente su reabsorción tubular renal; y 4. Situaciones en las que 

se produce un aumento de la demanda (Síndrome de Realimentación) o un aporte 

insuficiente. 



   

 

Tabla 8. Causas hipomagnesemia. 

Al margen de las causas anteriores, también se ha asociado el uso 

prolongado de inhibidores de la bomba de protones (IBP) con la aparición de 

hipomagnesemia. El mecanismo por el cual esto sucede se desconoce. Esta 

hipomagnesemia persiste a pesar de administrar suplementos con magnesio y se 

corrige una vez suspendido el tratamiento con IBP. En consecuencia, la AEMPS 

recomienda realizar determinaciones periódicas de magnesio en pacientes 

sometidos a tratamiento prolongado con IBP (más de un año), y en aquellos que 

estén tomando IBP junto con digoxina o cualquier otro medicamento capaz de 

disminuir los niveles plasmáticos de magnesio (por ejemplo, diuréticos). 

Entre la sintomatología de la hipomagnesemia destaca la aparición de 

arritmias ventriculares (mayor riesgo en pacientes con enfermedad cardíaca), y 

síntomas relacionados con una hiperexcitabilidad neuromuscular como espasmo 



   

carpopedal espontáneo, signo de Trosseau, convulsiones, temblor y debilidad 

muscular. 

Debemos sospechar de una hipomagnesemia en situaciones de 

hipopotasemia e hipocalcemia refractarias a la suplementación de potasio y 

calcio, respectivamente. Estas situaciones que cursan con niveles plasmáticos 

normales pero en las que existe un déficit moderado es lo que se conoce como 

Hipomagnesemia Funcional. Una excreción urinaria de magnesio inferior a 30mg/

24h puede hacernos sospechar de un déficit funcional. Para confirmar este punto 

se realiza un test de sobrecarga, consistente en administrar 2,4mg/Kg y medir la 

excreción urinaria en 24h; si ésta es inferior a 70% de la dosis administrada 

sugiere una deficiencia. 

Para determinar si el origen de una hipomagnesemia es renal o bien 

intestinal resulta de utilidad el cálculo de la Fracción de Excreción (EF) de 

Magnesio: 
 

Se multiplica por 0,7 
porque solo el 70% del 
magnesio plasmático se 
encuentra en forma libre 
y es ésa la fracción que 
puede filtrarse. 

 

•  Si origen renal: [Mg] orina > 30 mg/24h; EFMg >2-4% 
•  Si origen intestinal: [Mg] orina <10-30 mg/24h; FEMg < 2%



   

La respuesta normal ante una hipomagnesemia es la de reducir al máximo 

la excreción renal; por ello, concentraciones de Mg elevadas en orina sugieren 

pérdidas renales de la misma. 

La dosis habitual de magnesio intravenosa es de 8-12 mEq/día, 

administrado como sulfato. La reposición intravenosa de magnesio se realiza en 

función de sus niveles plasmáticos: 

 

*En pacientes obesos (IMC>30kg/m2 o peso>130% PCI) usar Peso Corporal Ajustado 
**En Insuficiencia Renal administrar el 50% de la dosis empírica 

Tabla 9. Reposición de magnesio según clasificación de hipomagnesemia 

En la administración intravenosa reviste especial importancia el tiempo de 

administración pues es frecuente que se excrete en orina más del 50% de la dosis 

administrada: cuando aumentan los niveles plasmáticos de magnesio se inhibe la 

reabsorción tubular del mismo, favoreciendo su excreción renal, lo que sucede en 

administraciones rápidas. Por esta razón se recomienda que dosis de hasta 48 

mEq se administren en no menos de 12 horas; dosis superiores es aconsejable 

administrarlas en 24h. Infusiones más rápidas se asocian con un incremento en su 

excreción renal. 

Tras administrar una pauta de reposición los niveles de magnesio deben 

evaluarse transcurridas 48 horas, dado que el equilibrio entre el magnesio sérico y 



   

el del espacio extravascular se produce lentamente. La determinación de niveles 

de magnesio antes de este tiempo no refleja la efectividad de la pauta de 

reposición intravenosa. 

En caso de hipomagnesemia refractaria a la reposición intravenosa 

pueden utilizarse diuréticos ahorradores de potasio (amilorida), quienes estimulan 

el transporte de magnesio a nivel tubular y disminuyen su excreción renal. 

Ante un paciente asintomático con tracto gastrointestinal funcional puede 

emplearse una pauta de reposición oral: 

▪ Deplección severa: 40 mEq/día, en 2-3 tomas. 

▪ Deplección moderada: 10-24 mEq/día, en 2-3 tomas. 

▪ El principal efecto adverso es la aparición de diarrea asociada, que a su vez 

interfiere en la absorción intestinal de magnesio. En este sentido, las sales de 

lactato presentan una mejor tolerancia que el resto de sales de magnesio. 



   

5.2. HIPERMAGNESEMIA 

Es un trastorno electrolítico muy poco frecuente por la capacidad que 

tiene el riñón para eliminar el exceso de magnesio a través de la inhibición de su 

reabsorción tubular. Sus manifestaciones clínicas varían en función de la 

gravedad de la misma: 

▪ HiperMg leve: 2,5-4 mg/dl. Suelen ser asintomáticas; en ocasiones aparecen 

náuseas, vómitos y diaforesis. 

▪ HiperMg moderadas: 4-12,5 mg/dl. Provocan hipotensión, debilidad muscular 

y bradicardia. 

▪ HiperMg severas: >12,5 mg/dl. Pueden provocar parálisis respiratorias, 

hipotensión, bloqueo auriculo-ventricular y parada cardíaca. 

La hipermagnesemia aparece fundamentalmente en el contexto de la 

insuficiencia renal, si bien otras causas menos frecuentes incluyen la ingesta 

excesiva y el hipotiroidismo. En pacientes hospitalizados se debe vigilar el aporte 

de magnesio realizado con la administración de medicamentos. Así, por ejemplo, 

la administración de 2g de metamizol magnésico aporta entre 5-6 mEq de 

magnesio, por lo que una pauta de 2g/6-8h aportaría entre 15-24mEq de 

magnesio, por encima de la dosis habitualmente empleada en nutrición 

parenteral. 

El tratamiento de la hipermagnesemia consiste es suspender el aporte de 

magnesio y administrar diuréticos del asa o tiazídicos para favorecer su 

eliminación renal. En pacientes sintomáticos puede administrarse cloruro cálcico 

(13 mEq) a través de un catéter venoso central, o bien gluconato cálcico si se 

dispone de un catéter periférico. 



   

6. METABOLISMO DEL CALCIO 

6.1. HIPOCALCEMIA (Calcio iónico < 1,12 mmol/L) 

El calcio circula en sangre unido a proteínas plasmáticas (45%) y en forma 

iónica (55%). Sólo el calcio iónico tiene importancia fisiológica. El pH plasmático, 

la concentración de fósforo y los niveles de albúmina afectan al porcentaje de 

calcio que es ionizado, por tanto, en la evaluación de los niveles plasmáticos de 

calcio es imprescindible tener en cuenta estos factores. 

Entre las causas de hipocalcemia se encuentran: 

▪ Alcalosis metabólica: Un aumento en el pH disminuye la fracción de Calcio que 

es ionizado al aumentar su unión a las proteínas plasmáticas; por tanto, 

pacientes con alcalosis pueden mostrar signos de hipocalcemia a pesar de 

tener los niveles de calcio total en el intervalo de normalidad. 

▪ Hiperfosfatemia: Al igual que sucede con la alcalosis, el incremento en los 

niveles de fósforo únicamente afecta a la fracción de calcio iónico. 

▪ Hipoalbuminemia: Existe una menor cantidad de proteína disponible para 

unirse al calcio por lo que la concentración total de calcio disminuye, aunque 

ello no afecta al nivel de calcio iónico. Por esta razón se requiere corregir los 

niveles de calcio total en presencia de hipoalbuminemia. 

▪ Hipoparatiroidismo: La PTH se libera en respuesta a niveles bajos de calcio; 

aumenta la resorción ósea (salida del calcio y fósforo de los huesos), activa la 

vitamina D, lo que aumenta la absorción de calcio del tracto gastrointestinal, y 

a nivel renal reduce la excreción urinaria de Ca. 



   

▪ Administración de sangre o soluciones con citratos. 

▪ Fármacos: Foscarnet, pentamidina, calcitonina, bifosfonatos, furosemida. 

▪ Pancreatitis aguda (saponificación). 

▪ Hipomagnesemia; puede provocar una hipocalcemia como consecuencia de 

una disminución de la acción de la PTH (pseudohipoparatiroidismo). 

Las principales manifestaciones clínicas de la hipocalcemia son: 

▪ Parestesias en extremidades inferiores, digitales y periorales. 

▪ Espasmo carpopedal: Contracciones involuntarias de las manos y pies. En los 

pies se traduce en arqueamiento del pie y flexion plantar de los dedos. En las 

manos la muñeca se flexiona. 

▪ Signo de Trousseau: Espasmo 

del carpo provocado por la 

isquemia del brazo, inducida por 

u n e s f i n g o m a n ó m e t r o , a l 

aumentar la presión por encima 

de las cifras sistólicas durante 3 

minutos.  

▪ Espasmos y calambres musculares. 

▪ Convulsiones.           

Figura 14.



   

Existen varias ecuaciones predictivas para corregir los niveles de calcio 

total en situaciones de hipoalbuminemia, siendo la más ampliamente utilizada la 

ecuación de Orell modificada: 

 

Esta corrección debe emplearse con precaución en pacientes críticos pues 

con cierta frecuencia el método de Orell sobreestima la concentración corregida 

de calcio al aplicarlo en esta población: niveles de albúmina inferiores a 2g/dL, 

situaciones de alcalosis metabólica (pH>7,45) o niveles de calcio total inferiores a 

7 mg/dL. dificultan la detección de verdaderas hipocalcemias con el empleo del 

calcio corregido. En estas situaciones se requiere la determinación de calcio iónico 

para detectar la existencia de una verdadera hipocalcemia (Dickerson, NCP 2007; 

Dickerson, JPEN 2004). 

La dosis habitual de calcio intravenoso en Nutrición Parenteral es de 10-15 

mEq/día administrado como gluconato. En el tratamiento de la hipocalcemia se 

emplea Gluconato cálcico, si bien la hipocalcemia asintomática asociada a 

hipoalbuminemia no requiere tratamiento. La velocidad máxima de infusión del 

calcio es de 0,8-1,5 mEq/min; velocidades superiores se asocian a un riesgo de 

arritmias. En casos de hiperfosfatemia se aconseja disminuir primero los niveles 

de fósforo antes de reponer el calcio para evitar la precipitacion de ambos en 

tejidos blandos.  

Habitualmente se aconseja administrar el calcio en perfusión continua, 

basándose en la premisa de que el calcio infundido no es retenido de forma 

Calcio corregido = [(4 – Albúmina) x 0,8] + Calcio sérico



   

eficiente. No obstante, puede emplearse la siguiente pauta de reposición de calcio 

administrada entre 2-4 horas (Dickerson, JPEN 2005): 

 

Diluir en 100ml de Cloruro 

S ó d i c o a l 0 , 9 % y 

a d m i n i s t r a r a u n a 

v e l o c i d a d d e 1 g / h . 

Realizar control de niveles 

transcurridas 10 h tras 

finalizar la infusión para 

p e r m i t i r a l c a n z a r e l 

equilibrio entre concentración intravascular y extravascular. 

Con esta pauta intermitente prácticamente la mitad de la dosis de calcio 

administrada es retenida, por lo que la reposición de calcio en perfusión 

intermitente es un método válido para el tratamiento de la hipocalcemia en 

pacientes críticos con soporte nutricional (Dickerson, Nutrition 2007). Este aspecto 

es importante porque con frecuencia se encuentra limitado el número de accesos 

venosos disponibles en pacientes críticos y, además, es necesario administrar 

fármacos en infusión continua como Nutrición Parenteral, vasopresores y 

antiarrítmicos, que pueden ser incompatibles con la perfusión de calcio. 

Con la anterior pauta se consigue la normalización de niveles en pacientes 

con hipocalcemia leve-moderada, si bien en situaciones de hipocalcemia grave 

(calcio iónico < 1 mmol/L) esta pauta es insuficiente. En estas situaciones se 

recomienda administrar 4 g de gluconato cálcico en una perfusión de 4 horas 

(Dickerson, JPEN 2007). 

Tabla 10. Reposición de calcio según nivel 
hipocalcemia



   

6.2. HIPERCALCEMIA 

Entre las causas más frecuentes de hipercalcemia se pueden citar las siguientes: 

• Tumores: la hipercalcemia puede aparecer en tumores con metástasis óseas 

como mama, pulmón y mieloma múltiple. 

• Acidosis metabólica, por disminución de su unión a proteínas plasmáticas con 

el consiguiente incremento en los niveles de calcio iónico. 

• Hiperparatiroidismo 

• Diuréticos tiazídicos (disminuyen la excreción urinaria de calcio). 

• Intoxicación Vitamina D. 

• Inmovilización prolongada. 

• Ingesta de carbonato cálcico como quelante en pacientes con insuficiencia 

renal. 

Con respecto al tratamiento de la hipercalcemia: 

▪ La hipercalcemia leve responde bien a la hidratación y deambulación. 

▪ En hipercalcemia grave (>13 mg/dl): 

— 1º Hidratación: S.F. 0,9% 200-300 ml/h (2500-4000 ml). Contraindicado en 

ICC 

— 2º Hidratación + furosemida (10-20 mg/6h) 

▪ Bifosfonatos: hipercalcemia tumoral. 

▪ Calcitonina: ↑ excreción renal de calcio. Desarrolla taquifilaxia en 2-3 días. 

▪ No usar fosfatos para corrección hipercalcemia: riesgo de precipitación en 

tejidos blandos. 
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