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Laburpena

Hipernatremia, plasmako sodio maila 150mEq/L 
baino altuagoa den egoerari deritzogu.

Pediatrian hipernatremia ohiko asaldura 
elektrolitikoa da, baina hipernatremia hori oso kasu 
gutxitan izaten da sodio gainkarga baten ondorio.

Itsasoko ura, bai istripuz edo bai boluntarioki, 
edatearen ondoriozko hipernatremia larria, ez 
ohizko asaldura bat da, zeinek hilkortasun tasa oso 
altuak dituen plasmako bat bateko sodio aldaketen 
ondorio. Literaturan kasu gutxi deskribatze 
dira, baina garrantzitsua da bere ezagutza, sodio 
kantitate txikien irensteak hipernatremia oso larriak 
eragin ditzakeelako.

Resumen

La hipernatremia se define típicamen-
te como un sodio superior a 150 mEq/L en 
plasma. La hipernatremia en Pediatría es una 
anomalía electrolítica común, pero en muy 
raras ocasiones se debe a un exceso absoluto 
de sodio. 

La hipernatremia grave debida a inges-
tión de agua salada, tanto de forma acciden-
tal como de forma voluntaria, es una entidad 
infrecuente que conlleva una alta mortali-
dad por los cambios agudos y rápidos en el 
sodio sérico. Hay pocos casos descritos, pero 
es importante saber que incluso una ingesta 
pequeña de sal puede provocar una hiperna-
tremia aguda grave con desenlace fatal.

Caso clínico

Presentamos el caso de un lactante de 5 
meses y 16 días, de raza caucásica, sin ante-
cedentes de interés que acude por irritabili-
dad, decaimiento y un vómito tras ingesta de 
dos biberones de 180 ml de lactancia artificial 
realizados con agua de mar de forma acciden-
tal. El abuelo acudió a una tienda ecológica a 
comprar agua mineral para la preparación del 
biberón y compró agua embotellada de mar 
por equivocación.

A su llegada, frecuencia cardiaca de 135, 
frecuencia respiratoria de 30 rpm, presión arte-

rial de 116/54 y temperatura axilar de 37,1ºC. 
Presenta regular estado general, palidez cutá-
nea, decaimiento e irritabilidad, puntuación 
en la escala de Glasgow de 14, tendencia al 
sueño, mucosas secas y mala perfusión peri-
férica, con fontanela excavada. Siendo el resto 
de la exploración normal. 

Se realiza analítica objetivándose una 
hipernatremia de 163 mEq/L, hipercloremia 
de 134 mEq/L y acidosis metabólica con pH 
de 7,28 y bicarbonato de 14,1. Excreción frac-
cionada de sodio 5,38%

Ante hipernatremia aguda grave, por 
sobrecarga de sodio, de reciente instauración 
con clínica neurológica, se plantea objetivo de 
Na de 150mEQ/en la 1ª hora según protocolo 
(Fig. 1). 

Se realiza decontaminación gástrica y se 
inicia reposición de agua libre intravenosa 
calculándose el déficit según fórmula de Cheu-
vronty cols. con control natrémico estrecho, se 
fuerza diuresis con una dosis de furosemida, 
y se administra levetiracetam de forma pro-
filáctica. 

Se repone inicialmente de forma intraveno-
sa y tras mejoría clínica se decide reposición a 
través de ingesta de agua por vía oral. Presenta 
descenso progresivo del sodio, según objetivo 
planteado, consiguiendo Na de 150 mEq/L a 
la hora de ingreso.

El paciente presenta evolución favorable 
con exploración neurológica y física normal 
a la hora de ingreso.

Es dado de alta a las 36 horas de ingreso 
a domicilio con exploración física y neuroló-
gica normal, una analítica normalizada y una 
ecografía cerebral sin hallazgos patológicos.

Discusión

La hipernatremia en Pediatría es una ano-
malía electrolítica común, pero en muy raras 
ocasiones se debe a un exceso absoluto de 
sodio. Tiene una elevada mortalidad, entre el 
9% y el 35%, que aumenta hasta el 62% si la 
concentración de sodio del paciente supera los 
190 mEq/L. 

La hipernatremia puede darse por pérdida 
de agua libre o por sobrecarga de sodio. 
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En los casos de hipernatremia por pérdida 
de agua libre, la célula responde inicialmente 
al aumento de osmolaridad extracelular a tra-
vés de la ósmosis pasiva de agua al espacio 
extracelular, lo que produce una contracción 
celular. Posteriormente, para limitar la pér-
dida de agua, genera osmoles idiogénicos 
intracelulares aumentando así la osmolaridad 
intracelular, evitando una osmosis masiva de 
agua al espacio extracelular. En consecuencia, 
formados ya los osmoles idiogénicos, la rápi-
da corrección de la osmolaridad extracelular 
hace que el espacio intracelular sea relativa-
mente hiperosmótico, dando como resultado 
el movimiento pasivo de las moléculas de 
agua en el espacio intracelular, lo que provo-
ca el edema celular. Por tanto, la corrección 
de la hipernatremia debe realizarse de forma 
gradual.

A diferencia de los casos de hipernatre-
mia por pérdida de agua libre, en los casos 
de hipernatremia por sobrecarga de sodio, el 
rápido cambio en la osmolaridad plasmática 
no proporciona tiempo suficiente para la for-
mación de osmoles idiogénicos, por lo que se 
debe realizar una rápida corrección de la hiper-
natremia previa a la formación de los osmoles 
idiogénicos.

El tratamiento de la hipernatremia por 
sobrecarga de sodio consiste en disminuir 
rápidamente los niveles de sodio del plasma; 
evitando la absorción, administrando agua 
libre y aumentando la natriuresis. Hay que 
evitar la sobrecarga de volumen y se debe 
realizar una monitorización estrecha de la 
natremia. En caso de precisar hemodiafiltra-

ción o ante síntomas neurológicos se deberá 
realizar TAC.

Como complicaciones podríamos objeti-
var roturas de pequeñas venas, hemorragias 
intracraneales, trombosis de senos venosos, 
convulsiones, coma, insuficiencia renal, rab-
domiolisis, encefalopatía y desmielinización 
osmótica.

Un rápido diagnóstico y un tratamien-
to precoz mejoran el pronóstico, por lo que 
ante una hipernatremia con dudosa etiología 
hay que calcular la excreción fraccionada de 
sodio que nos ayudará a realizar el diagnósti-
co diferencial entre hipernatremia por pérdida 
de agua vs por sobrecarga de sodio. En este 
último caso la excreción fraccionada de sodio 
es >2%. 

Podemos concluir señalando que el alto 
riesgo de muerte de los pacientes con toxicidad 
por sal exige una terapia agresiva inmediata 
con el objetivo de establecer la eunatremia. 
Debido a la formación retardada de osmoles 
idiogénicos las concentraciones séricas de 
sodio pueden reducirse con seguridad rápi-
damente, mejorando el pronóstico final. 
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Figura 1. 




