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 Analizar cuáles son los factores que se relacionan con la hiponatremia adquirida en la comunidad de los 

Resultados: 

-

-

Results:
-

Romero-Ramón, Alberto 3; 
.

1

2

3

4

Adquired hyponatremia’s related factors

Alberto Romero Ramón 

INTRODUCCIÓN 

El sodio conocido en diferentes compuestos, aislado en 
 

papel en el metabolismo celular, expresión de señales mediante 
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en el equilibrio acido-básico, contracción muscular y absorción 

El cuerpo humano está en contacto con el medio ambiente 
por el metabolismo realizando cambios, estabilizando el medio 
interno, adaptándose a los cambios y manteniendo el intercambio 

de un volumen relativamente constante y de una composición 

 

menor, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo se reducirá. El 

siendo la alteración con mayor morbilidad y mayor aumento de 
la mortalidad (8).

por diferentes definiciones, falta de aceptación a las definiciones 

hiposódica, fármacos y soluciones intravenosas; documentando 

extracelular mediante la eliminación o retención de sodio en 
los túbulos renales, mediado por la hormona vasopresina y el 

hipoosmolaridad plasmática; por lo que la orina será hipertónica 

que condiciona reabsorción de sodio en la nefrona distal, por 

requerimientos, mientras se tratan las causas desencadenantes. 

En caso de hiponatremia esencial, hiponatremia en 
hipokalemia y en la pseudohiponatremia se debe tratar la 
causa subyacente; teniendo como objetivo expandir el espacio 

secundariamente el protocolo de atención desde que el paciente 

por lo anterior es necesario analizar los factores más comunes 

MATERIAL Y MÉTODOS

30 que cumplieron con los criterios de inclusión, que contaran 

información se recolecto en base a un formato diseñado para de 
acuerdo a las variables del estudio, se elaboró una base datos 
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último la interpretación de dichos resultados.

RESULTADOS

Mediante el análisis de la frecuencia, porcentaje, media, 
moda y mediana, se determinó que los factores relacionados con 

En cuanto a la procedencia, debemos mencionar que el 

mayor incidencia presentaron fue el municipio del Centro con un 

fueron con mayor frecuencia el traumatismo craneoencefálico 
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Al comparar el tiempo de estancia intrahospitalaria en relación 

El tiempo de estancia intrahospitalaria de acuerdo a la 

DISCUSIÓN

siendo la alteración con mayor morbilidad y mayor aumento de 
la mortalidad (8).

la presencia de hiponatremia adquirida en la comunidad que es 

donde mencionó que el transporte de Na, por la membrana 

Con una posible diferencia en la respuesta al cloruro de sodio 
en la dieta de las mujeres en comparación con los hombres, por 

sexo femenino está expuesto al desarrollo de hiponatremia, 
por factores hormonales, por el transporte celular de sodio y 

incluida la sepsis, los trastornos cardiovasculares, trastornos 

metabólicos y respiratorios, tuvieron mayor incidencia de 

 

asociados a los casos.

más tiempo de estancia intrahospitalaria presentaban, acorde 

muerte de los pacientes.

En nuestro estudio encontramos que los valores de sodio 
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En nuestro estudio al comparar el tiempo de estancia 

tiempo de estancia intrahospitalaria presentaban. Estos datos 

CONCLUSIONES

Para concluir podemos mencionar que los factores que se 
relacionan con la hiponatremia adquirida en la comunidad fue el 

comorbilidades, prevaleciendo el traumatismo craneoencefálico, 
debido al tipo de hospital, ya que la mayor parte de la población 

en le evolución de los pacientes, ya que su presencia determina un 

los servicios de salud.

De acuerdo a todo lo presentado es necesario reconocer a 

que impacta directamente en la salud pública y que en múltiples 
ocasiones puede pasar desapercibida o simplemente no tomarse 
con la importancia necesaria.

desencadenante no ha sido descrito en su totalidad por lo que es 
necesario continuar realizando estudios para crear protocolos de 

a hospitalización.
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