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Introducción. Recuerdo anatomofisiológico.

Tema 1

La nefrona es la unidad funcional del riñón. En cada riñón hay 
aproximadamente un millón de nefronas. Cada nefrona consta 
de cinco partes: glomérulo, túbulo proximal, mácula densa, tú-
bulo contorneado distal y túbulo colector.

Glomérulo

El glomérulo es una superespecialización del endotelio. Se trata 
de un ovillo vascular formado por la división de la arteriola 
aferente en capilares que posteriormente se vuelven a reunir 
formando la arteriola eferente. Esto explica por qué el riñón es 
sensible a multitud de mediadores vasculares, como, por ejem-
plo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA).

El ovillo glomerular está dentro de la cápsula de Bowman. Dicha 
cápsula consta de dos hojas de epitelio, una capa epitelial visce-
ral y una capa epitelial parietal. Las células epiteliales viscerales 
son los denominados podocitos. Las dos capas epiteliales están 
separadas, salvo en el polo vascular del glómerulo, por un es-
pacio (espacio urinario) al cual se emite el filtrado glomerular. 
En situaciones de proteinuria intensa (síndrome nefrótico) dicho 
espacio puede obliterarse (glomeruloesclerosis).

En ciertas nefropatías aparecen las llamadas semilunas, que 
corresponden a la proliferación de las células de Bowman y 
células mononucleares. Estas semilunas son un marcador de 
lesión glomerular grave.

La formación de la orina comienza en la barrera de filtración 
glomerular. El filtro glomerular a través del cual ha de pasar el 
filtrado consta de tres capas que son, de más interna a más ex-
terna, el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y la 
capa de podocitos (o epitelio visceral de la cápsula de Bowman).

Figura 1. Componentes de la nefrona. Figura 2. Glomérulo.

1.1. Estructura del riñón

Tema importantísimo de Nefrología, tanto por ser históricamente el 
más preguntado como por ser fundamental a la hora de entender 
otras partes más arduas de temario. No se trata de memorizarlo 
todo, sino de entender la estructura y función de cada uno de los 
componentes de la nefrona para poder comprender adecuadamente 
las distintas tubulopatías. Los trastornos ácido-base y del equilibrio 
hidroelectrolítico suelen preguntarlos en forma de caso clínico.

Enfoque MIR

Arteriola aferente

Arteriola eferente

1 Glomérulo

2.1 Túbulo contorneado proximal 4 Túbulo contorneado distal

2.2 Asa de Henle

2 Túbulo proximal 5 Túbulo colector

3. Mácula densa

Mácula densa

Arteriola eferente

Arteriola aferente

Túbulo distal

Túbulo proximal

Pseudópodos

Podocito epitelial

Célula endotelial

Espacio urinario

Célula parietal epitelial

Células mesangiales

Célula granulosa yuxtaglomerular

Terminaciones nerviosas simpáticas

Autores: Juan Miguel Antón Santos, H. Infanta Cristina (Parla, Madrid). Antonio Lalueza Blanco, H. U. 12 de Octubre (Madrid). Javier Villanueva Mar-
tínez, H. U. Infanta Cristina (Parla, Madrid).
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La membrana basal separa dos espacios virtuales en el glomé-
rulo: el espacio endocapilar y el subepitelial (o extracapilar). De 
manera didáctica podríamos diferenciar un tercer espacio, el 
mesangial (en realidad formaría parte del subendotelial), for-
mado por las células mesangiales que actúan como macrófagos 
y producen la matriz mesangial.

Esta separación ayuda a entender la interrelación entre los me-
canismos patogénicos, los hallazgos anatomopatológicos y las 
manifestaciones clínicas de las glomerulopatías.

• Espacio endocapilar.
 Siguiendo la dirección del filtrado está en primer lugar el es-

pacio endocapilar, entre el endotelio y la membrana basal 
glomerular. A dicho nivel se sitúan los capilares y las células 
mesangiales. Por este motivo es en este lugar donde se acu-
mulan los depósitos de los complejos inmunes “endoteliales”. 
Las llamadas glomerulonefritis “endocapilares” presentan 
proliferación de células endoteliales y, a veces, también de 
células mesangiales, y determinan una inflamación glomeru-
lar franca porque se encuentran próximos a los mediadores 
de la inflamación de la sangre. Por ello cursan clínicamente 
con nefritis grave (o al menos microhematuria). 

• ”Compartimento mesangial” (en realidad dentro del en-
docapilar).

 Las glomerulopatías que cursen con depósitos exclusivamente 
mesangiales suelen causar una nefritis leve o hematuria y pro-
teinuria asintomáticas. 

• Espacio extracapilar o subepitelial.
 Situado desde la membrana basal “por dentro” hacia el epi-

telio visceral de la cápsula de Bowman “por fuera”. Los com-
plejos inmunes patogénicos de localización subepitelial (lugar 
en el que no entran en contacto con los sistemas mediadores 
de la inflamación de la sangre) clínicamente cursarán con un 
predominio del síndrome nefrótico (proteinuria) sobre el ne-
frítico. 

El filtrado glomerular está condicionado por:

• El tamaño de las moléculas (a mayor tamaño, menor filtrado).
• La carga iónica (las moléculas con carga negativa, como la 

albúmina, se filtran menos).
• Las fuerzas de Starling (MIR 14, 49):
 presión de filtrado = presión hidrostática glomerular − pre-

sión hidrostática de cápsula de Bowman − presión oncótica 
del plasma.

Así, el aumento de la presión hidrostática glomerular (por au-
mento del flujo de sangre a través del glomérulo, lo cual puede 
deberse a un aumento de la PA sistémica o a la contracción 
de la arteriola eferente mediada por el sistema simpático adre-
nérgico o la angiotensina II, entre otros ejemplos) aumenta el 
filtrado, mientras que los aumentos de la presión hidrostática 
de la cápsula de Bowman (que permanece constante, salvo 
que exista enfermedad a ese nivel, generalmente por fibrosis) y 
la presión oncótica del plasma (determinada por las proteínas 
plasmáticas) disminuyen el filtrado. La disminución de la presión 
oncótica plasmática habitualmente no condiciona un aumento 
del filtrado glomerular, ya que suele producir a nivel sistémico 
una depleción del volumen intravascular efectivo por salida del 
líquido al espacio intersticial.

Las arteriolas aferentes y eferentes entran y salen del gloméru-
lo una frente a la otra en el llamado polo vascular, justo donde 
se sitúa el aparato yuxtaglomerular. Dicho aparato está consti-
tuido por células ricas en terminaciones adrenérgicas, justo en 
la zona de contacto de las arteriolas aferentes y eferentes, y la 
mácula densa del túbulo distal. A este nivel las células muscu-
lares de la arteriola aferente contienen gránulos de renina. Su 
función consiste en el control de la reabsorción del sodio, el 
control de la tensión arterial y la regulación del filtrado glome-
rular (retroalimentación tubuloglomerular). En el lado opuesto 
al polo vascular está el polo tubular, donde comienza el túbulo 
proximal.

Túbulo proximal 

El túbulo proximal se divide en dos partes: 

Túbulo contorneado proximal

En esta zona se reabsorben la mayor parte de los solutos pe-
queños filtrados que están presentes en el líquido del túbulo 
proximal en la misma concentración que en el plasma. Aproxi-
madamente el 60% del sodio, cloro, potasio, calcio y agua, más 
del 90% del bicarbonato y la práctica totalidad de la glucosa y 
aminoácidos se reabsorben a este nivel (MIR 17, 43; MIR 13, 
207). Excepciones a lo anterior serían el yodo y el magnesio que 
se reabsorben fundamentalmente en el asa de Henle.

Asa de Henle

El asa de Henle tiene forma de horquilla y se sitúa en el interior 
de la médula. Tiene dos porciones: una rama gruesa ascenden-
te y una rama delgada descendente. En ella tiene lugar el lla-
mado mecanismo de contracorriente mediante el cual se diluye 
el filtrado glomerular. La rama gruesa ascendente es muy poco 
permeable al agua y en ella se encuentra el transportador activo 
Na-K-2Cl que genera una diferencia osmótica entre el líquido 
tubular y el intersticio local circundante. El gradiente creado no 
se disipa porque esta rama es impermeable al agua. La rama 
fina descendente, todo lo contrario que la ascendente, es muy 
permeable al agua, por lo que permite el paso de agua al in-
tersticio para mantener el equilibrio osmótico a dicho nivel (MIR 
17, 43).

Como resultado final se produce un intersticio hipertónico y un 
líquido tubular hipotónico. Los diuréticos de asa (como la furo-
semida) inhiben el transportador activo Na-K-2Cl, lo que explica 
su gran capacidad diurética. Estos fármacos producen alcalosis 
metabólica hipopotasémica e hiponatremia (MIR).

El síndrome de Bartter se comporta analíticamente como un 
tratamiento crónico con diuréticos del asa, ya que existe una 
disfunción congénita del transportador activo Na-K-2Cl. Tam-
bién existe alcalosis metabólica hipopotasémica. Figura 3. Barrera de filtración glomerular.
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Mácula densa 

Sus células, situadas en el túbulo distal, reconocen el volumen y 
composición de la orina que sale del asa de Henle e informan al 
glomérulo por medio de un mecanismo de retroalimentación para 
que éste modifique el volumen de filtrado glomerular producido.

Túbulo contorneado distal 

En él se produce una reabsorción activa de sodio (9%), reab-
sorción pasiva de cloro y un intercambio de sodio por calcio. A 
este nivel actúan los diuréticos tiazídicos (inhibiendo la reabsor-
ción de sodio y cloro) produciendo alcalosis metabólica hipopo-
tasémica, al igual que los diuréticos de asa. Pero, a diferencia de 
éstos, disminuyen las pérdidas renales de calcio (hipocalciuria) 
por lo que son útiles en la HTA asociada a osteoporosis y en 
ciertas litiasis cálcicas. El síndrome de Gitelman se comporta 
analíticamente como un tratamiento crónico con tiazidas, ya 
que existe una disfunción congénita del transporte Na-Cl-Ca. 
Como en el Bartter existe alcalosis metabólica hipopotasémica, 
pero se acompaña además de hipocalciuria. 

Túbulo colector cortical

Es la zona más distal del túbulo contorneado distal, y la por-
ción cortical del túbulo colector. A este nivel actúa la aldoste-
rona que estimula la reabsorción de sodio (para así reabsorber 
también agua), intercambiándolo por otros dos iones de carga 
positiva (potasio e hidrogeniones) para mantener la electroneu-
tralidad (MIR 12, 223). Ante situaciones de depleción hidrosa-
lina, como, por ejemplo, una diarrea aguda o la ingesta crónica 
de diuréticos de asa o tiazídicos, el riñón estimula el eje renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA). La aldosterona retiene sodio 
y agua para minimizar las pérdidas urinarias de agua y elimina 
potasio e hidrogeniones. Por eso los diuréticos de asa y tiazidas 
generan una alcalosis metabólica hipopotasémica (MIR). En el 
síndrome de Bartter y en el de Gitelman este transporte tam-
bién está estimulado, por eso también hay alcalosis metabólica 
hipopotasémica.

Hay que remarcar que la excreción renal de potasio e hidroge-
niones depende pues de la oferta de sodio al túbulo distal: con 
una dieta asódica estricta no existirá en el túbulo distal sodio 
suficiente en el ultrafiltrado para intercambiarse por potasio ni 
hidrogeniones y así eliminarlos por la orina. Una dieta asódica 
favorece pues la hiperpotasemia. En cambio una dieta rica en 
sal, especialmente si se toman diuréticos de asa o tiazidas que 
estimulan la síntesis de aldosterona, favorece la hipopotasemia 
y la alcalosis (MIR).

A nivel del túbulo colector cortical actúan los diuréticos ahorra-
dores de potasio: la espironolactona y la eplerenona bloquean 
los receptores de aldosterona, mientras que el amiloride y tria-
mterene inhiben directamente la reabsorción de sodio y la ex-
creción de potasio e hidrogeniones.

Túbulo colector

En este nivel se produce también la reabsorción de agua me-
diada por ADH (hormona antidiurética): en ausencia de ADH, 
el túbulo colector es impermeable al agua, excretándose un 
gran volumen de agua diluida. Por el contrario, en presencia de 
ADH aumenta la cantidad de acuaporinas y el túbulo colector se 
hace permeable al agua, que se reabsorbe al intersticio atraída 
por la hipertonicidad medular generada por el mecanismo de 
contracorriente en el asa de Henle. 

Un nuevo grupo de diuréticos, los llamados acuaréticos (en 
contraposición a los diuréticos clásicos, que son natriuréticos), 
también conocidos como vaptanes, actúan como antagonis-
tas de la ADH limitando por tanto la reabsorción de agua y 
forzando la eliminación de agua libre, con poliuria. Pueden uti-
lizarse en el manejo de la hiponatremia del SIADH (donde son 
de elección al bloquear el mecanismo patogénico responsable 
del cuadro), IC y cirrosis (podrían usarse sólo si los diuréticos 
clásicos son insuficientes). Actualmente sólo están disponibles 
el tolvaptan oral (inhibe el receptor V2 de ADH) y conivaptan 
i.v. (inhibe tanto el receptor V1a como el V2).

La arteria renal se bifurca varias veces tras su entrada en el riñón 
y después se divide en las arterias arqueadas o arciformes, que 
discurren en forma de arco a lo largo del límite entre la corteza 
y la parte externa de la médula (MIR). Los vasos arciformes dan 
lugar a las arterias interlobulares y éstas, a su vez, a las arteriolas 
aferentes que se dividen en el glomérulo formando los capila-
res glomerulares. Cuando la sangre abandona el glomérulo, los 
capilares convergen en la arteriola eferente, se dirigen hacia 

Figura 4. Mecanismo contracorriente: en un primer momento la rama descen-
dente y ascendente y el intersticio son isoosmóticos al plasma. En el paso 2, se 
reabsorbe NaCl de la rama ascendente al intersticio. Posteriormente (paso 3), 
la rama descendente y el intersticio se equilibran osmóticamente. El paso 4 es 
similar al inicial, pero a la rama ascendente le llegan más solutos, que de nuevo 
se reabsorben. Al mantenerse el mecanismo en el tiempo produce gradualmente 
un gradiente de hipertonicidad.

Figura 5. Transporte en el túbulo contorneado distal.
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la médula renal formando los vasa recta y se vuelven a dividir 
en una nueva red de capilares, los llamados capilares peritu-
bulares, que recogen los productos de la reabsorción tubular. 
Los capilares peritubulares convergen para formar vénulas que 
finalmente formarán la vena renal.

La arteria renal transporta una quinta parte del gasto cardiaco, 
el mayor flujo sanguíneo específico por tejido de todos los 
grandes órganos corporales. Como consecuencia de esta abun-
dante perfusión, la diferencia arteriovenosa renal de oxígeno es 
mucho más baja que la de la mayoría de los tejidos corporales, 
es decir, la sangre de la vena renal está más oxigenada que la 
de otras venas. Además, la circulación renal es muy peculiar y 
tiene capacidad de autorregularse. De esta manera, el volumen 
sanguíneo que llega a los riñones, su presión de perfusión y, 
por tanto, la presión de filtración y la tasa de filtrado glomerular 
son bastante independientes de la presión arterial sistémica. 
Todo ello lo consigue gracias a la musculatura de las arteriolas 
aferentes y eferentes que les permite contraerse y relajarse para 
regular el volumen sanguíneo que llega al glomérulo y así man-
tener un filtrado glomerular adecuado. Los mediadores implica-
dos en esta autorregulación son un sistema presor por un lado 
(sistema renina-angiotensina-aldosterona) y uno vasodilatador 
local y diurético constituido por las prostaglandinas renales.

En situaciones de hipoperfusión renal (deshidratación, insufi-
ciencia cardiaca, toma crónica de diuréticos, etc.) la arteriola 
aferente se dilata y por estímulo del SRAA (acción directa de 
la angiotensina II) se contrae la arteriola eferente (MIR 18, 48; 
MIR 15, 213), para mantener la presión intraglomerular y ase-
gurar el filtrado. Los antagonistas del calcio como el amlodipino 
producen vasodilatación de la arteriola aferente. Los fármacos 
que bloquean el SRAA como los IECA, ARAII y bloqueantes 
adrenérgicos dilatan la arteriola eferente.

La función del riñón es mantener la homeostasia del medio in-
terno, tanto en composición como en volumen. Para ello utiliza 
tres grupos de mecanismos: 

1. Depuración.
 Mediante filtración glomerular y secreción tubular. 

2. Regulación del filtrado.
 Mediante secreción y reabsorción tubular. 

3. Funciones hormonales.
- “Activación” de la vitamina D.
 La vitamina D es ingerida con los alimentos o se sinte-

tiza en nuestro organismo por la acción de la luz solar. 
Sin embargo, esta vitamina precisa ser activada. Para ello 
debe sufrir una primera hidroxilación hepática donde 
se convierte en 25-OH-vitamina D3, todavía inactiva, y 
una segunda hidroxilación renal dando lugar a dos me-
tabolitos: la 1,25-OH-vitamina D3 (hormona activa) y la 
24,25-OH-vitamina D3.

- Producción de eritropoyetina (EPO).
 Se produce en la médula renal. Por ello en situaciones de 

insuficiencia renal crónica se produce anemia normocítica 
y normocrómica. 

- Síntesis de prostaglandinas.
 También producidas en la médula renal, tienen un efecto 

fundamentalmente vasodilatador renal. Por ello, los anti-
inflamatorios no esteroideos, al inhibir su síntesis, pueden 
disminuir la perfusión renal y desencadenar un fracaso 
renal.

- Participación en el sistema renina-angiotensina-al-
dosterona (SRAA).

 La renina se produce en el aparato yuxtaglomerular y 
transforma el angiotensinógeno en angiotensina I, que 
posteriormente la enzima de conversión de angiotensina 
(ECA) convierte en angiotensina II. Este metabolito pro-
duce vasoconstricción sistémica con aumento de las resis-
tencias periféricas y la tensión arterial y además, estimula 
la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, 
favoreciendo la reabsorción de sodio en el túbulo distal 
y por tanto de agua, aumentando finalmente la volemia. 
Todo esto explica por qué los IECA pueden desencadenar 
un fracaso renal, sobre todo en pacientes con insuficien-
cia renal previa (ancianos). En pacientes con insuficiencia 
renal aguda, puede ser útil para contrarrestar a este sis-
tema presor y mejorar la perfusión renal el tratamiento 
con dopamina a bajas dosis que es vasodilatadora renal.

- Catabolismo de la insulina.
 Por ello en situaciones de insuficiencia renal los pacientes 

diabéticos disminuyen sus necesidades de insulina (MIR 
13, 58) (se estudia en Endocrinología).

Aclaramiento de una sustancia 

Es el volumen de plasma por unidad de tiempo que se limpia 
completamente de una sustancia al ser filtrada por los riño-
nes. El aclaramiento de inulina es un indicador muy preciso de 
la filtración glomerular, ya que es filtrada casi completamente 
en el glomérulo y no sufre secreción ni reabsorción tubular. 
Sin embargo, en la práctica clínica se utiliza el aclaramiento de 
creatinina (ClCr) ya que es una sustancia endógena y aunque 
sufre una pequeña secreción tubular, es un indicador bastante 
aproximado del filtrado glomerular. El ClCr tiene unos valores 
normales de unos 120 ml/min. La creatinina plasmática (cuyos 
niveles normales suelen estar entre 0,7-1,1 mg/dl) no es un 
buen indicador del filtrado glomerular ya que sólo aumenta 
por encima de los límites normales cuando el ClCr es menos del 
50% (<60 ml/min) (MIR). Por otra parte, cuando aparece hiper-
fosfatemia e hiperpotasemia significa que el filtrado glomerular 
ha disminuido al 25% (MIR), al igual que la sintomatología 
asociada a la insuficiencia renal, llamada uremia o síndrome 
urémico, que comienza cuando el filtrado glomerular es del 
25-35% de lo normal. La natremia se mantiene constante, no 
existiendo hiponatremia hasta que el filtrado glomerular es 
menor del 10%.

                Concentración CrU × cantidad orina (ml/min)
ClCr (ml / min) =
   Concentración CrP

Por tanto, existen dos maneras de estimar el filtrado glomerular: 

• Mediante el citado aclaramiento de creatinina, para lo cual 
se precisa recoger orina de 24 horas; es menos fiable ya que 
precisa una adecuada recogida de la muestra. 

• Mediante fórmulas como el Cockroft-Gault (necesita para su 
cálculo la edad, la creatinina plasmática, el peso y el sexo del 

Útiles para responder preguntas tipo caso clínico en el MIR
(cada vez más frecuentes).

Recuerda...

1.3. Funciones del riñón

1.4. Otros conceptos generales
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paciente) (MIR 13, 206), el MDRD-4 (necesita la edad, crea-
tinina plasmática, sexo y raza) (MIR 16, 112) o la CKD-EPI 
(fórmula más novedosa que utiliza los mismos parámetros 
que la MDRD-4).

El ácido paraaminohipúrico (PAH) se filtra por el glomérulo y lo 
que queda en plasma pasa casi en su totalidad a la orina por 
secreción tubular. Dado que todo el flujo plasmático renal es 
aclarado de PAH, el aclaramiento de PAH es un buen indicador 
del flujo plasmático renal (MIR).

Excreción fraccional: es el porcentaje del total de un soluto 
filtrado que es finalmente eliminado por la orina. En la prác-
tica clínica, el más importante es la excreción fraccional de Na 
(EFNa), que se calcula en función del filtrado glomerular (aproxi-
mado por el ClCr). La EFNa permite distinguir un fracaso agudo 
prerrenal (EFNa <1%) de uno establecido o parenquimatoso 
(EFNa >1%).

                 NaU × VolU
      ClNa    NaP                  NaU × CrP
EF Na (%) =  x 100 =  x 100 =  x 100
      ClCr                 CrU × VolU                  NaP × CrU
                       CrP

Proteinuria 

La proteinuria fisiológica es de hasta 150 mg/dl y está com-
puesta por proteína de Tamm-Horsfall (proteína tubular) fun-
damentalmente y albúmina en pequeña cantidad. Existen dos 
tipos de proteinuria patológica: glomerular (donde predomina 
la albúmina) y tubular (donde predominan las proteínas de bajo 
peso molecular, β2-microglobulina, lisozima, cadenas ligeras de 
inmunoglobulinas). La distinción entre proteinuria de causa tu-
bular y glomerular se basa pues en la calidad de las proteínas 
excretadas en la orina y no en la cantidad. Las proteínas cuyo 
peso molecular supere los 40.000 Da se considera un indicador 
precoz de lesión glomerular. Las proteínas de bajo peso mole-
cular, en cambio, son las predominantes en una proteinuria tu-
bular, ya que por su pequeño tamaño, en condiciones normales 
se filtran en el glomérulo y se reabsorben en el túbulo.

En las glomerulopatías (glomerulonefritis, nefropatía diabética) 
predomina la proteinuria a expensas de albúmina. En otras pa-
tologías renales donde predomina la lesión tubular sobre la glo-
merular predomina la proteinuria tubular, siendo la albuminuria 
normal o discretamente elevada.

La proteinuria glomerular se divide además en selectiva (sólo se 
pierde albúmina) y no selectiva (albúmina junto con proteínas 
de alto peso molecular, como las inmunoglobulinas).

En cuanto a la cantidad, se habla de proteinuria de rango ne-
frótico cuando la proteinuria es mayor de 3g/24h. General-
mente traduce patología glomerular. La tubular generalmente 
es menor de 2g/24h. El mieloma múltiple sería una excepción: 
pueden existir proteinurias de más de 10 g/24h pero sin albu-
minuria, por lo que no aparece edema ni otros rasgos propios 
del síndrome nefrótico.

Hematuria 

La hematuria se define como la presencia de hematíes en el 
sedimento urinario. La causa más frecuente de hematuria es la 
litiasis. Se distingue la hematuria macroscópica, aquella visible a 
simple vista, de la microscópica (microhematuria), definida por 
la presencia de más de cuatro hematíes × campo en una mues-
tra de sedimento. En niños debe objetivarse en dos muestras 
distintas, debido a la alta prevalencia de microhematuria que es 
aproximadamente del 4%.

Generalmente la hematuria macroscópica se asocia a patología 
urológica, por lo que hay que realizar urocultivo, ecografía, uro-
grafía, citología y en ocasiones cistoscopia. En cambio la micro-
hematuria se asocia preferentemente a patología nefrológica. 
Lo más importante para el diagnóstico es que en la hematuria 
glomerular los hematíes son dismórficos por los cambios que 
sufren al pasar a través del túbulo y además aparecen cilindros 
hemáticos.

Figura 6. Evolución de la creatinina plasmática en distintos grados de función 
renal. La creatinina plasmática en realidad no es un buen indicador de función 
renal: sólo comienza a ascender cuando el filtrado glomerular ha disminuido a 
la mitad.

Tabla 1. Tipos de proteinuria.

Figura 7. Hematuria.
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El organismo produce ácidos diariamente como resultado del 
metabolismo interno y de la dieta. Sin embargo, el pH sanguí-
neo permanece constante dentro de unos márgenes estrechos 
(7,35-7,45) gracias a la existencia de los sistemas buffer o tam-
pón que son:

• Intracelulares.
 Proteínas, hemoglobina, fosfato y carbonato.
• Extracelulares.
 Bicarbonato y ácido carbónico (los más importantes porque 

neutralizan más del 50% de la carga ácida diaria).

Ante trastornos en el equilibrio ácido-básico existen dos vías de 
compensación. Por un lado, los pulmones regulan el nivel de 
CO2 con el aumento o disminución de la ventilación alveolar 
que comienza en las primeras horas del trastorno y alcanza su 
máximo a las 24 horas. Y por otro lado, el riñón modifica la 
concentración de bicarbonato mediante la reabsorción o rege-
neración del mismo en el túbulo renal, procesos que pueden 
tardar horas o incluso días en normalizar el pH sanguíneo. El 
mantenimiento del pH sanguíneo depende de la interrelación 
de los sistemas previos. Hablamos de trastornos metabólicos 
cuando se modifica primariamente el bicarbonato y de respira-
torios si lo inicial es la alteración en la pCO2.

Los efectos de la acidosis son taquipnea y polipnea en un patrón 
conocido como respiración de Kussmaul (debido al aumento de 
hidrogeniones), disminución de la contractilidad cardiaca y vasodi-
latación, así como una serie de síntomas inespecíficos que oscilan 
entre la fatiga y el coma. Los efectos de la alcalosis sobre el sistema 
respiratorio son los contrarios, produciendo un patrón superficial 
y bradipneico; también puede producir tetania, parestesias, entu-
mecimiento, confusión e incluso pérdida de conciencia.

Acidosis metabólica

Es un descenso del pH sanguíneo, con disminución del bicar-
bonato de forma primaria y de la pCO2 de forma secundaria 
(MIR 09, 95) como intento de compensación (MIR 12, 102; 
MIR 10, 167). En la valoración de las acidosis metabólicas es 
útil conocer la brecha aniónica o anión GAP, que está formado 
por ácidos que fisiológicamente forman parte del contenido 
del plasma y que resultan del metabolismo normal. Se calcula 
mediante la fórmula:

GAP= (Na+)- [(Cl-)+(HCO3-)]

y su valor normal oscila entre 8-16 mEq/l.

Cuando la causa fundamental de la acidosis es la ganancia neta 
de ácidos, el anión GAP estará aumentado, situación que tam-
bién se conoce como acidosis normoclorémica. Sin embargo, si 
la acidosis se produce por la pérdida de bicarbonato, el anión 
GAP será normal, situación también conocida como acidosis 
hiperclorémica. La etiología de la acidosis metabólica se clasifica 
de acuerdo al anión GAP y se resume en la tabla 3 (MIR).

Acidosis respiratoria

Es un descenso del pH por aumento de la pCO2 como trastorno 
primario (generalmente debida a hipoventilación alveolar) (MIR 
15, 98) seguido de un aumento compensador del bicarbonato.

La etiología más frecuente suele ser: depresión del centro respi-
ratorio (sedantes, alteraciones del SNC, síndrome de Pickwick), 
enfermedades del aparato respiratorio, parada cardiaca, enfer-
medades neuromusculares.

Tabla 2. Caracterización de los trastornos del equilibrio ácido-base (MIR).

Aumento de la producción de ácidos:
• Cetoacidosis (diabética, alcohólica, por ayuno prolongado)
• Acidosis láctica
• Intoxicaciones (↑ GAP osmolar): salicilatos, etanol, etilenglicol, 

metanol, formaldehído (MIR 18, 144)
• Rabdomiolisis masiva
Disminución de la excreción de ácidos inorgánicos:
• Insuficiencia renal aguda o crónica (MIR 14, 124)

NORMOCLORÉMICA (AUMENTO DEL ANIÓN GAP)

HIPERCLORÉMICA (GAP NORMAL)

Pérdidas digestivas de bicarbonato:
• Diarrea (MIR 11, 104)
• Fístulas pancreáticas, biliares e intestinales
• Ureterosigmoidostomía
• Colestiramina
• Adenoma velloso
Pérdidas renales de bicarbonato (MIR):
• Túbulo proximal (pérdida de HCO3

-): ATR tipo II, inhibidores de 
la anhidrasa carbónica, hiperparatiroidismo primario

• Túbulo distal: ATR tipo I y tipo IV
• Fármacos: anfotericina B, ciclosporina, diuréticos distales
Administración de ácidos:
• HCl, clorhidrato de arginina y lisina (nutrición parenteral)

Tabla 3. Causas de acidosis metabólica.
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-

RELACIONES
FINALES

↓ PCO2
ACIDOSIS

METABÓLICA

↓↓ HCO3
-

↓ PCO2
↓ pH

ALTERACIÓN
INICIAL

RESPUESTA 
COMPEN-
SATORIA

↑ HCO3
- ↑ PCO2

ALCALOSIS
METABÓLICA

↑↑ HCO3
-

↑ PCO2
↑ pH

↑ PCO2 ↑ HCO3
-

ACIDOSIS
RESPIRA-

TORIA

↑ HCO3
-

↑ PCO2
↓ pH

↓ PCO2 ↓ HCO3
-

ALCALOSIS
RESPIRA-

TORIA

↓ HCO3
-

↓ PCO2
↑ pH

1.5. Trastornos del equilibrio ácido-base

Si al glomérulo le tocas....
....el mesangio → hematuria!!

....la barrera de permeabilidad (membrana basal) → proteinuria!!
....las células endoteliales y/o epiteliales → ↓ filtrado glomerular!!

Vuelve a leerlo cuando estés estudiando las glomerulonefritis.

Recuerda...
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Alcalosis metabólica

Es un aumento del pH debido a un aumento del bicarbonato como 
trastorno primario, seguido de un aumento de la pCO2 (por depre-
sión del centro respiratorio) como trastorno secundario.
La etiología se resume en la tabla 4.

Alcalosis respiratoria

Es el trastorno que se objetiva con más frecuencia. Consiste en 
una elevación del pH por descenso de la pCO2 por hiperventila-
ción (MIR 12, 59; MIR) y liberación secundaria de hidrogenio-
nes desde los tejidos que disminuyen el bicarbonato plasmático. 
Las situaciones que pueden producir alcalosis respiratoria son:

• Aquellas que suelen cursar con hipoxia.
- Enfermedades pulmonares.
 Neumonía, crisis asmática, TEP, exposición a grandes altu-

ras, ventilación mecánica excesiva,...
- Enfermedades cardiacas.
 Cardiopatías cianógenas, edema agudo de pulmón.

• Aquellas en las que se estimula el centro respiratorio.
- Trastornos del SNC.
 Traumatismos, meningitis, encefalitis, tumores. 
- Fármacos.
 Salicilatos, teofilinas, catecolaminas, progestágenos.
- Alteraciones metabólicas.
 Fiebre, sepsis, anemia grave, hipertiroidismo, embarazo, 

corrección excesiva de la acidosis metabólica. 
- Otras.
 Ansiedad, dolor. 

El 60% del peso corporal es agua. Ésta se distribuye entre el 
espacio intracelular (65% del total) y el extracelular (35% del 
total). El 75% del agua extracelular se localiza en el espacio 
intersticial y el 25% en el espacio intravascular.

El registro del peso es el método más fiable para evaluar las 
variaciones diarias en el agua corporal total.

El compartimento intracelular es rico en potasio, fosfatos, mag-
nesio, proteínas y ácidos; mientras que en el espacio extrace-
lular hay más cantidad de sodio, cloro, calcio, bicarbonato y 
glucosa.

La difusión del agua a través de las membranas, siguiendo gra-
dientes osmóticos, mantiene el equilibrio osmótico y previene 
las diferencias de tonicidad.

La osmolaridad de una solución es el número de partículas de 
un soluto por kilogramo de agua. Puesto que en el comparti-
mento extracelular el sodio, la glucosa y la urea son los osmoles 

De origen digestivo:
• Vómitos (MIR 08, 94), drenaje mantenido de la secreción
 gástrica, uso indiscriminado de antiácidos orales, diarrea por
 abuso de laxantes (puede dar alcalosis metabólica por hipo-
 potasemia), adenoma velloso, síndrome de realimentación
De origen renal:
• Estimulo del SRAA: dietas bajas en ClNa, diuréticos tiazídicos, 

pérdidas de volumen, catecolaminas (cualquier proceso que 
estimule el sistema nervioso simpático)

• Hiperaldosteronismo primario (MIR 10, 94) o secundario 
(insuficiencia cardiaca, cirrosis, síndrome nefrótico, cuando se 
asocian diuréticos de asa)

• Aporte exógeno de bicarbonato
Otros:
• Fármacos (carbenicilina, penicilina)
• Alteraciones iónicas: hipopotasemia, hipercalcemia (síndrome 

de leche y alcalinos, hiperparatiroidismo primario)
• Fibrosis quística (pérdidas por sudoración)
• Ventilación mecánica en pacientes con EPOC

SITUACIONES EN LAS QUE EXISTE PÉRDIDA DE ÁCIDOS
(PROCESO GENERADOR)

Disminución de la tasa de filtración glomerular:
• Disminución del volumen circulante efectivo
• Insuficiencia renal
Aumento de la reabsorción tubular de bicarbonato:
• Disminución del volumen circulante efectivo (produce aumento 

de la absorción de bicarbonato acompañando al sodio)
• Hipocloremia inducida por vómitos o diuréticos (disminuye la 

secreción de bicarbonato)
• Hipopotasemia (estimula la secreción de protones)
• Hiperaldosteronismo (perpetúa las alcalosis en situaciones de 

depleción de volumen)

SITUACIONES EN LAS QUE SE IMPIDE LA ELIMINACIÓN DE 
BICARBONATO POR EL RIÑÓN (PROCESO PERPETUADOR)

Tabla 4. Causas y mecanismos de alcalosis metabólica.

Figura 8. Valoración de una gasometría (MIR).

<7,35 Acidosis >7,45 Alcalosis

HCO3
- HCO3

-

pH

Acidosis metabólica

     Acidosis
metabólica

parcialmente
compensada

     Acidosis
mixta

Normal
Acidosis

metabólica NO
compensada

No disminuido

pCO2Acidosis respiratoria

Alcalosis metabólica

     Alcalosis 
metabólica

parcialmente
compensada

     Alcalosis
mixta

Normal
Alcalosis

metabólica NO
compensada

No elevado

pCO2Alcalosis respiratoria

1.6. Balance hidrosalino (MIR 12, 107; MIR 10, 219; 
MIR 10, 220)
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más importantes (partículas osmóticamente activas), la osmola-
ridad plasmática se calcula con la siguiente fórmula:

Osmolaridad plasmática (mOsm/kg) =
2xNa + Glucosa / 18 + BUN / 2,8

ó 
2xNa + Glucosa / 18 + Urea / 6

La urea, aunque contribuye al valor absoluto de la osmolaridad 
plasmática, no actúa reteniendo agua en el compartimento ex-
tracelular porque atraviesa libremente las membranas celulares. 
La concentración de sodio plasmático es el principal determi-
nante de la osmolaridad plasmática. Ésta debe mantenerse en 
unos límites muy estrechos, entre 275-290 mOsm/kg.

La secreción de hormona antidiurética (ADH), la sed y el manejo 
renal del sodio son los tres mecanismos que permiten el man-
tenimiento de estos márgenes. El aumento de la osmolaridad 
plasmática pone en marcha el mecanismo de la sed y la libera-
ción de ADH mientras que el descenso de la misma actúa en 
sentido inverso, inhibiendo la sed y la secreción de ADH.

La hipernatremia y la hiponatremia son alteraciones en el ba-
lance del sodio y el agua, pero en la mayoría de las situaciones 
clínicas representan un trastorno en el balance de agua. 

Hiponatremia

Se define por un descenso del sodio plasmático por debajo de 
135 mEq/l. Es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en 
pacientes hospitalizados. 

La hiponatremia se puede clasificar en dos grandes grupos:

• Hiponatremia con osmolaridad plasmática normal o ele-
vada (pseudohiponatremia).

 Se debe a la acumulación en plasma de sustancias osmóti-
camente activas (glucosa (MIR 09, 73), manitol), lo que de-
termina el paso de agua del compartimento intracelular al 
extracelular, con disminución de la concentración de sodio 
plasmático. Cuando la osmolaridad es normal, el problema 
es la presencia de otras sustancias (proteínas, lípidos) que 
artefactan la correcta lectura del sodio de la muestra, sin mo-
dificar la concentración sérica de sodio.

• Hiponatremia con osmolaridad plasmática baja.
 En función del volumen extracelular se clasifica en tres grupos: 

- Hiponatremia con volumen extracelular (VEC) bajo.
 En la exploración física aparecen signos de depleción de 

volumen (mucosas secas, presión venosa central baja, signo 
del pliegue positivo). Las pérdidas pueden ser renales (diu-
réticos, nefropatía intersticial, insuficiencia suprarenal) 
o extrarrenales (vómitos, diarrea, sudoración). En ambos 
casos existe una disminución del volumen plásmatico efec-
tivo que estimula la secreción de ADH, la aparición de sed 
y la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo proxi-
mal, generando y perpetuando el estado de hiponatremia. 
Cuando las pérdidas son extrarrenales, el sodio en orina 
suele ser inferior a 20 mEq/l, salvo en caso de vómitos con 
alcalosis metabólica, donde el sodio en orina puede estar 
elevado porque se pierde arrastrado por el bicarbonato 
(MIR). Si las pérdidas son renales, el sodio en orina es su-
perior a 20 mEq/l. La causa más frecuente es el tratamiento 
con diuréticos, sobre todo con tiazidas; los diuréticos de 
asa no producen habitualmente hiponatremia porque dis-
minuyen la osmolaridad del intersticio renal, dificultando la 
acción de la ADH (MIR).

- Hiponatremia con VEC alto.
 Clínicamente se manifiesta con edemas (MIR). En la insufi-

ciencia cardiaca, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico 
existe una disminución del volumen plasmático efectivo, 
por lo que se desencadenan los mismos mecanismos com-
pensadores que cuando existe depleción de volumen. El re-
sultado global es un exceso de sodio y sobre todo de agua 
corporal total, con sodio en orina bajo (inferior a 20 mEq/l). 
En la insuficiencia renal tanto el volumen plasmático efec-
tivo como el VEC están elevados, el riñón es incapaz de 
eliminar el exceso de agua y el sodio en orina es mayor de 
20 mEq/l.

- Hiponatremia con VEC normal.
 No hay signos de depleción de volumen ni edemas. La 

causa más frecuente es la secreción inadecuada de ADH 
(SIADH). Este síndrome se define por:
• Hiponatremia hipoosmolar con preservación del VEC.
• Osmolaridad urinaria y sodio urinario inadecuadamente 

elevados para la osmolaridad y sodio plasmáticos.
• Función renal, suprarrenal y tiroidea normales.

 (Se estudia en Endocrinología)

La repercusión clínica de la hiponatremia se debe a la hiperhi-
dratación neuronal, secundaria al paso de agua al interior de las 
células por el descenso de la osmolaridad plasmática. La grave-
dad de los síntomas depende más de la rapidez de instauración 
que del grado de la hiponatremia. En los casos agudos o muy 
severos, la sintomatología puede oscilar entre síntomas inespe-
cíficos (astenia, anorexia, naúseas, vómitos, disminución de la 
concentración), hasta síntomas más graves (obnubilación, letar-
gia, convulsiones y coma). Pueden asociarse trastornos en el pa-
trón respiratorio (respiración de Cheyne-Stokes) e hiporreflexia 
tendinosa. La muerte puede producirse por edema cerebral ma-
sivo, herniación cerebral y parada respiratoria. Los casos leves 
o de evolución crónica pueden cursar de forma asintomática, 
ya que las neuronas eliminan solutos osmóticamente activos 
(potasio, cloro, aminoácidos), protegiéndose contra el edema.

El tratamiento depende de la importancia de la hiponatremia, 
de la repercusión clínica y del trastorno subyacente. El cálculo 
del déficit de sodio se realiza con la siguiente fórmula:

Déficit de sodio = 0,6 × peso (kg) × (Na deseado – Na actual) 
(MIR)

La hiponatremia con disminución del VEC se trata con suero 
salino para corregir el estado de depleción de volumen; se usa 
fisiológico ante hiponatremias leves, y suero hipertónico ante 
hiponatremias graves (≤125 o con clínica neurológica). Si el VEC 
está aumentado, el tratamiento se basa en restricción hídrica 
(entre 500-1.000 ml/día) (MIR), uso de diuréticos de asa (o tol-
vaptan) y tratamiento de la patología de base. La hiponatremia 
asociada a hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal se corrige 
con la administración del tratamiento hormonal específico. La 
hiponatremia del SIADH se maneja de forma distinta cuando 
éste es crónico (restricción hídrica y acuaréticos o diuréticos de 
asa) que cuando es agudo (sueroterapia como si hubiera de-
pleción de VEC).

La corrección excesivamente rápida de la hiponatremia, sobre 
todo si es una hiponatremia crónica, puede dar lugar a des-
hidratación neuronal, con empeoramiento de la situación 
neurológica y producción de la mielinólisis central pontina (ca-
racterizada por disartria, paresias, disfagia y coma). En general, 
el incremento diario total no debe ser superior a 10 mEq/l/día 
(MIR).
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Hipernatremia

Se define por una elevación del sodio plasmático por encima 
de 145 mEq/l. La hipernatremia representa hiperosmolaridad, 
puesto que el sodio es el principal determinante de la osmola-
ridad plasmática. Cuando la osmolaridad plasmática se eleva 
es detectada por los receptores hipotalámicos, que estimulan 
la secreción de ADH y la aparición de la sed. El resultado es la 
retención de agua y la normalización de la concentración plas-
mática de sodio. El mecanismo fundamental que evita la apari-
ción de hipernatremia es la sed, por lo que sólo se produce en 
situaciones de falta de acceso al agua (niños que no demandan 
agua, ancianos en los que puede estar disminuida la estimula-
ción por hipertonicidad de la sed o adultos con disminución del 
nivel de conciencia) (MIR).

Dependiendo del volumen extracelular la hipernatremia se 
puede clasificar en tres grupos:

• Hipernatremia con bajo volumen extracelular (VEC).
 Se produce por pérdida de fluidos hipotónicos; es la más fre-

cuente y se debe a pérdidas renales (sodio en orina >20 mEq/l) 
o extrarrenales (sodio en orina <20 mEq/l) (MIR 12, 107).

• Hipernatremia con VEC alto.
 Se produce por aporte excesivo de líquidos hipertónicos, 

sobre todo en situaciones de insuficiencia renal. 

• Hipernatremia con VEC normal.
 En este grupo se encuentra la diabetes insípida, que se debe 

a la ausencia total o parcial de secreción de ADH (diabetes 
insípida central) o a la resistencia a su acción a nivel tubular 
(diabetes insípida nefrogénica) (MIR) (se estudia en Endo-
crinología).

La sintomatología es sobre todo neurológica: irritabilidad, le-
targia, debilidad, pudiendo progresar a temblor, convulsiones, 
coma y muerte en los casos más graves. Los síntomas derivan 
de la salida de agua de las neuronas, provocada por el aumento 
de osmolaridad plasmática y que da lugar a deshidratación neu-
ronal. La disminución del volumen cerebral puede ocasionar la 
ruptura de vasos, apareciendo hemorragias subaracnoideas e 
intraparenquimatosas que pueden dejar déficits neurológicos 
irreversibles. La gravedad de los síntomas depende más de la 
rapidez de instauración que del grado de hipernatremia, ya que 
transcurridas 24-48 horas las células se adaptan reteniendo sus-
tancias osmóticamente activas.

El tratamiento se basa en la corrección de la causa, el aporte de 
agua libre y la normalización del estado de volumen.

(Ver figura 10 en la página siguiente)

Hipopotasemia

El potasio es un ion fundamental para la transmisión neuromus-
cular y el mantenimiento de las funciones celulares. El aporte de 
potasio al organismo se debe a la dieta (ingesta normal de 40-
120 mEq/día) y la eliminación depende en un 90% de la excre-

No se debe aumentar la natremia más de 10 mEq/l al día porque 
podemos desencadenar mielinólisis pontina.

Recuerda...

Figura 9. Etiología de la hiponatremia (MIR). Adaptado de: Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias, 3.ª Edición. Complejo Hospitalario de Toledo.

Hiponatremia (Na+<135 mEq/l)

Osmolaridad plasmática

Baja <275 mOsm/l Alta >295 mOsm/l

Hiperglucemia
Manitol

Valorar volumen 
extracelular

Tratamiento SIADH
- Crónico, asintomático: 

restricción hídrica ó tolvaptán
- Agudo, sintomático: 

sueroterapia

- SIADH
- Hipotiroidismo
- Insuficiencia suprarrenal
- Polidipsia
- Disregulación osmostato 

hipotalámico

Normal: retención 
hídrica aislada

Normal 275-295 mOsm/l

Hiperlipidemia
Hiperproteinemia
Irrigación sorbitol

Tratamiento
Rehidratación con

SS isotónico (0,9%)
o SS hipertónico (3%)

(si grave)

Disminuido:
pérdida hidrosalina

Valorar Na+ en orina 
(Na+

u)

Na+
u <20 mEq/l

Pérdidas extrarrenales
- Gastrointestinales
- Cutáneas (grandes 

quemados)
- Tercer espacio

Na+
u >20 mEq/l

Pérdidas renales
- Diuréticos
- Insuficiencia 

suprarrenal
- Nefropatías pierdesal

Tratamiento
Restricción hídrica

±
diuréticos del asa

Aumentado:
retención hidrosalina 

Valorar Na+ en orina 
(Na+

u)

Na+
u <20 mEq/l

Retención extrarrenal
- Insuficiencia cardiaca
- Cirrosis
- Síndrome nefrótico

Na+
u >20 mEq/l

Retención renal
- FRA oligúrico
- IRC



Manual AMIR · Nefrología

22

ción renal, mientras que el restante 10% se elimina a través del 
sudor y las heces. El 98% se localiza en el espacio intracelular.

La hipopotasemia se define como potasio plasmático inferior a 
3,5 mEq/l y puede deberse a una pérdida absoluta de potasio o 
a una redistribución de éste por su paso al interior de las células. 
Los síntomas suelen aparecer con cifras de potasio por debajo 
de 2,5-3 mEq/l, aunque existe gran variabilidad individual.

La hipopotasemia puede clasificarse en alguno de los siguientes 
grupos:

• Hipopotasemia por falta de aporte.
 Es poco frecuente, aunque puede observarse en casos de 

malnutrición grave (anorexia nerviosa).

• Hipopotasemia por redistribución.
 No existe descenso del potasio corporal total. Se trata de si-

tuaciones en las que existe un incremento del flujo de pota-
sio al espacio intracelular, como cuando existe alcalosis, en 
el aporte de insulina, cuando se produce una descarga de 
catecolaminas en situaciones de estrés (delirium tremens, 
postoperatorio, infarto agudo de miocardio), con la adminis-
tración de fármacos betaadrenérgicos, en el tratamiento de 
la anemia megaloblástica con vitamina B12 y ácido fólico, en 
la hipotermia y en la parálisis periódica hipopotasémica.

• Hipopotasemia por pérdidas.
 Las pérdidas extrarrenales (potasio en orina de 24h <25-30 

mEq/l) se deben fundamentalmente a pérdidas gastrointesti-
nales. Si son secundarias a vómitos se puede asociar alcalosis 
metabólica e hipocloremia (MIR 16, 43). Si son por diarrea, 
fístulas intestinales, laxantes o drenajes es frecuente que se 
asocie acidosis metabólica (MIR). 

 Las pérdidas renales (potasio en orina de 24 horas mayor de 
25-30 mEq/l) en presencia de tensión arterial normal pueden 
deberse a: 
- Vómitos y diuréticos.
 Por la depleción de volumen se produce hiperaldostero-

nismo secundario que promueve la secreción distal de po-
tasio. Con los diuréticos se inhibe la reabsorción de agua 
y sodio a nivel proximal, por lo que aumenta la oferta de 
sodio a los segmentos distales del túbulo, haciendo posible 
la pérdida renal de potasio. En el caso de los vómitos, el 
incremento del bicarbonato filtrado (que va a comportarse 
como anión no reabsorbible) arrastra sodio, que al reabsor-
berse distalmente promueve la secreción de potasio para 
mantener la electroneutralidad. 

- Síndrome de Bartter.
 Se caracteriza por hipopotasemia importante, alcalosis 

metabólica, renina, aldosterona y prostaglandinas vasodi-
latadoras renales aumentadas, con tensión arterial normal. 
El cuadro es indistinguible del que se produce tras el uso 
prolongado de diuréticos. 

- Acidosis metabólica.
 Las acidosis tubulares renales (ATR) tipo I y II (anión gap 

normal, hipercloremia, pH urinario inadecuadamente alca-
lino) cursan con hipopotasemia. 

- Otros.
 Cabe destacar: nefropatía “pierde sal”, anfotericina B 

(puede acompañarse de ATR tipo I), hipomagnesemia (a 
ella se asocia también hipocalcemia), etc. 

Figura 10. Etiología de la hipernatremia. Adaptado de: Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias, 3.ª Edición. Complejo Hospitalario de Toledo.
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El potasio es el principal catión intracelular. Pequeñas variaciones 
en la concentración plasmática implican grandes variaciones en la 
concentración intracelular (a tener en cuenta en el tratamiento de 

la hiper/hipopotasemia).

Recuerda...
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En cuanto al tratamiento es necesario considerar la existencia 
de factores que alteren la distribución del potasio intra y extra-
celular. Los suplementos de potasio pueden administrarse en 
forma de cloruro potásico (se mezcla con zumo y se toma des-
pués de las comidas para reducir la irritabilidad gástrica), o bien 
en forma de ascorbato potásico, citrato potásico, etc. El cloruro 
potásico es de elección en los casos de alcalosis metabólica; por 
el contrario, cuando existe acidosis metabólica conviene utilizar 
citrato o aspartato potásico (Boi-K®).

Además es importante no olvidar el tratamiento etiológico de 
la hipopotasemia.

Cuando los niveles de potasio y calcio están disminuidos es 
imprescindible aportar magnesio para que corrija el trastorno 
(MIR).

Hiperpotasemia

Se define por una elevación del potasio plasmático por encima 
de 5 mEq/l. Es una situación infrecuente cuando la función renal 
es normal (MIR); en estos casos suele existir redistribución del 
potasio al espacio extracelular, yatrogenia o alguna forma de hi-
poaldosteronismo. Las manifestaciones clínicas más importantes 
se producen a nivel miocárdico y neuromuscular, y dependen del 
nivel de hiperpotasemia y de la rapidez de instauración. Se debe 
hacer siempre un ECG para valorar la repercusión cardiaca (la 
hiponatremia, la hipocalcemia y la acidosis pueden agravar ésta). 
Según su gravedad se establecen tres estadios: 1. Expresividad 
nula, ECG normal; 2. Moderada, onda T picuda, y 3. Grave, en-
sanchamiento del QRS y desaparición de la onda P (MIR 17, 21).

La hiperpotasemia se puede clasificar en alguno de los siguien-
tes grupos: 

• Hiperpotasemia por sobreaporte.
 Con función renal normal y en ausencia de hipoaldostero-

nismo, es excepcional. Se puede producir tras grandes aportes 
orales o tras administración intravenosa desproporcionada. 

• Hiperpotasemia por redistribución.
 En la pseudohiperpotasemia la concentración de potasio es 

normal aunque aparece elevada en la muestra de sangre 
extraída, bien por hemólisis (traumatismo durante la veno-
punción) o porque tiene una celularidad alta (leucemia o 
trombocitosis). Debe sospecharse cuando no hay una causa 
aparente de hiperpotasemia, ni existen alteraciones electro-
cardiográficas. Otras causas de redistribución son: 
- Acidosis metabólica, que produce un movimiento de hidro-

geniones hacia el interior de las células, acompañado de la 
salida de potasio para mantener la electroneutralidad.

- Hiperglucemia, por el déficit de insulina y la hiperosmola-
ridad plasmática.

- Estados de catabolismo tisular (hemólisis, traumatismos, 
rabdomiólisis, agentes citotóxicos en linfomas).

- Betabloqueantes.
- Ejercicio extenuante.
- Intoxicación por digital.
- Parálisis periódica, precipitada por la ingesta de potasio o 

el ejercicio.
- Cirugía cardiaca, tras la circulación extracorpórea.
- Succinilcolina (provoca salida de potasio de las células que 

dura unos 10 min).

• Hiperpotasemia por disminución de la excreción renal.
 La eliminación urinaria de potasio depende, sobre todo, de 

la tasa de filtrado glomerular y de la aldosterona. El descenso 
del filtrado glomerular (funcional o establecido) o trastornos 
en la secreción o en la acción de la aldosterona (incluidos 
IECA, ARA-2 y diuréticos ahorradores de potasio (MIR 10, 
93)) dan lugar a hiperpotasemia.

El K+ y el H+ siempre van juntos, como el calcio y el magnesio.

Recuerda...

• Astenia
• Íleo paralítico
• Rabdomiólisis (hipopotasemia grave)
• Atrofia muscular (hipopotasemia crónica)

NEUROMUSCULARES

CARDIACAS

• Letargia, irritabilidad, síntomas psicóticos
• Favorece la entrada en encefalopatía hepática

METABÓLICAS

• Alteraciones electrocardiográficas:
- Onda U mayor de 1 mm
- Aplanamiento de la onda T y depresión del segmento ST
- Ensanchamiento del QRS y prolongación del QT y PR
- Arritmias

• Favorece la intoxicación digitálica

• Intolerancia a hidratos de carbono
• Alcalosis metabólica

SNC (HIPOPOTASEMIA GRAVE O CRÓNICA)

Tabla 5. Manifestaciones clínicas de la hipopotasemia.

Figura 11. Etiología de la hipopotasemia.

Hipopotasemia

Desplazamiento
intracelular

- Alcalosis metabólica
- Insulina
- β2-adrenérgicos y
  α-bloqueantes

Déficit de
ingesta

- Inanición

Aumento de
pérdidas

- Diuréticos
- Hipomagnesemia
- Hiperaldosteronismo
- Síndrome de Cushing
- Anfotericina B
- Vómitos
- ATR I y II

- Sudoración excesiva
- Diarrea grave 
(adenoma velloso, 
vipoma, laxantes)

- Aspiración nasogástrica

Renales Extrarrenales

Figura 12. Etiología de la hiperpotasemia.

Desplazamiento extracelular
1. Degradación tisular    

(rabdomiólisis, lisis tumoral)
2. Acidosis metabólica
3. Déficit de insulina
4. β-bloqueantes
5. Digoxina

Excreción inadecuada
1. Déficit de mineralocorticoides
2. Insuficiencia renal
3. Diuréticos ahorradores de potasio
4. IECA
5. ARA-II
6. Heparina

Hiperpotasemia
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El tratamiento depende de las cifras de potasio plasmático y de 
la repercusión electrocardiográfica. Cuando no existe correla-
ción entre las alteraciones del ECG y las cifras de potasio plas-
mático, prevalece el primer criterio a la hora de establecer el 
tratamiento.

Los pacientes asintomáticos con hiperpotasemias crónicas con 
niveles inferiores a 6 mEq/l pueden ser tratados únicamente con 
medidas dietéticas (dietas pobres en potasio), y con resinas de 
intercambio catiónico si los niveles de potasio se encuentran 

entre 6 y 6,5 mEq/l. Cualquier fuente externa de potasio debe 
ser evitada, y todos los fármacos que aumenten los niveles de 
potasio deben ser suspendidos. Los tratamientos específicos de 
la hiperpotasemia severa van dirigidos a: antagonizar los efec-
tos tóxicos sobre las membranas (gluconato cálcico), introducir 
potasio dentro de las células (insulina y glucosa) y eliminar pota-
sio del organismo (resinas de intercambio iónico, diálisis) (MIR).

El tratamiento de la hiperpotasemia con toxicidad electrocar-
diográfica exige la estabilización inmediata de las membranas 
celulares y el descenso rápido de los niveles de potasio. El glu-
conato cálcico debe ser la primera medida a instaurar en estos 
casos dada la rapidez de acción (en minutos) (MIR 18, 14), 
además de la administración de insulina en suero glucosado y 
bicarbonato, este último especialmente si existe acidosis meta-
bólica (MIR).

Cambios electrocardiográficos secuenciales:
• Onda T alta y picuda
• Depresión del ST
• Ensanchamiento del QRS
• Aumento del PR

CARDIOLÓGICAS

NEUROMUSCULARES

• Onda bifásica o patrón sinusoidal (fusión del QRS con la onda 
T picuda)

• Asistolia

• Astenia
• Parestesias (se inician en general en las extremidades inferiores)
• Paresia
• Íleo paralítico
• Disartria
• Disfagia

DESAPARICIÓN DE LAS ONDAS P

Tabla 6. Manifestaciones clínicas de la hiperpotasemia (MIR 18, 14; MIR 17, 
21; MIR 10, 43).

Hiperpotasemia-inhibe la amoniogénesis:
lo que interesa es secretar K+ en vez de H+ a la orina.

Hipopotasemia-estimula la amoniogénesis: lo que interesa es no 
perder más K+ por la orina, por lo que lo que se secreta son H+.

Acidosis-estimula la amoniogénesis: lo que interesa es perder H+, 
lo cual inhibe la secreción de potasio, originando hiperpotasemia.

Alcalosis-inhibe la amoniogénesis: no interesa perder H+ por la 
orina. Al no eliminarse los hidrogeniones, lo que se secreta es K+, 

por lo que la alcalosis produce hipopotasemia.

ALCAMPO-PO
La alcalosis produce HIPOPOTASEMIA
Excepción: ATR I y II, diarrea y laxantes
producen acidosis con hipopotasemia

Recuerda...


