No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la
imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si
sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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“SECRECION INADECUADA DE ADH”
NUCLEO PARAVENTRICULAR: neuronas productoras de CRF

estres
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NATRIURESIS FISIOLOGICA
Infusion i.v. sodio

Ingesta de sal
Salino 3%

Rodilla cíngulo

neumogastrico

+¿FN?
Área prefrontal
+OuabLike
+ADH
- Catecol

+NO
- catecol
-renina
-aldosterona
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Vasodilatacion
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Aumento del filtrado incluso si hipoTA
Inhibicion bomba de sodio. Internalizacion
¿Reduccion trasportes acoplados:AU, Pi?
Inhibicion
0 10 20 30
40 distal tpte de Na (no se pierde K)
NATRIURESIS
minutos
ANTIACUARESIS

Los peptidos natriureticos
cardiacos y el NO causan
dilatacion aferente e
inhibicion del canal distal
de Na
Aumenta el filtrado, la
diuresis y la natriuresis sin
aumento del Ko
NaKATPasa, sub-α	


No modifican ADH, ACTH,
cortisol o endotelina

Los factores natriuréticos hipotalámicos tipo
digoxina inhiben la bomba de sodio proximal y
del asa,causando su internalizacion. Lo mismo
hace la expansion de volumen.
Aumenta la EF de Na, urea, Acido úrico, urea…

“CENTRAL SALT WASTING SYNDROME”
Es una situación en la que
-hay inducción de natriuresis sin un estímulo fisiológico
para la misma: (no hay ingesta neta de sodio ni infusión de sueros
con sodio)

-La natriuresis es tal que llega a causar depleción del
volumen sanguíneo arterial efectivo: (la respuesta sistémica
es de depleción de volumen: catecolaminas, endotelina, inhibición de
PNA…)

-Pero no se ponen en marcha los mecanismos
compensadores renales antinatriuréticos, aunque sí se
activan los antiacuaréticos
-Se desarrolla en la 1ª semana de la lesion al SNC, y
se resuelve en 2-4 semanas

Dieta oral:
Vol/dia: 7.5% del peso corporal
[Na+]: 62 mM (0.36%)
Calorias/dia: 30
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“CENTRAL SALT WASTING SYNDROME”
EL DIAGNÓSTICO EXIGE:

1. Lesion orgánica cerebral: necesaria, pero no suficiente
2. Reducción en el volumen de sangre arterial
efectivo VSAE debido a balance negativo de Na+:
SALIDAS de Na+ >> ENTRADAS de Na+
CONTROVERSIAS:
¿Se debe a una activación local de factores natriuréticos cerebrales,
quizá aún no identificados, o es un efecto local renal?
La hiponatremia no es imprescindible. Probablemente secundaria a
eleccion inadecuada de liquidos de reposición. Hay ↑ ADH
La lesion cerebral no es imprescindible: ¿debería sustituirse el
término CSW por el más amplio de RSW (renal salt wasting)?.
Se puede confundir con un SIADH con expansión de volumen.

CEREBRAL SALT WASTING SYNDROME
Deplecion de volumen sanguineo
arterial efectivo

Espasmo arterial
Isquemia
HSA
Trauma craneal
Edema cerebral
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- aldosterona
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Internalizacion
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Inhibicion distal tpte de Na (no se pierde K)
NATRIURESIS
ANTIACUARESIS

M. Cerdà-Esteve et al. / European Journal of Internal Medicine 19 (2008) 249–254
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La respuesta diurética y natriurética a la expansion de volumen es cerebral
Hay un tercio de respuesta es extrarrenal: corazón, yuxtaglomerular
El efecto natriurético de la dopamina es central
Kaloyanides GJ (UCLA).J. Clin. Invest. 1978, 62: 1288-1295

DIFICULTADES DIAGNOSTICAS
CSW
¿DEPLECION DE VSAE?
Aumento de
presión hepática

neumogastrico
+¿FN?
+OuabLike
+ADH

+NO
+ catecol
+ renina
+/- aldosterona

Addison
Hipoaldo

RSW

+
Expansión previa (2-4 días)
del vol plasmático
Hiperactividad adrenérgica
Aumento del tono venoso
Infusión de aminas
¡↑ del VSAE a pesar de ↓VEC!

+ANP
+CNP
+BNP

Defectos renales reabsorción Na:
Tubulopatías, diuréticos,
arrastre osmótico: Osmo>>(Na+K)oX2
aniones NR, Clo<(Na+K)o
Hipercalcemia, AminoG, cisPlatino
Balance + de Na previo
daño tubular “pierde sal”: NIIA, AT IV

DIFICULTADES DIAGNOSTICAS CSW
Si hay expansion pecoz, el aumento de factores
natriuréticos cerebrales coincidiría con activación de
factores natriuréticos cardiacos. Si no ha habido
expansión, están suprimidos por la hipovolemia

Por eso no encuentro
aumento de ANP ni de BNP

La excrecion aumentada de sodio no condiciona
mayor intercambio de Na por K: el colector no es
crítico en el CSW

Por eso los indices de Ko
(TTKG;EFK) no ayudan

Si hay bloqueo en la bomba de sodio (inhibición
internalizacion), el proximal veria aumentar las EF
de Na, pero tb de ácido úrico o de fósforo.

Por eso la EF Aurico y de
fosforo están aumentados

Este efecto inhibidor del trasporte proximal, es mucho mayor si hay hiponatremia:
¿Es efecto 2º del edema celular del proximal?

Evidence that chronicity of hyponatremia contributes to the high
urate clearance observed in the syndrome of inappropriate
antidiuretic hormone secretion.
Decaux G, Prospert F, Soupart A, Musch W
RESPUESTA DE LA EFAUrico A LA EXPANSION
CON 2L DE SALINO 0.9%
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El ↑ en la EFAUrico se ha atribuído a la expansion de volumen del SIADH. ¿Por qué ↑
con diuréticos o en el CSW? En realidad es la hiponatremia la responsable.
Am J Kidney Dis. 2000 Oct;36(4):745-51

CSW

J. Clin. Med. 2014, 3, 1373-1385;.

SIADH

DIFICULTADES DIAGNOSTICAS CSW
Si hay expansion pecoz, el aumento de factores
natriuréticos cerebrales coincidiría con activación de
factores natriuréticos cardiacos. Si no ha habido
expansión, están suprimidos por la hipovolemia

Por eso no encuentro
aumento de ANP ni de BNP

La excrecion aumentada de de sodio no condiciona
mayor intercambio de Na por K: el colector no es
crítico en el CSW

Por eso los indices de Ko
(TTKG;EFK) no ayudan

Si hay bloqueo en la bomba de sodio (inhibición
internalizacion), el proximal veria aumentar las EF
de Na, pero tb de ácido úrico o de fósforo.

Por eso la EF Aurico y de
fosforo están aumentados

Este efecto inhibidor del trasporte proximal, es mucho mayor si hay hiponatremia:
¿Es efecto 2º del edema celular del proximal?
Si este bloqueo fuese debido a un disparo adrenérgico o a una expansion
brusca del VSAE, podria explicar la EFNa y EF AU en la hiponatremia
asociada al SIADH postquirúrgico.

•

[Na+]plasmática medida antes y después de la cirugía en pacientes (n = 97) sin
riesgo de hiponatremia sometidos a cirugias convencionales en la FJD:
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¿activacion de factores natriuréticos?
¿recuperación del tono vascular tras anestesia?
¿expansión excesiva?

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1021011
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John Maesaka, J. Clin. Med. 2014, 3, 1373-1385;
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Secrecion central de
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LA HIPONATREMIA EN EL CSW
Comparte rasgos comunes con la del SIADH
En la lesion del SNC hay dolor, estrés y drogas que estimulan ADH
Es siempre un error en la elección del suero
Al conservar el riñón la capacidad de concentrar la orina, la [Na]o puede
llegar a 300 mEq/l. En esa situación, de cada litro que se le admInistre de
salino isotónico 0.9% (154 mEq/l), retiene el agua de medio litro y elimina la
totalidad del sodio en el medio litro restante.
El abordaje diagnostico y terapeutico clasico no son de ayuda:

¡¡VERDADES A MEDIAS!!
“La hipoNa del CSW cursa con hipovolemia y se corrige con S salino
La hipoNa del SIADH cursa con euvolemia y se corrige con restriccion de
agua”

HIPONATREMIA EN EL CSW
La hiponatremia no forma parte intrinseca de la natriuresis del CSW.
Su aparición se debe al estímulo acompañante de ADH, y al tipo de reposición.
¿Cómo reponer volemia en un sujeto que pierde:

Excreción de Na = 300 mmol/L
Volumen de diuresis = 1 L

A) 2 L de suero salino 0.9% (150 mmol/L)
Excreción de Na = 300 mmol/L
Volumen de diuresis = 1 L

300 mmol de Na
2 L de volumen
1 L de agua
B) 1 L de suero salino 0.9% (150 mmol/L)
150 mmol de Na
150 mmol de Na
1 L de volumen

Excreción de Na = 300 mmol/L
Volumen de diuresis = 1 L

C) 1 L de suero salino 2% (360 mmol/L)
60 mmol de Na
360 mmol de Na
1 L de volumen

Excreción de Na = 300 mmol/L
Volumen de diuresis = 1 L

HIPONATREMIA EN EL CSW
La hiponatremia no forma parte intrinseca de la natriuresis del CSW.
Su aparición se debe al estímulo acompañante de ADH, y al tipo de reposición.
¿Cómo reponer volemia en un sujeto que pierde:

Excreción de Na = 300 mmol/L
Volumen de diuresis = 1 L

D) Mezcla 1:3 de suero salino 3.3% y suero salino 0.9%
S salino 3.3%:

250 cc de s salino 0.9% + 3 a ClNa 20% (10 ml)

250 cc de S salino 3.3% + 750 cc de S salino 0.9%:
288 mmol de Na
1 L de volumen

Excreción de Na = 300 mmol/L
Volumen de diuresis = 1 L

2 bombas de perfusión:
Una con el S salino 3.3% a 11 ml/h, ajustando según balance
Otra con S salino 0.9% fija a 33 ml/h
- furosemida no ayuda
- tolvaptán corrige hiponatremia pero no evita el CSW

Tratamiento

El tratamiento no consiste en la restricción
hídrica, como en el SIADH, sino en el aporte de
volumen y sal ajustado a ser mayor que la
eliminación en orina para compensar la pérdida
que mantenga + replecionar lo que ha perdido.

Siguiendo la regla del aclaramiento de agua libre de electrolitos,
la concentración de Na que se administre debe superar a la
suma de las concentraciones de Na y K urinarios

EL CONTEXTO:
- Aparicion de hiponatremia en la evolución temprana de una lesión
del SNC
LA CONTROVERSIA:
- Se cumplen los criterios diagnósticos de SIADH:

•	
  Hiponatremia	
  (Nap	
  <	
  130	
  mEq/L)	
  
•	
  Osmo>300	
  mOsm/Kg	
  
•	
  Nao	
  >	
  30-‐40	
  mEq/L	
  

Hay hiponatremia
Hay exceso de ADH
No es por hipovolemia:
es inadecuada

LO IMPOSIBLE:
- Aumento en la EFNa a pesar de hiponatremia. ¡En ambos casos!

INGESTA DE Na

SENSADO

EXPANSION
ESPLACNO-PORTAL

ENDOTELIO

NATRIURESIS

EXPANSION
CORAZON DERECHO

QUIMIORRECEPTORES

EXPANSION
LECHO PULMONAR

BARORRECEPTORES

EXPANSION
CORAZON IZQUIERDO

EJECUCION

INTEGRACION

¡KALOYANIDES!

SNC
FORMACION RETICULAR
EJE HIPOFISO-HIPOTALAMICO

CATECOLAMINAS

APARATO YUXTAGLOMERULAR

ANGIOTENSINA II

OUABAIN-LIKE

ANP

BNP

ALDOSTERONA
NO

ENDOTELINA

URODILATINA

