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La hiponatremia al momento de ingreso 
como factor de riesgo de mortalidad 
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Hyponatremia on admission to the emergency 
room as a risk factor for hospital mortality

Background: Patients who develop hyponatremia during their hospitalization 
have higher hospital mortality. Aim: To determine if the presence of hyponatremia on 
admission to the emergency room is a risk factor for hospital mortality. Patients and 
Methods: Two hundred forty fi ve patients consecutively admitted to the emergency 
room and then transferred to the Medicine Department, where they fi nally died, were 
matched for age and gender with 245 control subjects admitted to the emergency 
room and hospitalized in the Medicine Department at the same time, but survived. 
The dependent variable was death, and the exposure variable was hyponatremia.  
Admission diagnosis and Charlson comorbidity index was considered as confounding 
variables. Results: Hyponatremia at admission occurred in 30 and 17% of patients 
who died and survived, respectively, rendering an adjusted odds ratio for death of 
2.13 (95% confi dence intervals = 1.27-3.57).  Charlson Comorbidity Index according 
to age score was higher in subjects with hyponatremia compared to those without 
hyponatremia (8.1 ± 3.1 and 7.2 ± 2.8; p = 0.01). Multivariate analysis showed 
that age, gender, length of stay,  cause of hospitalization and chronic diseases did not 
signifi cantly modify the effect of hyponatremia on hospital mortality. Conclusions: 
Hyponatremia on admission at emergency room had a signifi cant association with 
hospital mortality. Subjects with hyponatremia had a higher Charlson Comorbidity 
Index score. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 985-991).
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La hiponatremia (HNA) es el trastorno hidro-
electrolítico más frecuentemente observado 
en los pacientes hospitalizados. La frecuencia 

comunicada de este trastorno es variable y depen-
de de varios factores como: edad de la población 
estudiada, lugar de la atención médica, frecuencia 
con que son medidos los electrolitos, enfermedad 
que motivó la admisión al hospital, drogas en 
uso, puntos de corte en la defi nición de HNA, 
momento en el cual es determinada la natremia 
durante la hospitalización, etc1-17. La incidencia 

diaria de HNA en pacientes hospitalizados varía 
entre 0,97% y 1,5% y su prevalencia entre 2,5% 
y 2,6%1-18. De todos los casos de HNA detectados 
durante la hospitalización, la proporción detec-
tada en la admisión (hiponatremia adquirida en 
la comunidad) varía entre 25% y 63,8%1,17-19. Un 
estudio comunicó que 16% de los pacientes hos-
pitalizados desarrollaba HNA durante su estadía 
y que en 46% de los que presentaban HNA en su 
admisión, esta se agravaba durante la hospitaliza-
ción20. En las unidades de cuidados intensivos la 
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incidencia de HNA varía entre 13,7% y 29,6% en 
el momento de la admisión21,22. La información 
acerca del signifi cado de la presencia de HNA en el 
momento de admisión a un servicio de emergencia 
(SE) y su relación con la mortalidad hospitalaria 
es escasa12-14. 

El objetivo de este trabajo, fue determinar si la 
presencia de HNA en el momento de admisión al 
hospital en el SE, se asociaba a mayor mortalidad 
hospitalaria. 

Sujetos y Métodos

Diseño del estudio
Estudio analítico tipo caso-control desarrolla-

do a objeto de establecer un modelo de asociación 
para determinar el efecto de la hiponatremia sobre 
la mortalidad hospitalaria. Se consideró variable 
de resultado a la muerte, la variable de exposición 
a la hiponatremia a la admisión y las variables 
de control fueron el índice de comorbilidad de 
Charlson corregido por edad > 6,  y los diferentes 
diagnósticos de ingreso (patología pulmonar 
infecciosa, patología infecciosa no pulmonar, 
accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, insufi -
ciencia renal, enfermedades respiratorias crónicas 
descompensadas, enfermedades digestivas, trom-
bosis venosas profundas y/o embolia pulmonar, 
cáncer, enfermedades hepáticas, descompensación 
diabética y misceláneas). 

Casos: 245 pacientes consecutivos admitidos 
a un SE y transferidos a un servicio de medicina 
interna, donde fallecieron. 

Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 15 
años, de ambos géneros, portadores de patologías 
médicas, admitidos al hospital entre septiembre de 
2005 y febrero de 2007 a través del SE con traslado 
posterior al servicio de medicina interna. 

Criterios de exclusión: Pacientes trasladados 
desde el SE a las unidades de cuidados intensivos 
o servicios quirúrgicos, previo a su traslado al 
servicio de medicina. Sujetos  que no contaron a 
su ingreso con determinaciones de natremia. 

Grupo control: Cada caso fue pareado por 
género y edad con un paciente simultáneamente 
hospitalizado en el servicio de medicina (también 

admitido a través del SE), pero que sobrevivió la 
hospitalización.

Diecinueve (7,7%) de los 245 pacientes fa-
llecidos fueron excluidos por no contar con una 
determinación de natremia al ingreso, por lo que 
se excluyeron sus controles, dejando un número 
fi nal de 452 pacientes.

Colección de datos: La siguiente información 
fue obtenida en los 452 pacientes incluidos en el 
estudio de sus historias clínicas y archivos com-
putacionales: datos demográfi cos, duración de 
la hospitalización, mediciones séricas de sodio 
(SNa+) y glicemia en muestras obtenidas durante 
la admisión al SE y la condición vital al egresar 
del hospital. Se registró también la causa principal 
que motivó el ingreso al hospital y las patologías 
crónicas existentes. Con estas últimas se determinó 
el índice de comorbilidad de Charlson, el cual se 
ajustó por edad23. 

Defi niciones: Hiponatremia fue defi nida como  
SNa+  134 mEq/L. La concentración de SNa+ 
fue corregida de acuerdo a la concentración de la 
glucosa al ingreso15.

Análisis estadístico
Se usó estadística paramétrica para evaluar aso-

ciaciones dada la gran cantidad de observaciones, 
basado en el teorema central del límite. El Odds 
Ratio fue la medida de riesgo con un intervalo de 
confi anza de 95%. Los datos fueron comparados 
con el uso del 2, test exacto de Fischer o test t de 
Student, según fuera apropiado. Los valores < 0,05 
fueron considerados como signifi cativos para 
todos los análisis. Para el análisis multivariado se 
realizó el análisis de asociación cruda y la matriz 
de correlación para probar colinealidades. Luego se 
efectuó un análisis estratifi cado para cada una de 
las variables de control para buscar interacciones y 
se evaluó el sesgo de confusión. Finalmente, se ge-
neró el modelo de regresión logística multivariado 
y se probó la bondad de ajuste con prueba de 2. 

Resultados

No hubo diferencias signifi cativas en el pro-
medio de las natremias de ingreso, glicemias ni 
en la edad entre hombres y mujeres. Sus edades 
fueron 78,5 ± 9,8 y 80,3 ± 11,4 años; las natremias 
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Tabla 1. Demografía y valores de natremia en la admisión al hospital

Pacientes Fallecidos
n = 226

Vivos
n = 226

Odds Ratio (IC 95%)
No ajustados 

p

Edad: promedio (SD), años 79,7 (10.9) 79,2 (10,5) NS

Na + mEq/L, promedio (SD) 138,4 (9.3) 138,7 (6,3) NS

Na + < 134 mEq/L, % 30,1 16,8 2,13 (1,29 – 3,60) 0,001

Na + > 134 – 148 mEq/L, % 61,1 78,9 0,42 (0,26 – 0,66) 0,0001

Na + > 148 mEq/L, (% 8,8 4,3 2,14 (0,88 – 5,77) NS 

Hospitalización, mediana (RIC), días 8 (5, 18) 14 (9, 24) 0,0001

Pacientes hiponatrémicos n = 68 n = 31

Edad: promedio (SD), años 77,5 (9.4) 80,6 (10.0) NS

Hombres, % 51,5 41,9 1,47 (0,57 – 3,80) NS

Hospitalización, mediana (RIC), días 9 (5, 23) 15 (11, 25) 0,002

Na + < 125 mEq/L, % 11,8 12,1 1,66 (0,44 – 7,65) NS

RIC: rango intercuartil.

de ingreso 137,9 ± 7,5 y 139,1 ± 8,6 mEq/L; y sus 
glicemias en la admisión 151,3 ± 88,8 y 162,6 ± 
107 mg/dl, respectivamente.   

La HNA fue más común en los pacientes que 
fallecieron durante la hospitalización, 30,1% vs 
16,8%. El análisis univariado mostró que la HNA 
al ingreso tuvo una asociación signifi cativa con 
el riesgo de mortalidad hospitalaria, Odds Ratio 
(OR), 2,13 (Intervalo de confi anza 95%, 1,29-3,60) 
(Tabla 1). En los pacientes con HNA al ingreso no 
se encontraron diferencias  signifi cativas de edad y 
género entre sobrevivientes y fallecidos. Concen-
traciones de sodio < 125 mEq/L se observaron con 
una frecuencia similar en ambos grupos (Tabla 1).

Los sujetos con HNA que fallecieron, tuvieron 
estadías hospitalarias más breves que los que so-
brevivieron (Tabla 1).

En los sujetos que fallecieron durante la hospi-
talización las neumonías como motivo de admi-
sión y la presencia de comorbilidades neurológicas 
(Ej: demencia, enfermedad de Parkinson) o cáncer 
fueron más frecuentes que en los pacientes que 
sobrevivieron. El score en el índice de comorbilidad 
de Charlson fue signifi cativamente superior en los 
fallecidos (Tabla 2). 

En los pacientes con hiponatremia al ingreso 
fue más frecuente la presencia de hepatopatías 
crónicas y la descompensación de este trastorno 
como causal de admisión al hospital. También 
en ellos el score de comorbilidad de Charlson fue 

signifi cativamente más elevado (Tabla 3).
Se hizo análisis estratificado de Mantel-

Haenzel para las variables, índice de Charlson 
ajustado por edad de > 6 puntos, las enfermedades 
gastrointestinales y las neumonías como causas de 
admisión. Una vez controlado el modelo, el Odds 
Ratio ajustado de la hiponatremia en la mortalidad 
fue 2,13 (IC 95%, 1,27-3,57; p = 0,004).    

Discusión

En nuestra serie 21,9% de los pacientes fueron 
admitidos a la unidad de emergencia con HNA. 
Esta proporción de sujetos con HNA es superior 
a la comunicada previamente (12-14), lo que 
puede deberse al nivel de corte ( 134 mEq/L) 
escogido para defi nir HNA, el cual es superior al 
comúnmente utilizado (< 130 mEq/L). Si nosotros 
hubiéramos utilizado este último nivel de corte, 
la incidencia de HNA hubiera sido 8,9%. Una 
explicación adicional para esta disparidad, es que 
los pacientes que fueron transferidos directamente 
a las unidades de cuidados intensivos no fueron 
incluidos en esta serie. Un ejemplo de ellos fueron 
los pacientes ingresados por un infarto agudo al 
miocardio, los cuales por el escaso intervalo entre 
el inicio de los síntomas y su admisión, es muy 
probable que no hayan tenido el tiempo sufi cien-
te para desarrollar HNA. Si ellos hubieran sido 
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incluidos, la proporción de enfermos con HNA 
al ingreso hubiera sido menor.  

La información disponible respecto a la inci-
dencia de HNA en los pacientes internados en una 
unidad de emergencia es escasa. Algunos autores 
han comunicado una incidencia entre 3,8% y 
4,0%12-14. 

Existe más información respecto a su asocia-
ción a patologías específi cas como insufi ciencia 

cardiaca, cirrosis hepática, neumonía adquirida 
en la comunidad e infección por VIH. La HNA 
en pacientes admitidos con insufi ciencia cardia-
ca es común y varía entre 19,7% y 27,0%2,3,24,25. 
En pacientes con otras patologías como cirrosis 
hepática, este trastorno está presente entre 29,8% 
y 34,8%5,6, en la neumonía adquirida en la comu-
nidad 23,0%26 y en los pacientes infectados con 
VIH 21,6%7. En nuestra serie la hiponatremia fue 

Tabla 2. Frecuencia de enfermedades crónicas y causas de ingreso al hospital 
en sobrevivientes y fallecidos

Enfermedades crónicas Fallecidos
(n = 226)

Vivos
(n = 226)

Odds Ratio (IC 95%) p

E. Cardíacas (%) 36,0 35,9 1,00 (0,66-1,53) 0,98

E. Cerebrovasculares (%) 21,3 18,0 1,24 (0,74 2,07) 0,39

E. Respiratorias (%) 14,2 20,4 0,65 (0,37-1,12) 0,01*

E. Neurológicas (%) 56,9 37,9 2,16 (1,43-3,26) 0,0001*

Diabetes Mellitus (%) 26,1 31,1 0,78 (0,50-1,22) 0,26

E. Renales  (%) 15,6 18,9 0,79 (0,46-1,36) 0,37

E. Hepáticas (%) 10,9 6,3 1,81 (0,85-4,02) 0,95

E. Gastrointestinales (%) 3,8 3,9 0,97 (0,31-3,04) 0,96

Cáncer (%) 39,8 28,6 1,65 (1,07-2,53) 0,01*

E. Colágeno-vasculares (%) 1,4 3,9 0,36 (0,06-1,52) 0,11

Hipotiroidismo (%) 9,9 12,1 0,80 (0,41-1,55) 0,48

I.C.Charlson, media (DS) 4,25 (2,65) 3,51 (2,67) 0,004*

Charlson Aj.  media (DS) 7,75 (2,74) 6,92 (2,99) 0,003*

Causas de ingreso

Neumonías (%) 27,7 15,5 2,09 (1,26-3,50) 0,002*

Otras infecciones (%) 13,1 14,0 0,92 (0,51-1,68) 0,80

Acc. cerebrovasculares (%) 8,4 7,2 1,18 (0,54-2,59) 0,65

Cardiopatías (%) 8,4 10,6 0,78 (0,38-1,57) 0,45

Insuficiencia renal (%) 3,3 3,9 0,84 (0,25-2,72) 0,75

Enf. respiratorias (%) 3,8 8,7 0,41 (0,15-1,02) 0,035*

Enf. digestivas (%) 4,2 14,0 0,27 (0,11-0,61) 0,0005*

TVP-ETE (%) 1,4 1,0 1,46 (0,16-17) 0,68

Cáncer (%) 17,4 11,6 1,60 (0,89-2,92) 0,093

E. Hepáticas (%) 5,2 2,4 2,20 (0,69-8,21) 0,14

Descompensación DM (%) 3,4 5,3 0,69 (0,23-1,94) 0,44

Misceláneas (%) 3,3 5,8 0,55 (0,18-1,56) 0,22

TVP-ETE: trombosis venosa profunda/enfermedad tromboembólica pulmonar. Acc: accidentes. DM: diabetes mellitus. I.C. Charlson: 
score del Índice de Comorbilidad de Charlson. Aj: ajustado por edad.
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signifi cativamente más frecuente en los sujetos 
aquejados de un daño hepático crónico y en los 
admitidos al hospital por una descompensación 
de esta patología.

La edad de los pacientes con HNA no fue 
diferente a la de los admitidos con una natremia 
normal (78,5 vs 80 años). Algunos autores han 
comunicado que la frecuencia de HNA aumenta a 
medida que la edad de los pacientes es mayor. Un 

estudio, usando como referencia a mujeres < de 
30 años de edad, encontró que el Odds Ratio para 
sujetos mayores de 80 años fue 1,89 y 8,70, para 
natremias < 136 mEq/L y < 116 mEq/L, respecti-
vamente19. Un estudio prospectivo, efectuado en 
pacientes hospitalizados, encontró que los pacien-
tes con HNA fueron 8 años mayores que los con 
natremia normal, no encontrando diferencias en 
su género14. En otra comunicación19 el género no 

Tabla 3. Frecuencia de enfermedades crónicas y causas de ingreso al hospital 
en pacientes hiponatrémicos y no-hiponatrémicos

Enfermedades crónicas Hiponatrémicos
(n = 99)

No hiponatrémicos
(n = 353)

Odds Ratio 
(IC 95%)

p

E. Cardíacas (%) 37,6 37,7 0,99 (0,59-1,66) 0,99

E. Cerebrovasculares (%) 22,6 20,4 1,14 (0,61-2,05) 0,66

E. Respiratorias (%) 12,9 19,7 0,60 (0,28-1,21) 0,14

E. Neurológicas (%) 43,0 52,8 0,67 (0,40-1,10) 0,10

Diabetes Mellitus (%) 25,8 29,6 0,82 (0,46-1,44) 0,49

E. Renales  (%) 20,4 15,5 1,40 (0,72-2,62) 0,27

E. Hepáticas (%) 17,2 5,6 3,48 (1,54-7,78) 0,0005*

E. Gastrointestinales (%) 1,1 4,6 0,22 (005-1,55) 0,12

Cáncer (%) 39,8 32,0 1,40 (0,83-2,33) 0,17

E. Colágeno-vasculares (%) 1,0 2,8 0,37 (0,008-2,86) 0,34

Hipotiroidismo (%) 10,7 11,6 0,92 (0,38-2,00) 0,82

I.C.Charlson, media (DS) 4,73 (2,95) 3,71 (2,55) 0,001*

Charlson Aj.  media (DS) 8,10 (3,10) 7,22 (2,84) 0,01*

Causas de ingreso

Neumonías (%) 21,3 22,7 0,92 (0,49-1,66) 0,77

Otras infecciones (%) 18,1 12,2 1,58 (0,78-3,08) 0,15

Acc. cerebrovasculares (%) 6,4 9,1 0,68 (0,22-1,76) 0,41

Cardiopatías (%) 7,4 11,5 0,62 (0,22-1,48) 0,26

Insuficiencia renal (%) 3,2 3,2 1,01 (0,17-4,18) 0,98

Enf. respiratorias (%) 2,1 7,7 0,26 (0,03-1,09) 0,054

Enf. digestivas (%) 5,3 8,7 0,59 (0,17-1,62) 0,29

TVP-ETE (%) 2,1 0,7 3,08 (0,22-42) 0,24

Cáncer (%) 18,9 13,3 1,44 (0,72-2,78) 0,25

E. Hepáticas (%) 10,6 1,8 6,69 (2,0-25,5) 0,0001*

Descompensación DM (%) 4,3 4,9 0,86 (0,20-2,84) 0,80

Misceláneas (%) 1,0 4,2 0,24 (0,005-1,70) 0,15

TVP-ETE: trombosis venosa profunda/ enfermedad tromboembólica pulmonar. Acc: accidentes. DM: diabetes mellitus. I.C. Charlson: 
score del Índice de Comorbilidad de Charlson. Aj: ajustado por edad.
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fue un factor de riesgo de HNA, tampoco lo fue 
en la nuestra. 

En esta serie, la presencia de HNA en el mo-
mento de la admisión (hiponatremia adquirida en 
la comunidad) fue más frecuente en los sujetos que 
fallecieron que en los que sobrevivieron (30,1% vs 
16,8%). En otro estudio, diseñado para evaluar el 
riesgo de muerte de pacientes con HNA a la ad-
misión, los autores encontraron que el riesgo era 
7 veces mayor que los sujetos con natremia nor-
mal, pareados por sexo, edad y fecha de admisión. 
Ellos concluyeron que la HNA en la admisión era 
un factor de riesgo de muerte intrahospitalaria, 
independientemente de las enfermedades a las 
que estaba asociada13. Este mismo hallazgo fue 
encontrado por nosotros en este grupo de pacien-
tes. Una publicación reciente de una investigación 
efectuada en 53.236 hospitalizaciones, comunicó 
una incidencia de hiponatremia en la admisión 
de 37,9%. Ella se acompañó de una mortalidad 
superior a la de los sujetos que ingresaron sin el 
trastorno (3,4% vs 2,0%; Odds Ratio ajustado: 1,66 
(95% CI, 1,39-1,98)27. En otras comunicaciones 
acerca de la mortalidad hospitalaria de los pacien-
tes con patologías médicas e HNA, admitidos a 
un servicio de urgencia, la mortalidad ha variado 
entre 17,9% y 27%12,14. 

Se ha comunicado que la severidad de la 
HNA se asocia a una mayor mortalidad hospita-
laria12,18,27. En nuestra serie, aunque los niveles de 
natremia < 125 mEq/L no fueron más frecuentes 
en los fallecidos que en los sobrevivientes, 66,7% 
de los que tuvieron natremias < 125 mEq/L falle-
cieron. La mortalidad de los pacientes con HNA  
internados en un servicio de medicina es 3 veces 
más  alta que la de los pacientes sin el trastorno. 
La tasa de mortalidad puede alcanzar hasta 62% 
cuando la natremia es < 115 mEq/L9-11.

En esta serie, si bien los pacientes con hipo-
natremia al ingreso no difi rieron respecto a los 
sin hiponatremia en la mayoría de los motivos 
de admisión al hospital o en la prevalencia de las 
enfermedades crónicas más frecuentes, salvo las 
hepatopatías crónicas, el número de patologías 
asociadas en ellos fue superior (utilizando el score 
de comorbilidad de Charlson).    

Una de las limitaciones de este estudio fue el 
haber tenido que eliminar a algunos pacientes 
por no haber contado con una determinación de 
natremia al ingreso. Sin embargo, el número de 
sujetos excluidos fue pequeño (38 de 490) por lo 

que es improbable que ello haya infl uido en los 
resultados.  

En suma, en esta serie de pacientes con pato-
logías médicas, la existencia de HNA al ingreso  
al hospital a través del servicio de emergencia fue 
más común en los sujetos que no sobrevivieron 
la hospitalización. Por ello, la HNA (corregida 
según la glicemia) puede considerarse como un 
marcador de riesgo de muerte intrahospitalaria.
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