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1. Definición y tipos de hiponatremia1 

 

 La hiponatremia se define como la concentración plasmática de sodio (pla-Na) inferior a 136 

mmol/L  [1, 2].  

 La hiponatremia es multifactorial, y a pesar de que el origen puede ser variado, podemos 

considerar, principalmente, dos mecanismos desencadenantes: la incapacidad renal de excretar agua 

libre de electrólitos o el exceso de ingesta de agua. Esto hace que sea imprescindible una buena 

exploración física, así como la correcta petición e interpretación de las pruebas analíticas, entre las que 

destacan los iones y la osmolalidad plasmática y urinaria. 

 La osmolalidad de los fluidos corporales normalmente se mantiene dentro de estrechos límites 

por la regulación de la vasopresina. La osmolalidad plasmática basal puede variar entre individuos, 

siendo los valores de referencia para la población sana con hidratación normal entre 280 y 295 

mOsm/kg H2O. Sin embargo, la osmolalidad total no siempre es equivalente a osmolalidad efectiva, a 

menudo denominada tonicidad plasmática. Esto se debe a la presencia de determinados solutos capaces 

de crear gradiente osmótico a través de las membranas celulares, provocando el movimiento osmótico 

de agua entre el compartimento extracelular e intracelular. Por lo tanto, podemos clasificar la 

hiponatremia en tres tipos, dependiendo de su osmolalidad o tonicidad plasmática [1, 3] (Figura 1): 

  Hiponatremia isotónica. La pseudohiponatremia se denomina a la disminución de la 

concentración de pla-Na, sin cambios en la osmolalidad como ocurre en hiperlipidemias (síndrome 

nefrótico) o hiperproteinemias severas (mieloma múltiple). La presencia de niveles elevados de 

triglicéridos (>1000 mg/dL) o inmunoglobulinas (>10 g/dL) en plasma infravalora la natremia cuando 

ésta se determina por fotometría de llama o potenciometría indirecta mediante el método de ion 

selectivo (I-ISE). Se elimina dicha interferencia analítica si se mide con ISE por potenciometría directa (D-

ISE) [4-6].  

 

  Hiponatremia hipertónica. Se produce en situaciones de hiperglucemia o por la 

administración de solutos osmóticamente activos como el manitol, la sacarosa o la glicina empleada en 

soluciones quirúrgicas, como expansores plasmáticos, que provocan la salida de agua al compartimento 

extracelular, inducen deshidratación celular y, como consecuencia, hiponatremia dilucional. En 

pacientes diabéticos se emplea un factor de corrección, puesto por cada 100 mg/dl (5,5 mmol/L) que 

aumenta la glucosa plasmática, respecto a su valor de referencia, la concentración plasmática de pla-Na 

                                                           
1
 A lo largo del texto, se utilizará el término osmolalidad (mOsm/Kg agua) y no el de osmolaridad (mOsm/L 

disolución), debido a que es la variable determinada con el método analítico de medición del descenso del punto 
crioscópico. Sin embargo, los valores de ambas magnitudes son muy próximos en el organismo como consecuencia 
de la baja concentración de solutos en términos de cantidad de sustancia en los líquidos biológicos. 
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desciende aproximadamente 1,6 mmol/L, incrementándose el descenso a 2,4 mmol/L si la glucemia es 

superior a 400 mg/dL (22,2 mmol/L) [7-9].  

 

  Hiponatremia hipotónica. Es la de mayor severidad clínica, asociada en la mayoría de 

los casos a una disminución en la excreción de agua y no tanto al descenso del pla-Na. Se desarrolla en 

situaciones que cursan con retención de agua por depleción de sodio, como puede ser en cuadros 

diarreicos o en el Síndrome de Secreción Inadecuada de la ADH (SIADH). También en la retención de 

agua asociada al aumento de sodio (síndrome nefrótico), o incluso con pérdida de potasio (tratamiento 

con diuréticos).  

 En la mayoría de situaciones, el enfoque de la evaluación clínica del estado del volumen del 

líquido extracelular permite clasificar la hiponatremia hipotónica en hipovolémica, hipervolémica y 

euvolémica [1, 3]. 

  La hiponatremia hipovolémica se caracteriza por la disminución del líquido corporal 

debida a una reducción de la cantidad de sodio en el organismo. La depleción de volumen se diagnostica 

clínicamente a través de la historia clínica, el examen físico y los resultados del laboratorio. Los síntomas 

o signos clínicos característicos de estados hipovolémicos son vómitos y diarrea, hipotensión ortostática, 

aumento de la frecuencia cardíaca, sequedad de las mucosas y disminución de la turgencia de la piel. 

Son datos relevantes la elevación de los niveles de nitrógeno ureico en sangre (BUN), creatinina y ácido 

úrico, a pesar de que pueden elevarse en otras situaciones, tales como dieta rica en proteínas o la 

administración de glucocorticoides.  

 

La causa de esta alteración puede ser la insuficiencia suprarrenal que conlleva al déficit de 

aldosterona. De hecho, la hiponatremia acompañada de acidosis metabólica orienta al diagnóstico 

etiológico de hipoaldosteronismo o insuficiencia renal. La administración de determinados diuréticos, 

como las tiazidas, aumenta la natriuresis, por  inhibición de la reabsorción renal del ion. Este efecto 

adverso se potencia al asociarse a otros diuréticos, tipo espironolactona, durando su acción varias 

semanas tras la retirada del fármaco. La hiponatremia hipotónica con depleción de volumen es 

característica del síndrome cerebral pierde sal (CSW), descrito por primera vez en 1950 [10, 11]. En estas 

últimas situaciones, el análisis de la concentración de sodio urinario (uri-Na) adquiere importancia, 

siendo superior a 20 mmol/L, mientras que la pérdida de sodio y agua por el tracto gastrointestinal 

(vómitos y diarreas) o la formación del tercer espacio por traumatismos o hemorragias cursan con 

concentraciones urinarias de sodio inferiores a 10 mmol/L [12]. 

 

  La hiponatremia hipervolémica cursa con mala distribución del líquido corporal. Los 

signos y síntomas de sobrecarga de volumen son edema subcutáneo, ascitis o edema periférico, entre 

otros. En cuanto a las pruebas de laboratorio destaca la elevación en suero del péptido natriurético 

cerebral o péptido natriurético tipo B (BNP), acompañado de baja excreción urinaria de sodio (<20-30 
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mmol/L), debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los pacientes con 

insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o síndrome nefrótico a menudo presentan esta 

hiponatremia en la que la uri-Na suele ser inferior a 10 mmol/L. Sin embargo en insuficiencia renal, ya 

sea aguda o crónica, en la que los riñones no son capaces de eliminar el agua libre, la concentración de 

sodio urinario es superior a 20 mmol/L [12] .  

 

 Cabe destacar que la mayoría de los cuadros de hiponatremia cursan con euvolemia, debido a 

que dos tercios de agua corporal se localizan en el espacio intracelular (EIC) y un tercio de agua en el 

espacio extracelular (EEC), siendo difícil detectar cambios modestos en EEC mediante la evaluación 

clínica de rutina. Se considera situación de euvolemia aquella en la que los pacientes no presentan 

alteraciones del volumen por agotamiento (hipotensión ortostática, aumento de la frecuencia cardíaca, 

sequedad de las mucosas o disminución de la turgencia de la piel) o por expansión (edemas o ascitis). En 

la evaluación de las entidades clínicas adquiere especial relevancia la determinación de la osmolalidad 

urinaria y del sodio urinario [13].   

 Fenske et al. determinaron que el 48 % de las hiponatremias hospitalarias aparecen en 

situación de euvolemia [14]. La causa más frecuente es el Síndrome de Secreción Inadecuada de la ADH 

(SIADH), especialmente en la población oncológica, en la que representa el 30 % de todos los casos [15-

17]. Existen otras causas que producen hiponatremia euvolémica como es el embarazo, la polidipsia 

primaria, potomanía, hipokalemia, déficit de glucocorticoides, hipotiroidismo, infecciones y 

determinados fármacos que reducen la excreción de agua [14]. 
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Figura 1. Clasificación de la hiponatremia.  

 

 

2. Homeostasis del sodio y agua 

 

 El sodio es el principal catión en el espacio extracelular (EEC), con una concentración plasmática 

que oscila entre 135 y 145 mmol/L, y está en mucha menor concentración en el espacio intracelular 

(EIC). 

 La entrada de sodio en el organismo se produce, principalmente, con la ingestión de alimentos 

y bebidas, variando entre 5 y 750 mmol/día. La eliminación de sodio en condiciones fisiológicas es vía 

renal, y en menor proporción, por el aparato gastrointestinal y el sudor. El sodio filtra en el glomérulo y 

se reabsorbe principalmente en el túbulo contorneado proximal por un sistema de transporte activo 

acompañado del anión cloruro con el fin de mantener la electroneutralidad. A su vez, también se 

reabsorbe agua manteniendo la osmolalidad. El resto de la reabsorción del sodio se produce en el asa de 

Henle y los túbulos contorneados distal y colector controlado hormonalmente, en especial por el 

sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, y en menor medida por los péptidos natriuréticos atrial y 

ventricular [18-20].  
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2.1 Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (RAAS) 

 

 La regulación de la concentración de sodio plasmático por el Sistema Renina-Angiotensina-

Aldosterona (RAAS) es medida por las células yuxtaglomerulares, un grupo de células especializadas 

localizadas en la arteriola aferente, en la eferente y en la mácula densa formando el aparato 

yuxtaglomerular y responden a dos estímulos: un descenso de la presión arterial en la arteriola aferente 

o una disminución de sodio en el túbulo distal. La presencia de cualquiera de estas situaciones 

desencadena la secreción de la enzima proteolítica renina por las células yuxtaglomerulares. La renina 

actúa sobre el angiotensinógeno, una 2-globulina hepática de 452 aminoácidos, derivando al 

decapéptido angiotensina I. La enzima peptidil-peptidasa A (enzima convertidora de la angiotensina, 

ECA), especialmente abundante en la membrana luminal de las células endoteliales de los capilares 

sanguíneos pulmonares, escinde dos aminoácidos de la angiotensina I formando la hormona activa 

angiotensina II. Esta hormona es un potente vasoconstrictor que aumenta la presión arterial y estimula 

la producción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal. La aldosterona actúa en el túbulo 

distal del riñón, reabsorbiendo sodio por intercambio con el potasio y protones; así mismo disminuye las 

pérdidas de sodio por el sudor [21, 22] (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Regulación de la concentración de sodio plasmático por el Sistema de Renina-Angiotensina-

Aldosterona. 

 

 El volumen circulante efectivo es el que perfunde a los tejidos del organismo. Un ejemplo de la 

participación del RAAS lo tenemos en la hiponatremia hipotónica, con incremento o descenso del 

volumen corporal, que se caracteriza por presentar bajo volumen circulante efectivo, causando una 

menor perfusión renal. Como mecanismo compensador se activa el RAAS, aumentando la reabsorción 

de sodio y agua en el túbulo proximal por la angiotensina, junto con la acción de la aldosterona que 

aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo colector. La disminución de la perfusión renal favorece el 
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enlentecimiento del flujo por los túbulos incrementando la reabsorción de sodio y agua en el asa 

descendente de Henle, y sólo de sodio en el asa ascendente. Este mecanismo consigue aumentar el 

volumen extracelular, pero no el volumen circulante efectivo. La vasopresina, estimulada por los 

barorreceptores, actúa en el riñón aumentando la reabsorción de agua. Estos mecanismos agravan, aún 

más, la hiponatremia.  

 

 

2.1 Regulación mediada por Vasopresina 

 

 El sodio es el principal determinante de la osmolalidad plasmática, junto con la contribución en 

condiciones fisiológicas de la glucosa y urea. La osmolalidad plasmática oscila entre 280 y 295 mmol/kg 

H2O. La osmolalidad se regula mediante la ingesta y excreción renal de agua libre.  

 El agua es el elemento constituyente más abundante en el organismo, representando entre el 

40 y el 70 % del peso corporal. Se distribuye principalmente al EIC, en concreto representa dos terceras 

partes del total de agua del organismo, el resto se localiza en el EEC (plasma y líquido intersticial).  La 

entrada de agua en el organismo se produce, principalmente, con la ingestión de alimentos y bebidas. La 

eliminación es fundamentalmente renal. La regulación del agua corporal es responsabilidad de la 

hormona antidiurética o vasopresina (ADH). Esta hormona de nueve aminoácidos se sintetiza en los 

núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo.  

 La principal acción de la vasopresina se debe a su efecto antidiurético, provocando una mayor 

reabsorción de agua a través de los riñones al incrementar la permeabilidad al agua de la porción 

terminal del túbulo distal y colector. La unión de la ADH a los receptores V2, dependientes de proteína 

G, situados en la membrana basolateral de las células del túbulo distal y colector, desencadena la 

cascada intracelular dependiente de AMP cíclico, provocando la síntesis y el transporte de la proteína 

acuoporina 2 desde las vesículas intracelulares hasta la membrana luminal, de manera que esta proteína 

facilita la reabsorción de agua dando lugar a una orina más concentrada. La ADH también aumenta la 

permeabilidad a la urea en la porción terminal del túbulo colector, entrando en las células por la 

membrana apical mediante un transportador específico de urea [23, 24].  

 Los dos mecanismos fisiológicos de la secreción de ADH son la osmolalidad de los líquidos 

corporales (osmótico) y el volumen y la presión del sistema vascular (hemodinámico). Es suficiente un 

incremento del 1 % de la osmolalidad plasmática para activar a los osmoreceptores localizados en el 

hipotálamo, que detectan esos cambios. Estos receptores sólo responden a los solutos que son osmoles 

activos, como el NaCl, pero no responden a la urea, que tiene escasos efectos sobre la secreción de esta 

hormona. Los osmorreceptores envían señales a las células sintetizadoras de vasopresina. También, 

estímulos no-osmóticos como la disminución de la volemia o la presión arterial (P.A.) estimulan la 
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secreción de la ADH; sin embargo, la sensibilidad de este sistema de barorreceptores localizados en la 

pared auricular cardíaca y la del cayado aórtico es menor que la de los osmorreceptores. Se necesita un 

descenso del 5 al 10 % en la volemia o la presión arterial para estimular la secreción de esta hormona 

(Figura 3). 

 La vasopresina se degrada rápidamente en el plasma, sus niveles circulantes pueden reducirse a 

cero unos minutos después de la inhibición de su secreción, por lo que el sistema de la ADH puede 

responder rápidamente a las fluctuaciones de la osmolalidad de los líquidos corporales. La sensación de 

sed se sacia totalmente cuando se corrige la osmolalidad plasmática, la volemia y la presión arterial. El 

consumo de agua depende de la sed, la cual se estimula por aumento de la osmolalidad. Existen otros 

factores inespecíficos que estimulan la secreción de ADH como el estrés, nauseas, vómitos, 

hipoglucemia, dolor, pH gástrico, ciertos fármacos y en el estado postoperatorio   (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Regulación del agua corporal por la vasopresina. 

 

 En consecuencia, los mecanismos de regulación del pla-Na y el agua son independientes, 

puesto que el pla-Na determina el EEC y el agua, la tonicidad. La homeostasis de sodio requiere de 

sensores que detecten cambios en el volumen del EEC y permitan, a través de distintos mecanismos 
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efectores (tasa de filtrado glomerular, sistema nervioso central (SNC), RAAS, prostaglandina y péptidos 

natriuréticos), modificar la tasa de excreción urinaria de sodio. Mientras, la homeostasis del agua 

necesita de sensores que detecten los cambios de la osmolalidad, osmorreceptores, empleando como 

mecanismos correctores la secreción de ADH y la sed.  

 

 

3. Epidemiología de la hiponatremia 

 

 La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en el ámbito hospitalario y 

ambulatorio, con cifras superiores a otros alteraciones habituales como puede ser la hiperpotasemia y la 

hipercalcemia [25, 26].  

 La tasa de hiponatremia hospitalaria oscila alrededor del 15-40 %, afectando especialmente a la 

población oncológica [2, 17, 27-29]. La prevalencia de hiponatremia moderada (pla-Na <130 mmol/L) se 

observa en el 1-7 % de los pacientes hospitalizados. La prevalencia de hiponatremia en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) es superior, en torno al 14 % [30]. Un estudio realizado recientemente en 

España, revela que la prevalencia de hiponatremia en los Departamentos de Medicina Interna del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) es del 1,5 %, siendo identificado en el 81,7 % de los casos como 

diagnóstico secundario [31].  

 Owen and Champbell en el 1968 publicaron que los pacientes ingresados presentaban cifras de 

sodio plasmático 5-6 mmol/L inferiores a la de los pacientes ambulatorios [32]. En atención primaria, en 

torno al 7 % de los pacientes presentan hiponatremia [33]. En un estudio de 4.123 pacientes geriátricos 

se observó una prevalencia de hiponatremia del 3,5 % en el ingreso hospitalario, siendo más frecuente 

en mujeres [34].  

 Las condiciones de riesgo de desarrollar hiponatremia son la edad avanzada, niños prepúberes 

y las mujeres, especialmente en edad fértil por la acción de las hormonas sexuales femeninas 

(estrógenos y progesterona) al  inhibir de la ATPasa cerebral lo cual disminuye la capacidad de 

adaptación. Son también población de riesgo las personas que se someten a determinadas 

intervenciones quirúrgicas o padecen de enfermedades concomitantes [35-37]. Como comentamos, los 

ancianos son más susceptibles a presentarla, detectándose como factores de riesgo el consumo de dieta 

pobre en sodio y la nutrición artificial. De hecho, en un estudio llevado a cabo en una residencia de 

ancianos, se registró que el 53 % de los ancianos sufrían al menos un episodio de hiponatremia por año 

de seguimiento [38]. 

 La hiponatremia es más prevalente en patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva 

(ICC), cirrosis hepática, enfermedad renal crónica (ERC). La incidencia de hiponatremia en pacientes con 
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Insuficiencia Cardíaca (IC) aguda oscila en torno al 27 %, y en el caso de pacientes cirróticos y con 

presencia de ascitis, estas cifras llegan al 50 % [39-42]. En pacientes oncológicos, la prevalencia de 

hiponatremia en el ingreso hospitalario se sitúa en cifras superiores al 40 %, siendo mayoritariamente 

de carácter leve (134-130 mmol/L), mientras que la incidencia de dicha alteración adquirida en el 

hospital ronda el 25 % [43, 44].  

 No siempre se puede conocer la causa de hiponatremia en aquellos pacientes que acuden a los 

servicios de urgencias. Entorno al 20 % son causas mixtas las que provocan esta alteración 

hidroelectrolítica [39]. El 80 % de los pacientes con hiponatremia que requieren ingreso hospitalario 

presentan unas cifras de pla-Na de carácter leve, pero suficientes para ser un factor de riesgo de 

mortalidad [28]. 

 

 

4. Etiología de la hiponatremia 

 

 Como hemos comentado, la hiponatremia es multifactorial puesto que se produce por la 

combinación de diversos mecanismos fisiopatológicos y/o terapéuticos de otras entidades clínicas 

concomitantes. Estos aspectos dificultan el diagnóstico diferencial; sin embargo, se debe tener presente 

que el SIADH es el trastorno subyacente más frecuente de la hiponatremia. A pesar de ello, los episodios 

de hiponatremia pueden presentarse asociados a múltiples patologías, y por la administración de 

determinados fármacos o fluidos hipotónicos, los cuales se administran comúnmente en el hospital [14, 

45]. 

 

 

4.1 Síndrome de Secreción Inadecuada de la ADH 

 

 En condiciones fisiológicas, la secreción de vasopresina cesa cuando la osmolalidad plasmática 

cae por debajo de un nivel determinado, provocando la eliminación urinaria de agua que origina una 

orina diluida. Schwartz y Bartter en 1957 describieron por primera vez el Síndrome de Secreción 

Inadecuada de la ADH en dos pacientes con carcinoma bronquial [46].   

 El SIADH da lugar a hiponatremia con euvolemia, manifestándose como la ausencia de 

hipotensión ortostática,  taquicardia, reducción de la turgencia de la piel y membranas, mucosas secas, 

junto  al incremento inespecífico de la producción de vasopresina que no correlaciona con la 

osmolalidad plasmática (Figura 4) [19, 47]. Esto conduce a una mayor hiponatremia por hemodilución, 
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osmolalidad urinaria elevada (>100 mOsm/kg) y natriuresis superior a 40 mmol/L para contrarrestar el 

incremento del volumen del EEC.  Los expertos no recomiendan la  determinación de la ADH, siendo 

suficiente analizar la osmolalidad urinaria ya que es el marcador subrrogado de la vasopresina [33, 48, 

49]. 

 

Figura 4: Relación de la osmolalidad y la vasopresina plasmática [47]. 

 

 En el diagnóstico de SIADH puede tener utilidad la valoración de otras determinaciones 

bioquímicas (Tabla 1). Niveles bajos de BUN y ácido úrico en suero sugieren hiponatremia con 

euvolemia. La ecuación de Furst es una herramienta útil para poder clasificar la hiponatremia y poder 

predecir de una forma más precisa la cantidad de agua que debe restringirse, que el volumen de orina o 

uri-Osm. Se basa en la medición de electrólitos en orina y plasma, con obtención de un índice a partir de 

la suma de las concentraciones urinarias de sodio y potasio dividido por el sodio plasmático [50, 51]. Si 

el cociente oscila en torno a la unidad significa que la eliminación urinaria no se ve afectada por el sodio 

sérico; si es menor a 0,5, la eliminación de más del 50 % de la producción urinaria es de agua libre de 

electrólitos, mientras que si es superior a la unidad, la pérdida urinaria de iones agrava la hiponatremia.  

 El diagnóstico diferencial de la hiponatremia inducida por SIADH constituye un diagnóstico por 

exclusión, lo cual hace necesaria la evaluación clínica de la volemia y así poder descartar la disminución 

del volumen circulante efectivo (hipotensión, ortostatismo, edemas, ascitis), y otras causas que pueden 
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cursar, incluso con hiponatremia euvolémica, como hipotiroidismo, tratamiento con diuréticos con 

insuficiencia adrenal, así como pérdidas gastrointestinales (diarreas o vómitos), u otras situaciones que 

provocan el incremento de ADH, como el estrés o el estado postoperatorio. 

 

Criterios clínicos y bioquímicos de diagnósticos de SIADH                         

Aspectos clínicos Datos analíticos 

Euvolemia (sin edemas ni ascitis, tensión ocular y 

presión venosa central normal) 

 

Función tiroidea y adrenal normal 

 

Descartar administración de diuréticos, dolor, 

postoperatorio 

pla-Na < 135 mmol/L 

pla-Osm < 275 mOsm/kg 

uri-Osm > 100 mOsm/kg 

uri-Na > 40 mmol/L (dieta normosódica) 

 

Datos analíticos orientativos: 

Ácido úrico < 4 mg/dL 

BUN < 10 mg/dL 

FENa > 1 %; FEUrea > 55 % 

No corrección de hiponatremia con suero salino 

isotónico (0,9 %), sí con restricción hídrica 

pla-Na: Concentración plasmática de sodio; uri-Na: concentración urinaria de sodio; pla-Osm: 

Osmolalidad plasmática; uri-Osm: osmolalidad urinaria; BUN: nitrógeno ureico en sangre; FENA: 

Fracción de excreción de sodio; FEUrea: Fracción de excreción de urea.   

 

Tabla 1: Criterios clínicos y bioquímicos de diagnósticos de SIADH [46].                 

 

 La principal causa de desarrollo de SIADH son las neoplasias. A su vez, en el paciente 

oncológico, el 30 % de los casos de hiponatremia se deben a SIADH, especialmente por el surgimiento 

del síndrome paraneoplásico en diferentes tipos tumorales, con la producción ectópica de la 

vasopresina. El carcinoma microcítico de pulmón es la patología tumoral más relacionada con SIADH, 

algunos autores señalan que la incidencia de hiponatremia en esta patología ronda el 11 % [52-54]. En 

este tipo de pacientes pueden aparecer manifestaciones neurológicas por afectación de los tumores 

primarios o metástasis en el SNC, sin obviar el efecto de ciertos tratamientos quimioterapéuticos que 

potencian la acción de la ADH, como la vincristina o ciclofosfamida [33]. 

 Otras circunstancias no oncológicas asociadas con SIADH son los trastornos del SNC, infecciones 

pulmonares, incluso efectos de la cirugía y determinados grupos farmacológicos [55-58]. 
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Adicionalmente se ha demostrado que los pacientes con SIADH presentan tanto características distintas 

como un pronóstico diferente según la etiología del mismo [59]. En la tabla 2 quedan resumidas las 

principales causas de desarrollo de SIADH [60]. 

 

Principales causas de SIADH 

Neoplasia Trastornos del 

SNC 

Cirugía Patología 

respiratoria 

Fármacos 

Pulmón 

Cabeza y cuello 

Gastrointestinal 

Sarcoma 

Linfomas 

Próstata 

Cerebro 

 

 

 

 

 

Infecciones  

Hemorragia 

subaracnoidea 

Traumatismo 

cerebral 

Hidrocefalia  

Esclerosis múltiple 

Lupus 

eritematoso 

Metástasis 

cerebrales 

Craneal 

General 

Infecciones  

EPOC 

Asma 

Fibrosis quística 

Insuficiencia 

respiratoria asociada 

a presión positiva 

Tiazidas 

Espironolactona 

ISRS 

IMAO 

Vincristina 

Vinblastina 

Cisplatino 

Ciclofosfamida 

Metotrexato 

Carbamacepina 

Lamotrigina 

Opioides 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva; ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina; IMAO: Inhibidores Selectivos de la monoamino-oxigenasa.  

 

Tabla 2: Etiología del SIADH [58, 60].                

 

       

4.2 Hiponatremia asociada a diversas patologías  

 

 Como hemos indicado, el cáncer es la principal patología asociada al SIADH. Sin embargo, en 

torno a dos tercios de los casos de hiponatremia no son debidos a este síndrome [17]. Las neoplasias 

que con mayor frecuencia se acompañan de hiponatremia son las de próstata, páncreas, hepatocelular y 

pulmón. La hiponatremia severa se ha asociado en pacientes con cáncer a cuatro veces más riesgo de 

fallecimiento que aquellos que cursan con hiponatremia leve [43, 44]. Sin embargo, no se ha podido 

establecer una asociación entre la concentración de sodio plasmática y la supervivencia libre de 

progresión [61].  
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 Grohe et al. observaron en la cohorte estudiada de 2.048 pacientes con cáncer de pulmón que 

la prevalencia de hiponatremia es de 4,7 %, siendo cinco veces más frecuente en carcinoma microcítico 

de pulmón [62]. Determinaron además que la corrección de la hiponatremia se asocia a una 

supervivencia comparable a la de los pacientes con normonatremia, y superior a la de los que no 

corregían la hiponatremia.  

 A continuación destacamos otras patologías que cursan con hiponatremia. 

 

 

4.2.1 Trastornos del Sistema Nervioso Central (SNC) 

 

 La hiponatremia de pacientes con patologías del sistema nervioso central se asocia a lesiones 

de distinto origen: infeccioso, vascular, inmune o traumático, y puede ser muy grave [55].  

 Los dos mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de hiponatremia en pacientes 

con enfermedades del SNC son: la secreción inapropiada de hormona antidiurética y el síndrome 

cerebral pierde sal (CSW). El diagnóstico diferencial entre estas dos entidades puede ser complicado, 

destacando que el CSW es una entidad clínica que cursa con hipovolemia y se caracteriza por la pérdida 

renal de sodio al aumentar la producción los péptidos natriuréticos. En este caso la restricción hídrica 

agravaría la situación, siendo conveniente la reposición de volumen con solución salina fisiológica [11, 

55]. 

 La hiponatremia aguda es especialmente común en los pacientes de Neurocirugía, después de 

alteraciones cerebrales variadas, incluidos tumores cerebrales, cirugía hipofisaria, hemorragia 

subaracnoidea o lesión cerebral traumática, sin obviar que la meningitis postquirúrgica es todavía una 

complicación grave que requiere una adecuada prevención [63]. Sherlock M et al. evaluaron la presencia 

de hiponatremia (pla-Na <130) en 1.698 pacientes ingresados en un hospital neurológico y 

determinaron que estaba presente en el 19,6 % de las hemorragias subaracnoideas, el 15,8 % de 

neoplasia intracraneal, el 9,6 % de traumatismos, el 6,2 % en cirugías hipofisarias. La principal etiología 

fue el SIADH (62 %), seguido del origen farmacológico (16,6 %), un 4,8 % debido al CSW. En  todos los 

casos, la hiponatremia se asociaba a una estancia hospitalaria más prolongada [64].  

 Las alteraciones en el sodio plasmático se producen en el 36 % de los pacientes con hemorragia 

subaracnoidea, representando la hiponatremia el 20 % de ellos. El 6,4 % de los cuadros de hiponatremia 

es hipoosmolar, seguido del CSW (3,5 %) [65]. Kuramatsu et al. señalaron a la hiponatremia, en 

pacientes con hemorragia intracerebral espontánea (ICH), como un predictor independiente de la 

mortalidad en el hospital [66].  
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 Las situaciones de afectación cerebral que provocan hipoxemia, como el edema, contribuyen al 

daño cerebral de la hiponatremia. La hipoxemia es la disminución anormal de la presión parcial de 

oxígeno (PAO2) en sangre arterial por debajo de 80 mmHg, la cual estimula a la ADH disminuyendo la 

actividad de la bomba Na
+
-K

+
 ATPasa y por tanto, la capacidad de expulsar el sodio intracelular y de 

mantener el volumen tisular,  lo que conlleva a bloquear los mecanismos de adaptación cerebral [67, 

68]. 

 En este contexto, estudios novedosos apuntan a la capacidad de la hiponatremia para 

desencadenar alteraciones en el transporte del calcio por membrana en el tejido cerebral, al modificar 

el flujo de canales de iones. Tanto en el envejecimiento  como en algunas enfermedades neurológicas 

(alzheimer, parkinson, esclerosis lateral amiotrófica) está descrita la alteración de la homeostasis del 

calcio, de manera que éste puede ser uno de los mecanismos fisiopatológicos de acción de la 

hiponatremia [69]. 

 

 

4.2.2 Trastornos respiratorios  

 

 La causa más prevalente de SIADH relacionada con patología respiratoria es la infección 

pulmonar asociada a enfermedad respiratoria crónica [57]. La combinación de las alteraciones en el 

equilibrio ácido-base y los trastornos hidroelectrolíticos, comunes en las exacerbaciones de EPOC e 

hipercapnia, predicen la duración de la ventilación no invasiva [70].  

 Entre las causas respiratorias más comunes relacionadas con la hiponatremia cabe destacar las 

neoplasias, en concreto el carcinoma de pulmón. Grohe, C. et al. observaron que el 25 % de los 

pacientes diagnosticados de cáncer microcítico de pulmón (SCLC) presentaban hiponatremia, 

asignándose a un síndrome paraneoplásico en el 60 % de los casos [62].  

 En la literatura quedan reflejados distintos casos de hiponatremia asociada a patologías 

respiratorias de origen infeccioso, como puede ser la meningitis tuberculosa [71]. En este ámbito el 

principal estímulo implicado en la secreción de ADH es la disminución de la PAO2, junto el aumento de la 

presión de dióxido de carbono. La bronquiolitis aguda por el virus sincitial respiratorio (VSR) puede 

presentarse con manifestaciones extrapulmonares, provocando en particular hiponatremia severa [72]. 

La hiponatremia constituye un hallazgo común en niños diagnosticados de neumonía adquirida en la 

comunidad (NAC), lo que hace que algunos autores afirmen que, en la radiografía de tórax en la NAC, la 

distribución con un patrón lobular-segmentario sugiere la necesidad de una evaluación del estado 

electrolítico, incluso en pacientes con correcta función respiratoria [73]. 
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4.2.3 Trastornos cardíacos 

  

 La insuficiencia cardiaca  se trata de una entidad de alto impacto en la salud pública, que afecta 

a más de 23 millones de pacientes a nivel mundial. En este tipo de pacientes la hiponatremia representa 

un factor predictor de mal pronóstico, tanto en situación aguda como crónica, provocando estancias 

más prolongadas y aumento de la mortalidad; sin embargo, la corrección de la hiponatremia en la IC 

mejora la supervivencia, mientras que la persistencia de la hiponatremia se asocia a un mayor riesgo de 

reingresos hospitalarios a corto plazo [74-76]. La incidencia de hiponatremia hospitalaria en esta 

patología oscila entre el 3-38 %. Recientemente, se ha determinado que en niños se reproducen los 

resultados encontrados en la población adulta. La hiponatremia se manifiesta comúnmente en niños 

hospitalizados con IC aguda descompensada, provocando un riesgo de mortalidad hospitalaria, el 

trasplante cardiaco, y la necesidad de emplear soportes mecánicos a nivel circulatorio [77]. La presencia 

de ascitis, así como el empleo de amiodarona y heparina durante el ingreso, aumentan el riesgo de 

desarrollar hiponatremia [78, 79].   

 

 

4.2.4 Trastornos renales 

  

 Los enfermos renales crónicos presentan deterioro de la filtración glomerular y la vasopresina 

no es capaz de regular la eliminación de agua libre dependiendo básicamente de la cantidad de osmoles 

excretados en la orina. La hiponatremia en este tipo de pacientes se agrava, si no se adhieren a la 

restricción hídrica. También en los pacientes en terapias renales sustitutivas como la hemodiálisis o la 

diálisis peritoneal, la hiponatremia, incluso desarrollada antes de la terapia, está asociada a un peor 

pronóstico [80-82]. Los pacientes sometidos a trasplante renal que cursan con hiponatremia después de 

meses de la intervención presentan el triple de riesgo estimado de rechazo del injerto o de muerte más 

temprana que aquellos con cifras de sodio normales [83]. Recientemente, se ha demostrado que la 

preexistencia de hiponatremia puede estar asociada con el desarrollo de Insuficiencia Renal Aguda (IRA) 

o Lesión Renal Aguda en pacientes hospitalizados, incrementando hasta 85 veces el riesgo de fallecer en 

comparación con los pacientes con normonatremia y sin IRA [84]. 
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4.2.5 Trastornos derivados de la cirugía   

  

 La hiponatremia durante la primera semana postoperatoria se ha descrito en un 4,5 % de los 

pacientes intervenidos. Cualquier intervención de cirugía abdominal o torácica puede inducir SIADH. La 

cirugía hipofisaria transesfenoidal produce como complicación hiponatremia entre el 8-35 %, 

manifestándose entre el 4º y 9º de la intervención quirúrgica [29, 56, 85]. De hecho, en la rama de la 

neurocirugía, se ha estudiado el papel del péptico natriurético atrial (ANP) como responsable de la 

hiponatremia y natriuresis en este tipo de pacientes; sin embargo son varios los autores que confirmar 

que no es así, a pesar de que los elevados valores de ANP en el postoperatorio [86]. 

 Las intervenciones que emplean electrocirugía como son la cirugía transuretral y la 

histeroscópica inducen hiponatremia, especialmente de carácter moderado-severo (pla-Na <125 

mmol/L). La causa se debe a la absorción de cantidades relevantes de soluciones hipotónicas empleadas 

para la cauterización eléctrica produciendo hiponatremia dilucional con complicaciones cardiovasculares 

y neurológicas [87, 88].  

 El hecho de que existan factores individuales que predisponen a desarrollar hiponatremia post-

quirúrgica, tales como la edad avanzada, el sexo femenino, bajo índice de masa corporal (IMC) o el tipo 

de intervención hace que sea clave identificar a este tipo de grupos de riesgo antes de la cirugía. En la 

tabla 3 quedan reflejados los factores relacionados con la cirugía que alteran el equilibrio 

hidroelectrolítico [35, 56, 89].  

 

Factores implicados en la hiponatremia post-quirúrgica 

Estimulación de la 

vasopresina: 

Excreción de agua 

 

 

Administración de 

líquidos hipotónicos 

 

Terapia 

farmacológica 

Depleción de volumen 

Dolor 

Náuseas 

Intervención quirúrgica 

Depleción de volumen 

Filtrado glomerular y 

reabsorción 

Hipotensión 

Hipovolemia (hemorragias) 

Intravenosos 

Uretral, prostática, 

ginecológicas 

 

Analgésicos 

Narcóticos 

Diuréticos 

 

Tabla 3: Factores inductores de hiponatremia tras intervención quirúrgica. 
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4.3 Fármacos 

  

 Se estima que el 15 % de las hiponatremias son secundarias al tratamiento farmacológico, 

destacando los diuréticos, antineoplásicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o antidepresivos 

[58]. 

 Destacamos a la población oncológica como un grupo dependiente y muy sensible al 

tratamiento farmacológico, señalando grupos terapéuticos que agravan o desencadenan hiponatremia a 

través de mecanismos que provocan la depleción de volumen, incrementan la producción de 

vasopresina o potencian sus acciones. Entre ellos se encuentran los diuréticos, AINE o antidepresivos, 

sin obviar lógicamente, los antineoplásicos [58]. En la Tabla 4 se recogen fármacos que inducen 

hiponatremia, empleados habitualmente en pacientes oncológicos [58, 90]. Hacemos especial mención 

a los quimioterápicos, ya que constituyen el grupo que más peso tiene en el gasto farmacéutico de dicha 

población. En el carcinoma de pulmón se emplean como tratamientos de primera línea los complejos de 

platino y los alcaloides de la vinca, que han demostrado estar asociados a hiponatremia. Tanto los 

complejos de platino como los alcaloides de la vinca, especialmente la vincristina, producen 

neurotoxicidad al alterar el funcionamiento de los osmorreceptores localizados en el hipotálamo que 

son los que detectan las fluctuaciones de osmolalidad para estimular la secreción de la vasopresina [91, 

92]. El cisplatino es el complejo de platino que con más frecuencia produce hiponatremia, asociada a 

hipomagnesemia, hipokalemia, hipocalcemia, alteraciones hidroelectrolíticas debidas a la necrosis 

tubular que produce. La hiponatremia derivada de los complejos de platino se agrava especialmente por 

la administración de grandes volúmenes de líquidos hipotónicos, empleados precisamente para prevenir 

la nefrotoxicidad [90]. Es complicado predecir la incidencia de hiponatremia secundaria al tratamiento, 

pero se estima que en torno al 30-40 % de los casos [93-95]. La ciclofosfamida es un agente alquilantes 

inductor de hiponatremia al estimular la producción de vasopresina, efecto adicional al que tienen estos 

pacientes de sufrir intoxicación con agua por la elevada ingesta para evitar la cistitis hemorrágica; sin 

embargo, este efecto adverso puede prevenirse empleando soluciones isotónicas en lugar de 

hipotónicas [96-98]. Altas dosis de metotrexato estimulan la secreción de ADH provocando un efecto 

tóxico sobre áreas neurosecretoras del cerebro y alteración de la distribución de los volúmenes 

corporales [99]. Otras terapias antineoplásicas novedosas, como los inhibidores de tirosina kinasa y 

anticuerpos monoclonales están vinculados a la hiponatremia [100-102]. 

 No está claro el mecanismo productor de hiponatremia por diuréticos, a pesar de que la 

principal causa de hiponatremia inducida por fármacos en asistencia ambulatoria es la terapia con 

diuréticos [103]. La hiponatremia inducida por tiazidas afecta a más del 10 % de los pacientes tratados, 

sobre todo en la población anciana con bajo IMC. Su mecanismo de acción es complejo y multifactorial 

actuando en el túbulo distal para promover la eliminación de sodio con el fin de disminuir la presión 

arterial, de forma que no depende de la capacidad de la ADH para promover la retención de agua. La 
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hiponatremia que producen puede presentarse inmediatamente al inicio de tratamiento y su efecto se 

potencia en combinación con otros diuréticos como el amiloride, persistiendo su efecto, incluso, una vez 

retirado el fármaco [104-107]. El mecanismo de acción de los diuréticos de asa consiste en inhibir la 

reabsorción de sodio en el asa ascendente de Henle, donde no existe transporte de agua, reduciendo la 

osmolalidad intersticial, pero la frecuencia con la que inducen hiponatremia como efecto secundario es 

menor [106].   

 La hiponatremia es un efecto adverso potencialmente peligroso de los antidepresivos, y no es 

exclusivo de los ISRS. Las tasas de hiponatremia oscilan en rangos bastante amplios (0,5 a un 32 % de los 

pacientes tratados), siendo los ISRS y la venlafaxina los de mayor riesgo de desencadenarla [108]. Entre 

los psicótropos destaca la hiponatremia inducida por las benzodiacepinas [109]. 

 Otro fármaco conocido por su potencial de causar hiponatremia es la carbamacepina, y su 

metabólito, la oxcarbamacepina, llegando a afectar a la mitad de los pacientes tratados, y cuyo efecto se 

relaciona con la dosis y las cifras de sodio previas al tratamiento [110].  

 En cuanto a los AINE suelen necesitar otros factores desencadenantes para provocar 

hiponatremia, dado que la inhibición de prostaglandinas disminuye la secreción central de ADH [1, 58, 

111]. En una cohorte de 332.880 pacientes en Reino Unido en tratamiento con tramadol y codeína, 

concluyeron que el empleo del opiode, tramadol, está asociado a un riesgo de hospitalización por 

hiponatremia tres veces superior al que presentan los pacientes tratado con codeína [112]. 

 Como observamos, son múltiples los fármacos capaces de inducir hiponatremia, que se hace 

especialmente peligrosa en aquellos pacientes más susceptibles de presentarla como los ancianos, las 

mujeres y los niños. Hay que destacar que la población geriátrica es un grupo de riesgo por diversos 

motivos, tales como la polifarmacia, la escasa ingesta oral y de sodio, y adicionalmente, en aquellos 

casos que requieren hospitalización se les suele prescribir dieta hiposódica y sobrecarga hídrica que 

agravan la situación clínica del paciente [1, 67]. 
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Fármacos  

Afectan a la homeostasia del sodio o agua 

Diuréticos  

                (tiazidas, diuréticos de asa, amiloride) 

Fármacos que potencian la síntesis o acción de la ADH   

Antineoplásicos 

 

       Complejos de platino  

                (cisplatino, carboplatino) 

       Alcaloides de la vinca  

                (vincristina, vinblastina) 

       Agente alquilantes  

                (ifosfamid, melfalán,                                                                         

                ciclofosfamida) 

      Metrotexato, Interferón-,  

      Anticuerpos monoclonales 

               (cixutumumab, bevacizumab…) 

      Inhibidores de la tirosina kinasa 

               (Sorafenib, bevacizumab…) 

 

 

Adyuvantes no antineoplásicos 

 

        Analgésicos  

                (Opioides, AINE) 

        Antidepresivos  

               (Tricíclicos, ISRS, IMAO) 

        Antipsicóticos 

               (Fenitoína, Haloperidol) 

        Antiepilépticos  

                (Carbamacepina, Valpróico,  

                lamotrignina)  

        Antidiabéticos 

                (tolbutamida, clorpropamide) 

 

ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; IMAO: Inhibidores Selectivos de la 

Monoamino-oxigenasa, AINE: Antiinflamatorio no esteroideo  

 

Tabla 4: Terapia farmacológica inductora de hiponatremia [16, 58, 90]. 

 

 

5. Manifestaciones clínicas de la hiponatremia 

   

 La hiponatremia se clasifica según el tiempo de evolución en aguda (<48 horas) o crónica (>48 

horas), o según la severidad clínica en leve, moderada o severa. A pesar de existir discrepancias en los 

intervalos de sodio plasmático para clasificar los grados de hiponatremia, la mayoría de expertos 

apuntan como hiponatremia leve aquella que las cifras de sodio oscilan entre 130-135 mmol/L, 

moderada entre 125-129 mmol/L, y severa cuando es menor de 125 mmol/L [113-115] . 
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 En general, la hiponatremia que cursa con evolución aguda suele presentar cifras catalogadas 

como moderadas o graves. Las manifestaciones clínicas se agravan con cifras de sodio plasmático 

inferiores a 120 mmol/L. Las alteraciones neurológicas son el reflejo del edema cerebral resultante del 

desplazamiento osmótico del agua hacia el interior del cerebro, el aumento de la presión intracraneal y 

la hipoxia cerebral, pudiendo provocar convulsiones, coma, distress respiratorio, daño cerebral, e 

incluso la muerte. 

 En el caso de hiponatremia leve-moderada, suele desarrollarse en más de 48 horas y las 

manifestaciones clínicas más características son cefaleas, dificultad de concentración, apatía, náuseas y 

vómitos, desorientación, calambres musculares y alteración de la marcha. Se recomienda comenzar con 

restricción hídrica, siendo 800 mL la cantidad máxima de líquido. Se entiende que es efectiva si se 

observa una elevación de la natremia de un mínimo de 2 mmol/L cada día durante dos días seguidos. Sin 

embargo, la restricción hídrica no siempre es factible, especialmente en pacientes oncológicos que 

requieren una hidratación adecuada para someterse a tratamientos antineoplásicos o están con 

nutrición artificial. En estos casos puede ser interesante iniciar tratamiento con vaptanes, antagonistas 

selectivos del receptor V2 de la vasopresina [16, 114, 116, 117].  

 Como hemos comentado anteriormente, son más susceptibles a presentar hiponatremia los 

niños, ancianos y mujeres en edad fértil [35, 37]. El desarrollo de la sintomatología está relacionado con 

la rapidez de instauración. En las hiponatremias crónicas la capacidad de adaptación del cerebro es 

mayor, que en el caso de las que debutan de forma aguda. Los mecanismos de adaptación permiten 

normalizar el volumen cerebral en unas horas.  

 

 

6. Tratamiento de la hiponatremia 

 

 El objetivo del tratamiento se centra en tratar los síntomas, evitar las complicaciones asociadas 

a la hiponatremia y reducir la mortalidad.  

 Tanto en Europa como en Estados Unidos, se han ido elaborando guías y recomendaciones 

sobre el tratamiento de la hiponatremia [118-121]. Las estrategias terapéuticas están condicionadas a 

dos aspectos: la presencia o ausencia de síntomas y la forma aguda o crónica de instauración [33]. Las 

recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico las elaboran Comités de Expertos en 

hiponatremia, como el grupo multidisciplinar español abalado por el European Hyponatraemia Network 

(EHN) [49]. Así mismo, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha publicado recientemente 

un algoritmo de tratamiento de hiponatremia asociada al SIADH en paciente oncológico.  
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 Adicionalmente, y no menos importante, se debe indagar en la etiología de la hiponatremia con 

el fin de dirigir al tratamiento adecuado, puesto que hay situaciones temporales, inducidas por fármacos 

o por la patología subyacente como el síndrome paraneoplásico con producción ectópica de ADH [59]. 

Podemos valorar el tratamiento en dos situaciones (Tabla 5). 

 

 

 Hiponatremia aguda (<48 horas) Hiponatremia crónica (>48 horas) 

Gravedad Moderada:  129-125 mmol/L 

Grave  <125 mmol/L  

Leve: 130-134 mmol/L  

Moderada: 129-125 mmol/L 

Manifestaciones 

clínicas 

Vómitos 

Confusión  

Desorientación 

Convulsiones 

Obnubilación 

Distress respiratorio 

Coma 

Cefalea 

Irritabilidad 

Desorientación 

Dificultad de concentración  

náuseas y vómitos,  

calambres musculares 

alteración de la marcha 

Tratamiento Soluciones hipertónicas al 3% 

Objetivo: Incremento 4-6 mmol/L            

pla-Na en 24 horas 

 

Restricción hídrica  

Urea 

Furosemida 

Vaptanes 

 

Tabla 5: Manifestaciones y tratamiento de la hiponatremia. 

 

 

6.1 Tratamiento de la hiponatremia crónica  

 

 La hiponatremia crónica con carácter leve o moderado puede cursar de forma asintomática o 

con una clínica que pueda pasar desapercibida. Los síntomas más característicos, como hemos 

mencionado anteriormente, son cefaleas, dificultad de concentración, apatía, náuseas y vómitos, 

desorientación, calambres musculares y alteración de la marcha. En este caso, las alternativas 

terapéuticas son más amplias, destacando la restricción hídrica (RH), furosemida, urea y el tratamiento 

con vaptanes, antagonistas del receptor V2 de la ADH en el túbulo colector [117].  

 Verbalis et al. evaluaron el manejo de la hiponatremia en dos ámbitos territoriales distintos, 

Europa y EEUU, en una serie de 1.524 pacientes (1.034 en EEUU y 490 en Europa). Se determinó que el 
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11 % de los pacientes no recibieron ningún tratamiento; de los que se trataron, el 48 % fue con RH, el 27 

% con soluciones isotónicas, soluciones hipertónicas en el 6 %, o tolvaptán en el 13 % de los casos [119]. 

 A pesar de no existir ningún ensayo randomizado del empleo de la RH, todas las guías 

elaboradas hasta la fecha, establecen que es la primera línea del tratamiento de la hiponatremia, 

asumiendo que para que la restricción sea efectiva se debe observar un incremento de un mínimo de 2 

mmol/L al día durante al menos dos días seguidos [63]. Su efecto corrector es lento, en gran medida 

debido al incumplimiento por parte de los pacientes, ya que supone la restricción de todos los líquidos, 

tanto orales como endovenosos, contenidos en la dieta o en la medicación. La forma más correcta de 

pautarla es en función de la ecuación de Furst [50]. Es una herramienta útil para predecir el éxito de la 

restricción hídrica, ya que los pacientes con un cociente inferior a 0,5, la eliminación de más del 50 % de 

la producción urinaria es de agua libre de electrólitos y en esos casos la mayoría de los pacientes 

responderán a una restricción de líquidos igual o inferior a 1000 mL/día. Sin embargo, cuando el 

cociente es mayor a la unidad, no sólo no es efectiva la restricción hídrica, sino que la pérdida urinaria 

de iones agrava la hiponatremia.  

 Se puede plantear la administración adyuvante del diurético de asa, furosemida  a corto plazo 

en el caso de que los pacientes presenten osmolalidad urinaria superior a 350 mOsm/kg ya que 

incrementa el aclaramiento de agua libre. La dosis recomendada de furosemida es de 20 mg/12-24 

horas por vía intravenosa, o el doble por vía oral. Tiene especial interés en los casos en los que se asocia 

a SIADH de duración limitada, secundaria a infecciones o inducida por fármacos. Con el objetivo de 

mantener la excreción de agua libre se tienen que reponer las pérdidas urinarias de sodio, que provoca 

la furosemida, con la ingesta incrementada de sal [50, 114, 116].  

 La restricción de líquidos es la terapia más económica de implementar y se puede utilizar con 

facilidad en unidades no especializadas; sin embargo, en muchos casos no es compatible con el 

tratamiento o la patología de base. Tal es el caso de pacientes oncológicos en tratamiento con 

complejos de platino, que requieren una hidratación adecuada, o en aquellos que necesitan nutrición 

artificial o antibioterapia endovenosa, o en pacientes con patología neurológica, en quienes la 

restricción hídrica pueda inducir vasoespasmo, [122]. En estos casos puede ser una alternativa 

terapéutica los vaptanes.  

 Los vaptanes, antagonistas selectivos del receptor V2 de la vasopresina, se presentan como un 

nuevo grupo de fármacos y suponen una alternativa terapéutica para corregir la hiponatremia en 

pacientes con SIADH que, o bien no toleran, o no está recomendada la restricción hídrica o la 

administración de solutos como la urea. Los vaptanes revierten la acción antidiurética de la ADH 

aumentando, por lo tanto, el aclaramiento de agua libre y las cifras de pla-Na. La U.S. Food and Drug 

Administration (FDA) aprobó la utilización de Conivaptan (Astellas Pharma, U.S., Inc., Northbrook, IL), un 
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antagonista de los receptores V1aR y V2R, para pacientes hospitalizados que cursen con hiponatremia 

hiper y euvolémica [118, 123]. 

 El tolvaptán (Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan) es el único fármaco de este grupo 

farmacológico autorizado por la European Medicines Agency (EMA) para el tratamiento del SIADH, 

aprobado también por la FDA [118]. Los ensayos clínicos SALT1 y SALT2, llevados a cabo entre Europa y 

EEUU, multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, evaluaron la eficacia de 

tolvaptán en pacientes con hiponatremia normovolémica o hipervolémica [124]. Los resultados 

concluyeron que se produce un aumento significativo de los niveles de pla-Na en aquellos pacientes 

tratados con tolvaptan. Actualmente, la EMA lo aprueba para pacientes adultos con hiponatremia 

secundaria al SIADH, pudiéndose emplear en la corrección de la hiponatremia en neoplasias 

quimiosensibles [114]. Si bien es cierto que el tratamiento de primera elección en pacientes con 

hiponatremia severa del SIADH asociado al proceso oncológico sigue siendo la solución salina 

hipertónica, se puede incorporar precozmente el tolvaptán asociado a la quimioterapia. El tratamiento 

con tolvaptán debe iniciarse con el paciente hospitalizado, debido a la rápida acuaresis que provoca. Por 

ello, se debe monitorizar la natremia y la diuresis. La dosis inicial es de 15 mg/día, pudiendo 

incrementarla a 30 mg/dia y dando el alta tras la estabilización del paciente con tratamiento 

ambulatorio del vaptan. Está contraindicada la restricción hídrica con el tratamiento con vaptanes 

puesto que provocan sed y pueden llevar a una sobrecorrección de la hiponatremia [16, 114, 116, 125]. 

Se recomienda la infusión de sueros glucosados al 5 % (6mL/kg/h durante 2 horas) o la administración 

de desmopresina (2 mg por vía subcutánea o intravenosa) para controlar esta posibilidad en 

hiponatremia severa [126]. 

 Otra opción terapéutica es la urea, la cual aumenta el aclaramiento de agua libre y disminuye la 

natriuresis, elevando las concentraciones de pla-Na. No es considerado un medicamento, sino un 

complemento alimenticio por lo que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS) no se posiciona sobre su uso; sin embargo existen estudios que abalan su eficacia en el 

tratamiento de SIADH en pacientes con hiponatremia en UCI [127] o a consecuencias de hemorragias 

subaracnoideas [128]. A pesar de que las guías europeas no recomiendan la urea como primera opción 

del tratamiento, sí que empiezan a aparecer distintas publicaciones que abalan su utilización, como la de 

Soupart et al. que, en una serie de 13 pacientes, concluyeron que la urea empleada en el SIADH crónico 

presenta una eficacia similar a la de vaptanes [129]. 

 Algunos fármacos como el litio o la demeclociclina inhiben la respuesta del riñón a la hormona 

antidiurética, lo que produce un estado de diabetes insípida nefrogénica, y en consecuencia aumenta la 

excreción de agua. Entre sus efectos adversos destacan la nefrotoxicidad y  azoemia irreversible, lo que 

hace que se encuentren en desuso [114, 130].  
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6.2 Tratamiento de la hiponatremia aguda  

 

 Como hemos mencionada, la hiponatremia que cursa con evolución aguda suele presentar 

cifras que se catalogan como moderadas o graves. Se trata de una emergencia médica donde prima la 

rapidez en el tratamiento sobre el diagnóstico diferencial de la hiponatremia, puesto que en este caso la 

rapidez con la que se instaura (<48 horas) no permite la adaptación cerebral al ambiente hipotónico, por 

lo que el daño neurológico y las secuelas son más frecuentes [1, 114, 116].  

 Entre las causas más frecuentes del debut de hiponatremia aguda se hallan el postoperatorio, 

resección de próstata o cirugía uterina, preparación de la colonoscopia, polidipsia, ejercicio intenso y 

empleo reciente de tiazidas [63]. 

 El tratamiento tradicional es la administración de soluciones salinas hipertónicas al 3 %. El panel 

de expertos y la Directrices Europeas recomiendan como segura y eficaz su infusión inmediata en bolus 

de 150 mL cada 20 minutos (las Recomendaciones Americanas dicen cada 10 minutos), pudiéndose 

repetir dos veces. Las recomendaciones se centran en conseguir un incremento de 4-6 mmol/L de pla-

Na cada 24 horas, o hasta que mejoren los síntomas, con el fin de reducir la muerte por hiponatremia 

aguda [118]. De forma sinérgica, la corrección de la hipokalemia contribuirá al aumento de las cifras de 

pla-Na.  

 Se tiene que tener presente que la corrección excesivamente rápida (incremento de 10 mmol/L 

en 24 horas) puede provocar el Síndrome de Desmielinización Osmótica (mielinólisis central pontina o 

mielinólisis extrapontina). Esta enfermedad de consecuencias irreversibles, se caracteriza por presentar 

secuelas neurológicas que varían desde un cuadro de confusión transitoria hasta paresia espástica [1, 

131]. Se aconseja limitar el aumento de la concentración de pla-Na a 10 mmol/L en las primeras 24 

horas y 8 mmol/L diariamente a partir de entonces, hasta que se alcanza la concentración de sodio de 

130 mmol/L [63, 114]. En casos de sobrecorrección puede emplearse la desmopresina, comentada 

anteriormente. 

 Recientemente, se está investigando el papel de la administración de corticoides, 

especialmente hidrocortisona y fludrocortisona, para mantener la homeostasis del sodio y la volemia en 

pacientes con hemorragia subaracnoidea [132]. 

 

 



__________________________________________________________________                  Introducción 

 

35 
 

7. Repercusiones clínicas y económicas de la hiponatremia 

  

 La hiponatremia se asocia a una mayor morbimortalidad, siendo un factor de riesgo de 

mortalidad en patologías de base como cáncer, IC, ERC, cirrosis hepática, hemorragias intracraneales, y 

en aquellos pacientes en cuidados intensivos o sometidos a intervenciones quirúrgicas. En los últimos 

años está surgiendo el papel pronóstico de la hiponatremia sobre la respuesta al tratamiento y/o 

evolución del paciente, especialmente en oncología [28, 39, 40, 53, 66, 133, 134].  

 Adicionalmente, la hiponatremia puede ser utilizada como un marcador predictivo de la 

utilización de los recursos sanitarios, así como de reingreso hospitalarios [31, 135] (Tabla 6).                             

La hiponatremia, como veremos, se relaciona con mayores costes asistenciales principalmente por 

estancias hospitalarias más duraderas, y en pacientes que cursan con hiponatremias de carácter 

moderado-grave [43, 136]. 

 

 

7.1 Mortalidad 

 

 Son varios los estudios que relacionan la hiponatremia con mayor tasa de mortalidad, tanto 

hospitalaria como en el seguimiento, relacionándose con múltiples patologías (Tabla 6). 

 Atendiendo a la IC, numerosas investigaciones asocian de forma independiente la presencia de 

hiponatremia con mortalidad, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios, tal y como 

muestran los siguientes estudios. Bettari et al. establecieron en un estudio llevado en Carolina del Norte 

con 1.045 pacientes con IC, que la hiponatremia se asocia de forma independiente a mortalidad de 

cualquier causa y también por causa cardiovascular [137]. El estudio randomizado, ESCAPE (Evaluation 

Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness) llevado a cabo en 

433 pacientes, la hiponatremia es un factor independiente de mortalidad [138].  El programa  OPTIMIZE 

(Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure) es un 

estudio multicéntrico (259 hospitales) de pacientes con IC, con seguimiento durante 60-90 días. Se 

registraron 48.612 pacientes, y aquellos que cursan con hiponatremia presentan mayor mortalidad 

intrahospitalaria y a los 60-90 días del seguimiento, así como estancias hospitalarias más prolongadas, a 

pesar de que no se observaron diferencias significativas en las tasas de reingreso. Méndez-Bailón et al. 

identificaron en una cohorte 504.860 de pacientes españoles con IC que la hiponatremia, presente en el 

2,2 % de los pacientes, está asociada a un alto riesgo de mortalidad hospitalaria, independientemente 

de la edad, el sexo y el índice de comorbilidad de Charlson (OR: 1,58, 95 % IC: 1,50 -1,66; p< 0,05) [76]. 
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En concreto, los pacientes con hiponatremia tienen un 19,5 % más riesgo de mortalidad 

intrahospitalaria, un 10 % más de riesgo de mortalidad en el seguimiento, y un 8 % más de riesgo de 

reingreso por cada 3 mmol/L que disminuye el pla-Na por debajo de 140 mmol/L [79]. 

 La asociación entre la hiponatremia y la mortalidad también está siendo valorada en 

enfermedades hepáticas.  Ruf et al. evaluaron la capacidad predictiva de mortalidad de la escala  MELD 

(Model for End-stage Liver Disease), siendo ésta una herramienta que permite predecir la mortalidad a 

90 días para las personas con enfermedad hepática en fase terminal después de la derivación 

portosistémica intrahepática transyugular (TIPS). Además, permite establecer los candidatos óptimos 

para el procedimiento y el trasplante hepático. En el estudio que llevaron a cabo en un grupo de 282 

pacientes cirróticos determinaron que la hiponatremia es un factor predictor de mortalidad a tres 

meses, y su especificidad aumenta al asociarse a la escala MELD (OR: 1,302; 95% IC: 1,175-1,478; p 

<0,001) [139]. Estos mismos resultados los han podido comprobar Ahmed R et al., concluyendo que la 

puntuación MELD-Na es el predictor más eficaz de la supervivencia después de la TIPS [140]. 

 La hiponatremia en el ingreso puede ser un factor predictivo de mortalidad hospitalaria. 

Zilberberg et al. llevaron a cabo un estudio retrospectivo multicéntrico (39 hospitales) en los EEUU en 

que registraron 198.281 ingresos hospitalarios. La hiponatremia se asocia a una mayor mortalidad 

hospitalaria (5,9 % vs. 3,0 %, p <0,001). La incidencia de la hiponatremia al ingreso fue de 5,5 %, siendo 

más frecuente a partir de los 65 años y con mayor tasa de comorbilidades (Índice Charlson /Deyo) [57]. 

 Investigadores como Terzian et al. determinaron en una población geriátrica de 4.123 pacientes 

que la mortalidad hospitalaria de aquellos pacientes con hiponatremia en el ingreso hospitalario fue de 

16 %, frente al 8 % en aquellos pacientes con normonatremia, presentando un riesgo dos veces superior 

de fallecer (OR: 1,95; 95% IC: 1,21-3,13; p<0,05) [34]. Así mismo, recurrencia de hiponatremia durante 

las hospitalizaciones son comunes en los pacientes con más de 75 años y se asocian a un mayores tasas 

de mortalidad en el plazo de un año en comparación de aquellos que presentan un único episodio de 

hiponatremia (42,5% vs. 23,8%; p<0,001) [141]. La hiponatremia se asocia a mortalidad en las UCI, 

suponiendo el doble de riesgo en el caso de pacientes con hiponatremia severa (pla-Na <125 mmol/L) 

(RR: 2,10; 95% IC: 1,43-3,08; p < 0,001) [30]. 

 En los últimos años se han hecho esfuerzos por determinar la asociación entre la severidad de 

la hiponatremia y la mortalidad, y a pesar de que no siempre es posible relacionarla, Chawla et al. 

pudieron establecer esta asociación en el estudio con 45.693 pacientes en un único hospital durante 

once años de reclutamiento. La hiponatremia, tanto ambulatoria como adquirida en el hospital, está 

relacionada con mayor tasa de mortalidad, y aumenta al reducirse las cifras de pla-Na de 134 a 120 

mmol/L; sin embargo, por debajo de 120 mmol/L la tendencia se invirtió y en esos casos la naturaleza de 

la patología subyacente (generalmente sepsis y fallo multiorgánico) explica mejor la mortalidad que la 
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hiponatremia [142]. Recientemente se ha demostrado en una población danesa de 625.114 pacientes 

de atención primaria que la mortalidad aumenta al incrementar la severidad de la hiponatremia [115].   

 Corona et al. a través de un metaanálisis demuestran que la hiponatremia se asocia a un 

incremento de mortalidad por cualquier causa (RR: 2,60; 95% IC: 2,31-2,93), y de mortalidad en 

pacientes con infarto de miocardio (RR: 2,83; 95% IC: 2,23-3,58), insuficiencia cardíaca (RR: 2,47 95% IC: 

2,09-2,92), cirrosis (RR: 3,34 95% IC: 1,91-5,83), infecciones pulmonares (RR: 2,49 95% IC: 1,44-4,30), 

enfermedades mixtas (RR: 2,59; 95% IC: 1,97-3,40), y en pacientes hospitalizados (RR: 2,48; 95% IC: 

2,09-2,95) [143]. 

 Son diversos los estudios que confirman que la hiponatremia crónica y leve no es asintomática. 

Doshi et al. llevaron en el MD Anderson Cancer Center  un proyecto con  3.357 pacientes ingresados a lo 

largo de un periodo de 3 meses en 2006. Los resultados muestran una elevada frecuencia de 

hiponatremia en pacientes oncológicos, así como una fuerte asociación entre la presencia de 

hiponatremia y mortalidad. Sólo un 1 % de los pacientes cursaban con hiponatremia severa, mientras 

que el 36 % presentaba hiponatremia leve [43]. La información de la hiponatremia no se limita a ser un 

factor de mal pronóstico en supervivencia, sino que puede ser empleado por su valor predictivo sobre la 

respuesta terapéutica y evolución posterior, especialmente en carcinoma microcítico de pulmón. La 

hiponatremia se relaciona con una menor supervivencia en pacientes oncológicos, siendo más frecuente 

en pacientes con diseminación metastásica. Hansen et al. comprobaron, en un estudio retrospectivo 

que engloba a 453 pacientes con carcinoma microcítico de pulmón en tratamiento con carboplatino y 

etopósido, que la supervivencia fue superior en el grupo de pacientes con normonatremia que en los 

hiponatrémicos, siendo estos últimos los que presentaron más recidivas y la necesidad de someterse a 

más ciclos de quimioterapia [53, 61, 144]. Castillo et al. identificaron que la hiponatremia es un factor de 

peor pronóstico en 6 de los 13 ensayos clínicos con pacientes que presentaban carcinoma microcítico de 

pulmón [16]. Sin embargo la corrección adecuada de la hiponatremia mejora la supervivencia [145, 146]. 

Balachandran et al. recientemente han publicado un estudio retrospectivo en el hospital oncológico 

Royal Marsden Hospital, según el cual el 56 % de los pacientes con hiponatremia severa que corregían 

sus cifras presentaban mayor supervivencia, 13,6 meses, frente a los que no la normalizaban, 16 días 

[147].  

 

 

7.2 Morbilidad 

 

 La hiponatremia se ha asociado a mayor riesgo no sólo de mortalidad sino también de 

comorbilidades asociadas, como estancias hospitalarias más prolongadas, o mayor número de 
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reingresos hospitalarios, mayor carga de la patología en cuanto a deterioro clínico o peor calidad de vida 

[79, 137, 138, 148, 149].  

 La hiponatremia puede ser empleada como factor pronóstico de la evolución de la enfermedad, 

e incluso de la respuesta a segundas líneas de tratamiento antineoplásico, especialmente en carcinoma 

microcítico de pulmón [16, 61, 144].  

 La hiponatremia condiciona la calidad de vida de los pacientes, especialmente en la población 

anciana donde se asociada a inestabilidad en la marcha, caídas y mayor riesgo de padecer fracturas. 

Renneboog et al. determinaron en una serie de 122 pacientes las consecuencias clínicas (caídas, 

inestabilidad y deterioro cognitivo) que la hiponatremia leve y crónica pueda desencadenar. Los 

pacientes con hiponatremia tienen un 67 % más de riesgo de caerse (95% IC: 7,5-607; p=0,001) que los 

pacientes con normonatremia, acompañado de mayor inestabilidad y deterioro cognitivo [150]. En un 

estudio realizado en 553 pacientes geriátricos, se asoció la hiponatremia a un mayor riesgo de caídas 

puesto que el 13 % de las fracturas ocurrían en pacientes con hiponatremia, frente al 4 % en pacientes 

que cursan con normonatremia [151]. Sandhu et al. establecieron que la incidencia de hiponatremia es 

el doble en pacientes con fractura ósea con respecto a los que no la sufren, a lo que se añade que el 

24,2 % de los pacientes fracturados con hiponatremia estaban administrándose antidepresivos, 

principalmente ISRS (75 %) [152]. Las mujeres presentan mayor riesgo de padecer osteoporosis asociada 

a la hiponatremia, como pudieron describir Kinsella et al. en una cohorte de 1.408 mujeres, en las que la 

hiponatremia estaba presente en el 8,7 % de las mujeres con fractura, en comparación con el 3,2 % de 

las que no sufrieron fractura [153].  

 La hiponatremia se asocia a un deterioro en la calidad de vida de los pacientes con ascitis. Sola 

et al. estudiaron una cohorte de 523 pacientes cirróticos y con presencia de ascitis, y el 56 % de los 

pacientes presentaban hiponatremia, siendo éste el principal factor que determina la calidad de vida de 

estos pacientes (OR: 0,3; 95% IC: 0,19-0,46; p<0,001), junto con la presencia de edemas [154]. Un 

estudio de 70 pacientes realizado entre EEUU y España en pacientes con ascitis refractarias, estableció 

que la presencia de la encefalopatía hepática está relacionada con el deterioro de la función hepática y 

con la hiponatremia (OR: 1,35; 95% IC: 1,04–1,75 p= 0,027) [155]. 

 Hackworth y colaborados estudiaron los efectos de la hiponatremia previa al trasplante 

hepático en una cohorte de 213 pacientes con cirrosis. A pesar de no observar diferencias en la 

supervivencia a 180 días, sí que concluyeron que la hiponatremia, tanto previa como mantenida tras el 

trasplante, es un factor predictivo negativo en morbilidad de estos pacientes en cuanto a estancia 

hospitalaria en planta y en UCI más prolongadas, más días con ventilación mecánica, y mayor frecuencia 

de delirium, síndrome confusional agudo o insuficiencia renal [156]. 

 La hiponatremia conlleva a un mayor número de reingresos en centros hospitalarios, tal y como 

observaron Bettari et al. en un estudio llevado en Carolina del Norte con 1.045 pacientes con IC, en el 
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que la hiponatremia no sólo se asocia de forma independiente a mortalidad por causa cardiovascular o 

cualquier otra, sino también una mayor tasa de reingresos hospitalarios [137, 138]. En muchos casos, los 

pacientes con hiponatremia requieren estancias en UCI más largas que los pacientes que cursan con 

cifras plasmáticas de sodio normales. El estudio realizado por Zilberberg et al. asociaron la hiponatremia 

a estancias medias más prolongadas, destacando la necesidad de requerir UCI (17,3 % vs. 10,9 %,             

p <0,001) y ventilación mecánica (5,0 % vs. 2,8 %, p <0,001) en las 48 horas de hospitalización [57]. Esos 

datos se reafirman en un reciente meta-análisis [157]. 

 

 

7.3 Costes asistenciales 

 

 Teniendo en cuenta la prevalencia de hiponatremia tanto ambulatoria como hospitalaria, es 

lógico pensar que la carga económica que conlleva esta alteración electrolítica es elevada. La mayoría de 

los estudios encargados de valorar los costes atribuibles generados por la hiponatremia, a pesar de no 

ser numerosos, se han llevado a cabo en EEUU.  

 Boscoe et al. estimaron el coste anual de la hiponatremia en los EEUU, mediante un modelo 

epidemiológico basado en la prevalencia. Concluyeron que la prevalencia de hiponatremia osciló entre 

3,2 millones a 6,1 millones de personas en los EE.UU. sobre una base anual. Clasificaron la hiponatremia 

en función de la sintomatología y la severidad, y estimando que el 1 % presentaban hiponatremia aguda 

y sintomática, 4 % aguda y asintomática, entre el 15 % y 20 % crónica y sintomática, y entre el 75 y el 80 

% crónica y asintomática. En cuanto a los pacientes tratados de hiponatremia, entre el 55 al 63 % son 

pacientes hospitalizados, el 25 % en servicios de urgencia y entre 13 al 20 % son ambulatorios.  El coste 

total del tratamiento de los pacientes con hiponatremia basado en estas estimaciones de la prevalencia 

varía entre 1.263.400.385 $ (para la situación de baja prevalencia) y 2.957.161.995 $ (para la situación 

de alta prevalencia), teniendo en cuenta que el coste directo del tratamiento de la hiponatremia en los 

EE.UU. puede oscilar anualmente entre los 1.6 mil millones y 3.6 mil millones de dolares. Se estimó que 

la hiponatremia aumenta los costes médicos directos a los 6 y a los 12 meses (41,2 % y 45,7 %, 

respectivamente), por lo que la hiponatremia puede emplearse como un factor pronóstico  

independiente significativo de los costes médicos a corto y medio plazo [135]. 

 Varios autores apuntan que el coste asistencial es más elevado en los pacientes hiponatrémicos 

con respecto a los normonatrémicos, ya que tienen una mayor utilización de los recursos sanitarios 

principalmente de estancia hospitalaria más duradera y en muchos casos requiere días de ingreso en 

unidades de cuidados intensivos [148, 149, 158]. Estos resultados han sido comprobados en un 

metaanálisis llevado a cabo [157].  Zilberberg et al. también llegaron a esa conclusión en la cohorte de 
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estudio, donde los costes hospitalarios en la población hiponatrémica ascendieron a 16.502 $, versus los 

13.558 $ (p <0,001) en la normonatrémica, vinculado a estancias hospitalaria más prolongadas [57]. 

Incluso algunos investigadores como Callanhan apuntan que los costes asistenciales son superiores en la 

medida que aumenta la severidad de la hiponatremia (16.606 $ en hiponatremia moderada a severa, 

14.266 $ en hiponatremia leve a moderada, y  13.066 $ en normonatrémicos; p<0,001), debido 

principalmente a que requieren estancias en UCI más prolongadas [159].  

 En nuestro país, escasean los estudios que valoren la carga de la hiponatremia. Destaca el 

trabajo realizado por Marco et al. en el que analizaron las consecuencias de la hiponatremia en 

pacientes ingresados en los departamentos de Medicina Interna del SNS entre 2007 y 2010 a través de 

los datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los pacientes dados de alta. A pesar de la 

baja prevalencia de hiponatremia (1,5 %), lleva consigo un coste medio superior en la población que la 

padece respecto a los que no (4.023 € ± 2.531 vs 3.537€ ± 2.858; p <0,001), así como tasas de 

mortalidad, estancias hospitalarias y reingresos superiores [31].  

 Los estudios de costes no sólo se limitan a evaluar la carga de la alteración hidroelectrolítica, 

sino de realizar análisis de coste-efectividad del tratamiento. En este sentido,  se ha estudiado la eficacia 

del Tolvaptán en patologías como la IC  (Efficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure Outcome 

Study with Tolvaptan, EVEREST Study), que se asocia a estancias hospitalarias más cortas que los 

pacientes en los que se ha empleado placebo (9,72 vs 11,44 días), suponiendo un beneficio económico 

[160]. Otros autores señalan que la urea puede ser una opción terapéutica para la hiponatremia 

inducida por SIADH [128, 161], no obstante se requieren estudios que realicen evaluaciones económicas 

con los distintos tratamientos disponibles.  

 Las repercusiones económicas de la hiponatremia en varias ocasiones se han estudiado en 

relación a la deshidratación que pueden sufrir los pacientes, especialmente los ancianos [148, 162]. En 

concreto, los tipos de costes que se han analizado son los costes asistenciales directos, representando 

los gastos de hospitalización más de la mitad del coste asistencial [57]. Sin embargo, no encontramos 

estudios que evalúen los costes indirectos de la hiponatremia, tales como el tiempo o productividad 

perdida por parte de los pacientes o sus familiares. 

 

 

7.4 Estudios relevantes 

 

 De los estudios con mayor transcendencia clínica y económica que relacionan la hiponatremia 

con la morbimortalidad y costes asistenciales quedan resumidos en la tabla 6 (Anexo). 
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8. Herramientas para valorar la complejidad clínica asociada a la 

hiponatremia 

  

 En la bibliografía, los indicadores de evaluación de la morbimortalidad asociada a la 

hiponatremia son relativamente constantes, y se refieren especialmente al tiempo de supervivencia o a 

la morbilidad que presentan estos pacientes, expresada en número de ingresos y tiempo de 

hospitalización, por ejemplo. Se enumeran a continuación los más frecuentemente utilizados. 

 

 

8.1 Indicadores de mortalidad 

 

 La hiponatremia se ha asociado a mayor mortalidad a corto-medio plazo, y a mayor mortalidad 

durante la estancia hospitalaria en diversas patologías. También se ha descrito el efecto beneficioso que 

supone la corrección de la hiponatremia en la supervivencia de los pacientes que la padecen.  

 

 

8.2 Indicadores de morbilidad 

 

 La complejidad de la evolución clínica de la hiponatremia se ha venido valorando desde 

distintos puntos de vista, como pueden ser la duración de la estancia hospitalaria, el número de 

reingresos en centros médicos, días de ingreso en UCI, el estado nutricional (valorado con el IMC), 

presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD), riesgo de caídas, presencia de metástasis, en el caso de 

pacientes oncológicos, complejidad de la enfermedad valorada por Grupos Relacionados por 

Diagnóstico (GRD), o biomarcadores de citólisis, como los niveles plasmáticos de Lactato 

Deshidrogenasa (LDH), y de función renal. Se comentan a continuación las características de utilización 

de algunos de ellos. 

 

Índice de masa muscular 

 Los valores antropométricos más utilizados en la evaluación de la caquexia son la reducción de 

peso y el índice de masa corporal. Se consideran indicadores de riesgo de caquexia una reducción 

superior al 10 % del peso global o al 5% del peso en el último mes, así como un índice de masa corporal 
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(peso -kg-/ talla -m.
2
) inferior a 20 kg/m2 [163]. La clasificación actual de malnutrición en adultos 

propuesta por la OMS basada en el Índice de Masa Corporal queda reflejada en la Tabla 7. 

 

Clasificación IMC (kg/m
2
) 

Normopeso 18,5-24,9 

Malnutrición leve 16,1-18,5 

Malnutrición moderada       16,0-16,99 

Malnutrición grave <16,0 

 

Tabla 7. Criterios de la OMS para definir la malnutrición grados según la IMC.  

 

Riesgo de caídas 

 Las herramientas de valoración del riesgo de caídas más empleadas son la escala de Johns 

Hopkins y la de J.H. Downton. El objetivo, de ambas, consiste en unificar criterios de cribado e identificar 

a aquellos pacientes susceptibles de sufrir caídas.  

 La escala de Johns Hopkins es un cuestionario que evalúa siete aspectos: edad, caídas previas, 

motilidad intestinal y urinaria, medicación, cuidados del paciente, movilidad y cognitivo [164]. Esta 

escala establece como alto riesgo de caídas una puntuación superior a 13; riesgo moderado de caídas 

entre 6 y 13, y riesgo bajo con menos de 6 puntos (Anexo: Tabla 8).  

 La escala de J.H. Downton es una herramienta validada para la evaluación del riesgo de caídas 

[165]. Se trata de un cuestionario de fácil uso y aplicabilidad en los diferentes ámbitos asistenciales, que, 

junto a su elevada sensibilidad, 92 %, de predecir el riesgo que presentan los pacientes de caerse, en 

especial en la población mayor de 65 años, se implantó en nuestro Centro a comienzos del año 2011, 

sustituyendo a la anterior (Escala de Johns Hopkins) [166]. Esta escala evalúa cinco puntos clave: caídas 

previas, medicamentos, déficits sensoriales, estado mental y deambulación. Sin embargo, como 

inconvenientes señalamos que no tiene en cuenta aspectos relacionados con la conveniencia o no de 

emplear restricciones físicas específicas, como puedan ser barandillas o correas. Esta escala establece 

como alto riesgo de caídas una puntuación igual o superior a 3; riesgo moderado, 2 puntos, y riesgo bajo 

con 1 punto (Anexo: Tabla 9). 
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Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD). 

  

 Existen distintos sistemas de configurar agrupaciones de pacientes. De todos ellos, el sistema 

de GRD es el más aceptado en nuestro entorno, ya que con más exactitud tiene en cuenta el conjunto o 

la mezcla de casos (Case-mix), clasificándolos en un número limitado de categorías bajo criterios de 

consumo de recursos, homogeneidad clínica, o factores pronósticos. Por lo tanto, se centra en 

identificar pacientes con características homogéneas sobre la base del Conjunto Mínimo Básico de 

Datos. Se trata de una herramienta de fácil empleo para agrupar a los pacientes ingresados en el centro 

hospitalario, no siendo aplicable para pacientes que acuden a urgencias, ni tratados en consultas 

externas y hospital de día. 

 Cada GRD cuenta con un peso relativo que representa el coste previsible de cada tipo de 

pacientes respecto al coste medio de todos los pacientes de hospitalización. La información que incluye 

cada GRD es la siguiente:  

 Código, descripción y tipo (médico o quirúrgico) de GRD. 

 Número total de altas válidas y estancia media del total de altas. 

 Número de altas depuradas (eliminados valores extremos de estancia) y estancia media 

depurada (eliminando las altas depuradas). 

 Casos outlier superior: número de casos extremos, cuya estancia supera la estancia del 

punto de corte superior.  

 Casos outlier inferior: número de casos extremos, cuya estancia es menor que la del punto 

de corte inferior. 

 Mortalidad: número total de alta por exitus. 

 Corte superior: estancia del GRD por encima de la cual se considera caso extremo, 

obtenido mediante la fórmula: Percentil 75 + 1,5 x (Percentil 75- Percentil 25).  

 Corte inferior: estancia del GRD por debajo de la cual se considera caso extremo, obtenido 

mediante la fórmula: Percentil 25 – 1,5 x (Percentil 75- Percentil 25).  

 Peso español: peso relativo respecto al coste medio de las altas, que representa la unidad. 

 Coste medio: coste medio (euros) de los casos incluidos en el GRD.  

  

 El sistema de GRD se ha construido y validado para el sistema americano Medicare (programa 

de cobertura pública para personas de más de 65 años) [167]. Cada año, el Sistema Nacional de Salud 

analiza los pacientes que atiende y los compara con los GRDs establecidos, de manera que puede 

adaptar los resultados a la casuística española, aproximando a valores más reales para nuestro SNS, sin 

dar por definitivos los GRDs, que se definen en EEUU. Para ello se registran las altas producidas (CMBD) 

en la red de hospitales del Sistema Nacional de Salud. Tras ello son validados e integrados permitiendo 
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la agrupación de episodios mediante el sistema de clasificación de pacientes GRD y a la asignación de 

pesos y costes. En concreto clasifica los episodios en 901 GRDs distintos [168, 169] (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Registro de Altas de los Hospitales Generales del SNS. CMBD. 

Norma Estatal (http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd.htm). 

 

 

8.3 Indicadores de análisis de costes 

 

 Los costes forman parte de la contabilidad analítica, y está estrechamente relacionada con el 

ámbito interno o de gestión de la empresa [169, 170]. 

 Cualquier sistema de costes debe considerar el organigrama de la institución para poder 

analizarlos correctamente en bloques claramente diferenciados: 1) Servicios Generales; 2) Servicios 

Clínicos; 3) Servicios Básicos y 4) Servicios de Hospitalización (Figura 5). 

 1) Los servicios Generales son los que conforman la estructura directiva, financiera, 

organizativa y funcional del hospital, pudiéndose clasificar en los siguientes criterios: 

 Estructura Directiva: Dirección, Dirección Médica.  

 Financiera: Gestión económica y contabilidad, Compras. 

 Información y coordinación: Administración, Admisión, Accesos, Archivo, Call center, 

Centro mecanográfico, correos, relaciones públicas, Informática, Unidad de camilleros, 

Unidad de coordinación, Televisión, Vigilancia.  

 Calidad. 

 Formación continuada: Comisión de docencia, Biblioteca, Promoción a la investigación. 

 Funcionales: Dietas, Esterilización, Lavandería, Limpieza, Locales y Suministro, 

Mantenimiento,  Vestuario.  

 Recursos Humanos (RRHH): Personal, Promoción y desarrollo, Medicina de empresa o 

Preventiva, Personal, Prevención de riesgos laborales, Promoción y desarrollo, Seguridad, 

Servicio médico jurídico, Unidad de promoción radiológica. 

 Capellanía, Oratorio, Velatorio. 

 

 2) Los Servicios Clínicos están integrados por los Departamentos Médicos y Quirúrgicos 

del Hospital. Los servicios quirúrgicos se clasifican en Cirugía Cardiovascular, General, Oral y 

Maxilofacial, Ortopédica, Plástica, Torácica, así como Urología y Otorrinolaringología. Los servicios 

médicos los forman: Alergología, Cardiología, Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Farmacología 

Clínica, Ginecología, Hematología, Hepatología, Medicina Interna, Nefrología, Neurología, Nefrología, 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd.htm
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Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Reumatología, Pediatría, Psiquiatría y 

Psicología Médica.  

 Los servicios clínicos, operando logísticamente de forma multidisciplinar, crean distintas áreas o 

unidades clínicas, como son el Área de Mama, de Nutrición, de Riesgo Vascular, de Flebología y 

Linfología y la Unidad de Enfermedades Infecciosas, de Medicina Paliativa, de Trasplantes y de Medicina 

Preventiva. 

 3) Los Servicios Básicos lo constituyen aquellas unidades necesarias para el diagnóstico 

del paciente, la intervención quirúrgica o el tratamiento, agrupándose las pruebas del Laboratorio y de 

Imagen, los Quirófanos y la Farmacia. En cuanto a los laboratorios, se incluyen Alergología, Anatomía 

Patológica, Bioquímica, Genética, Hematología, Microbiología e Inmunología. Atendiendo a las pruebas 

de imagen tenemos el Radiodiagnóstico, la Medicina Nuclear y la Tomografía por Emisión de Positrones 

(PET).   

 

 4) Con respecto  la hospitalización, la CUN es un Centro que, junto a las plantas estándar, 

que atienden pacientes de un grupo de especialidades, dispone de unidades de hospitalización 

específicas (planta estándar, unidad psiquiatría, nidos, UCI Adultos, UCI Pediátrica, Área de 

Hospitalización Especial (AHE) y Hospital de Día). 

  

 

                                                                                                                                                                                                  

Figura 5. Estructura organizativa de la Clínica Universidad de Navarra.  

 

 El sistema de contabilidad analítica atiende a varios criterios como son el volumen de actividad, 

la asignación del servicio prestado, la naturaleza de los costes o la función en la organización (Tabla 10).   

 El criterio de volumen de actividad consiste en diferenciar los costes en función de cómo se 

modifica su comportamiento con el volumen de actividad: 
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- Los costes fijos son aquellos que no varían al aumentar o disminuir el volumen de 

producción, como pueden ser los sueldos del personal de la plantilla. 

- Los costes variables son los que se modifican según las variaciones en el volumen de 

producción. Aumentarán al incrementarse la actividad y viceversa, como ocurre, por 

ejemplo, con el mayor consumo de materiales de curas al aumentar la actividad de un 

departamento quirúrgico. 

- Los costes semifijos o escalonados son un tipo de coste que permanece estable para un 

determinado intervalo de producción, aumentado al incrementar la producción. Es el caso 

de la impresión de los libros de referencia realizados y repartidos por el Laboratorio 

Clínico.  

- Los costes semivariables son aquellos costes con un componente fijo y otro variable, 

dependiendo del consumo. En este caso pueden ser los costes de determinados 

suministros.   

 Atendiendo al criterio de clasificación según la asignación al servicio médico prestado se 

clasifican en:  

- Costes directos, aquellos que se pueden atribuir de forma indiscutible a la producción o 

prestación de un determinado servicio como puede ser los materiales o el personal 

asignado para la realización de una determinada actividad. 

- Costes indirectos son aquellos que se cometen para la realización de varios productos o 

servicios. Suele llevar consigo criterios de reparto, normalmente relacionados con el nivel 

de actividad como son las horas invertidas por servicios generales. 

 

 La naturaleza de los costes se recoge habitualmente en la contabilidad externa, mientras que 

según la función en la organización se agrupan los costes según el papel que desempeñan dentro de la 

institución.  

 Con respecto al agrupamiento de los costes, se puede recurrir a la identificación de las 

unidades de asignación de los costes sanitarios, bien por centro directo de coste o, como es nuestro 

caso, por tipos de servicio asistencial prestado a los pacientes hospitalizados: 

- Coste asistencial: Incluye la atención médica y de enfermería, interconsultas, 

principalmente. 

- Coste de estancia: Agrupa los costes de alojamiento, manutención, costes hospitalarios 

generales, etc. 

- Costes de Farmacia: Constituido por los tratamientos recibidos y medicación. 

- Costes de exploraciones: Son los debidos a pruebas analíticas, exploraciones radiológicas 

y de imagen, medios diagnósticos, etc. 
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 En los estudios retrospectivos de atención hospitalaria, es frecuente recurrir a una valoración 

genérica de cada tipo de actividad asistencial (por estancia corregida por el GRD al alta, por ejemplo), si 

bien es más preciso medir caso a caso los recursos utilizados particularmente por cada paciente durante 

su ingreso hospitalario, afinando en la estimación de microcostes. 

 

 

Tipos de costes 

Volumen de actividad 

 Fijos 

Variables 

Semifijos o escalonados 

Semivariables 

Asignación 

 Directos 

Indirectos 

Naturaleza de los costes 

 Costes de material 

Suministros 

Personal 

Servicios exteriores 

Amortización 

Función en la organización  

 Aprovisionamiento o compras 

Fabricación o transformación 

Distribución o comercialización 

Administración 

I+D 

 

Tabla 10. Tipología de costes. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

II. Hipótesis y Objetivos 
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1. Hipótesis de trabajo 

 

 En base a la evidencia científica disponible hasta la actualidad, la hiponatremia se relaciona con 

una mayor morbimortalidad y costes asistenciales de aquellos pacientes que la padecen. Sin embargo, 

faltan por evaluar aspectos clínicos relevantes para clarificar la repercusión asistencial del desarrollo de 

un episodio de hiponatremia y establecer también las consecuencias socioeconómicas en las 

poblaciones de pacientes afectados.   

 

 El estudio que planteamos tiene su origen en la observación de la existencia de episodios 

ocasionales de hiponatremia, pla-Na inferior a 136 mEq/L, detectados analíticamente, en el curso del 

ingreso hospitalario. La consideración de la relevancia clínica de este hallazgo en general es baja por 

parte de los servicios asistenciales, particularmente cuando se trata de concentraciones de sodio 

próximas a la normalidad, en el rango que se denomina de hiponatremia leve o ligera. 

 

 La hipótesis de partida para la realización de este trabajo es la consideración de que la 

hiponatremia ligera, pla-Na inferior a 136 mEq/L, aunque sea ocasional, es relevante en el curso de la 

evolución clínica del paciente hospitalizado, debe ser identificada en el momento de su presentación, 

evaluada en cuanto a sus causas y corregida tempranamente, por asociarse a mayor severidad de la 

enfermedad, así como peor y más compleja evolución. Por todo ello, partiendo de estos antecedentes, 

las hipótesis del presente estudio son las siguientes: 

 

 a) Los pacientes hospitalizados que padecen hiponatremia ocasional, aunque sea de 

 carácter leve, durante su ingreso, presentan un peor pronóstico, reflejado a través de 

 indicadores de morbimortalidad a corto, medio y largo plazo, y mayores costes asistenciales 

 con respecto a pacientes con normonatremia. 

 

 b) En los pacientes oncológicos en particular, en quienes la hiponatremia es más 

frecuente,  la baja concentración de sodio es un factor pronóstico asociado a su estado clínico y 

un indicador del  mayor gasto sanitario vinculado al tratamiento de la patología neoplásica. 

 

 c) La corrección de la hiponatremia en los pacientes oncológicos se asocia con una mejor 

 supervivencia y calidad de vida, a la vez que aminora el coste de su asistencia, de manera que 

 es coste-efectiva. 
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2. Objetivos  

 

 El objetivo general del estudio es el de establecer si existe asociación entre la aparición de 

episodios analíticos de sodio plasmático menor de 136 mEq/L y la morbimortalidad y costes 

asistenciales generados por los pacientes durante la estancia hospitalaria.  

 

 Los objetivos concretos del trabajo son los siguientes: 

 

 1. Analizar la incidencia de la hiponatremia en el ámbito hospitalario y la 

distribución de esta alteración hidroelectrolítica en todas las especialidades médicas, tanto 

quirúrgicas como clínicas, para conocer la extensión de esta circunstancia analítica a través de 

un estudio retrospectivo.  

 

 2. Estudiar el grado de relación o coexistencia de estos episodios con cambios en 

la supervivencia de estos pacientes, en la severidad de su enfermedad y en comorbilidades 

asociadas, utilizando para ello una valoración retrospectiva, tanto general como por 

especialidades médicas y quirúrgicas de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Así mismo, 

estudiar la mortalidad, morbilidad y costes asistenciales en el ingreso en el que se detecta y 

durante las posteriores estancias hospitalarias en el plazo de tres meses, un año y cuatro años. 

 

 3. Analizar, mediante un estudio prospectivo centrado en pacientes con 

enfermedad neoplásica, la asociación de la hiponatremia detectada durante el ingreso 

hospitalario con la mortalidad, morbilidad y costes asistenciales de estos pacientes en el 

ingreso hospitalario y en estancias posteriores en el plazo de tres meses de la detección. 

 

 4. Identificar los parámetros bioquímicos que permitan clasificar la hiponatremia 

detectada en pacientes hospitalizados con patología tumoral según su causa y evaluar la 

morbimortalidad y costes asistenciales en cada subgrupo.  

 

 5. Evaluar el efecto de la corrección de la hiponatremia en la población 

oncológica en el  curso de la enfermedad a través de indicadores de morbimortalidad y costes 

asistenciales.   

 

 6. Realizar la evaluación coste-efectividad de las estrategias terapéuticas de la 

hiponatremia llevadas a cabo en los pacientes oncológicos hospitalizados. 

 



 

 

 

 

 

 

III.  Material y métodos 
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1. Evaluación de la Calidad analítica de la determinación de sodio 

 

 El análisis de sodio plasmático se ha realizado en todo el periodo del estudio retrospectivo por 

potenciometría indirecta con electrodo selectivo en los equipos Synchron CX3 System (Beckman 

Instruments Inc., Fullerton, CA) y Modular P Hitachi (Roche Diagnostics, Basilea, Suiza). Estos 

analizadores de acceso aleatorio, en sus sucesivas versiones, fueron los equipos principales de análisis 

de iones, urea y creatinina en el Servicio de Bioquímica de la Clínica Universidad de Navarra desde 1996, 

y fueron sustituidos posteriormente por los nuevos equipos que los mismos fabricantes sacaron al 

mercado, LX-20 (Beckman), Cobas 6000 y Cobas 8000 (Roche Diagnostics), utilizando la misma 

metodología analítica. Fueron elegidos por su pequeña imprecisión, buena linealidad y ausencia de 

arrastre entre muestras [171]. 

 

 

1.1  Evaluación interna e externa de la calidad  

 

 La calibración de las determinaciones se realizó diariamente con los calibradores del propio 

fabricante. A continuación, siguiendo un modelo de gestión interna, se pasaban los controles internos 

de calidad en tres niveles de concentración, sobre materiales comerciales obtenidos a partir de pools de 

sueros, estabilizados con etilenglicol (Decision®, Beckman Instruments, Inc., Fullerton, CA 92634).  

 Sobre estos resultados se aplicaban visualmente las reglas 12s y 2 de 32s sobre gráficos de 

Levey-Jennings, para la detección precoz de errores aleatorio y sistemático, respectivamente. Estas 

reglas se incumplen cuando un resultado se aleja de la media más de dos desviaciones estándar (12s) o 

cuando dos de los tres controles se alejan de la media más de dos desviaciones estándar (2 de 32s), 

según valores estadísticos de media y desviación estándar iniciales ofrecidos por el fabricante y por 

tanto conocidos con antelación al análisis [172]. Estos controles internos permiten calcular la 

imprecisión analítica [173]. 

 Adicionalmente, al tratarse de análisis urgentes en una gran proporción, desde el sistema de 

gestión informática del Laboratorio (gdL) se generaba automáticamente la repetición de todo análisis de 

sodio cuyo primer resultado fuera inferior a 136 mmol/L, con el fin de confirmarlo. 

 El control externo de calidad se realizó, durante todo el periodo del estudio, con el Programa de 

Garantía de la Calidad de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC), que 

remitió una muestra mensual no valorada para su análisis ciego y envío del resultado obtenido. Al mes 

siguiente, la SEQC emitía un informe de comparación de resultados con los restantes laboratorios 
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participantes en el programa (758 a 811, según año de suscripción). En ese informe se ofrecían los 

resultados comparados entre todos los laboratorios, entre aquellos que usaban la misma metodología 

analítica y entre aquellos que utilizaban el mismo equipo. Este control permite obtener el error 

sistemático o sesgo. 

 

 

1.2  Verificación de la técnica analítica 

 

 Siguiendo la indicación que marca la norma 15.189 de acreditación de laboratorios, se verificó 

la técnica analítica a partir de la validación realizada por el fabricante Roche Diagnostics. El proceso de 

verificación incluye la veracidad y la precisión del método y se ha realizado en 2016, al no haber 

realizado la verificación en los años del estudio poblacional retrospectivo. 

 

1.2.1  Verificación de la precisión 

 

 El estudio de verificación de la precisión de la determinación de pla-Na se realizó a dos niveles, 

patológico y normal. Para ello se hacen tres repeticiones de cada análisis durante cinco días 

consecutivos, lo que permite calcular la repetibilidad intraserie y compararla con la que indica el 

proveedor del equipo de análisis y de los reactivos.  

 

1.2.2  Verificación de la veracidad 

 

 Siguiendo la norma 15.189 de acreditación de laboratorios, se realizó la verificación de la 

veracidad de la determinación de pla-Na sobre los dos niveles de control, patológico y normal.  

 

 

1.3  Cumplimiento de especificaciones de la calidad 

 

 Semestralmente, la SEQC emitió un informe de aceptabilidad de la calidad analítica de los 

últimos seis resultados obtenidos en el Programa de control externo de la calidad. Los informes 

mensuales recogieron la imprecisión interlaboratorios, presentando los resultados en su totalidad y 

agrupados para quienes usaban el mismo método y quienes utilizaban el mismo autoanalizador. Según 



_________________________________________________               _____________Material y Métodos     

 

57 
 

las especificaciones de la SEQC, para cada parámetro, como es el caso de pla-Na, se emitió una 

calificación, según el objetivo de calidad del control externo: 

Objetivo de calidad EXTERNO 

< 1 DE OPTIMO 

1-2 DE DESEABLE 

2-3 DE MINIMO 

>3 DE NO APTO 

 

 Por otra parte, las Sociedades científicas del ámbito del laboratorio (SEQC, AEFA, AEBM, SEHH), 

a partir de la experiencia particular obtenida en el uso de los controles externos de calidad, 

establecieron las Especificaciones Mínimas de Consenso (EMC) y las publicaron en 2012 [174-177]. En el 

caso del pla-Na lo establecieron en el 5%. 

 Con estas especificaciones, valoramos retrospectivamente los resultados de nuestro control 

externo de la calidad, error sistemático (ES), ya que en los años del estudio no estaba desarrollada la 

implantación de las EMC. Por último en cuanto a especificaciones del control de calidad, el error 

aleatorio (EA) se obtuvo mensualmente a partir del control de calidad interno. Sumado al error 

sistemático, el error total resultante (ES + 1’65*EA) se comparó con la especificación de mayor 

exigencia, la derivada de la variabilidad biológica [178], como objetivo de mayor nivel jerárquico al que 

aspirar, muy por encima de los requisitos para la aplicación clínica de la prueba (estado del arte) y de las 

EMC, objetivo que todo laboratorio debería cumplir. 
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2. Diseño del trabajo 

 

 El estudio de la incidencia y relevancia clínica de la hiponatremia en pacientes hospitalizados se 

ha planteado bajo dos perspectivas: 

 

 • Estudio retrospectivo de la incidencia de episodios de hiponatremia en población 

 hospitalizada. Se analizará según el departamento médico responsable de la asistencia.  

 • Estudio prospectivo de la aparición de episodios ocasionales de hiponatremia durante 

 el periodo de ingreso en pacientes con enfermedad neoplásica.  

 

 En ambos casos se valorará la asociación de la existencia de hiponatremia con variables 

indicadoras de la morbimortalidad y costes asociados a la asistencia hospitalaria durante el ingreso 

hospitalario y en diversas etapas de evolución posterior (tres meses, un año, cuatro años en el estudio 

retrospectivo, y tres meses en el prospectivo). 

 

 

3. Estudio retrospectivo de la hiponatremia en la población 

hospitalizada  
 

 El estudio fue diseñado de acuerdo con la Declaración de Helsinki, y posteriormente aprobado 

por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de la Clínica Universidad de Navarra.  

 

 

3.1 Población de estudio  

 

 La población en estudio está formada por 13.196 pacientes hospitalizados en la Clínica 

Universidad de Navarra en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre 

de 2011. Era requisito necesario para su inclusión, además de su hospitalización, que en ese periodo 

tuviera una solicitud de análisis de sodio plasmático, dato que, una vez analizado, fue la referencia 

analítica y también temporal para establecer los plazos de evaluación de complicaciones clínicas, 

mortalidad y costes asistenciales. Se estratificó a la población hospitalizada en dos grupos, en función de 

su pla-Na, estableciendo como punto de corte 136 mEq/L de sodio plasmático. Con el fin de evitar 

posibles sesgos de selección, el criterio de inclusión de un paciente en un grupo o en otro, se clasificaron 
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según las cifras de sodio que presentaba durante su primera estancia hospitalaria, teniendo en cuenta 

que puede o no coincidir con la fecha de ingreso hospitalario. Para ello, se revisaron los ionogramas 

realizados para cada paciente durante su primera estancia hospitalaria. 

 Dado que los pacientes ingresados pueden tener más de un análisis de sodio en el curso de su 

estancia, se clasificó a los pacientes según los resultados analíticos y se seleccionó el análisis en base al 

siguiente criterio (Figura 6):  

 Si el resultado era inferior al límite inferior del rango de normalidad (<136 mEq/L), el 

paciente se incorporaba al estudio con el primer análisis y fecha de obtención de la muestra. Ningún 

análisis posterior de ese ingreso o de posteriores en el periodo estudiado se recogió como un nuevo 

caso. Estos pacientes constituyen el Grupo 1 (Pacientes con Hiponatremia). 

 

 Si el resultado quedaba dentro del intervalo de valores de referencia (136-145 mEq/L), 

el paciente se incorporaba al estudio con el primer análisis y fecha de obtención de la muestra en ese 

ingreso, siempre y cuando no presentara, posteriormente, un valor de sodio inferior al rango de 

normalidad en los cuatro años de selección de casos. Ningún análisis posterior de ese ingreso o de 

posteriores en el periodo estudiado se recogió como un nuevo caso. Dentro de esta población, se 

consultaron los resultados analíticos de sodio obtenidos en el año anterior, lo que permitió separar tres 

subpoblaciones: 

 

 Pacientes con datos de sodio en el año anterior y resultado dentro del rango de la 

normalidad. Estos pacientes constituyen el Grupo 2 (Pacientes con normonatremia 

confirmada previamente). 

 

 Pacientes sin datos de sodio previos. Estos pacientes constituyen el Grupo 3 (Pacientes 

con normonatremia no confirmada previamente). 

 

 Pacientes con datos de sodio en el año anterior y resultado por debajo del rango de la 

normalidad. Estos pacientes constituyen el Grupo 4 (Pacientes con normonatremia y 

antecedentes de hiponatremia). 
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Figura 6. Diseño del estudio retrospectivo para valorar la hiponatremia hospitalaria. 

  

 Los criterios de inclusión seguidos son los siguientes: 

 Pacientes de cualquier rango de edad.  

 Pacientes hospitalizados en el momento del análisis del ionograma. 

 Pacientes a cargo de un Departamento Médico (Alergología, Cardiología, Cirugía, 

Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Farmacología Clínica, Ginecología, 

Hematología, Hepatología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, 

Oncología, Psiquiatría, Reumatología, Pediatría, Psiquiatría) o Quirúrgico (Cirugía 

cardiovascular, Cirugía general, Cirugía oral y maxilofacial, Cirugía ortopédica, Cirugía 

plástica, Cirugía torácica, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología). 

 

 Los criterios de exclusión son:  

 Pacientes con hipernatremia (pla-Na > 145 mmol/L). 

 Pacientes a los que se les realiza un análisis de pla-Na cuando acuden a consultas 

externas, hospital de día o sólo se realizan pruebas exploratorias.  
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3.2 Diseño del estudio retrospectivo 

 

 

 Como se comenta en el apartado “3.1 Población de estudio”, la selección de pacientes en uno u 

otro grupo se clasificó en función de la cifra del sodio  plasmático (pla-Na) del ionograma realizado 

durante la primera estancia hospitalaria. El punto de corte de los niveles de pla-Na para definir la 

hiponatremia se sitúa en un valor inferior a 136 mEq/L de sodio plasmático.  

 La metodología de trabajo llevada a cabo queda esquematizada en la Figura 6.  Con el objetivo 

de conocer la incidencia y distribución de la hiponatremia hospitalaria se registraron y analizaron las 

siguientes variables: 1) Variables demográficas; 2) Variables de mortalidad; 3) Variables de morbilidad; 

4) Variables de costes asistenciales (Tabla 11). 

 La información recogida se registró en una base de datos declarada, protegida, anonimizada y 

disponible en el servidor del Servicio de Bioquímica de la Clínica Universidad de Navarra, con acceso 

restringido. 

Variables demográficas Variables de 
mortalidad 

Variables de 
morbilidad 

Variables de costes 
asistenciales 
 

Sexo 
 
Fecha de nacimiento 
 
Fecha inicio de la 
hospitalización 
 
Fecha final de la 
hospitalización 
 
Departamento 
responsable 
 

Fecha defunción  
 
Tiempo de 
supervivencia desde la 
fecha de inclusión en el 
estudio 

Duración de la estancia 
hospitalaria (días) 
 
Reingresos 
hospitalarios 
 
Riesgo de caídas 
 
Caídas registradas 
 
Grupos relacionados 
por Diagnóstico (GRD) 

Coste total (estancia 
hospitalaria, a 90 días, 
a 1 año, a 4 años). 
 
Coste desglosado: 
asistencia médica, 
estancia hospitalaria, 
farmacia, y pruebas 
complementarias. 

 

Tabla 11. Variables registradas y analizadas en los pacientes incluidos en el estudio sobre la 

hiponatremia hospitalaria. 

 

 

3.2.1 Variables demográficas 

 

 Se registraron datos demográficos procedentes de la historia clínica como fecha de nacimiento 

de los pacientes, así como los datos característicos de la propia hospitalización: 
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 Fecha de la extracción de la muestra venosa y análisis del ionograma. 

 Fecha de inicio de la hospitalización. 

 Fecha de fin de la hospitalización. 

 Departamento Médico o Quirúrgico  responsable del paciente en ese ingreso. 

 

 

3.2.2 Variables de mortalidad 

 

 Se registró la fecha de defunción, de aquellos pacientes que fallecieron durante los cuatro años 

siguientes a la fecha de inclusión en el estudio. Con estos datos, se calculó el número de días se 

supervivencia desde el inicio del seguimiento. 

 

3.2.3 Variables de morbilidad 

 

 Como variables de morbilidad se registró la duración de la estancia hospitalaria y el número de 

reingresos, el riesgo de caídas y el número de caídas notificadas, así como la complejidad de la 

enfermedad, valorada por los GRDs al alta. 

 

 a) Duración de la estancia hospitalaria 

  

 Se han registrado los días de ingreso hospitalario al conocer la fecha de inicio y final de la 

hospitalización, bien por alta  médica o por defunción.  

 

 b) Reingresos hospitalarios  

 

 Se han estudiado los reingresos hospitalario desde el alta médica del primer ingreso 

hospitalario donde se registró la pla-Na hasta los cuatro años siguientes a la fecha de inclusión en el 

estudio.   

 

 c) Riesgo de caídas  

 

 Se ha valorado el riesgo que presentan los pacientes de sufrir caídas a través de las escalas que 

permiten predecir el riesgo de caerse:  
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 Escala Johns Hopkins: en pacientes registrados desde el 1 de Enero del 2008 hasta el 31 de 

Diciembre del 2010. 

 Escala J.H. Downton: en pacientes registrados desde el 1 de Enero del 2011 hasta el 31 de 

Diciembre del 2011. 

 

 A pesar de que se ha creado una tabla de conversión entre las dos escalas empleadas, tras 

previa comprobación de la validez por presentar un reparto similar de riesgos obtenidos con en ambas 

escalas, las estudiamos por separado (Tabla 12).   

 

 

Clasificación del riesgo Puntuación Johns Hopkins Puntuación J.H. Downton 

Riesgo bajo <6 1 

Riesgo moderado 6-13 2 

Riesgo alto >13 ≥3 

 

Tabla 12. Conversión de escalas de riesgo de caídas (Johns Hopkins & J.H. Downton) 

 

 d) Caídas notificadas 

 

 Se han registrado las caídas notificadas desde la fecha de inclusión en el estudio hasta los 

cuatro años siguientes. 

 

 

 e) Complejidad de la patología (Grupos Relacionados por Diagnóstico, GRD). 

   

 Se ha considerado la categorización del peso de los GRDs al alta del ingreso de referencia como 

referencia de la utilización de recursos y de la complejidad clínica del cuadro que presentaba el paciente 

en ese momento. Por tanto, estos GRDs son diferentes del diagnóstico principal y secundario de la 

enfermedad de base y se corresponde sólo con ese ingreso. 
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3.2.4 Variables de costes asistenciales 

 

 Se ha englobado el sistema organizativo de este hospital y la metodología de costes, explicada 

en la introducción, en la clasificación que aparece en la figura 7.  

 Así mismo, señalamos que los costes de asistencia médica y de atención de enfermería se 

tratan como costes asistenciales, teniendo en cuenta que los costes de las áreas o unidades clínicas se 

repartes entre los Servicios que participan en ellas. Mientras que los costes de estos Servicios Básicos, 

catalogados como costes de Pruebas y Exploraciones, se imputan según se soliciten caso a caso. En 

cuanto a las unidades de hospitalización, con personal asignado, el consumo de recursos se puede 

incluir entre los costes de la estancia. Sin embargo, la asistencia médica, bajo los conceptos de 

departamento responsable y de informes interdepartamentales, se tratan como costes asistenciales. 

 Por lo tanto, se ha reflejado el coste total generado por paciente durante su estancia 

hospitalaria, así como el coste desglosado en cuatro categorías: asistencia médica, estancia hospitalaria, 

farmacia y pruebas complementarias. Cada uno de estas categorías se dividirá en Coste Directo Fijo 

(CDF), Coste Directo Variable (CDV) y Coste Indirecto (CI). Los costes de farmacia se representan en una 

sola división, Coste Directo Variable (CDV), el cual se abrevia como Coste Variable (CV).  

 

 

                                                                                                                                                                                            

Figura 7. Esquema del sistema de costes empleado.   
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4. Estudio prospectivo de la hiponatremia en la población 

hospitalizada  
 

 El presente proyecto de carácter prospectivo se diseñó para analizar y comprender el papel de 

la hiponatremia en el curso de la patología oncológica, en cuanto a mortalidad, morbilidad y costes 

asistenciales asociados. Así mismo se analizará el efecto que tiene la corrección de la hiponatremia en 

este tipo pacientes. 

 El estudio fue diseñado de acuerdo con la Declaración de Helsinki, y posteriormente fue 

aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de la Clínica Universidad de Navarra. Tras 

informar a los pacientes se procedió a la recogida y análisis de la muestra de orina, en aquellos 

pacientes oncológicos hospitalizados que presentaban cifras de pla-Na durante su ingreso inferiores al 

límite inferior del intervalo de referencia, estado que en este estudio denominaremos hiponatremia. 

 

4.1 Población de estudio  

 

 La población considerada ha estado formada por 174 pacientes oncológicos atendidos en 

régimen de ingreso por el Departamento de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra, 

reclutados durante el periodo comprendido entre Abril del 2013 a Marzo del 2014.  

 Se trata de un estudio de casos y controles donde la población debía cumplir la condición de ser 

paciente oncológico ingresado en el Centro. El grupo de casos (n=129) ha estado formado por aquellos 

pacientes que cursaban con al menos un episodio de hiponatremia durante su estancia hospitalaria, y el 

grupo de los controles (n=45) ha estado formado por aquellos pacientes ingresados del mismo 

Departamento que cursaban con cifras de pla-Na dentro de los valores de referencia (136-145 mmol/L), 

sin concentraciones de pla-Na previas en el rango de hiponatremia.  

 Los criterios de inclusión necesarios seguidos en el diseño han sido los siguientes: 

 Pacientes que padecían una neoplasia de tumor sólido. 

 Pacientes con más de 18 años de edad. 

 Pacientes hospitalizados en el momento del análisis del pla-Na. 

 

 Los criterios de exclusión seguidos en el diseño han sido los siguientes: 

 Pacientes que no presentaban neoplasias.  
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 Pacientes que padecían una neoplasia hematológica.  

 Pacientes con menos de 18 años de edad.  

 Pacientes que acudían a consultas externas, hospital de día o para la realización de 

pruebas exploratorias en el momento del análisis de pla-Na. 

 Paciente que cursaban con cifras de hiponatremia grave (< 125 mmol/L). 

 Pacientes con hipernatremia (pla-Na > 145 mmol/L). 

 Pacientes cuyas muestras séricas estaban hemolizadas en algún grado.  

 Pacientes cuyas muestras séricas estaban lipémicas en algún grado.  

 

 

4.2 Diseño del estudio prospectivo 

 

 La selección de los casos y controles se realizó según las cifras del sodio plasmático, analizado 

dentro de la analítica asistencial del paciente oncológico. El punto de corte de los niveles de pla-Na para 

definir la hiponatremia se situó por debajo de 136 mmol/L de sodio plasmático. La metodología de 

trabajo llevada a cabo queda esquematizada en la Figura 8.  

 Con el fin de analizar las características de la población con hiponatremia, se evaluaron distintas 

categorías: 1) Variables demográficas; 2) Variables clínicas; 3) Variables bioquímicas y hematológicas;               

4) Variables de morbimortalidad; 5) Variables de costes asistenciales. 

 La información recogida se registra en una base de datos declarada, protegida, anonimizada y 

disponible en el servidor del Servicio de Bioquímica de la Clínica Universidad de Navarra, con acceso 

restringido. 

 

4.2.1 Variables demográficas 

 

 Se registraron datos demográficos procedentes de la historia clínica como sexo y edad de los 

pacientes, así como los datos característicos de la propia hospitalización: 

 Fecha de la extracción de la muestra venosa y del análisis del ionograma. 

 Fecha de nacimiento.  

 Fecha de inicio de la hospitalización. 

 Fecha de fin de la hospitalización. 

 Fecha de fallecimiento, en el caso de que se produjera. 
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Figura 8. Algoritmo de trabajo para valorar la hiponatremia hospitalaria en la población oncológica. 

 



Material y Métodos  __________________________________________               ___________________     

 

68 
 

4.2.2 Variables clínicas 

 

 a) Afectación tumoral 

  

 Se registró el tipo de neoplasia que presentaban los pacientes reclutados del Departamento de 

Oncología Médica de la CUN. Los tumores se clasificaron en nueve categorías/grupos, según el tejido 

afectado inicialmente:  

1. Gastrointestinal 

2. Pulmón 

3. Próstata 

4. Renal 

5. Mama  

6. Genital 

7. Piel 

8. Otros 

  

 La neoplasia gastrointestinal agrupa a una serie de tumores que afectan a recto, colon, sigma, 

ciego, esófago, estómago, páncreas, peritoneal, boca y vías biliares. La neoplasia renal engloba a 

tumores del riñón, uretelio y pelvis renal, mientras que la genital engloba a tumor de endometrio, 

ovario y vulva. En la clasificación de “Otros” se agrupan a las neoplasias localizadas en cerebro, hueso, 

laringe, maxilar y tejidos blandos. 

 

 b) Índice de masa corporal 

 

 Se registró el índice de masa corporal como herramienta de evaluación de la caquexia en la 

población de estudio. 

 

 c) Presión arterial 

 

 Se han valorado la Presión Arterial Sistólica y la Presión Arterial Diastólica registradas más 

próximas al análisis de pla-Na.  
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4.2.3 Variables bioquímicas y hematológicas  

 

 Tras seleccionar a nuestra población de estudio bajo los criterios de inclusión y exclusión 

explicados anteriormente, procedimos al análisis de las pruebas bioquímicas y hematológicas (Tabla 13). 

 

Pacientes oncológicos  
con normonatremia 

Pacientes oncológicos con hiponatremia 

Muestra plasma Muestra plasma Muestra orina 

 
Ionograma  
Creatinina  
Urea 
Glucosa 
Proteínas totales 
LDH 
Hemoglobina 
Leucocitos 

 

 
Ionograma  
Osmolalidad 
Creatinina  
Urea  
Glucosa 
Proteínas totales 
LDH 
Hemoglobina 
Leucocitos 
 

 
Ionograma 
Osmolalidad 
Nephrocheck  
(TIMP-2, IGFBP-7) 

 

Tabla 13. Pruebas bioquímicas y hematológicas realizadas en la población oncológica estudiada. 

 

 Las muestras de los pacientes oncológicos que fueron registrados en el grupo de pacientes con 

episodio de hiponatremia tras su análisis se almacenaron en una seroteca a -40 ºC. En este grupo 

formado por pacientes con el episodio de hiponatremia se solicitó la obtención de una orina de micción 

aislada en el mismo momento de la hiponatremia, en la cual se analizó la osmolalidad, los iones (sodio, 

potasio), y  en subgrupo de 64 pacientes se analizaron también marcadores de daño renal agudo (TIMP-

2 y IGFBP-7) para obtener el índice Nephocheck. Las muestras de orina, tras centrifugación durante 10 

minutos a 1.000 g a 4 ºC, los sobrenadantes se almacenaron en una seroteca a -40ºC hasta su posterior 

análisis.  

 El ionograma, el cual engloba sodio, potasio y cloro, se determinó por potenciometría indirecta 

mediante el método de ion selectivo (I-ISE) en el equipo Cobas 8000 (Roche Diagnostics). La 

determinación de dióxido de carbono (CO2), glucosa, proteínas totales, creatinina, urea y lactato 

deshidrogenasa se realizó por fotometría en el módulo c701 del Cobas 8000 (Roche Diagnostics). La 

osmolalidad en plasma y orina se analizó por descenso crioscópico (Osmomat 030, Gonotect). El 

hemograma se determinó por citometría de flujo (Sysmex Xn-1000
TM

, Roche). 
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 El test de Nephrocheck, empleado en nuestro estudio, ha sido recientemente aprobado por la 

FDA en concreto en Septiembre del 2014 para el cribado de Insuficiencia Renal Aguda. Esta novedosa 

prueba de screening cuantifica dos biomarcadores urinarios: TIMP-2 (Tissue Inhibidor de 

Metalloproteinase 2) y IGFBP-7 (Insulin-like Factor Binding Protein 7), permitiendo estratificar y clasificar 

a los pacientes según el riesgo que tienen de desarrollar una Lesión Renal Aguda de una forma más 

precoz. TIMP-2 y IGFBP-7, proteínas solubles de bajo peso molecular, 22 kDa y 26 kDa respectivamente, 

están involucradas en la respuesta a una amplia variedad de procesos inflamatorios y relacionados con 

el estrés oxidativo, y parecen participar en la detención del ciclo celular G1 en las fases más tempranas 

de la lesión.  

La prueba de Nephrocheck se realiza en el 140® Meter ASTUTE (proveedor) por inmunoensayo 

de fluorescencia tipo sandwich. La muestra de orina, previamente descongelada, se mezcla con el 

conjugado marcado con una molécula fluorescente, se vierte sobre el cartucho que se introduce en el 

medidor 140® ASTUTE para la incubación y la lectura. El medidor 140® ASTUTE es un analizador que 

transforma la señal fluorescente de cada una de los dos inmunoensayos, TIMP-2 e IGFBP-7, en un único 

resultado que es la puntuación “AKIRISK”, es decir, el riesgo de desarrollar IRA (Figura 9). Un resultado 

positivo, AKIRISK > 0,3, indica que el paciente presenta un riesgo moderado-alto de desarrollar IRA en 

las siguientes 12 horas tras la obtención de dicha muestra [179, 180] 

. 

 

 

Figura 9. Proceso de preparación  de la prueba de Nephrocheck. 
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4.2.4 Variables de morbimortalidad 

 

 Se registraron asimismo otros datos procedentes de la historia clínica: demográficos, de la 

hospitalización, de la situación clínica y evolución. Se realizó el seguimiento de los pacientes durante los 

noventa días siguientes al análisis de pla-Na. 

 Las variables estudiadas son a) Mortalidad, b) Presencia de metástasis, c) Riesgo de sufrir 

caídas, d) Duración estancia hospitalaria, d) Complejidad de la patología.  

 

 a) Mortalidad   

   

 Para valorar la mortalidad se registró la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, de 

aquellos pacientes que fallecieron dentro de los noventa días siguientes del análisis de pla-Na. Se tuvo 

en cuenta en el análisis si la mortalidad se produjo durante la estancia hospitalaria.  

 

 b) Metástasis   

  

 Con el fin de evaluar la extensión de la patología se estudió y registró la presencia de 

metástasis. 

 

 c) Riesgo de caídas  

  

 Se valora el riesgo que presentan los pacientes de sufrir caídas a través de la escala J.H. 

Downton. 

 

 d) Duración de la estancia hospitalaria 

   

 Se han registrado los días de ingreso hospitalario al conocer la fecha de inicio y final de la 

hospitalización, bien por alta médica o por defunción.  
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 e) Complejidad de la patología (Grupos Relacionados por Diagnóstico, GRD). 

   

 Se ha considerado la categorización del peso de los GRDs al alta del ingreso de referencia como 

indicador de la utilización de recursos y de la complejidad clínica del cuadro que presentaba el paciente 

en ese momento.  

 

 

4.2.5 Variables de costes asistenciales 

 

 Como en el bloque anterior, “3.2.4. Variables de costes asistenciales”, recogimos y analizamos 

el coste por paciente teniendo en cuenta el modelo de gestión llevado a cabo en la Clínica Universidad 

de Navarra. 

 Se analizaron los costes de la estancia hospitalaria, tanto de la asistencia en la que se detectó el 

episodio de hiponatremia (o normonatremia, respectivamente), como los costes durante los 90 días 

posteriores. Ambos valores se muestran en su totalidad y, también, desglosados en una serie de 

subcategorías: coste de asistencia médica, coste de la estancia hospitalaria, coste derivado del 

tratamiento farmacológico aplicado y coste del resto de gastos, como los debidos a las pruebas 

complementarias al diagnóstico. De hecho, la partida de farmacia se analizado por grupos terapéuticos 

en función de la acción farmacológica que ejercen en los aparatos o sistemas del organismo (Anexo: 

Tabla 14), lo cual permite seleccionar los grupos de fármacos que presentan mayor relevancia en 

nuestra población de estudio y analizar el coste generados por los mismos según sus cifras de pla-Na en 

el período de detección y a los 90 días de dicha fecha. Los gastos derivados de los productos sanitarios 

utilizados en los pacientes se engloban como material sanitario.  

 Estos costes se pueden analizar más minuciosamente clasificándolos según el criterio de 

imputación en Costes Directos Fijos (CDF), Costes Directos Variables (CV) y Costes Indirectos (CI).  

 Calculamos el coste diario de la hospitalización en la que se valoró el pla-Na y el coste por día 

de ingreso durante los 90 días posteriores, dado que contamos con los costes de ambos períodos, así 

como los días de ingreso o la supervivencia en esos 90 días, respectivamente. 
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4.3 Clasificación de la hiponatremia 

 

 Como consecuencia del conocimiento actual sobre la fisiopatología de la hiponatremia y las 

posibles causas involucradas en su aparición, intentamos poder clasificar la hiponatremia y establecer 

una posible relación causal bajo dos criterios diferentes (Tabla 15): 

 Osmolalidad plasmática. 

 Riesgo de desarrollar Síndrome de Secreción Inadecuada de la ADH. 

 Atendiendo al criterio de osmolalidad, se estratificó a los pacientes en dos categorías: 

normoosmolar cuando las cifras de osmolalidad plasmática fueron superiores a 280 mOsm/kg e 

hipoosmolar con cifras iguales o inferiores a 280 mOsm/kg.  

 La clasificación según el riesgo de desarrollar SIADH fue realizada con el criterio de un único 

especialista en Nefrología de la Clínica Universidad de Navarra, el Dr. Javier Lavilla (Tabla 15). La escala 

empleada por el nefrólogo utiliza variables bioquímicas como son la osmolalidad y los iones sodio y 

potasio, tanto en sangre como en orina. La escala incorpora dos ítems o evaluaciones sumatorias. La 

primera de ellas es la diferencia de osmolalidad urinaria y plasmática, valorando con “O” si la diferencia 

es menor de 200 mOsm/kg, “1” si esa diferencia está comprendida entre 200 a 400 mOsm/kg y “2” si es 

superior a 400 mOsm/kg. La segunda evaluación es el resultado de la ecuación de Furst. Si el cociente 

oscila en torno a la unidad se valora como “1”, si es menor de 0,5 la puntuación es “0” y si es mayor a la 

unidad la puntuación es de “2”. Como resultado de la suma de las dos evaluaciones se obtiene una 

puntuación, que cuando es superior a 3 el riesgo de desarrollar SIADH es elevado. 

Osmolalidad plasmática Riesgo de desarrollar SIADH 

 

Normoosmolar 

 

Hipoosmolar 

Criterio 1: 

Diferencias de 

osmolalidad 

Criterio 2: 

Ecuación de Furst 

Criterio 3: 

Riesgo de 

desarrollar SIADH 

 >280  

mOsm/kg 

≤280 

mOsm/kg 

<200:             0 

200-400:       1 

>400:             2 

<0,5:             0 

0,5-1:            1 

>1:                 2 

  0-1:     Bajo 

  2-3:     Moderado 

  4:         Alto 

 

1. Diferencia de osmolalidad: uri-Osm – pla-Osm. 2. Ecuación de Furst: [uri-Na + uri-K] / pla-Na                         

3. Riesgo de desarrollar SIADH. pla-Osm: osmolalidad plasmática. uri-Osm: osmolalidad urinaria. pla-

Na: Concentración plasmática de sodio. uri-Na: Concentración urinaria de sodio. uri-K: Concentración 

urinaria de potasio.   

 

Tabla 15. Clasificación de la hiponatremia según osmolalidad y riesgo de desarrollar SIADH. 



Material y Métodos  __________________________________________               ___________________     

 

74 
 

 Con el fin de poder clarificar el papel de la hiponatremia y establecer una posible causa se 

analizaron las distintas variables detalladas en el apartado “4.2 Diseño del estudio prospectivo” según su 

osmolalidad y el riesgo de desarrollar SIADH. Es decir, se tuvieron en cuenta: 1) Variables demográficas; 

2) Variables clínicas; 3) Variables bioquímicas y hematológicas; 4) Variables de morbimortalidad;                     

5) Variables de costes asistenciales (Tabla 16). 

Demográficas
  

Clínicas Bioquímicas  
y hematológicas 

Morbimortalidad Costes 
asistenciales 

Sexo 
Edad 

Afectación 
tumoral 
IMC  
PAS, PAD 

Creatinina  
Urea  
Glucosa 
Proteínas 
Nephocheck  
(TIMP-2, IGFBP-7) 
LDH 
Hemoglobina 
Leucocitos 

Mortalidad  
      Hospitalaria 
       A 90 días 
Metástasis 
Riesgo de sufrir 
caídas  
(Escala Downton) 
Días de estancia 
hospitalaria 
GRDs 
 

Costes Estancia 
Costes a 90 días 
Coste total 
Coste desglosado 
   Asistencia médica 
   Estancia Médica 
   Farmacia 
   Pruebas  
. 

 

Tabla 16. Variables analizadas en los pacientes oncológicos con hiponatremia. 

 

 

4.4 Corrección de la hiponatremia 

 

 Este apartado se plantea con el fin de valorar el efecto que tiene la corrección de la 

hiponatremia sobre la morbimortalidad y los costes asistenciales de los pacientes con esta alteración 

hidroelectrolítica.  

 Se ha realizado el seguimiento de las cifras de pla-Na de los pacientes con hiponatremia 

durante el ingreso hospitalario en el que se detectó la pla-Na. Por lo que se registra el último ionograma 

de cada paciente, correspondiente al alta hospitalaria o defunción. Se excluyen aquellos pacientes en los 

que no existe ningún registro del ionograma con fecha posterior a la del pla-Na de inicio (7 pacientes 

excluidos). 

 Se considera que la hiponatremia se ha corregido analíticamente cuando las cifras de sodio 

plasmático llegan a ser iguales o superiores a 136 mmol/L. Por lo tanto quedará la población de 

pacientes con hiponatremia (122 pacientes oncológicos con hiponatremia) clasificada en dos categorías:  
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 Pacientes que corrigen la hiponatremia durante su estancia hospitalaria.  

 Pacientes que no corrigen la hiponatremia durante su estancia hospitalaria. 

 Se han estudiado las consecuencias asociadas a la corrección de la hiponatremia en cuanto a 

morbimortalidad y costes asistenciales de los pacientes siguiendo el diseño planteado en el apartado 

“4.3 Clasificación de la hiponatremia”. 

 Con el fin de poder clarificar el papel de la hiponatremia y establecer una posible causa se 

analizaron las distintas variables detalladas en el apartado “4.2 Diseño del estudio prospectivo” según su 

osmolalidad y el riesgo de desarrollar SIADH. Es decir, se tuvieron en cuenta: 1) Variables demográficas; 

2) Variables clínicas; 3) Variables bioquímicas y hematológicas; 4) Variables de morbimortalidad;                        

5) Variables de costes asistenciales (Tabla 16). 

 

 

4.5 Tratamiento de la hiponatremia 
 

 Como consecuencia de la importancia clínica y económica de la hiponatremia, planteamos en 

este apartado evaluar la decisión de tratar o no tratar la hiponatremia ocasional. El objetivo se centra en 

evaluar el beneficio que supone para el paciente y el sistema sanitario tratar la hiponatremia que se 

desarrolla durante la estancia hospitalaria.    

 La evaluación económica inicial se plantea a través de las dos alternativas siguientes:   

1. Estrategia 1: No tratamiento.  

2. Estrategia 2: Tratamiento. 

 En la evaluación económica son necesarios datos clínicos y de costes. Los parámetros clínicos 

contemplados son los siguientes:  

 Supervivencia durante la estancia en la que se detecta la hiponatremia.  

 Supervivencia a 90 días desde la detección de la hiponatremia. 

 Duración en días de la estancia en la que se detecta la hiponatremia. 

 Días de ingreso durante la estancia en la que se detecta la hiponatremia desde el día 

de la detección. 

 Días de ingreso hospitalario desde el momento que se detecta la hiponatremia hasta 

los 90 días siguientes. 

 GRD principal.  
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 Los parámetros de costes contemplados son los siguientes:  

 Coste total de la asistencia en la que se detectó el episodio de hiponatremia. 

 Coste total de hospitalización en los 90 días siguientes de la detección del episodio de 

 hiponatremia. 

 Coste diario de la asistencia en la que se detectó el episodio de hiponatremia.  

 Coste por día de ingreso durante los 90 días siguientes a la detección del episodio de 

 hiponatremia. 

  

 En este apartado se plantea la evaluación económica como un análisis comparativo de cursos 

alternativos de acción en términos de sus costes y consecuencias. El tipo de análisis elegido es de coste-

efectividad (ACE) donde los beneficios de las estrategias a evaluar no son equivalentes y son medidos en 

unidades naturales de morbilidad, mortalidad o calidad de vida.   

 Inicialmente se ha realizado un análisis económico de la decisión de tratar o no la hiponatremia 

a través de un ACE según el cociente: 

 

  

 En la siguiente fase del ACE se ha evaluado las herramientas terapéuticas empleadas para 

corregir dicha alteración hidroelectrolítica. Las  alternativas planteadas son las siguientes: 

1. Estrategia 1: Terapia de mantenimiento de la natremia. 

2. Estrategia 2: Terapia de corrección de la hiponatremia. 

 Entendemos la estrategia de mantenimiento de la natremia como aquella en la que se 

administran únicamente sueros isotónicos, mientras que la estrategia de corrección de la hiponatremia 

es aquella en la que hay una intención de tratar y corregir la hiponatremia mediante sueros 

hipertónicos, restricción hídrica, furosemida o tolvaptán (Tabla 17). 
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Tratamiento de mantenimiento Tratamiento correctivo 

Sueros isotónicos:  

         NaCl 0.9 % (± K
+
) 

Sueros hipertónicos  

         Isoplasmalyte 

         Plasmalyte 

         Gelanfuncina 

         NaCl 2% 

Restricción hídrica 

Furosemida 

Tolvaptán 

 

Tabla 17. Tratamiento terapéutico de la hiponatremia. 

 

 En esta segunda fase, se ha realizado el ACE a través de los parámetros clínicos y económicos 

comentados anteriormente. 

 

 

5. Análisis estadístico  
 

 Con los datos obtenidos, se desarrolló un análisis estadístico descriptivo y analítico. 

 

5.1 Estudio descriptivo 

 

 Se calcularon la distribución de frecuencias de los porcentajes de cada categoría para cada 

variable cualitativa (sexo, mortalidad, riesgo de sufrir caídas, afectación tumoral, presencia de 

metástasis, riesgo de desarrollar Lesión Renal Aguda). 

 Las variables estudiadas cuantitativas (edad, IMC, PAS, PAD, creatinina, urea, glucosa, LDH, 

proteínas, hemoglobina, leucocitos, número de caídas notificadas, duración de la estancia hospitalaria, 

reingresos hospitalarios, GRDs y costes) fueron exploradas con la prueba de conformidad de Shapiro-

Wilk. Se estudió la homogenicidad de varianzas mediante la prueba de Levene. Se calcularon indicadores 

de tendencia central (mediana) y de dispersión (percentiles). 
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5.2 Estudio analítico 

 

 La asociación entre los factores estudiados (hiponatremia, clasificación de la hiponatremia, 

corrección de la hiponatremia) y el resultado (morbimortalidad y costes asistenciales) se investigó 

mediante pruebas de contraste de hipótesis, con comparación de proporciones cuando ambas variables 

eran cualitativas (chi cuadrado para variables que siguen la normalidad y prueba exacta de Fisher 

cuando no la siguen) y comparaciones de medianas cuando una de ellas sea cuantitativa con el test de la 

U de Mann-Whitney para distribución no paramétrica. 

 Se completó el análisis con la construcción de modelos de regresión de Cox, se procedió a un 

cribado de las variables explicativas, a partir del análisis de regresiones univariantes, seleccionando así 

los factores pronósticos que se deben incluir en el modelo multivariante. Con las variables resultantes 

(Estudio retrospectivo: edad. Estudio prospectivo: edad, sexo, IMC, PAS, PAD) se procedió a calcular la 

mortalidad y el riesgo de sufrir caídas aplicando la “hazard Rate” (HR). Se utilizó un análisis de Kaplan-

Meier para estimar la supervivencia, y comparaciones de las poblaciones se realizaron con el uso de una 

prueba de log-rank estratificada. Se fijó el nivel de significación para valores de p < 0,05. 

 Los datos se recogieron y analizaron en el programa estadístico IMB SPSS Statistics versión 20 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

IV. Resultados 
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1. Calidad analítica de la determinación de sodio 

 

1.1 Verificación de la técnica analítica 

 

 Siguiendo la indicación que marca la norma 15.189 de acreditación de laboratorios, se verificó 

la técnica analítica a partir de la validación realizada por el fabricante Roche Diagnostics. El proceso de 

verificación incluye la veracidad y la precisión del método. 

 

 

1.1.1 Verificación de la precisión 

 

 Se siguió la indicación de la norma 15.189, como se ha señalado en el apartado de Material y 

Métodos. La repetibilidad o imprecisión intraserie, expresada con la DE de las repeticiones fue de 0,567 

y 0,501 mmol/L, para el nivel bajo (media: 112,21 mmol/L) y normal (media: 137,47 mmol/L), inferiores 

en ambos casos al valor de verificación (0,86 mmol/L en ambos controles), obtenido de los datos que 

aporta el fabricante. 

 De la misma forma, la reproducibilidad, precisión intermedia o interserie del laboratorio, 

calculada a partir de las dos primeras repeticiones diarias durante cinco días consecutivos y expresada 

por la DE fue de 1,01 mmol/L y 1,53 mmol/L para el nivel bajo (media: 112,21 mmol/L) y normal (media: 

137,47 mmol/L), inferiores en ambos casos a los valores de verificación (1,48 y 1,55 mmol/L, 

respectivamente), obtenidos de los datos que aporta el fabricante. 

 Estos resultados permitieron emitir un informe de conformidad en la verificación de la precisión 

(Anexo: Informes 1 y 2). 

 

 

1.1.2 Verificación de la veracidad 

 

 Siguiendo la norma 15.189 de acreditación de laboratorios, se realizó la verificación de la 

veracidad de la determinación de pla-Na sobre los dos niveles de control, patológico y normal, con 

valores de 113 y 138 mmol/L, según información suministrada por el fabricante (PreciControl ClinChem 

Multi1 lote 174794 y PreciControl ClinChem Multi2 lote 174808). Se realizaron dos repeticiones de cada 

análisis durante cinco días consecutivos, para obtener los valores medios y DE de las diez 
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determinaciones, que fueron de 112,36 y 137,4. El error estándar de la media fue de 0,359 y 0,492 

mmol/L, respectivamente para ambos controles. A partir de estos datos, para valorar la veracidad, se 

obtuvo el intervalo de verificación de cada control. En el control patológico, este intervalo se situó entre 

102,54 y 122,18 mmol/L, que incluía el valor medio 112,36, por lo que la verificación de veracidad 

resultó conforme con la emitida por el fabricante. En el control normal el intervalo de verificación se 

situó entre 124,30 y 150,50, que incluía el valor medio de 137,4 obtenido de las diez repeticiones 

realizadas en cinco días. Por tanto, también con este control la verificación de veracidad resultó 

conforme con la emitida por el fabricante.  Los correspondientes informes de veracidad se presentan 

anexos (Anexo: Informes 3 y 4). 

 

 

1.2 Cumplimiento de especificaciones de la calidad 

 

 Siguiendo el Programa de Garantía de la Calidad de la SEQC, mensualmente se realizó el análisis 

ciego de la muestra recibida de plasma.  

 En la Figura 10 se presenta el último informe anual de cada uno de los cuatro años de duración 

del estudio retrospectivo. 

 

Figura 10. Informe anual del Programa de Garantía de la Calidad de la SEQC (2008-2011). 
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 De los 48 controles mensuales interlaboratorios correspondientes a los años 2008 a 2011, el 

balance de cumplimiento fue el siguiente (Tabla 18): 

- 2 no se enviaron. 

- 2 se alejaron de la media entre 2 y 3 desviaciones estándar. 

- 4 se alejaron de la media más de 2 desviaciones estándar. 

- 7 se desviaron de la media entre 1 y 2 desviaciones estándar. 

- 33 se desviaron de la media menos de 1 desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Resultado de los controles mensuales del Programa de Garantía de la Calidad de la SEQC 

(2008-2011). 

 

 Se alcanzó por tanto el objetivo de calidad del control externo en el 95,7 % de los controles 

analizados. Todos los informes emitidos semestralmente durante los cuatro años de estudio dieron 

como resultado la aceptabilidad de la calidad de los resultados de pla-Na obtenidos en el Servicio de 

Biioquímica de la Clínica Universidad de Navarra. 

 El error aleatorio se obtuvo mensualmente del control de calidad interno. Expresado en el 

coeficiente de variación de los resultados, presentó un valor medio a lo largo de los cuatro años del 

estudio de 0,798 %.  

 Valoramos también el cumplimiento de las Especificaciones Mínimas de Consenso (EMC) 

publicadas por las Sociedades Científicas. Con estas especificaciones, hicimos una evaluación 

retrospectiva de los resultados de nuestro control externo de la calidad, obteniendo una evaluación que 

se recoge en la Tabla 19. Mes a mes se había realizado un análisis de sodio, junto a otros componentes, 

sobre un material no valorado y se remitió el resultado. El valor emitido se comparó con el valor diana, 

media del conjunto de laboratorios que utilizan el mismo método analítico, para obtener el sesgo y el 

porcentaje de error sistemático de la determinación. Comparado este valor con la EMC, se cumplió la 

especificación en 43 de los 46 meses valorados (Tabla 19). 

 

Objetivo de calidad EXTERNO Nº de 
Resultados 

< 1 DE OPTIMO 33 

1-2 DE DESEABLE 7 

2-3 DE MINIMO 4 

>3  DE NO APTO 2 



Resultados____________________________________________________________________________                  
 

 

84 
 

 

Tabla 18. Error aleatorio, sistemático y total y cumplimiento de las especificaciones de calidad durante 

el periodo 2008 – 2011. 

CV% ES% ET%

Mínima 0,5 0,5 1,3 1 OPTIMO

Deseable 0,4 0,3 0,9 2 DESEABLE EMC 5

Óptima NA NA NA 3 MINIMO

No cumple

2008 Valor diana Valor medido DE CV%
Objetivo de calidad 

CC EXTERNO
sesgo ES%

EMC 

CONSENSO 

Error%

ET%

Objetivo de 

calidad 

Variabilidad 

biológica
ene-08 111,870 116,000 1,460 1,259 DESEABLE -4,130 3,692 CUMPLE 5,769 NO CUMPLE

feb-08 113,140 117,000 1,820 1,556 DESEABLE -3,860 3,412 CUMPLE 5,978 NO CUMPLE

mar-08 154,980 158,000 1,220 0,772 DESEABLE -3,020 1,949 CUMPLE 3,223 NO CUMPLE

abr-08 141,950 147,000 2,430 1,653 MINIMO -5,050 3,558 CUMPLE 6,285 NO CUMPLE

may-08 129,910 137,000 3,410 2,489 MINIMO -7,090 5,458 NO CUMPLE 9,565 NO CUMPLE

jun-08 113,600 113,000 0,370 0,327 OPTIMO 0,600 0,528 CUMPLE 1,068 MINIMO

jul-08 129,560 128,000 -0,680 0,531 OPTIMO 1,560 1,204 CUMPLE 2,081 NO CUMPLE

ago-08 155,490 154,000 -0,490 0,318 OPTIMO 1,490 0,958 CUMPLE 1,483 NO CUMPLE

sep-08 141,320 140,000 -0,660 0,471 OPTIMO 1,320 0,934 CUMPLE 1,712 NO CUMPLE

oct-08 130,310 133,000 1,430 1,075 DESEABLE -2,690 2,064 CUMPLE 3,838 NO CUMPLE

nov-08 154,500 155,000 0,250 0,161 OPTIMO -0,500 0,324 CUMPLE 0,590 DESEABLE

dic-08 NO CONSTA

Total datos 11 INDICADOR EMC 0,09 0,82

2009 Valor diana Valor medido DE CV%
Objetivo de calidad 

CC EXTERNO
sesgo ES%

EMC 

CONSENSO 

Error%

ET%

Objetivo de 

calidad 

Variabilidad 

biológica

ene-09 128,99 140 4,96 3,543 NO APTO -11,01 8,536 NO CUMPLE 14,381 NO CUMPLE

feb-09 142,96 160 8,38 5,238 NO APTO -17,04 11,919 NO CUMPLE 20,561 NO CUMPLE

mar-09 155,69 154 -0,8 0,519 OPTIMO 1,69 1,085 CUMPLE 1,943 NO CUMPLE

abr-09 116,54 110,9 -2,02 1,821 OPTIMO 5,64 4,840 CUMPLE 7,845 NO CUMPLE

may-09 142,94 143 0,02 0,014 OPTIMO -0,06 0,042 CUMPLE 0,065 DESEABLE

jun-09 156,52 153 -1,17 0,765 OPTIMO 3,52 2,249 CUMPLE 3,511 NO CUMPLE

jul-09 116,36 116 -0,2 0,172 OPTIMO 0,36 0,309 CUMPLE 0,594 DESEABLE

ago-09 129,07 127 -1,14 0,898 OPTIMO 2,07 1,604 CUMPLE 3,085 NO CUMPLE

sep-09 143,39 144 0,3 0,208 OPTIMO -0,61 0,425 CUMPLE 0,769 DESEABLE

oct-09 116,91 116 -0,43 0,371 OPTIMO 0,91 0,778 CUMPLE 1,390 NO CUMPLE

nov-09 156,83 163 2,15 1,319 MINIMO -6,17 3,934 CUMPLE 6,111 NO CUMPLE

dic-09 128,62 127 -0,089 0,070 OPTIMO 1,62 1,260 CUMPLE 1,375 NO CUMPLE

Total datos 12 INDICADOR EMC 0,17 0,75

2010 Valor diana Valor medido DE CV%
Objetivo de calidad 

CC EXTERNO
sesgo ES%

EMC 

CONSENSO 

Error%

ET%

Objetivo de 

calidad 

Variabilidad 

biológica

ene-10 129,28 129 -0,07 0,054 OPTIMO 0,28 0,217 CUMPLE 0,306 DESEABLE

feb-10 142,51 141 -0,85 0,603 OPTIMO 1,51 1,060 CUMPLE 2,054 NO CUMPLE

mar-10 117,26 117 -0,012 0,010 OPTIMO 0,26 0,222 CUMPLE 0,239 DESEABLE

abr-10 NO CONSTA

may-10 128,97 129,8 0,34 0,262 OPTIMO -0,83 0,644 CUMPLE 1,076 MINIMO

jun-10 157,02 157 -0,01 0,006 OPTIMO 0,02 0,013 CUMPLE 0,023 DESEABLE

jul-10 117,35 122 1,92 1,574 DESEABLE -4,65 3,963 CUMPLE 6,559 NO CUMPLE

ago-10 142,38 143 0,29 0,203 OPTIMO -0,62 0,435 CUMPLE 0,770 DESEABLE

sep-10 129,74 128 -0,91 0,711 OPTIMO 1,74 1,341 CUMPLE 2,514 NO CUMPLE

oct-10 116,99 116 -0,58 0,500 OPTIMO 0,99 0,846 CUMPLE 1,671 NO CUMPLE

nov-10 142,47 142 -0,2 0,141 OPTIMO 0,47 0,330 CUMPLE 0,562 DESEABLE

dic-10 157,79 164 1,95 1,189 DESEABLE -6,21 3,936 CUMPLE 5,898 NO CUMPLE

Total datos 11 INDICADOR EMC 0,00 0,45

2011 Valor diana Valor medido DE CV%
Objetivo de calidad 

CC EXTERNO
sesgo ES%

EMC 

CONSENSO 

Error%

ET%

Objetivo de 

calidad 

Variabilidad 

biológica

ene-11 129,29 128 -0,51 0,398 OPTIMO 1,29 0,998 CUMPLE 1,655 NO CUMPLE

feb-11 115,41 114 -0,71 0,623 OPTIMO 1,41 1,222 CUMPLE 2,249 NO CUMPLE

mar-11 155,79 156 0,08 0,051 OPTIMO -0,21 0,135 CUMPLE 0,219 DESEABLE

abr-11 129,73 132 0,94 0,712 OPTIMO -2,27 1,750 CUMPLE 2,925 NO CUMPLE

may-11 143,41 143 -0,023 0,016 OPTIMO 0,41 0,286 CUMPLE 0,312 DESEABLE

jun-11 115,43 116 0,031 0,027 OPTIMO -0,57 0,494 CUMPLE 0,538 DESEABLE

jul-11 142,97 145 0,74 0,510 OPTIMO -2,03 1,420 CUMPLE 2,262 NO CUMPLE

ago-11 155,22 158 1,43 0,905 DESEABLE -2,78 1,791 CUMPLE 3,284 NO CUMPLE

sep-11 115,23 116 0,43 0,371 OPTIMO -0,77 0,668 CUMPLE 1,280 MINIMO

oct-11 155,88 154 -0,8 0,519 OPTIMO 1,88 1,206 CUMPLE 2,063 NO CUMPLE

nov-11 129,02 133 2,05 1,541 MINIMO -3,98 3,085 CUMPLE 5,628 NO CUMPLE

dic-11 143,38 144 0,31 0,215 OPTIMO -0,62 0,432 CUMPLE 0,788 DESEABLE

Total datos 12 INDICADOR EMC 0,00 0,58

Especificaciones de calidad analítica

Error Total

Objetivo de calidad EXTERNO

DE

Variabilidad Biológica año 2008

Error Aleatorio Error TotalError Sistematico

Valores de consenso EMC

Error%

INDICADOR  var Biologica

INDICADOR  var Biologica

Error Aleatorio

Error Aleatorio

Error Aleatorio

Error Sistematico

Error Sistematico

Error Sistematico

INDICADOR  var Biologica

INDICADOR  var Biologica

Error Total

Error Total
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 El error sistemático (ES), calculado con el sesgo del valor medido respecto al valor diana del 

control externo, alcanzó un valor medio de 1,903 % durante los cuatro años. El error total (ES + 1’65*EA) 

tuvo un valor medio en estos cuatro años de 3,22%, que superó el límite de 1,3 % establecido de 

variabilidad biológica del sodio. Esta especificación de calidad analítica, buscado como objetivo de 

mejora, se alcanzó parcialmente durante el desarrollo del estudio, superando la exigencia de la baja 

variabilidad biológica que tiene el pla-Na (Tabla 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 20. Resultado de las especificaciones de calidad atendiendo a la variabilidad biológica (2008-

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº de Resultados 

Especificación de calidad 
Variabilidad biológica 

2008 2009 2010 2011 

NO CUMPLE (>1,3 %) 9 9 5 7 

MÍNIMO (0,9 – 1,3 %) 1 0 1 1 

DESEABLE (< 0,9 %) 1 3 6 4 
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2. Estudio retrospectivo 

 

2.1 Selección y descripción de la población estudiada 

 

 El estudio retrospectivo se desarrolló durante el periodo 2008-2011. Se incluyeron 13.196 

pacientes de los diferentes servicios médicos y quirúrgicos, atendidos en régimen de ingreso en la 

Clínica Universidad de Navarra, que cumplían el requisito de tener, al menos, un análisis de sodio 

plasmático durante su estancia hospitalaria.   

 Los 13.196 pacientes registrados se clasificaron en cuatro grupos en función de la natremia 

durante su estancia hospitalaria. Los pacientes con normonatremia no presentan ninguna cifra de sodio 

inferior a 136 mEq/L en el periodo de reclutamiento. En aquellos pacientes con cifras normales de sodio, 

se evaluó si existía, al menos, un episodio de hiponatremia en el año previo a la obtención del sodio 

plasmático de inclusión en el estudio. En cada uno de los grupos, se escogió la primera analítica con 

ionograma que cumpliera tales condiciones. Por lo tanto, los grupos establecidos son los siguientes: 

 Grupo 1 (N= 3.613): Pacientes con, al menos, un episodio de hiponatremia durante su ingreso 

hospitalario en el periodo 01/01/2008 – 31/12/2011. El primer análisis con esa condición 

dentro del periodo es el que consideramos de referencia. 

 

 Grupo 2 (N= 2.563): Pacientes con normonatremia en el periodo, sin datos de hiponatremia en 

su evolución posterior, y con cifras de sodio dentro del intervalo de referencia un año antes del 

primer análisis de sodio del periodo. 

 

 Grupo 3 (N= 6.840): Pacientes con normonatremia en el periodo, sin datos de hiponatremia en 

su evolución posterior, y sin registro de pla-Na un año antes del primer sodio del periodo.  

 

 Grupo 4 (N= 180): Pacientes con normonatremia en el periodo, y por lo menos un episodio de 

hiponatremia desde el año anterior al primer análisis de sodio del periodo. 

 

 El 93 % de los pacientes del grupo 1 presentan hiponatremias de carácter leve (130-135,9 

mmol/L). En nuestro estudio excluimos el grupo 4 con el fin de evitar sesgos de interpretación, al 

presentar, al menos, un episodio de hiponatremia previo en el año anterior, aunque en los cuatro años 

de seguimiento no volviera a presentarlo. Respecto a los pacientes con normonatremia, quedan 

desglosados en el estudio en dos grupos, según constara (Grupo 2) o no (Grupo 3) que un año antes de 

incluirle en el estudio era normonatrémico (Figura 6).  
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 Del total de la población existente que cumplía criterios, seleccionamos algunos departamentos 

más representativos por el número de pacientes que habían atendido, por la demanda que presentaban 

de solicitudes analíticas de sodio y por la frecuencia entre ellos de la hiponatremia. 

 Estos aspectos se valoraron conjuntamente. En primer lugar, se evaluó el número de ingresos 

realizados por cada departamento, con su correspondiente estancia (días) y la petición de ionogramas 

que habían realizado (Anexo: Tabla 21).  En el periodo 01/01/2008 – 31/12/2011 ingresaron en la CUN 

58.148 pacientes, suponiendo una estancia de 342.319,5 días. Las peticiones de ionogramas analizados 

durante este periodo fueron de 77.301. Por lo tanto, la media de solicitud de pla-Na por día de 

hospitalización es de 0,23 y determina una media de 1,33 análisis de pla-Na durante la estancia 

hospitalaria por paciente ingresado.  

 La demanda de pla-Na se analizó por departamentos solicitantes. Para su estudio particular, se 

ha hecho una selección de los principales departamentos que atienden ingresos hospitalarios (Tabla 22). 

Para esta selección se han tenido en cuenta los siguientes criterios orientativos, no absolutos: 

 Número de estancias mayor de 3.000. 

 Número de pacientes ingresados mayor de 1.000. 

 Estancia media mayor de 4,6 días. 

 Total de ingresos con análisis del ionograma mayor de 300. 

 Porcentaje de pacientes con hiponatremia respecto al total de casos mayor del 20 %. 

 

 Los doce departamentos seleccionados son los siguientes: 

 

Departamentos seleccionados a estudio detallado 

Oncología: Médica, Pediátrica y Radioterápica 

Cardiología 

Unidad de Hepatología 

Cirugía General 

Medicina Interna 

Cirugía Cardiaca 

Nefrología 

Urología 

Neumología 

Oncohematología 

Neurología 

Psiquiatría y Psicología Médica 

 

Tabla 22. Departamentos seleccionados en nuestro estudio para el análisis detallado. 
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 Los 12 departamentos seleccionados suponen: 

 26.802 ingresos de 58.148 (46,1 % de los ingresos de los 4 años). 

 184.519,5 estancias de 342.319,5 (53,9 % de las estancias de los 4 años).  

 4,6 a 10,6 días de estancia media, destacando la estancia media de Psiquiatría y Psicología 

Médica con 22,9 días. 

 55.649 pla-Na de 77.301 solicitados (72,0 % de los pla-Na de los 4 años). 

 9.522 casos de 13.185 (72,2 % de los casos con pla-Na de los 4 años). 

 2.924 casos de hiponatremia de 3.613 (80,95 % de las hiponatremias de los 4 años). 

 

 Como podemos observar en la Tabla 21, de los departamentos seleccionados es Oncología el 

departamento que más solicitudes de ionograma ha cursado (14,3 %), teniendo en cuenta que es el que 

mayor número de ingresos y estancias presenta. A pesar de ello, la media de pla-Na realizados a 

pacientes oncológicos y oncohematológicos se sitúa entre 2 y 3 determinaciones de pla-Na por paciente 

durante su estancia. La Oncología Médica constituye el 94 % de los ingresos realizados por Oncología, 

seguido de la Oncología Pediátrica y Radioterápica.   

 El departamento de Cirugía Cardíaca es el que más análisis de pla-Na solicita a sus pacientes 

durante su estancia hospitalaria, 7 pla-Na/paciente, seguido de Nefrología con 4 determinaciones de 

pla-Na por paciente durante el ingreso hospitalario. En ambos casos, las determinaciones de ionograma 

realizadas por paciente durante la estancia son superiores a las de los pacientes oncológicos, tanto de 

tumor sólido como hematológico.  

 En nuestro estudio incluimos a pacientes de Departamentos médicos y quirúrgicos. El 49,3 % de 

las peticiones del ionograma las llevan a cabo los departamentos médicos, y el 50,7 % proceden de 

especialidades quirúrgicas. De los pacientes incluidos, el 11 % corresponden a Urología, seguidos por 

Oncología, que aporta el 10,7 %. Destacamos que el 23,6 % de las hiponatremias hospitalarias afectan a 

pacientes atendidos por Oncología. Durante el periodo de estudio, 5.431 pacientes oncológicos fueron 

atendidos en la CUN; de ellos, al 26 % (1.410) se les determinó el pla-Na durante su estancia 

hospitalaria, y, de éstos, el 60,4 % presentan hiponatremia. Otros departamentos en los que destaca la 

presencia de hiponatremia entre sus pacientes son Nefrología (56 %), Unidad de Hepatología (54,9 %), 

Cirugía Cardíaca (46,8 %) y Oncohematología (46,3 %) (Anexo: Tabla 23). En la Figura 11 podemos 

observar la prevalencia de hiponatremia por departamentos estudiados durante el periodo 2008-2011.  
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Figura 11. Prevalencia de hiponatremia por departamento responsable en el periodo 2008-2011. 

 

 

2.2 Análisis de mortalidad 

 

 En este apartado se presenta la mortalidad registrada tanto en el ingreso hospitalario como en 

los siguientes 90 días, 1 y 4 años a partir de la fecha de análisis de la pla-Na. 

 Se analiza la mortalidad en los periodos estudiados, en primer lugar, en función del tipo de 

Servicio responsable, es decir, si son atendidos por especialidades médicas o quirúrgicas. 

Posteriormente, se analiza la mortalidad de toda la población a estudio y, también, clasificada por 

departamentos seleccionados según las cifras de sodio plasmático.  

 En relación a la mortalidad, la edad en el grupo de pacientes con hiponatremia y con 

normonatremia confirmada es de 64 años (52-73), no observándose diferencias entre ambos. Sin 

embargo, sí que la población con normonatremia sin análisis previos (grupo 3) es estadísticamente más 

joven (60 años, 44-71). En nuestra población, se observa que la edad no es un factor de confusión al 

estudiar el efecto de la hiponatremia a través de los indicadores de morbimortalidad. 
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2.2.1 Mortalidad en el ingreso hospitalario  

 

 Los pacientes atendidos por especialidades médicas presentan tasas de mortalidad superiores a 

los pacientes a cargo de especialidades quirúrgicas, en todos los periodos analizados (Figura 12). La tasa 

de mortalidad durante el ingreso hospitalario en el que se analiza el pla-Na en las especialidades 

médicas es de 3,4 %, muy superior a la tasa de las especialidades quirúrgicas, 1,8 % (p<0,001). 

 Los pacientes con hiponatremia presentan mayor tasa de mortalidad durante este ingreso que 

los pacientes con normonatremia, tanto del grupo 2 como 3 (6,9 %, 1 % y 1 %, respectivamente; 

P<0,001), lo cual supone 1,5 veces más de riesgo estimado de mortalidad hospitalaria en los pacientes 

con hiponatremia que en los pacientes con normonatremia, ajustado por edad (HR: 1,565; 95% IC: 

1,340-1,828, p<0,001. Tabla 24 A).  

 En la Figura 13, queda representada la mortalidad correspondiente a cada departamento, 

según los grupos establecidos por su concentración de pla-Na en el ingreso inicial. Observamos que en 

todos los casos, la mortalidad hospitalaria, entendida como aquella mortalidad registrada en el hospital 

durante el ingreso hospitalario en el que se analiza el pla-Na, es superior en el grupo con hiponatremia 

respecto a los pacientes que cursan con normonatremia, especialmente en el grupo con normonatremia 

confirmada (grupo 2).  

 La mortalidad hospitalaria registrada superior a la media de la población se localiza en 

pacientes oncológicos (especialmente de tumores sólidos), seguidos de pacientes a cargo de la Unidad 

de Hepatología, Neurología y Cirugía Cardíaca (Anexo: Tabla 24A y B).  

 

Figura 12. Mortalidad de la población según el tipo de asistencia (médica-quirúrgica) en los periodos 

estudiados.   
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2.2.2 Mortalidad a los 90 días 

 

 La tasa de mortalidad en el plazo de 90 días posteriores al análisis de pla-Na en pacientes de las 

especialidades médicas duplica a la de las especialidades quirúrgicas (7,8 % vs 3,6 %; p<0,001) (Figura 

12). 

 Globalmente, la población que presenta hiponatremia ocasional tiene mayor tasa de 

mortalidad en los 90 días posteriores a la fecha de análisis del pla-Na que los pacientes con 

normonatremia (Grupo 1: 14,7 %, Grupo 2: 2,8 % y Grupo 3: 1,9 %; p<0,001). El riesgo estimado de 

mortalidad a 90 días, ajustado por edad, en los pacientes con hiponatremia es más del doble que en los 

pacientes con normonatremia (HR: 2,647; 95% IC: 2,355-2,974, p<0,001 Figura 14. Tabla 24 A). 

 Por especialidades, es común, entre los departamentos estudiados, la menor supervivencia 

durante estos tres meses de seguimiento de los pacientes hiponatrémicos (Figura 13). El riesgo de 

mortalidad, ajustado por edad, en los pacientes con hiponatremia en los departamentos analizados, 

exceptuando Psiquiatría y Oncohematología, es superior a los pacientes con normonatremia. La 

mortalidad de los pacientes oncológicos con hiponatremia, en el plazo de 90 días posteriores a la fecha 

de análisis del pla-Na, es del 39,7 %, seguido por los pacientes de Hepatología (15,7 %), Neurología (11 

%), Neumología (10,6 %) y Oncohematología (10,5 %) (Anexo: Tabla 24A y B).  

 

 

2.2.3 Mortalidad al año 

 

 La tasa de mortalidad en el plazo de 1 año tras el análisis de la concentración de pla-Na de las 

especialidades médicas duplica la de las especialidades quirúrgicas (12,8 % vs 6,9 %; p<0,001) (Figura 

12). 

 Los pacientes con hiponatremia presentan una mayor tasa de mortalidad a un año de la 

detección que los pacientes con normonatremia (Grupo 1: 24,2 %, Grupo 2: 5,4 % y Grupo 3: 3,6 %; 

P<0,001), lo que supone más del doble de riesgo estimado de mortalidad en el grupo 1 con respecto a 

los del grupo con normonatremia ajustado por edad (HR: 2,436; 95% IC: 2,237-2,652, p<0,001. Figura 

14. Tabla 24 A). 

 El riesgo de morir en el plazo de un año de los pacientes con hiponatremia aumenta cinco veces 

en los pacientes de Nefrología, tres veces más en los pacientes de Urología y Cirugía general y dos veces 

más en el resto de especialidades, en comparación con aquellos que presentan cifras de sodio 

plasmático dentro del intervalo de referencia (Anexo: Tabla 24A). Los pacientes oncológicos con 
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hiponatremia presentan las mayores tasas de mortalidad en el plazo de un año desde la fecha de análisis 

del pla-Na (61,3 %), seguido de los pacientes de Hepatología (28,1 %), Oncohematología (26,3 %) y 

Neurología (18,3 %) (Anexo: Tabla 24B). También en el plazo de un año de seguimiento, la menor 

supervivencia de los pacientes hiponatrémicos es generalizada entre los departamentos estudiados 

(Figura 13). Se excluyen de esta consideración los pacientes atendidos por Psiquiatría, entre los que la 

hiponatremia no se asocia con mayor mortalidad. 

 

 

2.2.4 Mortalidad  a los cuatro años 

 

 La tasa de mortalidad en las especialidades médicas, en el plazo de 4 años posteriores a la 

determinación analítica de la concentración de pla-Na es muy superior a la de las especialidades 

quirúrgicas (18,6 % vs 12,7 %; p<0,001) (Figura 12). 

 La población con hiponatremia presenta una mayor tasa de mortalidad a largo plazo, cuatro 

años, superior a la de los pacientes con cifras plasmáticas de sodio dentro de los intervalos de referencia 

(Grupo 1: 34,6 %, Grupo 2: 11,4 % y Grupo 3: 7 %; p<0,001). Por lo tanto, los pacientes con hiponatremia 

presentan casi el doble de riesgo estimado de fallecer a los cuatro años que los pacientes con 

normonatremia, ajustado por edad (HR: 1,853; 95% IC: 1,748-1,964; p<0,001. Figura 14. Tabla 24 A). 

 El riesgo de fallecer a largo plazo aumenta en los pacientes con hiponatremia en los 

departamentos analizados. De nuevo se reproduce la observación de que los pacientes oncológicos con 

hiponatremia presentan las mayores tasas de mortalidad en el plazo de cuatro años desde la fecha de 

análisis del pla-Na (72.1 %), seguido de pacientes de Oncohematología (46,5 %), Hepatología (43,4 %) y 

Neurología (29,4 %) (Anexo: Tabla 24A y B). En el plazo de cuatro años de seguimiento, la mayor 

mortalidad de los pacientes hiponatrémicos es generalizada entre los departamentos estudiados (Figura 

13). Se puede destacar que, al igual que en plazos más breves de seguimiento, los pacientes de 

Psiquiatría y Psicología Médica no ven afectada su supervivencia en relación con los episodios de 

hiponatremia y son, por tanto, excepción dentro del comportamiento general. 
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Figura 13. Mortalidad de la población por especialidades, según pla-Na, en los periodos estudiados. 
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Figura 14. Curvas de Kapplan-Meier en el plazo de seguimiento de 90 días, 1 y 4 años en estudio 

retrospectivo. 
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2.3 Análisis de morbilidad 

 

 Como indicadores para evaluar la comorbilidad que sufren los pacientes que cursan con 

hiponatremia, se analizaron cinco aspectos vinculados al periodo de estancia hospitalaria: el riesgo de 

caídas y el número de caídas notificadas, la duración de la estancia hospitalaria y el número de 

reingresos, así como la complejidad de la enfermedad, valorada por los GRDs al alta. 

 Los indicadores utilizados nos permiten valorar la morbilidad de los pacientes según el tipo de 

asistencia prestada, es decir, médica o quirúrgica.  

 Los indicadores empleados para evaluar la comorbilidad de los pacientes se analizan en toda la 

población de estudio y subagrupando los pacientes en función de las cifras de sodio plasmático y  

departamentos responsables. 

 

 

2.3.1 Riesgo de caídas 

 

 Las herramientas empleadas para notificar el riesgo de caídas fueron la Escala Hopkins (anterior 

al 2011) y la escala Downton (a partir del 2011).  

 Como comentamos anteriormente, la escala Hopkins es una herramienta predictora del riesgo 

que presentan los pacientes de sufrir caídas, en la cual, aquellos pacientes que alcanzan una puntuación 

superior a trece, presentan alto riesgo de caerse; mientras que, en la escala Downton, el alto riesgo de 

caerse se establece con una puntuación igual o superior a tres. 

 La escala de Hopkins, en nuestra población, fue empleada en 9.809 pacientes para registrar el 

riesgo de caerse, mientras que la de Downton en 2.347 pacientes. Se evalúa con ambas escalas el riesgo 

que presentan los pacientes de padecer caídas en función del tipo de asistencia que reciben (médica o 

quirúrgica). Observamos, con ambas escalas, que los pacientes a cargo de especialidades médicas 

presentan mayor riesgo de sufrir caídas que aquellos que son atendidos por especialidades quirúrgicas 

(Figura 15). 
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Figura 15. Riesgo de caídas (Izquierda: Escala Hopkins; derecha: Escala Downton) en el estudio 

retrospectivo según el tipo de asistencia (médica-quirúrgica) recibida. 

 

 Se valora, con ambas escalas, el riesgo de caídas según las cifras de sodio plasmático. Se 

observa que los pacientes con hiponatremia presentan un alto riesgo de caídas, estadísticamente 

superior a los pacientes que cursan con normonatremia, tanto confirmada como sin confirmar 

previamente, (Escala Hopkins: 11,8 %, 4,5 %, 5,1 %, respectivamente;  p= 0,002. Escala Downton: 45,3 %, 

31,2 %, 24,6%, respectivamente; p<0,001) (Figura 16).  

 A pesar de que los porcentajes varían de una escala a otra, al contemplar  diferentes aspectos 

como hemos mencionado en material y métodos, los resultados de las dos escalas se reproducen, hecho 

que hace que los hallazgos encontrados con ambas escalas sean intercambiables independientemente 

de cuál de ellas se utilice.  

 

Figura 16. Riesgo de caídas (Izquierda: Escala Hopkins; derecha: Escala Downton) en el estudio 

retrospectivo según la la concentración de pla-Na. 
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 Ajustando por edad, observamos que los pacientes que cursan con episodios de hiponatremia 

durante su estancia hospitalaria presentan 1,5 veces más de riesgo de padecer caídas, ajustado por 

edad, (HR: 1,456; 95% IC: 1,332-1,592; P<0,001) que los pacientes con normonatremia.  

 Se valora el porcentaje de pacientes con puntuación de alto riesgo de sufrir caídas (Escala 

Hopkins, puntuación >13) en los departamentos estudiados, según la pla-Na (Anexo: Tabla 25 A). 

Exceptuando los pacientes a cargo de Oncohematología, en el resto de departamentos observamos que 

los pacientes con, al menos, un episodio de hiponatremia presentan un riesgo estadísticamente superior 

de caerse que los pacientes con cifras normales de sodio plasmático. Adicionalmente, comprobamos 

que los pacientes a cargo de Oncohematología que cursan con hiponatremia presentan un riesgo 

estadísticamente superior de caerse que los pacientes con normonatremia confirmada (grupo 2). Los 

pacientes con mayor riesgo de caídas son aquellos pacientes con hiponatremia a cargo de Neurología 

(39,5 %), Medicina Interna (29,2 %), Psiquiatría y Psicología Médica (27,3%), Neumología (15,5) y 

Cardiología (15 %). 

 Como observamos al comparar toda la población, en general, los resultados de las dos escalas 

se reproducen, hecho que hace que los hallazgos encontrados con ambas escalas sean intercambiables 

independientemente de cuál de ellas se utilice (Anexo: Tabla 25 A y B). Por dicho motivo, los resultados 

que presentamos a partir de ahora en el estudio retrospectivo son los obtenidos con la escala Hopkins al 

tener datos de 9.809 pacientes, frente a los 2.347 de la escala de Downton.  

 

 

2.3.2 Caídas notificadas 

 

 Evaluando las caídas notificadas en el periodo de estudio en función del tipo de asistencia 

recibida (médica o quirúrgica) no observamos diferencias. En nuestra población de estudio, se 

registraron 146 pacientes que, al menos, una vez se han caído. En concreto, 128 pacientes sufrieron una 

caída, 15 pacientes se cayeron dos veces y 3 pacientes se cayeron tres veces (167 caídas notificadas).  

 Atendiendo al tipo de asistencia prestada, médica o quirúrgica, se registraron 78 caídas 

notificadas (68  pacientes) en los pacientes atendidos por especialidades médicas (6.400 pacientes) y  87 

caídas notificadas (76 pacientes)  en pacientes a cargo de especialidades quirúrgicas (6.590 pacientes).  

 Se evalúa el total de caídas notificadas en toda la población, atendiendo a las cifras de sodio 

plasmático. La distribución de caídas por grupos es la siguiente: 
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 Grupo 1: 75 pacientes se han caído (88 caídas notificadas) 

 Grupo 2: 20 pacientes se han caído (24 caídas notificadas) 

 Grupo 3:  45  pacientes se han caído (52 caídas notificadas) 

  

 Por lo tanto, observamos que los pacientes con, al menos, un episodio de hiponatremia 

presentan el doble de caídas notificadas que los pacientes con normonatremia (Grupo 1: 2,44%; Grupo 

2: 0,94 %; Grupo 3: 0,76%) Tabla 26. 

 Por otra parte, calculamos la frecuencia de caídas en los departamentos estudiados según su 

pla-Na (Anexo: Tabla 26). Las especialidades donde se registra mayor porcentaje de caídas notificadas 

son Neurología (7,3 %), Unidad de Hepatología (6,53 %), Neumología (6,51 %), Psiquiatría y Psicología 

Médica (6,41 %), Oncohematología (5,72 %) y Oncología (5,09 %).  En la tabla 26, junto a las caídas 

notificadas se muestra el alto riesgo de desarrollar caídas a través de la escala Hopkins y Downton. Se 

observa que ambas escalas son buenas herramientas predictoras, especialmente para clasificar a los 

pacientes a cargo de Neurología, Psiquiatría y Psicología Médica, Neumología y Oncohematología. Así 

mismo, observamos que los pacientes con hiponatremia, en la mayoría de los departamentos 

estudiados, sufren más caídas que los pacientes con normonatremia.  

 

 En la Figura 17 podemos observar la relación de caídas producidas y el indicador para predecir 

el riesgo de caídas (escala Hopkins) en los departamentos estudiados. Observamos que en la mayoría de 

departamentos estudiados, los pacientes con hiponatremia presentan mayor porcentaje de caídas, la 

cual tiene en cuenta las caídas registradas y el tamaño de la población por departamentos. El mismo 

patrón se reproduce al emplear la escala Downton como predictora de caídas (dato no mostrado).  
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Figura 17. Porcentaje de caídas notificadas por departamento responsable de la asistencia. En el eje 

de abscisas se presentan los departamentos en orden indeterminado. Para cada departamento se 

presentan los datos correspondientes a los pacientes con hiponatremia (grupo 1, en color rojo) y con 

normonatremia (grupo 2, en color verde). El tamaño de las esferas es proporcional al riesgo de caídas 

(escala Hopkins).  

 

 

2.3.3 Estancia hospitalaria 

 

 La duración de la estancia hospitalaria es más prolongada en las asistencias quirúrgicas que 

médicas (mediana: 7; Q1-Q3: 4-11 vs mediana: 5; Q1-Q3:2-11; p < 0,001). 

 Por otra parte, la estancia hospitalaria en los pacientes que presentan hiponatremia es más 

prolongada (Grupo 1: mediana: 9 días; Q1-Q3: 5-17 días), en comparación con los que cursan con 

normonatremia, ya sea o no confirmada previamente (Grupos 2 y 3: mediana: 5 días; Q1-Q3: 3-8 días; 

p≤ 0,001) (Anexo: Tabla 27).   

 Las estancias hospitalarias más duraderas corren a cargo del Departamento de Psiquiatría y 

Psicología Médica. En todos los casos, la estancia hospitalaria es más prolongada en aquellos pacientes 

que presentan al menos un episodio de hiponatremia. Las diferencias más notables se observan en los 

Departamentos de  Neurología, Nefrología, Cirugía General y Oncología (Anexo: Tabla 27).  

 Dentro de cada ingreso hospitalario, la incidencia de casos de hiponatremia es mayor con el 

avance del tiempo, como se puede comprobar si consideramos el día, dentro del periodo de 

hospitalización, en que se ha efectuado el análisis de pla-Na (Figura 18).  De hecho la hiponatremia 
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acumulada de los pacientes de la CUN alcanza al 28% de los pacientes ingresados. Aquellos que tienen el 

análisis de sodio en los primeros días, la probabilidad de hiponatremia es del 12-14 %, mientras que 

cuando llevan ingresados más de 25 días y se les determina la pla-Na, la probabilidad de ser 

hiponatrémicos es del 50-60% (Anexo: Tabla 28). De la misma forma, con el solapamiento debido a la 

variedad en la duración del ingreso, cuanto más alejado está el análisis de pla-Na respecto al día de alta, 

más relevancia cuantitativa alcanza la hiponatremia (Figura 19).  

 

 

Figura 18. Frecuencia de casos de hiponatremia en función del día del ingreso en que se analiza el pla-

Na. Representación obtenida con todos los pacientes incluidos en el estudio (n=13.196).  
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Figura 19. Frecuencia de hiponatremia en función de los días transcurridos de hospitalización, tanto 

referido al día de ingreso como calculado con referencia al día del alta clínica. Representación 

obtenida con todos los pacientes incluidos en el estudio (n=13.196). 

 

 

 Este escalonamiento temporal se puede apreciar en todos los departamentos, con alguna 

pequeña diferencia observable tanto gráficamente (Figura 20), como estadísticamente, al ver, para cada 

especialidad, los días transcurridos de ingreso cuando aparece la hiponatremia (Tabla 29). 

 Atendiendo a estos datos, la hiponatremia aparece antes en los pacientes ingresados por los 

departamentos de Oncología y Neumología, mientras que tarda más en aparecer en los departamentos 

quirúrgicos, Cirugía Cardíaca y Cirugía General. En Nefrología y en los departamentos quirúrgicos, crece 

más rápidamente el porcentaje de pacientes afectados al avanzar los días de ingreso. En otros 

departamentos, en especial Oncología y Oncohematología, la población afectada por la hiponatremia es 

muy elevada desde el comienzo del ingreso. 

 En el extremo contrario, el comportamiento de los pacientes de Psiquiatría y Urología no lleva 

asociado un aumento creciente en la incidencia de hiponatremia en el curso del ingreso hospitalario y se 

mantienen con los porcentajes más bajos entre los departamentos estudiados. 

 Una última observación muy común entre los departamentos es que la frecuencia de pacientes 

con hiponatremia es mayor en el ingreso que el segundo día, mostrando una corrección rápida de la 
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concentración plasmática de pla-Na en aquellos pacientes que ingresan en esta condición. 

Inmediatamente, vuelve a aumentar en los siguientes días, la incidencia de hiponatremia.  

 

 

Figura 20. Frecuencia acumulada de hiponatremia en función de los días transcurridos de ingreso, por 

departamentos responsables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Día de entrada en hiponatremia durante la hospitalización, por departamentos 

responsables. 

 Día de entrada en hiponatremia 

 p25 p50 p75 

Oncología 1 1 5 

Cardiología 1 3 7 

Hepatología 1 2 3 

Cirugía General 2 4 9 

Medicina Interna 1 2 5 

Cirugía Cardíaca 3 5 8 

Nefrología 1 2 5 

Urología 1 3 4 

Neumología 1 1 5 

Oncohematología 1 2 6 

Neurología 1 2 6 

Psiquiatría 2 2 11 
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2.3.4 Reingresos hospitalarios 

 

 En nuestra población, se evaluaron los reingresos hospitalarios y su duración en cada uno de los 

periodos estudiados (90 días, 1 y 4 años posteriores al análisis de pla-Na) y de forma acumulada.  

 Atendiendo al tipo de asistencia recibida (médica o quirúrgica), no observamos diferencias en el 

número de reingresos hospitalarios tras el análisis inicial de pla-Na en los distintos periodos (90 días, 1 y 

4 años), situándose la mediana en un reingreso (Anexo: Tabla 30). En cuanto a la duración de la 

estancia, se observan diferencias a medio-largo plazo (1-4 años) según el tipo de asistencia. Al contrario 

de lo que se observaba en el ingreso donde se detecta la pla-Na, la duración de la estancia a uno y 

cuatro años es superior en los pacientes que son atendidos por especialidades médicas (Figura  21).  

 

Figura 21. Duración acumulada de la estancia tras el análisis de pla-Na, según el tipo de asistencia 

(médica o quirúrgica) recibida.  

 

 No se observan diferencias significativas en el número de reingresos hospitalarios tras el 

análisis de pla-Na a corto-medio plazo (90 días y 1 año), sin embargo, en un plazo de 4 años, pacientes 

con al menos un episodio de hiponatremia precisan del doble de ingresos que los pacientes con 

normonatremia (Figura 22). 

 Analizando la duración acumulada de la estancia hospitalaria en cada periodo, observamos que 

los pacientes con hiponatremia requieren de más días de hospitalización que los pacientes con 

normonatremia, duplicando la duración de la estancia a largo plazo (Anexo: Tabla 31).   
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Figura 22. Duración acumulada de la estancia en los sucesivos ingresos hospitalarios tras el análisis de 

pla-Na.  

 

 Analizamos el número de reingresos hospitalarios y su duración en cada uno de los periodos 

estudiados para los departamentos seleccionados. No observamos diferencias relevantes en el número 

de reingresos a medio o largo plazo (1-4 años), agrupando a los pacientes según su natremia y 

departamento responsable. En algunas especialidades sí se observa diferencia de número de ingresos, 

pero son mínimas. Es el caso de Hepatología, Cirugía General, Nefrología y Oncohematología (Anexo: 

Tabla 32).   

 En cuanto a la duración de la estancia en cada uno de los periodos analizados se reproducen los 

resultados obtenidos en el ingreso en el que se analizó inicialmente la concentración de pla-Na. Se 

observa que, indefectiblemente, en todos los plazos estudiados y en todos los departamentos, excepto 

en Psiquiatría y Psicología Médica, los pacientes con hiponatremia requieren de estancias más 

prolongadas que en los pacientes con normonatremia (Anexo: Tabla 32). Curiosamente, en el 

departamento de Psiquiatría, la estancia acumulada es más corta sistemáticamente en los pacientes que 

entran en hiponatremia. 

 

 

2.3.5 Grupos relacionados de diagnóstico 

 

 La complejidad de la patología expresada mediante los GRDs pone de manifiesto que los 

pacientes atendidos por especialidades quirúrgicas son más complejos que aquellos que son atendidos 

por las especialidades médicas (mediana: 1,59 Q1-Q3: 1,09-2,37 vs mediana: 0,74; Q1-Q3: 0,54-0,95; 

P<0,001).  



____________________________________________________________________________Resultados                   

 

105 
 

 Así mismo, la población que cursa con hiponatremia presenta GRDs de más peso que los 

pacientes con normonatremia, tanto confirmada (grupo 2) como sin confirmar previamente (grupo 3) 

(Anexo: Tabla 33). Evaluando los GRDs por Departamentos responsables, destacamos que son más 

complejos aquellos pacientes que cursan con hiponatremia, excepto entre los pacientes de Urología y 

de Psiquiatría (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD) al alta por departamento responsable, según 

pla-Na. 
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2.4 Análisis de costes  

 

 En este apartado se muestran los costes hospitalarios generados (mediana y cuartiles, Q1-Q3) 

tanto en la estancia en la que se analiza el pla-Na como en el plazo posterior de 90 días, 1 y 4 años desde 

la fecha de ese análisis. Los costes reflejados, en todos los periodos, son los siguientes: 

 Coste total de la asistencia. 

 Coste total desglosado en los cuatro extractos nombrados anteriormente: Asistencia 

médica, Estancia hospitalaria, Farmacia y Pruebas complementarias. 

 Coste total de los cuatros extractos distribuidos en Coste Directo Fijo (CDF), Coste 

Variable (CV) y Coste Indirecto (CI).  

 Coste diario de ingreso.  

 Inicialmente analizamos los costes según el tipo de asistencia que reciben, ya sea médica o 

quirúrgica. Los costes se analizan en toda la población estudiada, agrupada en los tres tipos de pacientes 

según su pla-Na y por los departamentos responsables. 

 

2.4.1 Costes asistenciales en régimen de ingreso en la CUN 

 

 La partida más importante, dentro de la distribución de los costes de hospitalización de los 

pacientes en la Clínica, corresponde a la estancia y representa aproximadamente el 40 % del total de los 

costes de la atención a cada grupo de pacientes. El apartado que más claramente diferencia a los 

distintos grupos de pacientes es el de las pruebas y exploraciones. En los pacientes con bajas cifras de 

pla-Na, esta partida se sitúa en el 24 %, mientras que en los restantes grupos se eleva por encima del 33 

%. Al cabo de cuatro años de seguimiento este aumento del coste de pruebas en pacientes 

normonatrémicos aún es más acusado (Figura 24). 
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Figura 24. Coste asistencial en el total de los pacientes ingresados en la CUN. 

 

 

2.4.2 Costes asistenciales de los Servicios médicos y quirúrgicos en los periodos 

analizados 

 

 Al agrupar la población estudiada por el tipo de Servicios responsables, en todo el periodo de 

seguimiento, se observa que los pacientes tratados por especialidades quirúrgicas presentan costes más 

elevados que los pacientes atendidos por especialidades médicas, especialmente a costa de los gastos 

generados por la Farmacia y exploraciones realizadas (Anexo: Tabla 34). Durante el ingreso, el coste 

total de las especialidades quirúrgicas es 2.5 veces mayor que el de las especialidades médicas y según 

se amplía el periodo de seguimiento, los costes se aproximan, aun siendo en todos los casos superior el 

de las especialidades quirúrgicas. Mientras los costes de la asistencia médica se hacen más relevantes en 

los ingresos de servicios clínicos con el paso del tiempo y los costes de estancia hospitalaria se 

equilibran, el coste debido a la Farmacia y a las exploraciones, en todo momento es mayor en la 

asistencia por departamentos quirúrgicos (Figura 25). 
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 En cuanto al coste diario en todos los periodos estudiados es significativamente superior en los 

pacientes quirúrgicos con respecto a los pacientes atendidos por especialidades médicas (Anexo: Tabla 

34). La diferencia del coste diario es más pronunciada en el coste diario de la asistencia en la que se 

determina el pla-Na, donde los pacientes quirúrgicos requieren de mayor número de días de 

hospitalización. En plazos más prolongados, la diferencia de coste se acumula, pero no se incrementa. 

 

 

Figura 25. Desglose de coste (euros) en los periodos estudiados en función del tipo de asistencia 

(médica o quirúrgica) recibida. 
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2.4.3 Costes en la población a estudio según su pla-Na  

 

 Al estudiar la población distribuida en función de su pla-Na, en todo el periodo de seguimiento, 

se observa que los pacientes con hiponatremia presentan costes más elevados que los pacientes con 

pla-Na dentro de la normalidad (Anexo: Tabla 35).   

 La diferencia del coste total en el ingreso se reproduce en los periodos posteriores, lo que 

supone que los pacientes con hiponatremia requieren en torno a 4.000-5.000 euros más en recursos 

que los pacientes con normonatremia en todos los periodos analizados. La diferencia del coste no sólo 

se observa en el coste total sino que también en cada uno de los extractos en los que se desglosa el 

gasto. De forma que es el coste del ingreso inicial el que marca principalmente la diferencia entre los 

pacientes con hiponatremia y con normonatremia (Figura 26).  

 Atendiendo al coste diario en los periodos estudiados observamos que es superior en los 

pacientes con normonatremia respecto a los pacientes con hiponatremia, sin obviar que los pacientes 

con normonatremia requieren de menos días de estancia hospitalaria.  
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Figura 26. Desglose de coste (euros) en los periodos estudiados según pla-Na obtenido durante el 

ingreso inicial. 
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2.4.4 Costes por departamentos responsables según pla-Na. 

 

2.4.4.1 Oncología 

 

 Al estudiar el coste de la asistencia a la población oncológica subagrupada en función de su pla-

Na,  se observa que, durante el ingreso, el coste de la atención a los pacientes con hiponatremia duplica 

largamente al de los pacientes con pla-Na dentro de la normalidad (Anexo: Tabla 36).   

 Observamos también que, en esta población oncológica, la diferencia del coste total en el 

ingreso, aproximadamente 4.400 euros, se eleva muy moderadamente en los periodos posteriores. Lo 

mismo sucede al valorar la diferencia de costes desglosada, salvo el coste por estancias que aumenta de 

forma relevante en el transcurso del tiempo en el paciente que ha sufrido hiponatremia respecto a 

quien no la ha presentado (Figura 27). Este dato se debe analizar teniendo en cuenta que la duración de 

la estancia hospitalaria en la población oncológica con hiponatremia es más del doble que en los 

pacientes con normonatremia en todos los periodos analizados. 

 Atendiendo a esta consideración, valorando el coste por día de ingreso en el periodo de análisis 

inicial del pla-Na y a los 90 días, no se han encontrando diferencias entre la población oncológica con 

hiponatremia y aquellos con normonatremia (grupo 2). Sin embargo, a medio y largo plazo (1 y 4 años) 

observamos que el coste diario es ligeramente superior en los pacientes oncológicos con 

normonatremia respecto a los pacientes con hiponatremia.  

 El coste por estancias es la partida más importante del coste de atención a estos pacientes, 

alcanzando aproximadamente el 40 % del coste total entre los hiponatrémicos, y el 30 % en los 

normonatrémicos. En periodos más prolongados de seguimiento, estos porcentajes decaen al 30 y 20 %, 

respectivamente, del coste total. 
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Figura 27. Desglose del coste (euros) en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Oncología según pla-Na durante el ingreso inicial. 
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2.4.4.2 Cardiología  

 

 Al evaluar a la población atendida por Cardiología, subagrupada según su pla-Na, se observa 

que los pacientes con hiponatremia presentan costes más elevados que los pacientes con pla-Na dentro 

de la normalidad en el ingreso en el que se analiza la natremia. Es la estancia la partida más cuantiosa 

(33 % en el grupo 1 y 24 % en el grupo 2) durante este ingreso, si bien está muy condicionada por su 

duración media: siete y cuatro días, en los grupos 1 y 2, respectivamente (Anexo: Tabla 27). Sin 

embargo, en el periodo de seguimiento, son los pacientes con normonatremia los que suponen mayor 

coste,  especialmente debido a los gastos generados por Farmacia y exploraciones realizadas (Figura 28). 

El coste mayor del ingreso de los pacientes del grupo 1 obedece a su duración, como se puede 

comprobar al corregirlo con respecto a día de ingreso. Así se puede observar que, en los pacientes 

atendidos por Cardiología, el coste diario es superior en los pacientes con normonatremia respecto a los 

pacientes con hiponatremia (Anexo: Tabla 37). Este comportamiento, inverso al visto en la mayoría de 

las especialidades, no guarda relación con la complejidad de la enfermedad. Como ya se ha indicado en 

la Tabla 33, el peso de los GRDs de los pacientes del grupo 1 alcanza un valor mediana de 1,50, mientras 

el grupo 2 tiene su mediana en 1,10. No es, por tanto, la complejidad de la patología la que motiva esa 

diferencia de costes durante el ingreso.  
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.  

Figura 28. Desglose de coste (euros) en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Cardiología según pla-Na durante el ingreso inicial. 
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2.4.4.3 Unidad de Hepatología  

 

 Se observa, en la población a cargo de Hepatología, que el coste de la atención a los pacientes 

con hiponatremia es el triple del que tienen los pacientes con pla-Na dentro de la normalidad, tanto en 

el ingreso inicial como en el periodo de seguimiento (Figura 29). Esto se debe, fundamentalmente, a las 

largas estancias hospitalarias que requieren los pacientes con hiponatremia, que es cuatro veces mayor 

que el resto, en la asistencia en esta especialidad (Anexo: Tabla 38). Esta proporción se mantiene no 

sólo en el coste total, sino también en cada uno de los extractos contemplados. La estancia hospitalaria 

representa el 40 % del coste durante el ingreso inicial en los pacientes del grupo 1 y no llega al 30 % en 

los pacientes del grupo 2 (Anexo: Tabla 38). 

 Atendiendo al coste diario en el periodo de detección y a los 90 días, no se observan diferencias 

entre la población con hiponatremia (grupo 1) y aquellos pacientes con normonatremia confirmada 

previamente (grupo 2). Sin embargo, a medio y largo plazo (1 y 4 años), observamos que el coste diario 

es estadísticamente superior en los pacientes de Hepatología con normonatremia respecto a los 

pacientes con hiponatremia y no es la complejidad clínica de estos grupos de pacientes la que determina 

los costes, ya que es muy próxima para los tres grupos (Anexo: Tabla 33). 
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Figura 29. Desglose de coste (euros) en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de la 

Unidad de Hepatología, según pla-Na durante el ingreso inicial. 
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2.4.4.4 Cirugía General  

 

 Al estudiar la población de pacientes atendidos por Cirugía General, subagrupados en función 

de su pla-Na, en todo el periodo de seguimiento, se observa que los pacientes con hiponatremia 

presentan costes más elevados que los pacientes con pla-Na dentro de la normalidad (Anexo: Tabla 39).  

A diferencia de lo que sucede con las especialidades médicas durante el ingreso inicial, en los pacientes 

quirúrgicos, la mayor partida de coste son las pruebas y exploraciones, que representan el 37 % del 

coste del ingreso de los pacientes hiponatrémicos y el 43 % de los normonatrémicos. Frente a ellos, la 

estancia pasa a segundo lugar en cuanto a coste, tanto entre los pacientes con hiponatremia (31 %), 

como entre los pacientes normonatrémicos (24 %). 

 La tendencia de distribución de coste observada en el periodo en el que se detecta la pla-Na se 

reproduce en el seguimiento, con la pequeña salvedad del periodo de 90 días inmediato al ingreso, en el 

que el coste por pruebas, decae respecto a la estancia (Figura 30).  

 Dada la mayor estancia media de los pacientes con hiponatremia, cuando se calculan los costes 

relativos a día de ingreso, la comparación del coste unitario se invierte y pasa a ser superior en los 

pacientes de Cirugía General con normonatremia respecto a los pacientes con hiponatremia. 
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Figura 30. Desglose de coste (euros) en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Cirugía General, según pla-Na durante el ingreso inicial. 
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2.4.4.5 Medicina Interna 

 

 Al estudiar la población de pacientes atendidos por Medicina Interna, subagrupados en función 

de su pla-Na, en todo el periodo de seguimiento, se observa que los pacientes con hiponatremia 

presentan costes más elevados que los pacientes con pla-Na dentro de la normalidad (Anexo: Tabla 40).   

 La diferencia del coste total en el ingreso se mantiene sin ampliarse en los periodos posteriores, 

lo que supone que el coste asistencial de los pacientes de Medicina Interna con hiponatremia es 

superior en 3.000 euros al de los pacientes con normonatremia en todos los periodos analizados. La 

diferencia del coste no sólo se observa en el coste total sino que en cada uno de los extractos en los que 

se desglosa el gasto (Figura 31). Durante el ingreso, el 44 % del coste de los pacientes del grupo 1 y el 38 

% del coste de los pacientes del grupo 2 se debe a la estancia hospitalaria. A largo plazo, el peso de la 

estancia cae al 35 % y al 22 %, respectivamente. Estas diferencias están afectadas en el ingreso inicial 

por la diferente estancia media de cada grupo estudiado (medianas de 8 y 5 días para los grupos 1 y 2, 

respectivamente) (Anexo: Tabla 27). 

 El coste diario de los pacientes de Medicina Interna con normonatremia es ligeramente 

superior que en los pacientes con hiponatremia, y crece paulatinamente en el transcurso del periodo de 

seguimiento, frente al comportamiento sumamente estable del coste por día de ingreso de los pacientes 

con hiponatremia. 
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Figura 31. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Medicina Interna, según pla-Na inicial. 
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2.4.4.6 Cirugía Cardíaca 

 

 El coste de la asistencia en Cirugía Cardíaca es el más elevado de todos los departamentos, 

tanto en coste total como en coste por día de hospitalización. Al analizar su población atendida, se 

observa que durante el ingreso el coste es superior en el grupo de pacientes con hiponatremia. Sin 

embargo, esta comparación se invierte absolutamente en el periodo de seguimiento, siendo los 

pacientes con normonatremia los que presentan coste más elevados, especialmente a costa de los 

gastos generados por la Farmacia y exploraciones realizadas (26 % y 37 %, respectivamente, para el 

grupo 1, y 18 % y 39 %, respectivamente, para el grupo 2) (Figura 32). Este comportamiento de los 

costes no es achacable a la estancia media de los ingresos, ya que son las más bajas entre los 

departamentos, y son similares para los grupos 1 y 2. Sin embargo, la complejidad y la utilización de 

recursos sí que presentan grandes diferencias. El grupo 1 presenta los GRDs más pesados y casi duplica a 

los GRDs del grupo 2 (Anexo: Tabla 41). 

 No se observan diferencias significativas en el coste diario en el periodo de detección según su 

pla-Na, mientras que en el periodo de seguimiento observamos que el coste diario es superior en la 

población con normonatremia. En este caso, la duración de la estancia es similar en los pacientes con 

normo e hiponatremia (Anexo: Tabla 32). 
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Figura 32. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Cirugía Cardíaca según pla-Na inicial. 
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2.4.4.7 Nefrología 

 

 En la población ingresada a cargo del Departamento de Nefrología, se observa que el coste 

total de la atención a los pacientes con hiponatremia es cuatro veces mayor que el de los pacientes con 

normonatremia, en todos los periodos analizados (Figura 33). No sólo es superior el coste total, sino 

también cada uno de los costes desglosados (Anexo: Tabla 42). Destaca entre las partidas de coste la 

correspondiente a pruebas y exploraciones, ya que es la más importante durante el ingreso inicial y en 

el periodo de seguimiento va adquiriendo un valor creciente. En concreto, en el ingreso inicial, las 

Pruebas representan el 25 – 28 % de los costes, según el grupo, y el resto del coste se reparte 

uniformemente en las tres partidas restantes. En cambio, si consideramos el seguimiento durante 

cuatro años, las Pruebas representan entre el 37 (grupo 1) y el 52 % (grupo 2). 

 La duración de la estancia hospitalaria de los pacientes con bajo pla-Na triplica la de los 

pacientes con cifras de pla-Na normales (Anexo: Tabla 32). Atendiendo al coste por día de ingreso en 

cada uno de los periodos estudiados, se observa que es superior en los pacientes con hiponatremia.  
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Figura 33. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Nefrología según pla-Na inicial. 
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2.4.4.8 Urología 

 

 Al analizar la población a cargo del Departamento de Urología, se observa que el coste en el 

periodo del primer ingreso y en el seguimiento es superior en los pacientes con hiponatremia (Figura 

34). La diferencia de costes entre los pacientes con hiponatremia y normonatremia es mayor en el 

periodo de seguimiento, principalmente a costa de los gastos generados por la estancia hospitalaria y las 

exploraciones realizadas (Anexo: Tabla 43). Durante el ingreso, cada una de estas partidas representa en 

torno al 35 % del coste total en los pacientes hiponatrémicos mientras que en los normonatrémicos se 

sitúan en el 27 % y el 47 %, respectivamente, del coste total. Más adelante, en el seguimiento durante 

un año, las pruebas caen al 29 %, mientras se mantiene el coste por estancias en ambos grupos.  

 La estancia media de los pacientes hiponatrémicos de Urología es ligeramente más larga que la 

de los pacientes con pla-Na en el rango de referencia (Anexo: Tabla 27), a pesar de tratarse de patología 

de menor peso de GRDs y, por tanto, menor complejidad (Anexo: Tabla 33). Al calcular el coste por día 

de ingreso, no se observan diferencias según su pla-Na en el ingreso en el que se analiza el sodio. Sin 

embargo, el coste diario es superior en el periodo de seguimiento, a medio plazo, en los pacientes con 

hiponatremia. 
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Figura 34. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de por 

Urología según pla-Na inicial. 
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2.4.4.9 Neumología 

 

 Al evaluar la población de pacientes atendidos en Neumología según su pla-Na, se observa que 

durante el ingreso el coste total de la atención a los pacientes con hiponatremia es tres veces mayor que 

el de los pacientes con normonatremia. En el periodo de seguimiento, los costes se aproximan 

paulatinamente, hasta equipararse a los cuatro años (Figura 35). La partida correspondiente a la 

estancia se acerca el 50 % de los costes en el ingreso inicial en los tres grupos de pacientes. A los cuatro 

años, la estancia representa el 42 % de la atención a los pacientes hiponatrémicos, mientras que, en 

quienes siempre han sido normonatrémicos, la estancia cae al 24 % del total, aunque la cuantía total de 

costes es similar en los dos grupos (Anexo: Tabla 44). Estos valores se corresponden con la mayor 

estancia media de los pacientes del grupo 1 (Anexo: Tabla 27 y Tabla 33). 

 Si eliminamos la influencia del número de días del ingreso, calculando el coste por día de 

estancia hospitalaria en los periodos estudiados, no se observan diferencia de costes entre los pacientes 

con hiponatremia y normonatremia (Anexo: Tabla 44).   
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Figura 35. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Neumología, según pla-Na inicial. 
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2.4.4.10 Oncohematología 

 

 Al evaluar la población de pacientes atendidos en Oncohematología, se observa que presentan 

unos costes superiores a la mayoría de especialidades médicas incluidas en nuestro estudio, debido 

posiblemente tanto a la patología como a los tratamientos terapéuticos empleados. La atención a los 

pacientes con hiponatremia es el doble de costosa que los pacientes con normonatremia en todo el 

periodo de seguimiento. La estancia hospitalaria en el ingreso representa el 34 % de los costes (grupo 1) 

y el 26 % en el grupo 2, y destacan también los gastos de Farmacia (24 % en el grupo 1 y 10 % en el 

grupo 2) (Figura 36). 

 La estancia media de estos pacientes es muy dilatada, la segunda entre departamentos, 

después de Psiquiatría. En la comparación del coste por día de hospitalización en los periodos 

evaluados, se observa que los valores entre grupos se equilibran, incluso es superior en los pacientes 

con normonatremia (Anexo: Tabla 45).   
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Figura 36. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Oncohematología según pla-Na inicial. 
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2.4.4.11 Neurología 

 

 Al estudiar la población de los pacientes ingresados por Neurología, subagrupándolos según su 

pla-Na, se observa que el coste de la atención a los pacientes con hiponatremia es tres veces mayor que 

el de los pacientes con normonatremia, fundamentalmente por un incremento en los coste generados 

por la estancia y las pruebas exploratorias, que representan, en los distintos grupos, el 47 %  por 

estancia y más del 20 % en pruebas y exploraciones realizadas. Esta tendencia se mantiene hasta un año 

de seguimiento, para igualarse con posterioridad (Figura 37). 

 El tiempo de ingreso es notablemente más largo en los pacientes con hiponatremia. Cuando se 

obtiene el coste diario, no se observan ya diferencias entre los pacientes con hiponatremia y 

normonatremia en el periodo de seguimiento, excepto en el plazo de cuatro años (Anexo: Tabla 46). En 

todos los periodos evaluados, el periodo de hospitalización es prácticamente el doble en los pacientes 

con hiponatremia (Anexo: Tabla 32). 
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Figura 37. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Neurología según pla-Na inicial. 
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2.4.4.12 Psiquiatría y Psicología Médica 

 

 El coste de la atención a los pacientes de Psiquiatría se diferencia en algunos aspectos al resto 

de los departamentos. Al agrupar la población atendida por Psiquiatría y Psicología Médica según su pla-

Na en la hospitalización inicial, se observa que el coste en el ingreso en el que se detecta la pla-Na es 

superior en los pacientes con hiponatremia. A medida que avanza el tiempo de seguimiento, el coste 

tiende a igualarse e incluso en el plazo de uno y cuatro años la situación se invierte siendo los pacientes 

con normonatremia los más costosos por requerir estancias hospitalarias más prolongadas (Figura 38). 

Los procesos que atiende este departamento tienen las estancias más largas entre todos los analizados y 

la complejidad asistencial, valorada por los GRDs al alta, son absolutamente iguales en los tres grupos 

obtenidos según su pla-Na en el inicio del estudio (Anexo: Tablas 32 y 33).  

 Sin embargo, el pla-Na no indica ninguna diferencia de coste asistencial diario en los distintos 

plazos de seguimiento, que son semejantes en los tres grupos y muy estables en los cuatro plazos de 

seguimiento que se analizaron (Anexo: Tabla 47).   
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Figura 38. Desglose de coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Psiquiatría y Psicología Médica según pla-Na inicial. 
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3. Estudio prospectivo 

 

3.1 Descripción de la población estudiada 

 

 La población en seguimiento está formada por 174 pacientes oncológicos a cargo del 

Departamento de Oncología Médica de la CUN, reclutados durante el periodo comprendido entre Abril 

del 2013 a Marzo del 2014.  

 El grupo de casos (n= 129) está formado por aquellos pacientes que cursan con al menos un 

episodio de hiponatremia durante su estancia hospitalaria, y el grupo de los controles (n= 45) está 

formado por aquellos pacientes que cursan con cifras de natremia incluida dentro de los valores de 

referencia (136-145 mmol/L). La prevalencia anual de hiponatremia en la población oncológica en 

nuestro centro hospitalario es del 15 %, el doble que la prevalencia registrada en el resto de 

especialidades que se sitúa en el 7 %. La población oncológica con normonatremia e hiponatremia es 

similar en cuanto a variables demográficas como el sexo y la edad, variables clínicas, bioquímicas y 

hematológicas (Tabla 48). 

 

Tabla 48. Características demográficas, clínicas, bioquímicas y hematológicas en la población 

oncológica (mediana y cuartiles, Q1-Q3).  

 
Características 

Número de 
pacientes (%) 

n =174 

Pacientes con 
hiponatremia (%) 

n =129 

Pacientes con 
normonatremia (%) 

n =45 

p 

Edad (años) 64 (55-72) 64 (55-71) 64 (59-73) 0,938 

Sexo 
Hombres  
Mujeres 

 
104 
70 

 
76 (58,9 %) 
53 (41,1 %) 

 
28 (62,2 %) 
17(37,8 %) 

 
 

0,418 

Variables clínicas 

IMC (Kg/m
2
) 24,2 (20,7-27,7) 23,9 (20,4-27,2) 24,9 (21.4-29.3) 0,181 

PAS (mmHg) 115 (103-134) 115 (102,5-133) 114 (103-134) 0,773 

PAD (mmHg) 72 (65-79) 72 (65,5-80) 72 (65-76) 0,635 

Determinaciones bioquímicas y hematológicas 

Potasio (mmol/L) 4,1 (3,7-4,5) 4,1 (3,7-4,5) 4 (3,6-4,4) 0,489 

Cloro (mmol) 100 (96-103) 98 (95-101) 104 (102-107) 0,001 

CO2 (mmol/L) 24 (22-26,3) 24 (22-26) 25 (22-27,5) 0,538 

Anión gap (mEq/L) 12,1 (9,7) 12,1 (9,7-14,1) 11,6 (9,7-14,1) 0,640 

Creatinina (mg/dL) 0,7 (0,6-1,0) 0,7 (0,6-1,0) 0,8 (0,6-1,0) 0,259 

Urea (mg/dL) 34 (23-49) 34 (23-48) 56 (35-58) 0,877 

Proteínas (g/dL) 6,2 (5,5-7,0) 6,2 (5,5-7,0) 6,2 (4,9-7,0) 0,446 

Glucosa (mg/dL) 101 (87-128) 101 (87-127) 117 (107-309) 0,745 

LDH (UI/L) 276 (198-409) 270 (196-408) 241 (172-348) 0,142 

Hemoglobina (g/dL) 10,7 (9,5-12,1) 10,7 (9,5-12,1) 10,9 (9,1-11,8) 0,091 

Leucocitos (10
9
/L) 7,4 (4,6-10,4) 7,4 (4,5-10,4) 8,9 (8,4-10,2) 0,838 
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3.1.1 Clasificación de la hiponatremia 

 

 El 91 % de los pacientes oncológicos hiponatrémicos (117 pacientes) cursan con hiponatremia 

leve, entendida como el rango de hiponatremia que oscila entre los 130-135,9 mmol/L. Sólo 12 

pacientes de nuestra población a estudio presentan episodios de hiponatremia moderada (126-129,5 

mmol/L).  

 Al clasificar la hiponatremia según la osmolalidad, detectamos que el 81 % de los pacientes 

oncológicos con hiponatremia (105 pacientes) presentan una concentración osmolar comprendida 

dentro del rango de referencia (>280 mOsm/Kg).  

 La clasificación de la hiponatremia según el riesgo estimado para desarrollar SIADH pone de 

manifiesto que la población estudiada presenta un 38 %, 52 % y 9 % de desarrollar bajo, moderado o 

alto riesgo de SIADH, respectivamente.  

 Se estudiaron las características demográficas, clínicas, bioquímicas y hematológicas, 

contempladas en la tabla 48, en la población con hiponatremia según su osmolalidad o riesgo de 

desarrollar SIADH. No se presentan diferencias significativas en las variables estudiadas entre los grupos 

al clasificar la hiponatremia según su osmolalidad o riesgo de desarrollar SIADH. En cuanto a la severidad 

de la hiponatremia (leve o moderada), sólo se observan diferencias en la PAS y las cifras de cloro 

plasmático (Anexo: Tabla 49). 

 Adicionalmente, se ha realizado el test de Nephrocheck a un subgrupo de pacientes 

oncológicos con hiponatremia (n: 64 pacientes) con el fin de determinar el riesgo que presentan de 

desarrollar Lesión Renal Aguda de una forma precoz. No se observan diferencias significativas en el 

riesgo de desarrollar ERA al clasificar la hiponatremia según su osmolalidad o riesgo de desarrollar 

SIADH, ni teniendo en cuenta el grado de severidad de la hiponatremia (Anexo: Tabla 49).  

 

 

3.1.2 Afectación tumoral 

 

 La distribución de la patología tumoral en toda la población estudiada queda reflejada en la 

Tabla 50. Enfermedad gastrointestinal agrupan a una serie de tumores que afectan a recto, colon, 

sigma, ciego, esófago, estómago, páncreas, peritoneal, boca y vías biliares. La afectación renal engloba a 

tumores del riñón, uretelio y pelvis renal, mientras que la genital engloba a tumor de endometrio, 

ovario y vulva. 
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Tumor primario Número de pacientes Porcentaje (%) 

Gastrointestinal 76 43,7 

Pulmonar 27 15,5 

Próstata 14 8 

Renal 14 8 

Mama 12 6,9 

Genital 12 6,9 

Piel 9 5,2 

Otros 10 5,8 

 
Tabla 50. Distribución tumoral en la población oncológica. 
 

  

 La distribución de la población según la afectación tumoral es similar en ambas poblaciones, 

pero hay que destacar un incremento en el porcentaje de pacientes con hiponatremia que padecen 

carcinoma de pulmón con respecto a la población con normonatremia (Figura 39).  

 

 

Figura 39. Distribución según la afectación tumoral en la población oncológica estudiada. 
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3.1.3 Extensión de la neoplasia 

  

 En nuestro estudio, el porcentaje de pacientes que presentaban metástasis fue 

estadísticamente mayor en la población con hiponatremia que con normonatremia (84 % vs. 69 %, 

respectivamente; p= 0,015).  

 Dentro de la población con hiponatremia, subagrupada según la osmolaridad, no se observaron 

diferencias significativas en el porcentaje de pacientes con metástasis (92 % frente al 82 %, subgrupos 

hiposmolar y normoosmolar, respectivamente; p= 0,342). El agrupamiento según el riesgo de desarrollar 

SIADH tampoco alcanzó diferencias significativas entre grupos (88 %, 82 %, 75 %; bajo, moderado y alto 

riesgo de desarrollar SIADH, respectivamente; p= 0,579). 

 Al estudiar la población con hiponatremia, según la corrección de la hiponatremia, no se 

observaron diferencias significativas en el porcentaje de pacientes con metástasis (82,5 % frente al 83,3 

%, subgrupo de corrección de la hiponatremia y de no corrección, respectivamente; p= 0,733). 

 

 

3.2 Análisis de la mortalidad 

 

  

 En este apartado se presenta tanto la mortalidad registrada en el ingreso hospitalario como en 

el plazo de 90 días de seguimiento tras el análisis inicial del pla-Na. En ambos casos, se analizan bajo tres 

criterios: 

 Mortalidad según las cifras de sodio plasmático (hiponatremia y normonatremia). 

 Mortalidad en la población con hiponatremia bajo la clasificación de la osmolalidad y el 

riesgo de desarrollar SIADH. 

 Mortalidad en la población con hiponatremia en función de la corrección analítica de la 

hiponatremia durante la estancia hospitalaria. 

 

 Debemos señalar que nos referiremos en todo momento, al hablar de corrección de la 

hiponatremia, a la recuperación, desde el punto de vista analítico, de una concentración de 136 mmol/L 

o superior de pla-Na en un paciente que previamente presentaba valores inferiores a esa referencia. En 

el seguimiento de los 129 pacientes hiponatrémicos observamos que 80 pacientes corregían la 

hiponatremia durante su estancia hospitalaria, 42 no la corregían y en 7 pacientes no hubo registro de 
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niveles posteriores del ionograma tras la detección del episodio de hiponatremia, bien porque 

fallecieron o porque no se realizó un nuevo análisis de pla-Na. 

 

 

3.2.1 Mortalidad en el ingreso 

 

 Los pacientes oncológicos con hiponatremia presentan una mayor tasa de mortalidad 

en el ingreso en el que se detecta la pla-Na, 17,1 %, que los pacientes con normonatremia, 2,2 %; 

p=0,006 (Figura 40). Esta diferencia hace que el riesgo estimado de mortalidad hospitalaria, ajustado 

por edad, sexo, IMC, PAS y PAD, en los pacientes con hiponatremia sea 1,921 veces mayor que el de 

pacientes con normonatremia (95% IC: 0,234-15,736; p=0,014).  

 

 Evaluando la mortalidad hospitalaria de los pacientes hiponatrémicos según su 

osmolalidad, no se observan cambios estadísticamente significativos entre ambos grupos (16,7 % versus 

17,1 %, hipoosmolar y normoosmolar, respectivamente; p=0,612). Lo mismo ocurre cuando se evalúa la 

mortalidad del ingreso de los hiponatrémicos según el riesgo que presentan de desarrollar SIADH (18 %, 

16,4 %, 16,7 %; bajo, moderado y alto riesgo de desarrollar SIADH, respectivamente; p= 0,974). 

 

 La mortalidad hospitalaria es estadísticamente más elevada en los pacientes con 

hiponatremia en los que no se normalizan las cifras de pla-Na con respecto a los que lo consiguen, 28,6 

% vs 8,8 %; p=0,005 (Figura 41). De hecho los pacientes con hiponatremia que no normalizan sus cifras 

de pla-Na durante su estancia hospitalaria presentan cuatro veces más riesgo de morir durante su 

ingreso hospitalario con respecto aquellos que si corrigen la hiponatremia, ajustado por edad, sexo, 

IMC, PAS y PAD (HR: 4,389; 95% IC: 1,562-12,330; p=0,002). 

 

3.2.2 Mortalidad a los 90 días  

 

 La supervivencia a 90 días del análisis inicial de pla-Na es estadísticamente superior en 

la población con normonatremia respecto a la población que cursa con hiponatremia, 76 % vs. 57 % 

(Figura 40). Al representar la supervivencia a 90 días, mediante las curvas de Kapplan-Meier, en función 

de la concentración de sodio plasmático, se observa que los pacientes con hiponatremia presentan el 

doble de riesgo de fallecer en ese periodo que los pacientes que presentan cifras de pla-Na dentro del 

valor de normalidad (HR: 2,079; 95% IC: 1,049-4,120; p= 0.033. Figura 42). 
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 No se observan diferencias significativas al analizar la mortalidad en el plazo de 90 días 

en los pacientes hiponatrémicos, subagrupados según su osmolalidad (42 % versus 43 %, hipoosmolar e 

normoosmolar, respectivamente; p= 0,551). Se obtienen datos similares al analizar la mortalidad a los 

90 días de los pacientes hiponatrémicos, subagrupados según el riesgo que presentan de desarrollar 

SIADH (48 %, 43 %, 17 %; bajo, moderado y alto riesgo de desarrollar SIADH, respectivamente;                          

p= 0,142). 

 

 La supervivencia en el plazo de los 90 días posteriores a la determinación inicial de pla-

Na es estadísticamente superior en la población con hiponatremia que normaliza sus niveles de pla-Na 

frente a los que no lo consiguen, 66,2 % vs 45,2 %; p=0,020 (Figura 41). Por lo tanto, el riesgo estimado 

de mortalidad a los 90 días del análisis inicial de pla-Na en los pacientes con hiponatremia que no 

corrigen la concentración de sodio durante la estancia hospitalaria es 2,339 veces el de pacientes con 

hiponatremia que llegan a normalizar sus cifras de sodio plasmático, ajustado por edad, sexo, IMC, PAS y 

PAD (95% IC: 1,302-4,204; p=0,008). 

 

 

Figura 40. Mortalidad durante la estancia hospitalaria y en el plazo de 90 días posteriores en la 

población oncológica agrupada según su pla-Na. 

 

 

Figura 41. Mortalidad durante la estancia hospitalaria (izquierda) y en el plazo de 90 días posteriores 

(derecha) en la población con hiponatremia, según la corrección de las cifras pla-Na.  
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Figura 42. Curvas de Kapplan-Meier en el plazo de seguimiento de 90 días en la población de estudio. 

 

 

3.3 Análisis de morbilidad 
 

 Como indicadores para evaluar la repercusión clínica de los pacientes que cursan con 

hiponatremia y la complejidad de la enfermedad, se utilizaron el riesgo de caídas, el número de días de 

hospitalización y los GRD al alta del ingreso.  

 Las herramientas empleadas para evaluar la morbilidad de los pacientes se han aplicado bajo 

tres criterios de agrupamiento: 

 Morbilidad según las cifras de sodio plasmático (hiponatremia y normonatremia). 

 Morbilidad en la población con hiponatremia bajo la clasificación de la osmolalidad y el 

riesgo de desarrollar SIADH. 

 Morbilidad en la población con hiponatremia en función de la corrección analítica de la 

hiponatremia durante la estancia hospitalaria. 

 

 



Resultados____________________________________________________________________________                  
 

 

142 
 

3.3.1 Riesgo de caídas  

 

 Estratificando el riesgo de caídas a través de la escala Downton, observamos que los pacientes 

que presentan episodios de hiponatremia presentan un riesgo estadísticamente superior a los pacientes 

que cursan con normonatremia, 59,5 % vs 40 %; p= 0,044 (Figura 43). Esto supone que los pacientes 

oncológicos con hiponatremia tiene el doble de probabilidad de caída con respecto a los que cursan con 

cifras de pla-Na comprendidas dentro del intervalo de referencia (HR: 2,067; 95% IC: 1,191-3,587;                    

p= 0,008). 

 No se observan cambios estadísticamente significativos al analizar el riesgo de caídas en la 

población con hiponatremia, clasificada según su osmolalidad (57 % versus 60 %, hipoosmolar y 

normoosmolar, respectivamente; p= 0,818). Datos similares se encuentran al valorar la hiponatremia 

según el riesgo que presentan de desarrollar SIADH (54 %, 64 %, 33 %; bajo, moderado y alto riesgo de 

desarrollar SIADH, respectivamente; p= 0,327). 

 Al valorar el riesgo de caídas en función de la corrección de la hiponatremia no observamos 

diferencias significativas, ya que los pacientes que no corrigen la hiponatremia durante su estancia 

hospitalaria presentan un 57,5 % de caerse frente al 59,5 % que presentan los pacientes que normalizan 

las cifras de pla-Na (p= 0,961). 

 

Figura 43. Riesgo de caídas (Escala Downton, Puntuación ≥3) en el estudio prospectivo según la 

concentración de pla-Na.  
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3.3.2 Estancia hospitalaria 

 

 En nuestro estudio, se registraron estancias hospitalarias más prolongadas en los pacientes que 

habían cursado con un episodio de hiponatremia (mediana: 10 días; Q1-Q3: 5-19 días) en comparación 

con los no la habían presentado  (mediana: 6 días; Q1-Q3: 3-9 días; p≤ 0,001).   

 Al comparar los días de ingreso hospitalario no se encuentran diferencias significativas en la 

población con hiponatremia, distribuida según su osmolalidad (mediana: 10 días; Q1-Q3: 5-20 días vs. 

mediana: 11 días; Q1-Q3: 5-18 días; p=0,788, normonaosmolar vs. hipoosmolar, respectivamente). 

Resultados semejantes se observan al subclasificar a los pacientes con hiponatremia según el riesgo que 

presentan de desarrollar SIADH (mediana: 11 días; Q1-Q3: 5-20 días vs. mediana: 10 días; Q1-Q3: 5-22 

días vs. mediana: 8 días; Q1-Q3: 5-15 días; bajo, moderado y alto riesgo de desarrollar SIADH, 

respectivamente, p= 0,810). 

 Estudiando la duración de la estancia hospitalaria en la población con hiponatremia según la 

corrección de la hiponatremia no observamos diferencias entre los pacientes que corrigen la 

hiponatremia durante la estancia hospitalaria (mediana: 10; Q1-Q3: 5-20), y los que no la corrigen 

(mediana: 11; Q1-Q3: 5-20; p= 0,738). 

 

 

3.3.3 Grupos relacionados de diagnóstico 

 

 La complejidad de la patología reflejada a través de los GRDs es estadísticamente superior en 

los pacientes con hiponatremia (mediana: 1,34; Q1-Q3: 0,87-1,94) con respecto a los pacientes con 

normonatremia (mediana: 0,87; Q1-Q3: 0,74-1,34; p=0,022).  

 En nuestro estudio no se observaron diferencias significativas en el peso de los GRDs al 

comparar las subpoblaciones con hiponatremia según su osmolalidad (mediana: 1,18; Q1-Q3: 0,87-1,62 

vs. mediana: 1,36; Q1-Q3: 0,87-1,95; p=0,497, hipoosmolar vs. normoosmolar, respectivamente). Datos 

similares se observan al clasificarla según el riesgo que presentan de desarrollar SIADH (mediana: 1,28; 

Q1-Q3: 0,87-1,61 vs mediana: 1,32; Q1-Q3: 0,84-2,34 vs mediana: 1,50; Q1-Q3: 0,87-2,81; bajo, 

moderado y alto riesgo de desarrollar SIADH, respectivamente, p= 0,465). 

 Al estudiar el peso relativo de los GRDs no observamos diferencia en función de la corrección 

de la hiponatremia entre los que la corrigen (mediana: 1,28; Q1-Q3: 0,84-1,96) y los que no la corrigen 

(mediana: 1,36; Q1-Q3: 0,91-1,88; p= 0,684). 
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3.4 Análisis de costes  

 

 En este apartado se muestran los costes hospitalarios (mediana y cuartiles, Q1-Q3) generados 

tanto en la estancia en la que se analizó el pla-Na, como en el plazo de los siguientes 90 días. Los costes 

recogidos, en ambos periodos, son los siguientes: 

 

 Coste total de la asistencia. 

 Coste total, desglosado en los cuatro extractos nombrados anteriormente: Asistencia 

 médica, Estancia hospitalaria, Farmacia y Pruebas complementarias.  

 Coste total desglosado de cada extracto en Coste Directo Fijo, Coste Variable y 

 Coste Indirecto. 

 Coste diario de la atención en el periodo de ingreso. 

 

 Así mismo los costes se analizaron bajo cuatro criterios de comparación: 

 Costes  según las cifras de sodio plasmático (hiponatremia y normonatremia). 

 Costes  en la población con hiponatremia clasificada según la osmolalidad. 

 Costes  en la población con hiponatremia clasificada según el riesgo de desencadenar 

 SIADH. 

 Costes en la población con hiponatremia en función de la corrección analítica de la 

 hiponatremia durante la estancia hospitalaria.  

 

 

3.4.1 Costes en el periodo de ingreso hospitalario  

 

 Al estudiar el coste de la asistencia a la población oncológica subagrupada en función de su pla-

Na,  se observa que, durante el ingreso, el coste de la atención a los pacientes con hiponatremia triplica 

al de los pacientes con pla-Na dentro de la normalidad (Pacientes con hiponatremia: 8.944 €; Q1-Q3: 

4.924-17.452 €; Pacientes con normonatremia: 4.197 €; Q1-Q3: 2.598-6.620 €) Anexo: Tabla 51. 

 No sólo se observan diferencias estadísticamente significativas en el coste total de la asistencia 

en la que se analizó el pla-Na, sino también en el desglose más detallado de los gastos generados (Figura 

44). El coste por estancia es la partida más importante del coste de atención a estos pacientes, 

alcanzando aproximadamente el 60 % del coste total entre los hiponatrémicos, y el 75 % en los 

normonatrémicos. El coste procedente de la Farmacia es siete veces superior en los pacientes con 
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hiponatremia con respecto a los pacientes con normonatremia, mientras que el coste generado por 

pruebas complementarias es tres veces superior en los pacientes con hiponatremia.   

 Se valora el coste por día de ingreso en el período de detección de pla-Na, observándose que el 

coste diario es superior en la población con hiponatremia con respecto a los que cursan con cifras de 

pla-Na normales. Dato procedente no sólo de un mayor coste total generado por los pacientes con 

hiponatremia, sino también a que requieren de estancias hospitalarias más prolongadas.  

 Al comparar los costes hospitalarios en el periodo estudiado, no observamos diferencias en los 

costes asistenciales en la población con hiponatremia dividida en dos subpoblaciones según su 

osmolalidad ni según su riesgo de desarrollar SIADH. Tampoco encontramos diferencias en función de la 

corrección analítica de la hiponatremia durante su estancia hospitalaria. 

 

 

3.4.2 Costes en el plazo de 90 días 

 

 Calculando el coste total de la asistencia  durante los 90 días siguientes al momento del análisis, 

se observa que los costes son estadísticamente superiores en la población con hiponatremia (mediana: 

14.387 €; Q1-Q3: 7.171-27.058 €) con respecto a la población con pla-Na dentro del rango de referencia 

(mediana: 5.877 €; Q1-Q3: 2.851-14.104 €) Figura 44.  

 No sólo se observan diferencias estadísticamente significativas en el coste total de la asistencia 

en la que se analizó el pla-Na, sino también en el desglose más detallado de los gastos generados 

(Anexo: Tabla 51). 

 Observamos también que, en esta población oncológica, la diferencia del coste total en el 

ingreso, aproximadamente 5.000 euros, se duplica en el periodo de 90 días desde la detección de pla-

Na. La partida más importante la representa la estancia hospitalaria, alcanzando el 27 % del total entre 

los hiponatrémicos, y el 34 % en los normonatrémicos. La proporción de costes generados por Farmacia 

y pruebas complementarias por los pacientes con hiponatremia se mantiene respecto a la observada en 

el periodo de ingreso inicial.  

 Se valora el coste por día de ingreso en el período de 90 días de la detección de pla-Na, 

observándose que el coste diario es superior en la población con hiponatremia con respecto a los que 

cursan con cifras de pla-Na normales. 
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 Al igual que en el periodo de ingreso hospitalario, al analizar los costes asistenciales a los 90 

días del análisis de pla-Na, tampoco observamos diferencias en la población con hiponatremia según su 

osmolalidad o según su riesgo de desarrollar SIADH ni tampoco en función de la corrección analítica del 

pla-Na durante la estancia hospitalaria. 

 

 

Figura 44. Desglose del coste (euros) en el ingreso y en el plazo de 90 días, de la atención a los 

pacientes de Oncología según pla-Na durante el ingreso inicial en el estudio prospectivo.  

 

 

2.4.3 Costes de Farmacia 

 

 En este apartado analizamos tanto la distribución de administración de los fármacos como el 

coste generado por su consumo. Como estamos observando, el coste procedente de la Farmacia 

representa en el periodo de ingreso el 13 % del coste total de los pacientes con hiponatremia y el 7 % en 

aquellos que cursan con normonatremia. En el plazo a 90 días observamos que la proporción de los 

gastos de Farmacia se mantiene en la población con hiponatremia, mientras que los pacientes con 

normonatremia la igualan. 

 Esto hace que prestemos especial atención a la administración de fármacos en nuestra 

población de estudio según la clasificación por grupos terapéuticos (Anexo: Tabla 14) en el ingreso en el 
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que se analiza el pla-Na y en los 90 días posteriores. En ninguno de los periodos estudiados observamos 

diferencias en el número de familias farmacológicas empleadas; bien es cierto, que los pacientes con 

hiponatremia han requerido mayor variedad de fármacos. De hecho, en el periodo de ingreso, a los 

pacientes con hiponatremia se les ha administrado, como mediana, fármacos de 15 (Q1-Q3: 11-21) 

familias farmacológicas frente los 12 (Q1-Q3: 8-16) de los pacientes con normonatremia (p= 0,234). La 

diferencia es menos marcada en el periodo posterior de 90 días, siendo 18 (Q1-Q3: 13-24) los tipos de 

familias farmacológicas con respecto a las 17 (Q1-Q3: 12-21) en el caso de los pacientes con 

normonatremia (p= 0,308). 

 Se procede a seleccionar los grupos farmacológicos con mayor consumo en el paciente 

oncológico para el análisis de coste. El criterio de selección para establecerlo es que sean administrados 

en más del 25 % de los pacientes de, al menos, uno de los grupos, bien sea el de paciente con 

hiponatremia o con normonatremia. Por lo tanto, los grupos terapéuticos seleccionados son los 

siguientes:  

 

 Laxantes. 

 Antieméticos y antinauseosos. 

 Sustitutos del plasma y de soluciones para infusión. 

 Diuréticos. 

 Fármacos del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (RAAS). 

 Corticoides sistémicos. 

 Antibacterianos sistémicos. 

 Citostáticos. 

 Psicolépticos y psicoanalépticos. 

 

 En el periodo de ingreso, no se observa diferencia en el porcentaje de pacientes que reciben 

medicación entre el grupo con hiponatremia y el de normonatremia. Se aprecia que el porcentaje de 

pacientes que reciben los distintos tipos de medicación contemplada es ligeramente superior en los 

pacientes con hiponatremia, exceptuando citostáticos y fármacos que actúan sobre RAAS (Figura 45).  

 Observamos que la totalidad de pacientes requieren la administración de sustitutos del plasma 

y soluciones para infusión. Destacamos el grupo de los psicolépticos y psicoanalépticos, puesto que el 78 

% de los pacientes con hiponatremia han recibido dicha medicación y el 69 % de los pacientes con 

normonatremia, y dentro de esta clasificación el 85 % de los fármacos consumidos pertenecen a la 

familia de las benzodiacepinas. Dentro de la terapia antiinfecciosa, seleccionamos a los antibacterianos 

sistémicos al ser administrados en el 75 % de los pacientes con hiponatremia y el 51 % con 

normonatremia. La combinación de penicilinas, incluidos los inhibidores de betalactamasas, y las 

fluoroquinolonas son las dos familias más empleadas como antiinfecciosos sistémicos. El 74 % de los 
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pacientes con hiponatremia requiere terapia con corticoides, especialmente glucocorticoides, en 

comparación al 60 % de los pacientes con normonatremia. De los fármacos que actúan en el aparato 

digestivo, seleccionamos los laxantes y los antieméticos, estos últimos se emplean por igual en ambos 

grupos. Los laxantes, laxantes osmóticos en el 80 % de los casos, son administrados en el 68 % de los 

pacientes con hiponatremia y el 51 % en aquellos con normonatremia. Atendiendo a los fármacos con 

acción en el sistema cardiovascular se seleccionan los diuréticos y los medicamentos que actúan en el 

RAAS. Hacemos especial hincapié en que los diuréticos prescritos son el doble en los pacientes con 

hiponatremia, de hecho al 52 % de estos pacientes se les ha administrado diuréticos frente al 27 % de 

los pacientes con normonatremia (Anexo: Tabla 52). Las sulfonamidas, diuréticos de alto techo, es la 

familia empleada casi exclusivamente como diurético, seguido de los diuréticos ahorradores de potasio, 

y en cualquier caso se observa el desuso de las tiazidas. Los fármacos que actúan en el RAAS son 

empleados, más o menos, en un cuarto de la población, siendo los inhibidores de la enzima convertidora 

de angiotensina los que se emplean principalmente. Dentro de la farmacoterapia recibida en el ingreso 

hospitalario no destaca la terapia antitumoral, de hecho, sólo el 34 % de los pacientes con hiponatremia 

reciben citostáticos durante la estancia hospitalaria, y el 40 % en el caso de aquellos con 

normonatremia. Los derivados de platino son los antineoplásicos que con mayor frecuencia han sido 

administrados en la población de estudio, concretamente el 58 % en los pacientes con hiponatremia y el 

69 % con normonatremia, seguidos de los análogos de piridina y taxanos.  

 

 

Figura 45. Porcentaje de pacientes que reciben medicación durante el ingreso. 
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 En los 90 días posteriores al análisis de pla-Na, no se observa diferencias significativas en el 

porcentaje de pacientes que reciben medicación según su pla-Na, si bien es ligeramente superior el 

porcentaje de pacientes que reciben psicolépticos y psicoanalépticos, antibióticos, laxantes y diuréticos 

en la población con hiponatremia (Figura 46). Se reproduce en este periodo, que las benzodiacepinas 

son la familia, dentro de los psicolépticos y psicoanalépticos, más prescrita. En cuanto a la terapia 

antibiótica se administra en el 77 % de los pacientes con hiponatremia y el 67 % con normonatremia, 

siendo las familias más empleadas la combinación de penicilinas, incluida con inhibidores de 

betalactamasas, y las fluoroquinolonas. Los laxantes, principalmente los osmóticos, son administrados 

en el 66 % de los pacientes con hiponatremia y el 53 % con normonatremia, mientras que en el caso de 

los antieméticos y antinauseosos el porcentaje es del 60 % en ambos grupos. Los diuréticos son 

administrados en el 51 % de los pacientes con hiponatremia y el 31 % con normonatremia, y de nuevo 

se obtiene que las sulfonamidas son la familia más consumida, quedando las tiazidas prácticamente 

obsoletas (Anexo: Tabla 52). En los 90 días posteriores al análisis de pla-Na, el porcentaje de pacientes, 

en ambos grupos, que reciben terapia antitumoral es superior que en periodo de ingreso, siendo similar 

en ambos grupos (hiponatremia 56 % versus normonatremia 58 %). Aunque las familias de 

antineoplásicos más prescritas siguen siendo los derivados de platino, análogos de piridina y taxanos. 

 

 

Figura 46. Porcentaje de pacientes que reciben medicación durante los 90 días posteriores a la 

detección de pla-Na.  
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 Tras el estudio descriptivo del tipo de medicación prescrita en nuestra población de estudio, 

procedemos al análisis de costes generados de la Farmacia, sin obviar los productos sanitarios 

englobados en material sanitario. 

 En la Figura 47 se observa la distribución de costes en el ingreso, de los cuales más de la mitad, 

en el caso de los pacientes con hiponatremia, y en torno a un tercio en aquellos con normonatremia, se 

debe al consumo de material sanitario. A pesar de que no en todos los grupos terapéuticos estudiados 

observamos diferencias estadísticamente significativas, bien es cierto que el coste de cada uno de los 

grupos terapéuticos es superior en la población con hiponatremia (Anexo: Tabla 53). El grupo de los 

sustitutos del plasma y soluciones para infusión es estadísticamente superior el coste en los pacientes 

con hiponatremia (63,84 €; Q1-Q3: 17,46-193,47 €) respecto a los pacientes con normonatremia (17,50 

€; Q1-Q3: 7,31-51,01 €; p = 0,001), a pesar de que la totalidad de los pacientes con normonatremia 

también requirieron la administración de sustitutos del plasma. En los pacientes con normonatremia el 

coste generado por el tratamiento antitumoral representa un porcentaje del total del coste superior a 

los pacientes con hiponatremia (Figura 47), sin embargo la mediana del coste por citostáticos, aun no 

siendo significativa la diferencia es superior y más heterogénea en los pacientes con hiponatremia 

(Anexo: Tabla 53). 

 

 

 

Figura 47.Distribución de costes por grupos terapéuticos en el ingreso. 

 

 En la Figura 48 se observa la distribución de costes en los 90 días posteriores a la pla-Na. En el 

caso de los pacientes con hiponatremia más de la mitad del consumo se genera por el material sanitario, 

y en torno a un tercio en aquellos con normonatremia. El único grupo donde se observan diferencias 
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significativas según su pla-Na es el de los sustitutos del plasma y soluciones para infusión, siendo 

superior en la población con hiponatremia (76,30 €; Q1-Q3: 33,34-225,86 €) con respecto a aquellos con 

normonatremia (45,52 €; Q1-Q3: 13,83-86,94 €; p = 0,015). En el resto de grupos farmacológicos, 

exceptuando los citostáticos, el coste es superior en los pacientes con hiponatremia (Anexo: Tabla 53). 

En el caso de los citostásticos, como hemos comentado anteriormente el 60 % de los pacientes con 

normonatremia han recibido terapia antitumoral, y en ellos el coste, aun no siendo significativa la 

diferencia es prácticamente el doble que en los pacientes con hiponatremia.   

 

 

 

 

Figura 48. Distribución de costes por grupos terapéuticos en los 90 días posteriores a la pla-Na.  

 

 

3.5 Evaluación económica de las estrategias terapéuticas en el manejo de la 

hiponatremia en paciente oncológico 

 

 

3.5.1 Planteamiento del estudio 

 

 Conocida la incidencia de la hiponatremia en la población oncológica, tanto en su repercusión 

clínica como efectos económicos globales en cuanto a coste asistencial, hemos planteado el estudio de 

evaluación económica en dos pasos de decisión (Figura 49). 
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 Significado económico de la decisión de tratar o no tratar la hiponatremia ocasional. 

 Si la decisión es tratar la hiponatremia, debemos elegir un planteamiento conservador, 

 muy frecuente en las hiponatremias más leves, o una actuación correctora. 

 

 

Figura 49. Estrategias planteadas en la evaluación económica. 

 

 

3.5.2 Estudio de Coste-Efectividad de la decisión de tratar o no la hiponatremia 

 

 Como consecuencia de la importancia clínica y económica de la hiponatremia, planteamos en 

este apartado evaluar la decisión de tratar o no tratar la hiponatremia ocasional. El objetivo se centra en 

evaluar el beneficio que supone para el paciente y el sistema sanitario tratar la hiponatremia que 

desarrolla durante la estancia hospitalaria.  

  Planteamos la evaluación económica a través de las dos alternativas siguientes:   

 Estrategia 1: No tratamiento. 

 Estrategia 2: Sí tratamiento. 
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 De los 129 pacientes oncológicos hiponatrémicos, descartamos a 7 de ellos por no contar con 

información analítica posterior de su hiponatremia. La estrategia 1 engloba a 12 pacientes mientras que 

la estrategia 2 engloba a 110 pacientes.  

 Los parámetros de beneficio contemplados son los siguientes: supervivencia durante la estancia 

en la que se detecta la hiponatremia, supervivencia a 90 días desde la detección de la hiponatremia, 

duración en días de la estancia en la que se detecta la hiponatremia, días de ingreso durante la estancia 

en la que se detecta la hiponatremia posteriores al día del análisis, y días de ingreso hospitalario durante 

los 90 días siguientes al momento en que se detecta la hiponatremia.   

 Los parámetros de costes contemplados, expresados con la mediana, son los siguientes: coste 

total de la asistencia en la que se detectó el episodio de hiponatremia, coste total de hospitalización en 

los 90 días posteriores de la detección del episodio de hiponatremia, coste diario de la asistencia en la 

que se detectó el episodio de hiponatremia y coste diario durante los 90 días siguientes a la detección 

del episodio de hiponatremia (Tabla 54).  

 

 
 

Estrategia 1: 
No tratamiento 

(N = 12 pacientes) 

Estrategia 2: 
Tratamiento 

(N =110 pacientes) 

Supervivencia durante la estancia 
hospitalaria (%)   

100 83,6 

Supervivencia a 90 días de la detección 
de la hiponatremia (%)   

91,7 55,5* 

Duración de la estancia hospitalaria en 
la que se detecta la hiponatremia (días) 

14,5 10,5 

Días de ingreso durante la estancia en la 
que se detecta la hiponatremia desde el 
día de la detección 

9 6  

Días de ingreso hospitalario desde el 
momento que se detecta la 
hiponatremia hasta los 90 días 
siguientes 

10,5 10 

Coste total de la asistencia en la que se 
detecta la hiponatremia 

12.455 8.914 

Coste total a los 90 días de la detección 
de la hiponatremia 

12.602 15.287 

Coste por día de la asistencia en la que 
se detecta la hiponatremia 

702 887 

Coste por día de hospitalización en los 
90 días siguientes a la detección de la 
hiponatremia 

146 226 

 

Tabla 54. Presencia o ausencia de tratamiento de la hiponatremia en los pacientes oncológicos con 

hiponatremia (*: Diferencia estadísticamente significativa (p 
 
<0,05). 
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 Observamos que la supervivencia, tanto de la estancia hospitalaria como a 90 días de la 

detección de la hiponatremia, es superior en los 12 pacientes a los que no se les trató la hiponatremia. 

Para interpretar dicho dato debemos tener en cuenta la complejidad de la patología, a través del peso 

relativo (GRD al alta), que aun no siendo significativa la diferencia, los 12 pacientes que no recibieron 

ningún tratamiento presentan una menor complejidad de la patología (peso relativo: 1,113) que los 110 

pacientes tratados (peso relativo: 1,136).  

 Atendiendo a los costes, observamos que el coste total de la asistencia en la que se detectó la 

hiponatremia en el grupo de no tratados es superior que en los pacientes tratados. Sin embargo, el 

coste total a los 90 días de la detección es superior en la población tratada, aunque las diferencias en 

ninguno de los dos periodos son significativas. Estandarizando el coste total en función de los días de 

estancia hospitalaria (coste por día de la asistencia en la que se detecta la hiponatremia) o a los 90 días 

(coste por día de hospitalización en los 90 días siguientes a la detección de la hiponatremia) es superior 

en los pacientes tratados, aunque sin significación estadística.  

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, planteamos un análisis económico de la decisión de 

tratar o no la hiponatremia a través de un estudio coste-efectividad según el cociente: 

 

  

 Como indicador de costes estudiamos el coste total de la asistencia en la que se detectó la 

hiponatremia, y como indicador de efectividad, y por tanto de bienestar del paciente, la duración de la 

estancia hospitalaria en la que se detecta el episodio de hiponatremia.  

 

 

 El coste evitado de tratar el episodio de hiponatremia durante la estancia hospitalaria es de 

885,25 € por día de ingreso evitado, cantidad equiparable al coste de un día de estancia hospitalaria. 

Este resultado pone de manifiesto que tratar a los pacientes oncológicos que desencadenan al menos 

un episodio de hiponatremia es coste efectivo a corto plazo, ya que se asocia a un ingreso más corto 

(10,5 días frente a 14,5) que evita un coste asistencial diario de 885 euros. 
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 De la misma forma, valoramos el cociente coste-efectividad a 90 días empleando como 

indicador económico el coste total a los 90 días de la detección de la hiponatremia, y como indicador de 

efectividad  los días de hospitalización en los 90 días siguientes a la detección de la hiponatremia.  

 

  

 El coste adicional de tratar el episodio de hiponatremia durante la estancia hospitalaria es de 

5.370 € por día de ingreso evitado a 90 días de la detección de la hiponatremia. Este dato pone de 

manifiesto que tratar la hiponatremia durante la estancia hospitalaria supone a medio plazo un coste 

elevado para obtener un pequeño beneficio (reducción de medio día de ingreso).  

 

 

3.5.3. Estudio de Coste-Efectividad de la elección del modo de tratamiento de la 

hiponatremia 

 

 En el apartado anterior concluimos que tratar la hiponatremia en los pacientes oncológicos a 

estudio es coste efectivo a corto plazo, principalmente por el menor tiempo de ingreso que lleva 

asociado. Por ello nos planteamos evaluar las herramientas terapéuticas empleadas para corregir dicha 

alteración hidroelectrolítica. Las  alternativas planteadas son las siguientes: 

 

 Estrategia 1: Terapia de mantenimiento de la natremia. 

 Estrategia 2: Terapia de corrección de la hiponatremia. 

 Como comentamos en Material y Métodos, entendemos la estrategia de mantenimiento de la 

natremia como aquella en la que se administra únicamente sueros isotónicos, mientras que la estrategia 

de corrección de la hiponatremia es aquella en la que hay una intención de tratar y corregir la 

hiponatremia mediante sueros hipertónicos, restricción hídrica, furosemida o tolvaptán. 

 Los parámetros de efectividad contemplados son los siguientes: supervivencia durante la 

estancia en la que se detecta la hiponatremia, supervivencia a 90 días desde la detección de la 

hiponatremia, duración en días de la estancia en la que se detecta la hiponatremia, días de ingreso 

durante la estancia en la que se detecta la hiponatremia desde el día del análisis, y días de ingreso 

hospitalario desde el momento que se detecta la hiponatremia durante los siguientes 90 días.  
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 Los parámetros de costes contemplados son los siguientes: coste total de la asistencia en la que 

se detectó el episodio de hiponatremia, coste total a los 90 días de la detección del episodio de 

hiponatremia, coste derivado del tratamiento farmacéutico en la asistencia en la que se detecta la 

hiponatremia, coste derivado del tratamiento farmacéutico a los 90 días de la detección del episodio de 

hiponatremia, coste diario de la asistencia en la que se detectó el episodio de hiponatremia y coste 

diario a los 90 días de la detección del episodio de hiponatremia (Tabla 55).  

 Estrategia 1: 
Terapia de mantenimiento 

(N = 70 pacientes) 

Estrategia 2: 
Terapia de corrección 

(N =40 pacientes) 

Supervivencia durante la estancia 
hospitalaria (%)   

55,7 55 

Supervivencia a 90 días de la detección 
de la hiponatremia (%)   

85,7 80 

Duración de la estancia hospitalaria en 
la que se detecta la hiponatremia (días) 

10 12,5 

Días de ingreso durante la estancia en la 
que se detecta la hiponatremia desde el 
día de la detección 

6 9 
 

Días de ingreso hospitalario desde el 
momento que se detecta la 
hiponatremia hasta los 90 días 
siguientes 

9,5 12,5 
 

Coste total de la asistencia en la que se 
detecta la hiponatremia 

7.966 11.505 * 

Coste total a los 90 días de la detección 
de la hiponatremia 

15.534 14.997 

Coste de tratamiento farmacéutico en la 
asistencia en la que se detecta la 
hiponatremia 

711 1848 * 

Coste de tratamiento farmacéutico a los 
90 días de la detección de la 
hiponatremia 

1.708 2.817 

Coste por día de la asistencia en la que 
se detecta la hiponatremia 

862 969 * 

Coste por día de hospitalización en los 
90 días siguientes a la detección de la 
hiponatremia 

226 230 

 

Tabla 55. Estrategias de tratamiento de la hiponatremia (*: Diferencia estadísticamente significativa                       

(p
 
<0,05). 

 

 Atendiendo a la supervivencia, tanto de la estancia hospitalaria como a 90 días de la detección 

de la hiponatremia, no observamos diferencias en cuanto a aplicar una medida de mantenimiento con 

sueros isotónicos que al aplicar tratamiento farmacológico encaminado a corregir dicha hiponatremia.  
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 Valoramos si ha habido corrección analítica de hiponatremia durante la estancia hospitalaria en 

función de la estrategia llevada a cabo. No se observan diferencias de efectividad de la corrección según 

la estrategia empleada. De los pacientes a los que se les ha administrado sueros isotónicos como 

medida preventiva, el 68,6% de ellos superan su hiponatremia durante la estancia hospitalaria, muy 

similar al 57,5% de aquellos con terapia correctora.  

 Atendiendo a los costes, observamos que el coste total de la asistencia en la que se detectó la 

hiponatremia es superior en aquellos pacientes tratados bajo la estrategia de corrección de la 

hiponatremia (estrategia 2), mientras que el coste total a los 90 días de la detección es similar en ambos 

grupos. Si consideramos el coste derivado del tratamiento farmacológico que requiere el paciente, no 

sólo del coste de la terapia correctora de la hiponatremia, los pacientes tratados bajo la estrategia de 

corrección de la hiponatremia presentan mayor coste derivado de los gastos de farmacia tanto en esa 

asistencia como a los 90 días, lo que supone una elevación del coste total de la asistencia. Con esta 

información tenemos que tener presente la complejidad de la patología a través del peso relativo (GRD 

al alta), ya que los pacientes tratados bajo la estrategia de corrección de la hiponatremia presentan 

mayor complejidad de la enfermedad (peso relativo: 1,402) con respecto a aquellos en los que se les 

administra sueros isotónicos como medida preventiva (peso relativo: 1,024). 

 Teniendo en cuenta estas consideraciones, planteamos un análisis de coste-efectividad según la 

estrategia empleada (Estrategia 1: Terapia de mantenimiento de la natremia; Estrategia 2: Terapia de 

corrección de la hiponatremia). Como indicador de costes estudiamos el coste total de la asistencia en la 

que se detectó la hiponatremia, y como indicador de efectividad la duración de la estancia hospitalaria 

en la que se detecta el episodio de hiponatremia.  

 

 El coste adicional de tratar a través de una medida correctiva el episodio de hiponatremia 

durante la estancia hospitalaria es de 1.416 € por día de ingreso adicional que lleva asociado el 

tratamiento con medidas correctivas. Prácticamente el doble del coste de un día de estancia 

hospitalaria. Este resultado pone de manifiesto que tratar a los pacientes oncológicos a través de una 

estrategia que tiene como objetivo corregir la hiponatremia no es coste-efectivo a corto plazo, en el 

ingreso.  

 Debido al elevado peso que supone el gasto farmacológico en el coste total de la asistencia, 

proponemos una evaluación coste-efectividad empleando como indicador económico el coste 

farmacológico de la asistencia en la que se detectó la hiponatremia, y como indicador de efectividad la 

duración de la estancia hospitalaria en la que se detecta el episodio de hiponatremia.  
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 El coste  adicional de tratar mediante una medida correctiva el episodio de hiponatremia 

durante la estancia hospitalaria es de 455 € por día de ingreso adicional. Prácticamente la mitad del 

coste de un día de estancia hospitalaria. Este resultado de nuevo pone de manifiesto que tratar a los 

pacientes oncológicos a través de una estrategia que tiene como objetivo corregir la hiponatremia no es 

coste-efectivo, si ciframos la efectividad del tratamiento en la reducción del periodo de ingreso 

hospitalario.  

 Valoramos el cociente coste-efectividad a 90 días empleando como indicador económico el 

coste total a los 90 días de la detección de la hiponatremia, y como indicador de efectividad los días de 

hospitalización en los 90 días siguientes al análisis de sodio.  

 

 

  

 El coste evitado de tratar el episodio de hiponatremia durante la estancia hospitalaria con 

medidas de mantenimiento es de 179 € por día de ingreso adicional a 90 días de la detección de la 

hiponatremia. Este dato pone de manifiesto que tratar la hiponatremia durante la estancia hospitalaria 

empleando estrategias correctoras no es coste-efectiva a medio plazo, 90 días, ya que supone estancias 

más largas de hospitalización con el consiguiente incremento del coste.  
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1. El análisis de pla-Na es fuente de información clínica 

 

 El organismo ha desarrollado sistemas de control y regulación que permiten mantener el 

equilibrio entre el espacio intracelular y extracelular. En la homeostasis del medio interno es clave el 

papel que juegan tanto el agua, como los  solutos que distribuye, como el sodio. Este ión no sólo se 

encarga de mantener la homeostasis del EEC, sino que también participa en la transmisión de impulsos 

nerviosos, en la contracción muscular, en el equilibrio ácido-base y la absorción de nutrientes por las 

membranas [18, 19]. El sodio es el responsable de la distribución del agua en los espacios fisiológicos y 

de la presión osmótica, ya que representa más del 90 % de la osmolalidad del medio interno.  

 En el ámbito asistencial hospitalario, el mantenimiento de las vías de administración de 

preparados terapéuticos o nutricionales utiliza suero fisiológico como vehículo y, en cualquier caso es 

fundamental para el mantenimiento de la hidratación del paciente encamado. De ahí que las 

aplicaciones clínicas de la determinación del pla-Na vayan dirigidas al control del equilibrio iónico y a la 

valoración del estado de hidratación del paciente, por lo que adquiere especial transcendencia la calidad 

analítica del análisis de pla-Na, aspecto en el que se basa la relevancia de la información clínica que 

mostramos en este trabajo.  

 

 

2. Aspectos epidemiológicos relacionados con la hiponatremia 

 

 La hiponatremia, definida como la concentración plasmática de sodio inferior a 136 mmol/L, es 

el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio [1, 

2, 25, 26]. Un aspecto fundamental en nuestro proyecto es definir correctamente los grupos de 

población según su pla-Na, y para evitar sesgos de interpretación depuramos el grupo de pacientes con 

normonatremia, no sólo en el periodo de seguimiento, sino también en el año previo a la detección de 

pla-Na. Recordamos que el criterio de inclusión en el estudio es que los pacientes fueran atendidos en 

régimen de ingreso y que, al menos, tuvieran un análisis de sodio plasmático realizado durante su 

estancia hospitalaria. De ahí, se escogió la primera analítica con ionograma que cumpliera tales 

condiciones. Por lo tanto, la hiponatremia podía haberse adquirido en el hospital o bien que el paciente 

hubiera ingresado con ella. Esta apreciación la comentaremos más adelante.  

 La incidencia de hiponatremia hospitalaria oscila entre el 15-40 % [2, 27, 28, 181], rango amplio 

y dependiente del tipo de pacientes estudiados, tratándose, en más del 80 % de los casos, de 

diagnósticos secundarios [31]. Es llamativo que a pesar de tratarse de un trastorno relativamente 

frecuente, la solicitud de ionograma para evaluar el equilibrio hidroelectrolítico de los pacientes es baja 
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en nuestra cohorte. De forma global se realiza algo más de un análisis de pla-Na por paciente durante 

toda la estancia, si bien es cierto que hay especialidades donde la petición de pla-Na por paciente es 

mayor, como es el caso de los pacientes de Cirugía Cardíaca, siete veces mayor, y Nefrología, cuatro 

veces mayor, datos reflejados en la tabla 21. Sin embargo, observamos que la media de pla-Na 

realizados a pacientes oncológicos y oncohematológicos es sustancialmente inferior (2 y 3 

determinaciones de pla-Na por paciente durante su estancia, respectivamente), a pesar de que la 

hiponatremia es más frecuente en pacientes con neoplasias. En cualquier caso, en ninguno de los 

departamentos estudiados se analiza el pla-Na todos los días que dura la estancia hospitalaria. 

 Como apuntamos, en nuestra población hemos comprobado que las neoplasias de tumores 

sólidos son las patologías que aportan el mayor porcentaje de casos de hiponatremia hospitalaria, 

situándose en el 23,6 %, más del doble que otras especialidades con altas tasas de hiponatremia, tanto 

médicas como quirúrgicas, como son Cardiología (10,5 %), Hepatología (7,4 %), Cirugía General (7,3 %), 

Medicina Interna (5,6 %), Cirugía Cardíaca (5,4 %) y Nefrología (5,3 %). Estos datos, mostrados en la 

tabla 23, están estrechamente relacionados con el porcentaje de hiponatremia dentro de cada 

especialidad, donde la Oncología se sitúa, de nuevo, en la cabeza, ya que el 60,4 % de los pacientes 

oncológicos son hiponatrémicos, al igual que el 56 % de los pacientes de Nefrología, el 54,9 % en el caso 

de Hepatología, el 46,8 % en los pacientes de Cirugía Cardíaca y el 46,3 % de Oncohematología. En 

cualquier caso, son cifras muy superiores a la media del hospital, donde el 27,4 % de los pacientes 

incluidos en nuestro estudio presentaban hiponatremia durante los cuatro años de estudio. Nuestros 

resultados son concordantes con lo referido en la bibliografía, ya que señalan que dentro de las 

patologías con mayor incidencia de hiponatremia se sitúan la ICC, cirrosis hepática, ERC, junto con la 

patología tumoral [39-42]. Especialidades como Psiquiatría y Urología presentan un porcentaje de casos 

de hiponatremia inferior a la media (1,8 % en Psiquiatría y 4,4 % en Urología). Los resultados 

encontrados en la bibliografía apuntan que los casos de hiponatremia en pacientes urológicos se 

producen principalmente por la administración de cantidades relevantes de soluciones hipotónicas 

empleadas para la resección transuretral produciendo hiponatremia dilucional, con potenciales 

consecuencias cardiovasculares y neurológicas [87, 88].  

En el caso de Psiquiatría, se trata de una especialidad en que los ingresos son especialmente 

prolongados, y los casos de hiponatremia en este tipo de pacientes pueden estar asociados con 

polidipsia u otros trastornos psiquiátricos subyacentes, que están relacionados con ingestas masivas de 

agua, en gran parte por la xerostomía provocada por la terapia farmacológica [182, 183]. Sin embargo, 

aunque los tratamientos farmacológicos son numerosos, son especialmente infrecuentes los 

tratamientos intravenosos respecto a otras especialidades. Esta diferencia abre un interrogante por la 

posible asociación entre la mayor tasa de hiponatremia hospitalaria y la existencia de tratamientos 

intravenosos, como comentaremos más adelante.  
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Pese a los estudios realizados hasta la actualidad, las cifras que establecen la severidad de la 

hiponatremia son puntos de desacuerdo entre los investigadores. En nuestro trabajo definimos los 

rangos que son aceptados por la mayoría de los expertos, quienes determinan que la hiponatremia leve 

es aquella con cifras de sodio entre 130-135 mmol/L [113, 114], siendo a su vez, la forma más frecuente 

en los pacientes [28]. De hecho, Waikar et al. apuntan que el 80 % de los pacientes con hiponatremia 

que requieren ingreso hospitalario presentan unas cifras de pla-Na que le confieren, en principio, una 

baja relevancia [28]. En nuestra población, el 93 % de los pacientes hospitalizados con hiponatremia 

presentan carácter leve.  

Como comentamos en la introducción, la hiponatremia es multifactorial y puede ocasionarse 

porque convergen un conjunto múltiple de causas [14, 45] que la desencadenan. Con objeto de 

vislumbrar esas posibles causas, planteamos el estudio exhaustivo en la población oncológica. Partimos 

de que esta población oncológica a estudio clasificada según su pla-Na presentaba unas características 

similares en relación a su edad y sexo, tal y como vemos en la tabla 48. A pesar de que los ancianos y las 

mujeres son grupos de población más susceptibles de desarrollar hiponatremia, no hemos detectado 

diferencias en estos aspectos entre la población con y sin hiponatremia [35-37]. El estado nutricional, la 

función renal y presión arterial son semejantes en ambos grupos, así como los valores bioquímicos y 

hematológicos estudiados. Como comentamos, la presencia de concentraciones elevadas de 

determinados analitos como proteínas, triglicéridos y glucosa, infravaloran las cifras de pla-Na [4-9], 

pero al prestar atención en las determinaciones bioquímicas en el grupo con hiponatremia, no 

observamos concentraciones elevadas de proteínas, ni muestras lipémicas que indiquen elevación de 

triglicéridos, ni tampoco cifras compatibles con diabetes. Todas estas semejanzas nos permitieron 

comparar a los pacientes en función de la concentración plasmática de sodio, así como intentar clarificar 

las condiciones fisiopatológicas que se presentan en los pacientes con neoplasias y que pueden 

ocasionar hiponatremia.  

 La hiponatremia en la población oncológica se puede desencadenar por diversos orígenes. Se 

ha determinado que el 30 % de los casos de hiponatremia en población oncológica se debe al Síndrome 

de Secreción Inadecuada de la ADH. Así mismo, en torno al 50 % de las hiponatremias hospitalarias 

cursan con euvolemia [14-17]. Bien es cierto que el criterio diferencial del SIADH constituye un 

diagnóstico por exclusión, por lo que la correcta interpretación de las pruebas bioquímicas, junto con 

una buena anamnesis del paciente, son fundamentales para clasificarla. Uno de nuestros objetivos de 

este trabajo era idear un algoritmo que permitiera clasificar la hiponatremia de una forma sencilla, 

ayudando a los clínicos a detectar a aquellos pacientes que pueden presentar un peor pronóstico. Con 

ese fin, valoramos la hiponatremia bajo dos criterios, la osmolalidad plasmática y el riesgo de desarrollar 

SIADH.  

 La hiponatremia se ha clasificado frecuentemente según la tonicidad plasmática [1, 3]. Con este 

criterio establecimos dos categorías: normoosmolar, para aquellos pacientes con cifras de osmolalidad 
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plasmática iguales o superiores a 280 mOsm/kg, que representan el 81 % de la población con 

hiponatremia, e hipoosmolar para aquellos con cifras de osmolalidad plasmática inferiores a 280 

mOsm/kg [1, 3]. Al valorar los parámetros clínicos, bioquímicos, tanto en orina como en plasma, y 

hematológicos, junto con datos demográficos como la edad y el sexo, pudimos establecer que ambas 

poblaciones son similares, datos mostrados en la tabla 49. Es llamativo cómo la osmolalidad plasmática 

no determina la osmolalidad en orina, ni los iones urinarios en nuestra población, o en otras palabras, 

estos resultados no sugieren que la causa de la hiponatremia en esta cohorte de pacientes oncológicos 

sea el SIADH, ya que en patologías como el SIADH, a pesar de tratarse de un diagnóstico por exclusión, 

nos valemos de pruebas bioquímicas dado que cursa con hiponatremia hipoosmolar, y con 

concentraciones de sodio urinario superiores a 40 mmol/L; sin embargo, en nuestra población no 

observamos diferencias en la osmolalidad ni en el sodio urinario según su pla-Osm [33, 47-49]. 

La segunda clasificación empleada, riesgo de desarrollar SIADH, aporta la novedad de fusionar 

los criterios de osmolalidad plasmática y urinaria, junto con la ecuación de Furst [50, 51]. Este criterio 

permite establecer que a mayor diferencia de osmolalidad entre la orina y el plasma, junto con la 

perdida urinaria de iones, aumenta el riesgo de desencadenar SIADH. Recordamos que la osmolalidad 

urinaria ha sido empleada desde hace un tiempo como marcador subrrogado de la ADH [33, 48, 49]. Así 

mismo, aparte del incremento de la osmolalidad plasmática y la presión arterial, existen otros factores 

inespecíficos que estimulan la secreción de ADH como el estrés, nauseas, vómitos, hipoglucemia, dolor, 

pH gástrico, ciertos fármacos y postoperatorios, siendo muchos de estos elementos frecuentes dentro 

de la población oncológica. Aplicando esta clasificación, pudimos seleccionar a un 9 % de los pacientes 

con hiponatremia que presentaban alto riesgo de desarrollar un SIADH. Lo que observamos es que la 

población con hiponatremia a estudio según este criterio presenta unas características similares en 

relación a su edad, sexo, estado nutricional, presión arterial y función renal. Los parámetros bioquímicos 

y hematológicos son semejantes entre las categorías, a excepción lógicamente de la concentración 

urinaria de sodio y potasio, así como su uri-Osm, los cuales son superiores en la población con alto 

riesgo de desarrollar SIADH (Tabla 49).  

Recordamos que dentro de los parámetros bioquímicos estudiados en esta cohorte de 

pacientes oncológicos, analizamos el riesgo que presentan de desarrollar Lesión Renal Aguda a través de 

la novedosa prueba del Nephrocheck, y no observamos diferencias entre los pacientes según su 

osmolalidad, riesgo de desarrollar SIADH o grado de severidad de la hiponatremia; sin embargo, el 

riesgo que presentan de desencadenar IRA los pacientes con hiponatremia es superior al 25 %, en el 

mejor de los casos (Tabla 49). Estos resultados ponen de manifiesto la reciente demostración en la que 

se establece que la preexistencia de hiponatremia puede estar asociada con el desarrollo de IRA en 

pacientes hospitalizados [84]. 

  La patología oncológica en nuestra población se localiza fundamentalmente a nivel 

gastrointestinal, seguido del pulmonar. La distribución de la afectación tumoral es similar en función de 
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su pla-Na, destacando el mayor porcentaje de carcinoma de pulmón en la población con hiponatremia, 

17,8 %, frente al 8,9 % en los pacientes con normonatremia. La bibliografía también apunta que las 

neoplasias pulmonares, especialmente el carcinoma microcítico de pulmón, son las neoplasias más 

relacionadas con hiponatremia, rondando el 23 %, y en el 11 % de los casos son debidos al SIADH [52-54, 

62, 181]. Sin embargo, no sólo podemos pensar en hiponatremia o SIADH en pacientes oncológicos con 

afectación pulmonar puesto que en otras neoplasias es frecuente la hiponatremia. Así mismo, en torno 

a dos tercios de los casos de hiponatremia no son debidos al SIADH [17, 62].   

 Entre las diversas causas que pueden originar este disbalance hidroelectrolítico, aparecen 

distintos fármacos, esto lo podremos comentar con más detenimiento al analizar los costes de Farmacia 

generados por la población de Oncología, que es una manera directa de conocer su utilización.   

 

 

3. La hiponatremia es más frecuente en pacientes con enfermedad 

severa 

  

 La presencia de hiponatremia es mayor en pacientes que tienen una mayor carga de la 

patología o, dicho de otra forma, su enfermedad es más severa. Así lo hemos comprobado al estudiar la 

mortalidad, especialmente a corto-medio plazo. Existe una clara relación entre la hiponatremia y la tasa 

de mortalidad. Varias investigaciones afirman que la presencia de hiponatremia se asocia a un mayor 

riesgo de muerte de forma independiente, tanto durante la estancia hospitalaria como en el 

seguimiento posterior de los pacientes, y no sólo en poblaciones más vulnerables, como son los 

ancianos o pacientes atendidos en UCI [30, 34]. En nuestra cohorte mostramos que los pacientes con 

hiponatremia presentan 1,5 veces más riesgo de mortalidad, ajustado por edad, durante la estancia 

hospitalaria en comparación de aquellos pacientes con pla-Na normal. Este riesgo se duplica en el 

seguimiento de los pacientes a medio y largo plazo. De hecho, los pacientes con hiponatremia presentan 

una tasa de mortalidad cinco veces superior con respecto al grupo 2, normonatrémico desde antes de 

comenzar el estudio, y siete veces superior con respecto al grupo 3, normonatrémico en los 90 días 

posteriores al análisis de pla-Na (Grupo 1: 14,7 %, Grupo 2: 2,8 % y Grupo 3: 1,9 %; P<0,001). Estos datos 

se reproducen en el seguimiento a un año (Grupo 1: 24,2 %, Grupo 2: 5,4 % y Grupo 3: 3,6 %; P<0,001) y 

cuatro años (Grupo 1: 34,6 %, Grupo 2: 11,4 % y Grupo 3: 7 %; P<0,001). En cuanto a los pacientes con 

normonatremia (Grupo 2 y 3), observamos que la mortalidad es inferior en los pacientes con 

normonatremia sin valorar previamente (Grupo 3) cuando se evalúa de forma global, aunque este 

último grupo de pacientes es cuatro años más joven. 
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 Durante décadas se ha intentado establecer la relación entre severidad de la hiponatremia y 

mortalidad. Se ha demostrado que la mortalidad aumenta al incrementar la severidad de la 

hiponatremia, incluso hay autores que probaron que la mortalidad aumenta al reducirse las cifras de 

pla-Na de 134 a 120 mmol/L. Sin embargo, no debemos obviar que la mayoría de los estudios 

demuestran que la hiponatremia leve no es asintomática [43, 115, 142], afirmación que hemos podido 

comprobar, puesto que la mortalidad asociada en nuestra población hospitalizada con hiponatremia 

tiene carácter leve en un 93 % y 91 % en el estudio de oncología. 

 Esta asociación adquiere mayor relevancia en patología de base como el cáncer, IC, ERC, 

lesiones cerebrales, y en aquellos pacientes con presencia de ascitis, como los cirróticos hepáticos, o 

pacientes en cuidados intensivos [16, 43, 66, 78, 79, 83, 137, 138]. En nuestra cohorte, los pacientes 

atendidos por especialidades médicas presentan tasas de mortalidad superiores a los pacientes a cargo 

de especialidades quirúrgicas, en todos los periodos analizados. Partiendo de esta premisa, nos parece 

interesante estudiar la mortalidad en los pacientes de cada departamento en función de su pla-Na, 

datos mostrados en la tabla 24B. Nuestros resultados demuestran que la supervivencia es más 

prolongada en los pacientes con normonatremia en todos los departamentos, con excepción de los 

pacientes atendidos por Psiquiatría y Psicología Médica en los que no observamos diferencias según su 

pla-Na. La relación existente entre la hiponatremia y mortalidad en las especialidades analizadas se 

reproduce a lo largo del tiempo de seguimiento, en especial en pacientes a cargo de Oncología, 

Hepatología, Neurología y Cirugía Cardíaca. En este último, la diferencia es más marcada en la estancia 

en la que se analiza el pla-Na (Tabla 24A), dato que puede estar relacionado con que la hiponatremia es 

más frecuente durante la primera semana postoperatoria [35, 56].  

 Los mismos resultados hallamos en el estudio prospectivo de pacientes con patología 

neoplásica, si bien es cierto que estos resultados están ajustados por variables que pueden resultar de 

confusión como son la edad, sexo, IMC, PAS y PAD, hecho que reafirma más rotundamente que los 

pacientes con episodios de hiponatremia presentan el doble de riesgo de fallecer en la estancia 

hospitalaria y en el plazo de 90 días. Este efecto está en concordancia con lo que han observado otros 

autores, que apuntan que la hiponatremia en paciente oncológico provoca mayor riesgo de mortalidad, 

también en pacientes con hiponatremia de carácter leve, tal y como es nuestra muestra [43]. Varios 

estudios han indicado que la hiponatremia se relaciona con una menor supervivencia en pacientes 

oncológicos, siendo más frecuente en pacientes con diseminación metastásica [53, 61, 144]. Así ocurre 

también en nuestra población, ya que el 84 % de los pacientes con hiponatremia presenta metástasis, 

mientas que la extensión de la patología es menor en el grupo de pacientes con normonatremia en los 

que el porcentaje de metástasis se sitúa en el 69 %. 

 Como hemos indicado antes, la clasificación de la hiponatremia, bien sea según el criterio de 

osmolalidad o el del riesgo de desarrollar SIADH no aporta valor añadido para detectar a los pacientes 

con hiponatremia más susceptibles de morir tanto en la estancia en la que se hacen los análisis como en 
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el plazo de 90 días. Por lo tanto, este resultado hace que afirmemos con mayor seguridad que es la 

hiponatremia per se la que se asocia a un aumento de mortalidad en los pacientes que la padecen.  

 Se ha demostrado que la corrección adecuada de la hiponatremia mejora la supervivencia, 

aumentando incluso el tiempo de supervivencia de días a meses al corregir la hiponatremia de carácter 

severo [145-147]. Nuestros datos confirman que la normalización del pla-Na es un factor positivo en la 

evolución del paciente oncológico, ya que la no corrección de la hiponatremia durante el ingreso en el 

que se detecta hace que aumente cuatro veces el riesgo de fallecer en esa estancia y el doble de riesgo 

en el plazo de 90 días (Figura 41).  

 La severidad de la patología puede valorarse a través de los Grupos Relacionados por 

Diagnóstico. Consideramos que se trata de una buena herramienta para estandarizar la complejidad de 

los pacientes por dos motivos. Por un lado es un parámetro de agrupación de pacientes hospitalizados, 

tal y como es nuestra población de estudio ya que no incluimos pacientes que acuden a urgencias, 

consultas externas u hospital de día, y por el otro, aporta información novedosa en la valoración de la 

hiponatremia. A pesar de que los GRDs se utilizan en estudios de gestión, apenas los encontramos en la 

evaluación de la hiponatremia. Únicamente Chiong et al. los ha utilizado para evaluar el ahorro de 

costes asociado al tolvaptán en pacientes con ICC y Marco et al. para describir el perfil de los pacientes 

hospitalizados en los departamentos de Medicina Interna de los hospitales españoles [31, 76, 160, 168, 

169]. En nuestro trabajo hemos podido ver que los pacientes que cursan con hiponatremia presentan 

mayor complejidad de la patología, reflejado en GRDs más elevados (Figura 23). Señalamos que los 

pacientes que presentan una mayor carga en cuanto a la asignación de recursos y costes son aquellos a 

cargo de Cirugía Cardíaca, seguidos de los de Cirugía General. Esto es debido a que los pacientes 

atendidos por especialidades quirúrgicas presentan GRDs superiores a aquellos atendidos por 

especialidades médicas. Pero el dato que debemos señalar es que, analizando una a una cada 

especialidad, observamos que en casi todas son más complejos aquellos pacientes que cursan con 

hiponatremia, excepto entre los pacientes de Urología y de Psiquiatría.  

 En cuanto a los resultados en Oncología, no observamos diferencias al comparar la complejidad 

de la patología a través de los GRD entre los subgrupos de la hiponatremia, tanto valorando la 

osmolalidad como el riesgo que presentan los pacientes de desarrollar SIADH. Lo mismo ocurre cuando 

se compara la utilización de recursos por el peso de los GRDs entre los pacientes oncológicos que 

normalizan o no las cifras de pla-Na.  

 Es lógico pensar por otro lado que los pacientes que presenten mayor severidad requieran de 

estancias más prolongadas. La duración de la estancia en centros hospitalarios, o en concreto en UCI, es 

uno de los aspectos relacionados con la morbilidad que más se ha estudiado, y donde se ha demostrado 

que la hiponatremia se asocia a estancias hospitalarias más largas [137, 138, 156]. Nuestros datos están 

en consonancia con la bibliografía, ya que los pacientes con hiponatremia presentan mayor estancia 
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media que los pacientes con normonatremia, en concreto, cuatro días más. Atendiendo por 

departamentos, se reproducen los mismos resultados, y las diferencias son más marcadas en pacientes 

a cargo de Neurología, Nefrología, Cirugía General y Oncología (Tabla 27). Como mencionamos al 

comienzo de la discusión, según nuestros criterios de inclusión podía ocurrir que la hiponatremia se 

hubiera adquirido en el hospital o bien que el paciente ingresase con ella. Sin embargo, hemos podido 

comprobar que la incidencia de casos de hiponatremia es mayor a medida que el paciente lleva más días 

ingresado; de hecho la probabilidad de hiponatremia en los primeros días de ingreso es del 12-14 %, 

mientras que cuando llevan ingresados más de 25 días y se les determina la pla-Na, la probabilidad de 

ser hiponatrémicos es del 50-60% (Tabla 28).  

Es interesante analizar estos datos por especialidades, donde de forma generalizada como 

mencionamos, la frecuencia de pacientes con hiponatremia es mayor en el ingreso que en el día 

siguiente; sin embargo, en días consecutivos, la incidencia de hiponatremia aumenta (Figura 18). 

Centrándonos por especialidades, distinguimos que los pacientes que más precozmente desarrollan 

hiponatremia en el hospital son aquellos a cargo de Oncología y Neumología, mientras que en las 

especialidades quirúrgicas, Cirugía Cardíaca y Cirugía General, requieren de más días para manifestarse. 

Nuestros resultados en pacientes intervenidos quirúrgicamente explican que la hiponatremia es una 

complicación frecuente de la cirugía, y no sólo eso, sino que la frecuencia de casos detectados aumenta 

exponencialmente a partir del cuarto día de ingreso. Por lo tanto, verificamos en pacientes de Cirugía 

General y Cardíaca, lo que ciertos autores evidenciaron en cirugía hipofisaria transesfenoidal o cirugía 

ortopédica [29, 56, 85, 89]. Dentro de los departamentos médicos, destaca la tendencia al alza que 

presentan los pacientes de Nefrología ya que aumenta el porcentaje de pacientes con hiponatremia a lo 

largo de la estancia hospitalaria. El resto de las especialidades mantienen el ritmo inicial, destacando 

Oncología y Oncohematología por su elevada proporción de pacientes afectados desde el inicio (Figura 

20). 

 En esta ocasión también analizamos la severidad de la patología en cuanto a número de días de 

ingreso en la población de Oncología. De nuevo observamos que la clasificación de la hiponatremia no 

aporta información adicional que permita seleccionar los pacientes hiponatrémicos que requieren 

ingresos más prolongados, ya que no se observan diferencias significativas en la duración de la estancia 

según la osmolalidad o el riesgo de desarrollar SIADH. También son datos similares los que obtenemos al 

valorar la corrección de la hiponatremia.  
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4. La incidencia de hiponatremia está asociada a la aparición de 

complicaciones. 

 

 Como estamos comentando, la hiponatremia es más frecuente en población con patología más 

grave, por lo que enfocamos nuestro argumento a valorar la utilidad clínica que aporta la determinación 

del pla-Na. De hecho los estudios realizados hasta la fecha establecen que no sólo existe un vínculo 

entre la hiponatremia y la mortalidad, sino que también la hiponatremia está asociada a mayor 

comorbilidad de los pacientes que la padecen [79, 137, 138, 148, 149]. No obstante, la mayoría de los 

estudios valoran el papel que ejerce la hiponatremia en la calidad de vida de los pacientes de forma 

aislada, o con uno o varios aspectos como pueden ser la duración de la estancia hospitalaria o la 

inestabilidad de la marcha. En nuestro trabajo, hemos pretendido ampliar la caracterización del estado 

clínico de los pacientes que cursan con episodios de hiponatremia durante su estancia hospitalaria, de 

ahí que hayamos analizado globalmente cinco aspectos, alguno de ellos ya comentado, como son el 

riesgo de caídas y el número de caídas notificadas, la duración de la estancia hospitalaria y el número de 

reingresos, así como la complejidad de la enfermedad, valorada por los GRDs al alta. 

 En primer lugar, varias investigaciones relacionan la hiponatremia con inestabilidad en la 

marcha, caídas y mayor riesgo de padecer fracturas o padecer osteoporosis, e incluso se ha asociado a 

un deterioro cognitivo, especialmente en población anciana [150, 151, 153]. Nuestra intención en este 

estudio no se limita a valorar la proporción de caídas que se producen en los grupos estudiados según su 

pla-Na, sino que hemos pretendido adelantarnos al desenlace final, es decir, a sufrir una caída. Para ello 

nos valemos de dos escalas, escala Johns Hopkins y escala J.H. Downton, las cuales permiten seleccionar 

a los pacientes más susceptibles de desarrollar caídas [165, 166].  

 En nuestro caso, decidimos emplear ambas escalas por separado y así comprobar la validez de 

cada una de ellas al compararlo con las caídas reales notificadas. Hemos demostrado que, empleando 

indistintamente cualquiera de las dos escalas, los pacientes con hiponatremia presentan 1,5 veces más 

riesgo de padecer caídas respecto a los pacientes con cifras de pla-Na dentro de la normalidad. Al 

evaluar el total de caídas notificadas según su pla-Na, observamos que los pacientes con, al menos, un 

episodio de hiponatremia presentan el doble de caídas notificadas que los pacientes con 

normonatremia (Grupo 1: 2,44 %; Grupo 2: 0,94 %; Grupo 3: 0,76 %). Esta correlación clara entre el 

riesgo de caídas y las caídas reales según su pla-Na, hace que podamos afirmar que las escalas, tanto 

Johns Hopkins como J.H. Downton, son importantes herramientas de cribado para seleccionar a los 

pacientes con alto riesgo de caídas, siendo los pacientes con hiponatremia un grupo muy susceptible de 

sufrirlas.  
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 Existen factores de riesgo de padecer caídas, como es la edad y el sexo femenino [151, 153]. 

Este hecho hace que identifiquemos los departamentos con mayor riesgo de caídas y si finalmente se 

produjeron dichas caídas. Partimos del supuesto observado de que los pacientes a cargo de 

especialidades médicas presentan mayor riesgo de sufrir caídas que aquellos que son atendidos por 

especialidades quirúrgicas, a pesar de que evaluando las caídas notificadas en el periodo de estudio en 

función del tipo de asistencia recibida (médica o quirúrgica) no observamos diferencias (Figura 15). 

Atendiendo a los departamentos seleccionados, la escala de J. Hopkins permite clasificar mejor a los 

pacientes con alto riesgo. Constatamos, de forma generalizada por departamentos, que los pacientes 

con alto riesgo de sufrir caídas presentan cifras de sodio plasmático por debajo de los valores de 

referencia (Tabla 25A y 25B). La diferencia es más llamativa en los pacientes a cargo de Neurología, 

Medicina Interna, Neumología, Cardiología y Psiquiatría y Psicología Médica. Relacionando estos datos 

con las caídas producidas, comprobamos que los pacientes con hiponatremia presentan mayor 

porcentaje de caídas de forma generalizada, y destacan aquellos al cuidado de Psiquiatría, Hepatología, 

Neurología, Oncohematología y Oncología, los cuales sufren finalmente más caídas (Tabla 26). 

 La determinación de pla-Na puede ser un buen factor para determinar el riesgo de caerse que 

presentan los pacientes, por lo que valoramos la capacidad de cribado que puede tener en este aspecto 

la clasificación de la hiponatremia en el paciente oncológico. La escala empleada en este caso es la 

escala Downton por ser la herramienta empleada en el periodo de reclutamiento de pacientes en el 

estudio prospectivo. Lo que concluimos es que la clasificación de la hiponatremia no es una buena 

herramienta para predecir el riesgo que pueden sufrir los pacientes de padecer al menos una caída, ya 

que no se observan diferencias según su osmolalidad y el riesgo de desarrollar SIADH. Lo mismo ocurre 

al estudiar la severidad de la hiponatremia como factor predictivo de caídas.  

 En nuestro estudio retrospectivo examinamos la relación existente entre la hiponatremia y los 

reingresos en distintos tiempos de seguimiento, dado que otros investigadores afirmaron que la 

hiponatremia conlleva más reingresos hospitalarios [137, 138]. Lo que observamos es que a corto-medio 

plazo, tres meses o un año, no observamos diferencias en los reingresos requeridos en función de su 

pla-Na, pero a largo plazo se observa que los pacientes que presentan hiponatremia sufren el doble de 

reingresos que los que cursan con cifras de pla-Na normales (Tabla 31). A pesar de que a corto-medio 

plazo no observemos diferencias en el número de reingresos, al valorar la duración de estos reingresos 

observamos en todos los periodos (3 meses, 1 y 4 años) que los pacientes con cifras de sodio por debajo 

del intervalo de referencia requieren estancias más largas que los normonatrémicos.  

 Analizamos el número de reingresos hospitalarios y su duración en el seguimiento de los 

pacientes de los doce departamentos seleccionados (Tabla 32). A corto plazo, la única diferencia se 

observa en Oncohematología, donde los pacientes con hiponatremia presentan el doble de reingresos, 

lo mismo que se observa en el plazo de 4 años. A largo plazo, los pacientes de Oncohematología, 

Nefrología y Hepatología con hiponatremia son los que más reingresos requirieron. Resulta interesante 
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valorar la duración de cada uno de estos reingresos y del total. Observamos que en todos los 

departamentos, exceptuando a los pacientes de Psiquiatría y Cirugía Cardíaca, los pacientes con 

hiponatremia requieren de más días de hospitalización durante el seguimiento. Tal vez éste sea un 

efecto de la hiponatremia o bien sea la disminución de pla-Na una consecuencia de la extensión de los 

ingresos. 

 

 

5. La hiponatremia está asociada a una asistencia más costosa 

 

 Como hemos ido explicando a lo largo de todo este trabajo, son múltiples los estudios que 

señalan la asociación existente entre la hiponatremia y la morbimortalidad, pero aun así escasean las 

investigaciones que evalúan la carga económica asociada a la hiponatremia o causada por ella. La 

mayoría de los estudios se han realizado en los EEUU, y en España señalamos únicamente el trabajo 

realizado por Marco et al. que analiza el coste generado por pacientes con hiponatremia a cargo del 

departamento de Medicina Interna [31, 57, 135, 159]. Con todo ello, las investigaciones que abordan el 

tema de costes asociados a la hiponatremia concluyen que los pacientes que cursan con hiponatremia 

son más costosos, hablando en términos económicos, que los pacientes con normonatremia, 

justificando esta diferencia principalmente por estancias más prolongadas, incluso al requerir más días 

en UCI [148, 149]. Algunos van más allá afirmando que la gravedad de la hiponatremia condiciona el 

coste asistencial, siendo más elevado en pacientes con hiponatremia severa [159].  

 Con estos antecedentes, planteamos valorar el impacto económico a nivel hospitalario 

vinculado a la hiponatremia. Valorando la distribución de los costes de hospitalización de los pacientes 

de nuestro hospital, partimos de la premisa de que la partida más importante es la estancia hospitalaria, 

suponiendo en torno al 40 % del total de los costes. Lave et al. demostraron que la duración de la 

estancia hospitalaria es un fuerte determinante del coste de la atención hospitalaria [184]. Observando 

esta distribución según su pla-Na, pudimos apreciar que los pacientes con hiponatremia presentaban un 

porcentaje ligeramente superior en los gastos generados por Farmacia que aquellos con 

normonatremia; sin embargo en estos últimos fue mayor la proporción de costes en las pruebas 

complementarias a las que se sometieron. El reparto de costes en cada grupo en el ingreso hospitalario 

marca unas proporciones con una constancia que se mantiene durante el periodo de seguimiento.  

 Atendiendo al análisis de los costes en nuestra población obtenemos datos concordantes con la 

bibliografía [135, 148, 149, 158, 185], demostrando que los pacientes con hiponatremia ocasionan 

costes más elevados que los pacientes con pla-Na dentro de la normalidad, tanto en el momento del 

primer ingreso así como en el seguimiento, de hecho la diferencia de 4.000-5.000 euros entre los grupos 

de hiponatremia y normonatremia observada en el primer ingreso se reproduce en el periodo de 
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seguimiento (Figura 26). Estos datos son semejantes a los obtenidos en un reciente metaanálisis llevado 

a cabo en EEUU, donde los resultados de considerar ocho estudios, abalaron que la hiponatremia se 

asocia a un coste adicional de entorno unos 3.000 $ al alta hospitalaria en comparación a los pacientes 

con normonatremia [157]. Al estandarizar el gasto en coste diario en los periodos estudiados, 

observamos que es ligeramente superior en pacientes con normonatremia, lo cual queda justificado con 

el menor número de días de hospitalización de este grupo, lo cual hace que aumente el cociente 

calculado.   

 Entendemos como un aspecto novedoso de nuestro estudio el hallazgo de que la hiponatremia 

puede ser empleada como un marcador predictivo de la utilización de recursos hospitalarios en la 

asistencia en la que se analiza el pla-Na en múltiples patologías, no sólo de forma global. Esto es debido 

a que, en todos los departamentos, los pacientes con hiponatremia generan costes superiores a los 

pacientes con normonatremia en la asistencia en la que se analiza el pla-Na, a pesar de que en el 

seguimiento puedan tener diferente tendencia (Figura 27-38).  

 Los pacientes atendidos por especialidades quirúrgicas provocan costes más elevados que los 

atendidos en especialidades médicas (Figura 25). Especialmente destacable es la diferencia detectada en 

el ingreso inicial, principalmente a costa de requerir más días de hospitalización, y a que son pacientes 

más complejos, tal y como hemos comentado al analizar los GRDs. En especialidades quirúrgicas, 

observamos que la partida más importante la determinan las pruebas complementarias, y la diferencia 

entre los grupos de pacientes hipo y normonatrémicos se va reduciendo en el tiempo de seguimiento. 

No obstante, la hiponatremia promueve costes asistenciales superiores en pacientes atendidos por 

Cirugía General, durante todos los periodos de seguimiento y en las distintas categorías desglosadas. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en un estudio de 1.067 pacientes sometidos a cirugía 

ortopédica, en el cual los pacientes con hiponatremia generaron unos costes superiores a aquellos con 

normonatremia [89]. En el caso de pacientes de Cirugía Cardíaca, quienes generan costes 

sustancialmente superiores a otras especialidades principalmente debido a mayor complejidad de la 

patología, hemos observado que la hiponatremia está asociada a mayores costes en la asistencia inicial, 

pero no en el periodo de seguimiento. En este tiempo, la atención a los pacientes con normonatremia 

tiene un coste mayor, a pesar de que la duración de la estancia es similar en los grupos analizados y la 

complejidad de la patología es superior en los pacientes con hiponatremia.  

 En las especialidades médicas, de una forma general, es la estancia hospitalaria la partida más 

relevante. La hiponatremia conlleva costes asistenciales superiores en la mayoría de las especialidades 

médicas, siendo, respecto a los normonatrémicos, el doble en pacientes de Oncología, Oncohematología 

o Medicina Interna, el triple en Hepatología, Neurología o Neumología, y hasta cuatro veces superior en 

Nefrología. Observamos que la proporción en el tiempo de seguimiento puede mantenerse o atenuarse, 

como es el caso de los pacientes de Neumología. La hiponatremia puede emplearse como un factor 

predictivo del consumo de recursos hospitalarios, especialmente para seleccionar, desde el primer 
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ingreso, aquellos que requieren más recursos, como es el caso de los pacientes de Oncohematología, 

que son los que generan más costes, dentro de las especialidades médicas. Por su parte, la atención a 

los pacientes de Nefrología y Hepatología con hiponatremia, en un plazo de cuatro años alcanza el 

mismo coste que los de Oncohematología. En la bibliografía podemos encontrar estudios donde el 

costes de los pacientes oncológicos con hiponatremia es el doble que el de aquellos pacientes con cifras 

de pla-Na dentro de la normalidad [136]. Lo mismo que al estudiar pacientes de Medicina Interna, en 

concreto con patologías como la insuficiencia cardíaca o cirrosis, donde la asistencia a los pacientes con 

hiponatremia es aproximadamente 2.000 $ más costosa [31, 148, 149]. 

En el caso de pacientes de Urología, se vuelve a observar que, tanto en el periodo del primer 

ingreso como en el seguimiento, los costes son más elevados en aquellos que cursan con hiponatremia, 

a pesar de que no era el grupo con mayor complejidad reflejado a través de los GRDs. Este indicio 

refuerza la idea de que la hiponatremia aumenta, de forma independiente a la situación clínica, los 

costes asistenciales. 

 Llama la atención, al contrario de lo observado en el resto de especialidades, la evolución de 

costes en el seguimiento de los pacientes de Cardiología y Psiquiatría. En ambas especialidades, a pesar 

de que en el periodo de ingreso los pacientes con hiponatremia generaban un coste superior, la 

tendencia se invierte en el seguimiento posterior, como ocurre en los pacientes a cargo de Cirugía 

Cardíaca que ya hemos comentado. En el caso de Cardiología, se observa que los pacientes con 

normonatremia presentan un aumento del consumo de Farmacia y de Pruebas complementarias, y en 

Psiquatría aquellos con niveles de sodio plasmático dentro de la normalidad presentan estancias 

hospitalarias más prolongadas. En ninguno de estos casos encontramos razones que justifiquen esas 

diferencias. 

 Al afirmar que la hiponatremia puede ser un factor predictor del consumo de recursos en el 

hospital, nos planteamos si la clasificación de la hiponatremia propuesta en los pacientes oncológicos 

puede llevar a clarificar esta cuestión, y señalar dentro de los pacientes con hiponatremia aquellos que 

requieren más recursos asistenciales. Sin embargo, al comparar los costes en el periodo de estudio y en 

el plazo de 90 días no observamos diferencias, tanto al subagrupar a los pacientes según su osmolalidad, 

como al hacerlo por el riesgo de desarrollar SIADH. Lo mismo nos ocurre cuando estudiamos la 

repercusión económica de la corrección analítica del pla-Na. Por lo tanto, es la propia hiponatremia, per 

se, la que acarrea costes asistenciales más elevados en la población oncológica a estudio.  

 Como hemos podido comprobar en esta población oncológica, los gastos de Farmacia en el 

ingreso de los pacientes con hiponatremia se sitúan en el 13 % del total, frente al 7 % en aquellos con 

cifras de pla-Na dentro de la normalidad. Ciertos autores estiman que el 15 % de las hiponatremias son 

secundarias al tratamiento farmacológico, destacando los diuréticos, antineoplásicos, antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE) o antidepresivos [58, 90]. Por eso planteamos estudiar el patrón de 



Discusión _____________________________________________________________________________ 
 

 

174 
 

administración de fármacos en la población con neoplasias, así como su coste, con el objetivo de valorar 

si el tratamiento farmacológico recibido puede ser la causa de dicha alteración hidroelectrolítica. Los 

pacientes con hiponatremia, a pesar de no ser la diferencia significativa, han requerido de más tipos de 

fármacos, especialmente en el ingreso inicial con respecto a aquellos que cursan con normonatremia. 

Para evaluarlo, seleccionamos aquellas familias farmacológicas que son administradas en más del 25 % 

de los pacientes de, al menos, uno de los grupos (normo o hiponatremia), siendo las siguientes: 

laxantes, antieméticos y antinauseosos, sustitutos del plasma y de soluciones para infusión, diuréticos, 

fármacos del RAAS, corticoides sistémicos, antibacterianos sistémicos, citostáticos y psicolépticos y 

psicoanalépticos. Muchos de estos fármacos presentan como reacción adversa hiponatremia [16, 58, 90, 

93-95]. 

 Observamos que el patrón de consumo de fármacos observado en el ingreso inicial según su 

pla-Na es similar al observado en el plazo de 90 días (Figura 45 y 46), siendo el porcentaje de pacientes 

que reciben los distintos tipos de medicación ligeramente superior en los pacientes con hiponatremia, 

exceptuando citostáticos y fármacos que actúan sobre RAA. Así mismo el coste de cada uno de los 

grupos terapéuticos evaluados es más elevado en la población con hiponatremia, aunque no siempre 

con diferencias significativas. 

 Los datos de distribución de fármacos en el ingreso revelan que la mayor parte de los pacientes 

oncológicos no ingresan para recibir la terapia antineoplásica, tan sólo el 34 % de los pacientes con 

hiponatremia la reciben y el 40 % de aquellos con normonatremia (Tabla 52). Lo llamativo es que a pesar 

de que el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento antineoplásico es similar, 

independientemente de su pla-Na, el coste en el ingreso, aun no siendo la diferencia significativa, es 

superior y más heterogéneo en aquellos que cursan con hiponatremia. Esos datos pueden sugerir que 

los pacientes con hiponatremia han recibido mayores dosis de citostáticos. Enfatizamos que son los 

derivados de platino los citostáticos más comúnmente empleados en nuestra población, y los que se ha 

demostrado que producen neurotoxicidad afectando a los osmorreceptores encargados de estimular la 

secreción de la vasopresina, e incluso toxicidad renal y alterando el equilibrio hidroelectrolíticos como el 

cisplatino [91].  

 La quimioterapia induce náuseas y vómitos [186], y en nuestra población observamos que el 

porcentaje de pacientes que reciben antieméticos y antinauseosos es similar en los pacientes con 

hiponatremia y los que tienen pla-Na superior a 136 mmol/L; sin embargo el coste es superior en los 

pacientes con hiponatremia. Lo mismo ocurre al evaluar otro grupo de fármacos muy empleados en este 

tipo de población como son los corticoides, que aun siendo similar el porcentaje de administración en 

ambos grupos, los pacientes con hiponatremia son más costosos en cuanto al consumo de corticoides 

(Tabla 52 y 53).  
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 Los psicolépticos y psicoanalépticos son muy habituales en el tratamiento de la población 

oncológica durante la evolución de la patología, y bien es cierto que son fármacos que a menudo se han 

asociado a hiponatremia [108]. En concreto destacamos el elevado consumo de las benzodiacepinas que 

suponen el 85 % de los fármacos administrados en esta familia, las cuales ya se han citado como 

causantes de hiponatremia, sobre todo inducida por oxlanzapina [109, 187, 188]. De los pacientes con 

hiponatremia, al 78 % se les ha administrado psicolépticos y psicoanalépticos durante el ingreso 

hospitalario, mientras que en el grupo con normonatremia el porcentaje de administración fue del 69 %; 

sin embargo, el coste de estos fármacos fue similar en el periodo de ingreso entre los dos grupos, por lo 

que no parece indicar que la hiponatremia este inducida por este grupo terapéutico (Tabla 52). 

 En cuanto a la terapia antiinfecciosa, empleada principalmente la combinación de penicilinas y 

las fluoroquinolonas, hemos observado que el porcentaje de pacientes que recibe esta medicación es 

superior en la población con hiponatremia, tanto en el ingreso (75 % vs. 51 %) como en el plazo de 90 

días (77 % vs. 67 %), en cuanto a los costes, a pesar de no ser significativa la diferencia, son más 

elevados en la población con hiponatremia en ambos periodos (Tabla 53). En este contexto, señalamos 

que se han descrito mecanismos por los cuales los antibióticos alteran la función tubular renal, 

distinguiendo los casos de hiponatremia inducidos por trimetoprim/sulfametoxazol, así como por la 

propia patología infecciosa [71-73, 189, 190]. 

 Respecto a los laxantes empleados, en el 80 % son osmóticos, y se administran con mayor 

frecuencia en el grupo de hiponatremia (68 % vs. 51 %). En este sentido los casos de presencia de 

hiponatremia por el empleo de laxantes destacan en la preparación de determinadas pruebas 

exploratorias como la colonoscopia [191]. Atendiendo a los fármacos que actúan sobre el RAAS, no 

observamos diferencias entre la distribución de administración ni tampoco sobre los costes en ambos 

periodos.  

 Si ha destacado un grupo de fármacos que induce hiponatremia es el de los diuréticos, a pesar 

de que el mecanismo productor de la misma no está claro [103]. Nuestros resultados son concordantes 

con esta afirmación, puesto que observamos diferencias significativas en la distribución de 

administración de diuréticos según su pla-Na en ambos periodos (Tabla 52). En el periodo de ingreso, el 

porcentaje de pacientes con hiponatremia a los que se les ha administrado diuréticos es del 57 %, 

prácticamente el doble que el hallado en los pacientes con normonatremia. Además el coste de 

diuréticos es cinco veces superior en los pacientes con hiponatremia en el ingreso y dos veces superior 

en el plazo de 90 días (Tabla 53). Como mencionamos en resultados, los diuréticos que predominan en 

cuanto a su administración son casi exclusivamente las sulfonamidas, seguido de los diuréticos 

ahorradores de potasio. Estos datos difieren ligeramente con la bibliografía ya que a pesar de que se 

han descrito casos de hiponatremia inducida por diuréticos de alto techo, existe bastante consenso en 

acentuar a las tiazidas como las principales responsables de la hiponatremia provocada por diuréticos, 
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dato que no podemos comprobar ya que en nuestra población a estudio ha quedado relegado el empleo 

de tiazidas [104-107].  

 Tenemos que tener en cuenta que la administración de la quimioterapia requiere un estado de 

hidratación adecuado para el paciente, lo cual hace que pueda agravar más la hiponatremia que 

presenta o pueden presentar. Tal y como se ha mencionado, la práctica totalidad de la población recibe 

sustitutos del plasma y soluciones para infusión; sin embargo, el coste en ambos periodos es superior en 

los que tienen cifras de pla-Na por debajo del intervalo de referencia, lo cual es una forma indirecta de 

valorar el consumo de fármacos (Tabla 53). La hiponatremia sería, según estas diferencias, un cuadro 

iatrogénico originado en el “lavado” por los sueros de mantenimiento de vías para la terapia 

intravenosa, un efecto secundario a los cambios de volemia provocados por el aporte de sueros. La 

menor incidencia de hiponatremia en pacientes de Psiquiatría y de Urología es un respaldo a esta 

conclusión. La mayor duración del ingreso en los pacientes psiquiátricos no conlleva la aparición de más 

casos de hiponatremia, pero se trata de pacientes sometidos preferentemente a tratamientos por vía 

oral y no intravenosa, incluso son pacientes habitualmente ingresados, pero no encamados. En la caso 

de los pacientes de Urología, las actuaciones a las que se les somete tienen también claras diferencias 

con la asistencia al conjunto de los pacientes hospitalizados del resto de especialidades. 

Todos estos resultados pueden orientarnos a que la hiponatremia desencadenada en esta 

población oncológica puede tener un origen farmacológico, debido a la polimedicación y a la 

administración de diuréticos, antibacterianos sistémicos y citostáticos, pero especialmente por el 

empleo de los sustitutos del plasma y soluciones salinas. Es difícil, en cualquier caso, identificar a 

posteriori el porcentaje de hiponatremias causadas por el empleo de determinados fármacos. 

 Por lo tanto, tras valorar en nuestra población oncológica que la hiponatremia conlleva 

mayores costes asistenciales y en particular en los costes de Farmacia, nos planteamos realizar una 

evaluación económica para valorar si es coste-efectiva la alternativa de tratar la hiponatremia, y en su 

caso, saber cuál es la mejor estrategia correctora. En este sentido, se han planteado distintos estudios 

que realizan un análisis de coste-efectividad del tratamiento, en concreto con el tratamiento con 

vaptanes y urea, obteniendo resultados que avalan que tratar a los pacientes es una opción coste-

efectiva [128, 160, 161]. Nuestros resultados demuestran que tratar a los pacientes que cursan con 

episodios de hiponatremia durante la estancia hospitalaria es coste-efectiva, ya que se asocia a un 

ingreso más corto evitando un coste asistencial diario de 885 euros. Este beneficio económico 

observado, debido fundamentalmente a estancias más reducidas, se pudo demostrar en pacientes 

tratados con tolvaptán, frente aquellos que recibieron placebo [160].  

 La segunda fase se planteaba para evaluar cuál de las dos estrategias terapéuticas empleadas 

es coste-efectiva. El análisis de coste-efectividad muestra que la estrategia de corrección, a través de 

sueros hipertónicos, restricción hídrica, furosemida o tolvaptán, no es coste-efectiva en comparación a 
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la terapia de mantenimiento mediante sueros isotónicos, puesto que tratar mediante la estrategia de 

corrección supone un coste de 454,8 € por día de ingreso adicional. Estos resultados difieren de los 

descritos por otros autores [128, 160, 161], no obstante debemos tener presente que el tamaño 

muestral para realizar una evaluación económica con la que poder extraer una conclusiones más sólidas 

no es lo suficientemente grande. También hay que decir que, por encima de la evaluación económica, el 

tratamiento corrector de la hiponatremia de los pacientes oncológicos resultó claramente beneficioso 

en la reducción de la mortalidad durante el ingreso y en los 90 días posteriores. 

 

 

6. ¿Qué relevancia clínica tiene la hiponatremia? ¿O es de carácter 

menor? 

 

 Llegados a este punto nos planteamos, ¿qué información nos proporciona la detección de 

hiponatremia en el paciente hospitalizado? ¿Es un mero valor de control más dentro de las pruebas 

realizadas al paciente, o es una determinación relevante? Nuestros resultados apuntan a que no debe 

tratarse como un dato analítico adicional, sino más bien como una alerta analítica que proporciona 

información pronóstica de la posible evolución del paciente y las consecuencias negativas asociadas. En 

otras palabras, la presencia de hiponatremia en nuestros pacientes implica mayor morbimortalidad y 

costes asistenciales, aspectos ambos que son relevantes y que conviene considerar si, con una cierta 

probabilidad, pueden sobrevenir en la evolución clínica.  

 Como hemos ido comentando a lo largo de la Discusión, la hiponatremia en el paciente 

hospitalizado se asocia a una serie de daños más o menos centrales en su proceso, lo cual hace 

recomendable situar el análisis de pla-Na en un punto relevante para la interpretación clínica (Figura 

50). A su bajo nivel plasmático se vinculan numerosas variables analizadas, en el contexto de, por 

ejemplo, de un mayor riesgo de caídas que finalmente desencadenan caídas reales (especialmente en 

pacientes de Psiquiatría y Psicología Médica, Hepatología, Neurología, Oncohematología y Oncología). 

Los pacientes con hiponatremia requieren de estancias hospitalarias más prolongadas, y, a su vez, la 

mayor estancia hospitalaria es un factor de riesgo de generar este disbalance hidroelectrolítico, 

especialmente en el paciente de Nefrología o en el paciente sometido a una intervención quirúrgica. La 

presencia de hiponatremia en un momento de la asistencia del enfermo parece reflejar circunstancias y 

efectos de cierta importancia y duración, puesto que los pacientes que sufren hiponatremia leve 

presentan mayor riesgo de reingreso a cuatro años, siendo además éstos más duraderos que en 

aquellos con normonatremia. El riesgo de caídas, la duración de la estancia o la necesidad de reingresos 

orientan hacia una peor calidad de vida de estos pacientes, quienes presentan mayor complejidad de la 

patología reflejado al valorar los GRDs. En resumen, la hiponatremia alerta sobre la evolución de los 
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pacientes de forma independiente. Un buen ejemplo pueden ser los pacientes de Urología con 

hiponatremia, quienes, a pesar de que no sufren una enfermedad tan severa, si juzgamos por sus GRDs, 

como los que cursan con cifras de sodio plasmático dentro del intervalo de referencia, sí que tienen más 

riesgo de caerse o de necesitar más días de ingreso (Figura 50).  

 Nuestros resultados someten a consideración que la complejidad y severidad clínica asociada a 

la hiponatremia repercuten en la evolución final de los pacientes; en otras palabras, en su supervivencia. 

Del mismo modo, la corrección temprana de la hiponatremia, se asocia a una mejor evolución posterior. 

 Desde otro punto de vista, el de la utilización de medios sanitarios, también es relevante 

señalar que las actuaciones realizadas en la asistencia a los pacientes generan un consumo de recursos, 

siendo la hiponatremia un factor predictivo negativo de los gastos que se van a producir en los pacientes 

que la manifiestan. 

 

 

Figura 50. Implicaciones clínicas y económicas de la hiponatremia leve.  
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7. Comentario final 

  

 La aparición de un episodio de hiponatremia leve en el curso del ingreso hospitalario de un 

paciente atendido prácticamente por cualquiera de las especialidades clínicas o quirúrgicas señala un 

aumento de la severidad de la situación clínica y del coste económico de la atención que va a requerir. 

Esta condición adquirida y manifestada en la hiponatremia, muy probablemente de origen iatrogénico 

por tratamiento con sustitutos del plasma, lleva asociada un aumento de morbimortalidad, reversible, al 

menos parcialmente, cuando se establecen medidas terapéuticas correctoras de normalización del pla-

Na. 

Entre las especialidades, dado que la población oncológica es la que presenta mayor incidencia 

de hiponatremia, realizamos un estudio más exhaustivo, tanto retrospectivo como prospectivo, 

teniendo en cuenta otras variables clínicas y analíticas que nos ayudaran a comprender el papel central 

que llega a representar la hiponatremia en el contexto hospitalario. El paciente oncológico ingresa en el 

hospital porque se ha descompensado en su estado de salud, bien por causa primaria o 

secundariamente a los efectos del tratamiento recibido. Durante su estancia, puede evolucionar hacia 

una mejoría que le permita el alta médica o en caso contrario hacia complicaciones más graves (Figura 

51). En este sentido, hemos observado que los pacientes con hiponatremia presentan mayor riesgo de 

mortalidad durante el ingreso y en el plazo posterior de 90 días desde la detección de la hiponatremia, 

resultados que reproducen los de otros estudios [43]. Por su parte, la valoración de parámetros que 

informan sobre la severidad del estado del paciente, como pueden ser la LDH plasmática, otros 

parámetros analíticos, la PAS y PAD no permite establecer diferencias en las complicaciones y evolución 

entre los pacientes con hipo y normonatremia. Muy probablemente, otros aspectos clínicos como la 

temperatura corporal, el apetito o la frecuencia cardíaca, tampoco llegarían a constituirse en aspectos 

diferenciadores de la evolución con la potencia que lo hace la hiponatremia por sí misma. 

Tal y como se ha comentado, diversos investigadores apuntaron que los pacientes con 

hiponatremia presentaban un aumento de costes por estancias hospitalarias más prolongadas [148, 

149]. Lo que hemos observado es que los pacientes con hiponatremia presentan una peor evolución, lo 

cual prolonga la estancia hospitalaria, provocando no solo un aumento de costes, sino también su 

exposición a nuevas comorbilidades, como mayor riesgo de infección, desnutrición o efectos adversos 

por los medicamentos. En este sentido, valoramos el recuento leucocitario y el IMC pero no observamos 

diferencias entre los grupos de pacientes hipo y normonatrémicos. No obstante, existen otras 

comorbilidades que no son tangibles, tales como la ansiedad por la salud perdida, la situación familiar o 

económica. En el contexto de comorbilidades, el organismo comienza a manifestar desequilibrios y 

descompensaciones que anteriormente no tenía (frecuencia cardíaca, tensión arterial, función renal, 

control hidroelectrolítico...), algunas de ellas derivadas de la enfermedad que se complica, mientras que 
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otras, derivan de las alteraciones desencadenadas (por ejemplo, el paciente se deprime si la estancia se 

alarga, si la enfermedad evoluciona negativamente, si las actuaciones médicas o quirúrgicas no están 

aliviando el cuadro clínico...). Este estado es causa de un nuevo aumento de costes y de nuevas 

comorbilidades, como la inestabilidad y el riesgo de caídas [150-152], resultados que hemos comentado. 

Por último, si el paciente oncológico corrige el desorden hidroelectrolítico, [30], aumenta su 

supervivencia [145, 146].  

 

Figura 51. La hiponatremia es un efecto de comorbilidad que tiene consecuencias sobre el paciente. 

 

 

8. Limitaciones 

 

Hay que señalar que en la realización de este trabajo existen ciertas limitaciones. En primer 

lugar, queremos indicar que la hiponatremia se ha definido desde el punto de vista analítico, y en 

nuestro estudio no hemos valorado la situación de volemia del paciente, a pesar de que en el estudio 

prospectivo se realizó una clasificación de la hiponatremia. 



_____________________________________________________________________________Discusión 

 

181 
 

En segundo lugar, a pesar de estudiar la hiponatremia en múltiples especialidades, y en el caso 

de Oncología haciendo una mención especial a la Farmacia, no hemos llegado a identificar la causa 

primaria de la hiponatremia, si bien la administración de sustitutos del plasma se presenta como la 

causa más probable. 

Por otro lado, el tamaño muestral de la cohorte de pacientes oncológicos que forman parte del 

estudio prospectivo no es lo suficientemente grande para establecer conclusiones sólidas del análisis de 

coste efectividad. Así mismo, el tiempo de seguimiento en esta población se limitó a tres meses. 

Para finalizar, queremos matizar que a pesar de que hemos valorado los costes asistenciales en 

todos los extractos que hemos podido, no hemos tenido en cuenta los costes marginales por lo tanto al 

calcular el coste medio por día de estancia supone una sobreestimación del ahorro, puesto que el coste 

adicional (marginal) del último día de la estancia es probablemente menor que el coste de los días 

previos. Además, no hemos valorado los costes no sanitarios entre los que se pueden incluir los 

desplazamientos de los pacientes y sus familiares, o el coste de no productividad asociado a la 

morbilidad y mortalidad. 

 

 

9. Perspectivas 

 

 Nuestro trabajo muestra las consecuencias negativas que acarrea el desarrollo de hiponatremia 

en el paciente hospitalizado en cuanto a evolución y costes asistenciales. Esta situación, en primer lugar, 

pone de manifiesto la importancia de concienciar a los facultativos de las severas alteraciones asociadas 

a la hiponatremia leve, así como abrir la posibilidad de estudiar posibles intervenciones en el manejo del 

paciente, que conduzcan a mejorar su calidad de vida, y aumentar su supervivencia, siendo objeto de un 

estudio exhaustivo. Conociendo las repercusiones de la hiponatremia, se debe hacer un esfuerzo por 

analizar diferentes estrategias terapéuticas encaminadas a su corrección temprana.  
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Las conclusiones obtenidas en este trabajo son las siguientes: 

1) La hiponatremia es una alteración hidroelectrolítica frecuente en nuestra cohorte de 

pacientes hospitalizados, manifestándose en el 27,4 % de los pacientes ingresados durante el 

periodo de estudio, con cifras superiores en los pacientes a cargo de Oncología, Nefrología, 

Hepatología, Cirugía Cardíaca y Oncohematología. 

 

2) La hiponatremia de carácter leve confirma que no es asintomática, asociándose a una 

mayor mortalidad en la estancia en la que se detecta y en el periodo de seguimiento a tres 

meses, uno y cuatro años. Estos resultados se reproducen en los departamentos analizados y 

especialmente en el periodo de seguimiento, a excepción de Psiquiatría y Psicología Médica 

donde no se observan diferencias en función de su pla-Na. 

 

3) La hiponatremia en pacientes oncológicos es un factor negativo de mortalidad por sí 

misma, ya que las clasificaciones de hiponatremia empleadas (osmolalidad y riesgo de 

desarrollar SIADH) no aportan valor añadido al resultado final.  

 

4) La corrección de la hiponatremia durante el ingreso de los pacientes oncológicos es un 

factor de pronóstico favorable al mejorar su supervivencia, siendo una estrategia coste-

efectiva.  

 

5) El hallazgo de episodios de hiponatremia en el paciente hospitalizado implica un 

aumento de la severidad clínica de los pacientes, atendiendo a mayor riesgo de caídas y caídas 

reales que presentan, estancias más prolongadas y necesidad de reingresos más duraderos, así 

como una mayor complejidad clínica reflejada a través de sus GRDs.  

 

6) La duración de la estancia hospitalaria es un factor de riesgo para presentar 

hiponatremia durante el ingreso, especialmente en los pacientes a cargo de Nefrología o 

Cirugía. 

 

7) La hiponatremia se puede emplear como un factor predictivo de la utilización de 

recursos hospitalarios, y de su distribución. La hiponatremia permite seleccionar los pacientes 

que generan un mayor coste sanitario tanto a corto como a largo plazo, tal es el caso de los 

atendidos por Oncohematología, Nefrología y Hepatología. 

 

8) La hiponatremia en el paciente oncológico puede tener un origen iatrogénico, 

especialmente por el empleo de diuréticos, citostáticos y psicolépticos y, principalmente, 

sustitutos del plasma y soluciones para infusión. 
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Patología N  Mortalidad Morbilidad Costes 

Grohe, C. 
(2015) [62] 

Cáncer 
(Pulmón)  

2.048 24 meses: 
H:  86,9 % 
HC: 71 % 
N: 69,2 % 

NC NC 

Hansen, O. 
(2010) [53] 

Cáncer 
(SLCL)  

455 Supervivencia 
(meses) 
H: 7,1 
N: 11,2 

NC NC 

Abu Zeinah, G 
(2014) [44] 

Cáncer 2.048 OR: 2,75 
(1,837-4,107) 

NC NC 

Berardi, R. 
(2015) [136] 

Cáncer 105 NC Estancia 
hospitalaria 
(días): 
N: 4 
HL: 9 
HM: 21 

Coste 
estancia: 
N: 1,527 € 
HM: 3,435 € 
HS: 8,015 € 

Doshi, S.M 
(2012) [43] 

Cáncer 3.357 90 Días (HR): 
HL: 2,04 
HM: 4,74 
HS: 3,46 
 

Estancia 
hospitalaria (HR) 
HL: 1,92 
HM: 2,94 
HS: 2,32 

NC 

Balanchandran, 
K. (2015) [147] 

Cáncer 60 Supervivencia 
HNC: 16 días 
HC:13,6 meses  

NC NC 

Tiseo, M (2014) 
[61] 

SCLC 564 Semana (HR): 
1,67 

NC NC 

Sherlock, M. 
(2009) [64] 

Neurológica 1.698 NS Estancia 
hospitalaria 
(días)*: 
H: 19 (12–28)  
N: 12 (10–15); 
p<0.001) 

NC 

Kuramatsu, J. 
(2014) [66] 

ICH 464 Hospitalaria 
(OR): 2,5 
90 Días (OR): 
4,8 

NC NC 

Yoshioka, K 
(2016) [74] 

IC 882 Hospitalaria: 
H: 23,7 % 
N:6,9 % 

NC NC 

Amin, A. (2013) 
[148] 

IC 51.710 
sujetos  

NC  UCI (OR) 
1,58 (1,37-1,84)         
p <0,001 
Reingreso 
hospitalario (30 
días, OR): 
5,10 (4,77-5,46) 
p <0,001. 

 Hospitalización 
H: 13.339 $ 
N: 10.475 $ 
(p <0,001) 

Bettari, L. 
(2011) 
 [137] 

IC 1.045 1,89  
(1,44-2,49); 
p< ,0001 

Muerte 
Cardiovascular 
(CV) ó 
rehospitalización 
1,40 (1,11-1,77);               
p: 0,005 

No 

Gheorghiade, IC 433 6 meses (OR): Reingreso NC 
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M. (2007) [138] Ingresados 
(ESCAPE) 

1,82; p<0.01 hospitalario (OR):  
1,52; p: 0,01 

Gheorghiade, 
M. (2007) 
[79] 

IC 48.612 
(Optimize-
HF) 

Hospitalaria 
(OR): 
1,82 (1,03-
3,22; p: 0,04) 
Seguimiento: 
1,23 (1,05-
1,43: p: 0,01) 
por cada 3 
mmol/L que 
disminuye el 
pla-Na por 
debajo de 140 
mmol/L 

 8 % más de 
riesgo de 
reingresos por 
cada 3 mmol/L 
que disminuye el 
pla-Na por debajo 
de 140 mmol/L 
(p<0.001) 

NC 

Kovesdy, C.P. 
(2012) [40] 

IC 655.493 5 años (HR): 
1,93 (1,83-
2,03) 

NC NC 

Donze, J. D 
(2016) [75] 

IC 4.295 HNC (OR): 
1,45                 
(1,27-1,67) 

Reingreso 
hospitalario (OR)  
HNC: 1,68                  
(1,32-2,14) 

NC 

Méndez-Bailón, 
M (2015) [76] 

IC 
España 

504.860 Hospitalaria: 
OR): 
1,58 
(1,50-1,66) 

Reingresos: 
H: 22% 
N: 17% 

NC 

Chiu, D. (2015) 
[80] 

ERC 2.093 (OR): 
 1,35; p:0,04) 

NC NC 

Lee, S.W. 
(2016) [84] 

ERA 19.191 Hospitalaria: 
HR): 
2,481  
(1,381-4,459) 

Desarrollo ERA: 
1,300  
(1,086-1,555) 

NC 

Perez-Gracia, 
R. (2016) 
[81] 

HD 4153 (OR): 
1,62  

NC NC 

Han, S (2016) 
[83] 

Trasplante 
renal 

1.786 (HR): 
3.03  
(1.21-7.54) 

Rechazo injerto 
(HR) 
3,21 (1,47-6,99) 

NC 

Hackworth, 
W.A. (2009) 
[156] 

Trasplante 
Cirrosis 

213 Meses (6): 
NS 

Estancia 
hospitalaria 
(días): 
HNC: 28 
HC: 21 
N: 12 
Delirium (HR) 
2,4 (1,3–4,3) 
Rechazo injerto 
(HR):  
 4,4 (1,2–16,9) 

NC 

Deitelzweig, S. 
(2013)[149] 

Cirrosis 21.864 NC Estancia 
hospitalaria 
(días):  
H:7,63  
N:5,89; p <0,001 
Estancia UCI 
(días):  

Hospitalización 
H:13.842 $ 
N:11.140 $;              
p <0,001 
UCI  
H: 7.038 $ 
N: 5.360 $;               
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H: 4,58 
N: 3,59; p <0,001 
Reingresos (30 
días;OR): 
Todas las causas: 
1,37 (1,28-1,46); 
P <0,001; 
Hiponatremia 
relacionada: 
2,68 (2,48-2,90); 
p <0,001). 

p <0,001) 

Ruf, A 
(2005)[139]  

Cirrosis/ascitis 282 OR: 
1,302  
(1,175-1,478) 

NC NC 

Guevarra, M. 
(2010) [155] 

Ascítis 70  NC Encefalopatia 
hepática (HR): 
1,35 (1,04–1,75); 
p: 0,027 

NC 

Sola, E. 
(2012)[154] 

Cirrosis/ascitis 523 NC Calidad de vida NC  

Funk, G.C. 
(2010) [133] 

UCI 151.486 90 Días (OR): 
HL: 1,89   
(1,71-2,09) 
HS: 1,81  
(1,56-2,10) 

NC NC 

Bennani, SL. 
(2003) 
[30] 

UCI 2.188 
 

RR: 2,10  
(1,43-3,08);              
p < 0.001 

NC NC 

Chawla, A. 
(2011) [142] 

Hospitalarios 45.693 5 % (130-134 
mmol/L); 
11 % (120-124 
mmol/L) 

NC NC 

Renneboog, 
MD (2006) 
[150] 

Pacientes en  
servicio de 
urgencia 

366 NC Caídas, 
inestabilidad de 
la marcha y 
deterioro 
cognitivo 

NC 

Terzian, C. 
(1994) [34] 

Geriatría 4.532 Hospitalaria: 
1,95  
(1,21-3,13); 
p<0,05 

NC NC 

Gankam, F. 
(2008) [151] 

Geriatría 513 NC Fracturas: 
3,47 (2,09-5,79) 

NC 

Sandhu, H 
(2009) [152] 

Geriatría 728 NC Fracturas: 
H:9,1%  
N:4,1 %; P:0,007 

NC 

Kinsella, S. 
(2010) 
[153] 

Mujeres 1408 NC Fracturas: 
H: 8,7 %  
N: 3,2 % 

NC 

Boscoe, A. 
(2006) [135] 

Pacientes 
EEUU 

3,2 a 6,1 
millones $ 
(modelo 
epidemioló-
gico) 

NC NC Total:  
1.263.400.385-
2.957.161.995 $ 

Zilberberg, MD. 
(2008) 

Pacientes 
EEUU 

198.281 Hospitalaria: 
H:5,9 % 

UCI (OR): 
1,64 (1,56-1,73) 

Total: 
H: 16.502 $ 
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[57] N:3,0 % 
p <0,001 

MV (OR): 
1,68 (1,53-1,84) 

N: 13.558 $  
p <0,001 

Callahan, M.A. 
(2009) [159] 

Pacientes 
EEUU 

9.620 NC Estancia (días) 
HM: 8 
HL: 8 
N: 6 
Estancia UCI 
(días):  
HM a HS: 32% 
HL a HM: 26% 
N: 22% 

Total: 
HM a HS:  
16 606 $ 
HL a HM: 
14 266 $ 
N: 13 066 $ 

Shurdik, I. 
(2014) [39] 

Crónicos 2.171 Hospitalaria 
(OR): 
3,75 
(2,17-6,48) 

NC NC 

Marco, J. 
(2013) [31] 

Medicina 
Interna 
España 

2.134.363 
Diagnósticos 

(OR) 
 1,38  
(1,33-1,41); 
p<0,05 

Reingresos 
hospitalarios 
 (OR 1.33 IC del 
95%: 1,29 a 1,38) 
Estancia: 
11,67 vs  9,84 
días (p <0,001 

Total: 
H:4.023 €  
N: 3.537 €; 
p <0,001. 

Sherlem, C. 
(2016) [115] 

Dinamarca 625.114 Todas causas 
(OR) 
HL:1,81  
(1,76-1,85) 
HM: 2,11 
(2,00-2,21) 
HS: 2,52  
(2,26-2,82) 

NC NC  

*Mediana y amplitud intercuartil. OR: Odds Ratio (IC95%); p<0,05. HR: Hazard rate (IC95%); p<0,05 
H: Hiponatremia; HL: Hiponatremia Leve: 131-135 mmol/L; HM: Hiponatremia moderada (125-129 
mmol/L); HS: Hiponatremia Severa (<125 mmol/L) HC: Hiponatremia corregida; HCN: Hiponatremia no 
corregida N: Normonatremia 
NS: No significativo; NC: No consta 
SCLC: cáncer microcítico de pulmón. ICH: Hemorragia intracerebral espontânea. IC: Insuficiencia 
Cardíaca. ERC: Enfermedad Renal Crónica. HD: Hemodiálisis. 
ESCAPE (Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization  
Effectiveness) 
OPTIMIZE-HF (Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart 
Failure) 
MELD (Model for End-stage Liver Disease) 

 

Tabla 6: Estudios realizados con el objetivo de valorar las repercusiones clínicas y económicas de la 

hiponatremia en distintas poblaciones. 
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Escala de valoración del riesgo de caídas (Johns Hopkins) 

Edad 

 60-69años (1pto) 

 70-79años(2ptos) 

  80años(3ptos) 

Historial de caídas 

 Una caída en el plazo de 6 meses antes de la admisión (5ptos)  

Evacuación, intestino y orina (elegir solo una respuesta) 

 Incontinencia (2ptos) 

 Urgencia o frecuencia (2ptos) 

 Urgencia/frecuencia e incontinencia (4ptos) 

Medicación: incluye PCA, opiáceos, anticonvulsivos, anti-hipertensivos, diuréticos, hipnóticos, 
laxantes, sedantes y psicotrópicos (elegir sola una respuesta) 

 1 medicación de alto riesgo de caída (3ptos) 

 2 o más medicamentos de alto riesgo de caída (5ptos) 

 sedante  y no han pasado 24 horas desde que lo tomó(7ptos) 

Equipamiento para el cuidado del paciente: Cualquier equipo que esté conectado al paciente; suero, 
drenaje torácico, catéter vesical etc. (elegir solo una respuesta) 

 1 equipo (1pto) 

 2 equipos (2ptos) 

 3 o más equipos (3ptos) 

Movilidad (se puede elegir más de uno): 

 Requiere ayuda o supervisión para moverse, trasladarse o caminar (2ptos). 

 Paso inestable (2ptos). 

 Alteración visual o auditiva que afecta a la movilidad (2ptos). 

Cognitivo (se puede elegir más de uno): 

 Desorientación espacial (1pto). 

 Conducta impulsiva (2ptos) 

 Falta de conciencia de su estado físico y limitaciones cognitivas (4ptos). 

Puntuación total <6 = Riesgo bajo.  

Puntuación total  6-13 = Riesgo moderado. 

Puntuación total  >13 = Riesgo alto 

 

Tabla 8. Escala de valoración del riesgo de caídas (Johns Hopkins). 
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Escala de valoración del riesgo de caídas (J.H. Downton) 

Caídas Terapia farmacológica Deficiencias 

sensoriales 

Estado mental Marcha 

No 

Si* 

 

 

 

 

Ninguno 

Tranquilizantes o 

sedante* 

Diuréticos* 

Hipotensores* 

Antiparkinsonianos* 

Antidepresivos* 

Otros  

Ninguna 

Alteraciones: 

visuales* 

auditivas* 

extremidades* 

Orientado 

Confuso* 

Normal 

Segura con ayuda 

Insegura con o 

sin ayuda* 

Imposible 

 

Sumar un punto por cada ítem con asterisco Puntuación  riesgo de caídas : 

≥3: alto 

2: moderado 

0-1: bajo 

 

Tabla 9. Escala de valoración del riesgo de caídas (J.H. Downton). 
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APARATO/SISTEMA/OTROS GRUPO TERAPÉUTICO  

APARATO DIGESTIVO Y 
METABOLISMO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANTIEMETICOS Y ANTINAUSEOSOS ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES 5HT3 (SEROTONINA) 

  OTROS ANTIEMÉTICOS 

LAXANTES SUAVIZANTES, EMOLIENTES 

  LAXANTES ESTIMULANTES 

  LAXANTES INCREMENTADORES DEL BOLO INTESTINAL 

  LAXANTES OSMÓTICOS 

  ENEMAS 

  ANTAGONISTAS RECEPTORES PERIFERICOS DE OPIOIDES 

  OTROS LAXANTES 

ANTIDIARREICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y 
ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES 
  
  

ANTIBIOTICOS 

PREPARADOS SALINOS PARA REHIDRATACIÓN ORAL 

AMINOSALICILATOS Y ANÁLOGOS 

ANTIDIABETICOS INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA 

  INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN INTERMEDIA 

  COMBINACIONES DE INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN RÁPIDA E 
INTERMEDIA 

  INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCIÓN PROLONGADA 

  ANTIDIABETICOS ORALES 

  BIGUANIDAS 

  OTROS ANTIDIABÉTICOS ORALES 

SANGRE Y ORGANOS 
HEMATOPOYÉTICOS 
  
  
  

SUSTITUTOS DEL PLASMA Y SOLUCIONES  
PARA INFUSION 
  
 
  

SUSTITUTOS DEL PLASMA Y FRACCIONES PROTEICAS PLASMÁTICAS 

SOLUCIONES PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 

SOLUCIONES QUE AFECTAN AL EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO 

SOLUCIONES PRODUCTORAS DE DIURESIS OSMÓTICA 
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SOLUCIONES SALINAS 

  OTRAS SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN 

  SOLUCIONES DE ELECTROLITOS 

  HEMOFILTRADOS 

APARATO CARDIOVASCULAR ANTIHIPERTENSIVOS BLOQUEANTES ALFA-ADRENÉRGICOS 

  DIURETICOS DIURETICOS 

    TIAZIDAS Y COMBINACIONES 

    DIURETICOS CON ACCIÓN MODERADA, SULFAMIDAS, SOLAS 

    DIURETICOS DE ALTO TECHO, SULFAMIDAS, SOLAS 

    ANTAGONISTAS DE ALDOSTERONA 

    DIURETICOS DE ACCIÓN MODERADA, ASOCIADOS CON AHORRADORES DE 
POTASIO 

  FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE SISTEMA 
RENINA-ANGIOTENSINA 
  
  
  

INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA-CONVERTASA, SOLOS 

  ASOCIACIONES DE IECAS CON DIURETICOS 

  ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, SOLOS 

  ASOCIACIONES DE ANTAGONISTAS ANGIOTENSINA II CON DIURETICOS 

TERAPIA DERMATOLOGICA CORTICOSTEROIDES TOPICOS CORTICOSTEROIDES DE ALTA POTENCIA (GRUPO III) 

    CORTICOSTEROIDES DE MUY ALTA POTENCIA (GRUPO IV) 

    COMBINACIONES DE CORTICOSTEROIDES DE ALTA POTENCIA CON 
ANTIBIÓTICOS 

    COMBINACIONES DE CORTICOSTEROIDES DE BAJA POTENCIA CON OTROS 
FÁRMACOS 

TERAPIA GENITOURINARIA, 
INCLUIDAS HORMONAS 
SEXUALES 
  

ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS  
GINECOLOGICOS 

DERIVADOS DE IMIDAZOL 

PREPARADOS UROLOGICOS ANTIESPASMÓDICOS URINARIOS 

    FÁRMACOS USADOS EN DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

    BLOQUEANTES ALFA-ADRENÉRGICOS 
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    INHIBIDORES DE TESTOSTERONA ALFA-5 REDUCTASA 

TERAPIA HORMONAL HORMONAS HIPOTALÁMICAS HORMONA ANTICRECIMIENTO 

  CORTICOESTEROIDES SISTÉMICOS MINERALOCORTICOIDES 

    GLUCOCORTICOIDES 

TERAPIA ANTIINFECCIOSA, USO 
SISTÉMICO 
  
  
  
  
  
  
  
  

ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TETRACICLINAS 

PENICILINAS RESISTENTES A BETALACTAMASAS 

COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCL. INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS 

CEFALOSPORINAS Y ANÁLOGOS 

CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN 

MONOBACTAMAS 

CARBAPENEMES 

COMBINACIONES DE SULFAMIDAS Y TRIMETOPRIM 

MACRÓLIDOS 

  LINCOSAMIDAS 

  OTROS AMINOGLUCÓSIDOS 

  FLUOROQUINOLONAS 

  GLUCOPEPTÍDICOS 

  POLIMIXINAS 

  IMIDAZOLES 

  OTROS ANTIBACTERIANOS 

  ANTIMICOTICOS, USO SISTÉMICO TRIAZOLES 

    OTROS ANTIMICÓTICOS, USO SISTÉMICO 

  ANTIMICOBACTERIANOS OTROS ANTITUBERCULOSOS SOLOS 

    COMBINACIONES DE ANTITUBERCULOSOS 

  ANTIVIRALES, USO SISTÉMICO NUCLEÓSIDOS 
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    FOSFONATOS 

    NUCLEÓSIDOS INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA 

    INHIBIDORES DE LA NEURAMINIDASA 

  SUEROS INMUNES E 
INMUNOGLOBULINAS 

INMUNOGLOBULINAS HUMANAS INESPECÍFICAS 

    INMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS 

  VACUNAS VACUNAS DE HEMOFILUS INFLUENZAE B 

    VACUNAS DE MENINGOCOCOS 

    VACUNAS DE PNEUMOCOCOS 

TERAPIA ANTINEOPLASICA Y 
AGENTES 
INMUNOMODULADORES 
  
  
  

CITOSTÁTICOS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MOSTAZAS NITROGENADAS 

NITROSOUREAS 

OTROS AGENTES ALQUILANTES 

ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FÓLICO 

  ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA 

  ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS 

  DERIVADOS DE PODOFILOTOXINA 

  TAXANOS 

  ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

  OTROS ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS 

  DERIVADOS DE PLATINO 

  ANTICUERPOS MONOCLONALES 

  INHIBIDORES PROTEIN CINASA 

  OTROS CITOSTÁTICOS 

  TERAPIA ENDOCRINA PROGESTÁGENOS 

    ANTIESTRÓGENOS 



______________________________________________________________________________________________________________________________________Anexos 

213 
 

 

Tabla 14. Desglose de grupos terapéuticos valorados.   

    ANTIANDRÓGENOS 

    INHIBIDORES ENZIMÁTICOS 

  INMUNOMODULADORES ESTIMULANTES DE COLONIAS 

APARATO LOCOMOTOR ANTIINFLAMATORIOS Y 
ANTIRREUMATICOS 

DERIVADOS DEL ÁCIDO ACÉTICO Y ACETAMIDA 

SISTEMA NERVIOSO ANTIEPILEPTICOS BARBITÚRICOS 

    BENZODIACEPINAS 

    OTROS ANTIEPILÉPTICOS 

  PSICOLEPTICOS FENOTIAZINAS (DIMETILAMINOPROPIL= 

    BUTIROFENONAS 

    DIAZEPINAS, OXAZEPINAS Y TIAZEPINAS 

    BENZAMIDAS 

    OTROS ANTIPSICÓTICOS 

    BENZODIAZEPINAS 

    DIFENILMETANOS 

  PSICOANALEPTICOS EXCLUYENDO 
PRODUCTOS ANTIOBESIDAD 

INHIB. NO SELECTIVOS RECAPTACIÓN MONOAMINAS 

    INHIB. SELECTIVOS RECAPTACIÓN MONOAMINAS 

    OTROS ANTIDEPRESIVOS 

APARATO RESPIRATORIO PREPARADOS NASALES CORTICOESTEROIDES 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIÓTICOS 

  ANTIINFLAMATORIOS CORTICOSTEROIDES, SOLOS 

MATERIAL SANITARIO     
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Informe 1. Verificación de la precisión (Control nivel patológico). 
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Informe 2. Verificación de la precisión (Control nivel normal). 
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Informe 3. Verificación de la veracidad (Control nivel patológico). 
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Informe 4. Verificación de la veracidad (Control nivel normal). 
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Departamento Ingresos Estancias Nº de pla-Na % de solicitudes  
de pla-Na 

Solicitudes/ 
 Estancia 

Solicitudes/ 
Paciente 

Oncología 
(Médica+Pediatrica+Radioterápica) 

5.431 36.655,5 11.023 14,3% 0,30 2,03 

Oncología Médica 4.518 32.878 10.372  0,32 2,30 

Oncología Pediátrica 623 2.795 556  0,20 0,89 

Oncología Radioterápica 290 982,5 95  0,10 0,33 

Cardiología 3.545 16.393 9.621 12,4% 0,59 2,71 

Cirugía General 4.518 24.168,5 5.153 6,7% 0,21 1,14 

Unidad Hepatología 1.943 1.0484 4.734 6,1% 0,45 2,44 

Cirugía Cardiaca 644 6.805,5 4.528 5,9% 0,67 7,03 

Medicina Interna 1.568 11.235,5 4.210 5,4% 0,37 2,68 

Nefrología 1.032 8.195,5 4.041 5,2% 0,49 3,92 

Oncohematología 1.086 6.539 2.999 3,9% 0,46 2,76 

Urología 2.671 12.733 2.734 3,5% 0,21 1,02 

Neurología 2.128 14.174,5 2.294 3,0% 0,16 1,08 

Neumología 927 7.140 2.270 2,9% 0,32 2,45 

Psiquiatría y Psicología Médica 1.309 29.995,5 2.042 2,6% 0,07 1,56 

Total 58.148 342.319,5 77.301 100% 0,23 1,33 

 

Tabla 21. Demanda de ionograma en pacientes atendidos durante el periodo 2008-2011 (Cociente “Solicitudes/Estancia”: Número de pla-Na solicitados entre el 

número total de días de estancia hospitalaria que han requerido los pacientes a cargo de cada departamento;  Cociente “Solicitudes/Paciente”: Número de pla-Na 

solicitados entre el número total de pacientes ingresados en cada departamento).   
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 Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Total casos 
departamento 

% Grupo 1 Grupo 1/ 
pla-Na 

Grupo 1/ 
Paciente 

 

Grupo 1/  
Total casos 

departamento 

Oncología 
(Médica+Pediatrica+Radioterápica) 

852 196 326 36 1.410 23,6% 7,7% 15,7% 60,4% 

Cardiología 380 256 584 7 1.227 10,5% 3,9% 10,7% 31,0% 

Cirugía General 265 307 731 14 1.317 7,3% 5,1% 5,9% 20,1% 

Unidad Hepatología 267 113 87 19 486 7,4% 5,6% 13,7% 54,9% 

Cirugía Cardiaca 196 106 109 8 419 5,4% 4,3% 30,4% 46,8% 

Medicina Interna 203 167 474 10 854 5,6% 4,8% 12,9% 23,8% 

Nefrología 191 67 70 13 341 5,3% 4,7% 18,5% 56,0% 

Oncohematología 114 52 75 5 246 3,2% 3,8% 10,5% 46,3% 

Urología 158 322 962 9 1.451 4,4% 5,8% 5,9% 10,9% 

Neurología 109 113 401 6 629 3,0% 4,8% 5,1% 17,3% 

Neumología 123 63 223 7 416 3,4% 5,4% 13,3% 29,6% 

Psiquiatría y Psicología Médica 66 105 551 4 726 1,8% 3,2% 5,0% 9,1% 

Total 3.613 2.563 6.840 180 13.196  4,7% 6,2% 27,4% 

 

Tabla 23. Desglose de pacientes según su concentración de pla-Na, por Departamento responsable (Cociente  “Grupo 1/pla-Na”: es el número de casos con 

hiponatremia de nuestro estudio entre el número total de pla-Na solicitados por departamento;  Cociente “Grupo 1/Paciente”:  es el número de casos con 

hiponatremia de nuestro estudio entre el número total de pacientes ingresados en el periodo 2008-2011; Cociente “Grupo 1/Total casos departamento”: es el 

número de casos con hiponatremia en el total de casos de cada departamento).  
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Tabla 24 A. El riesgo estimado de mortalidad de los pacientes con hiponatremia en comparación con los pacientes con normonatremia (Grupo 2 y 3). Análisis de 

regresión de Cox, ajustado por edad (HR, 95% IC).  

 

 

 

 

 

HR p HR p HR p HR p

Oncología 1,747 1,276 2,392 0,001 1,850 1,568 2,182 <0,001 1,838 1,618 2,088 <0,001 1,774 1,585 1,985 <0,001

Cardiología 1,050 0,606 1,820 0,626 1,759 1,129 2,740 0,004 1,830 1,323 2,530 <0,001 1,664 1,322 2,094 <0,001

Unidad de hepatología 1,019 0,702 1,477 0,164 2,500 1,519 4,115 <0,001 1,883 1,399 2,535 <0,001 1,586 1,286 1,955 <0,001

Cirugía General 1,454 0,576 3,669 0,725 2,976 1,227 7,219 <0,001 3,180 1,825 5,541 <0,001 2,280 1,712 3,035 <0,001

Medicina Interna 1,270 0,697 2,315 0,451 1,791 1,036 3,097 <0,001 2,016 1,227 3,313 <0,001 1,633 1,179 2,262 <0,001

Cirugía Cardiaca 2,649 1,142 6,142 0,026 2,694 1,278 5,679 0,012 2,614 1,418 4,821 0,002 1,678 1,137 2,475 0,016

Nefrología - - - - - - - - 5,104 0,873 29,850 0,037 1,704 1,091 2,661 0,001

Urología - - - 0,150 2,304 0,740 7,174 0,001 3,834 1,945 7,555 <0,001 2,383 1,563 3,631 <0,001

Neumología 2,226 0,808 6,131 0,210 3,832 1,547 9,494 <0,001 2,817 1,430 5,550 <0,001 1,516 0,986 2,332 0,002

Oncohematología 1,093 0,415 2,877 0,060 1,439 0,760 2,726 0,130 2,009 1,229 3,285 <0,001 2,399 1,618 3,558 <0,001

Neurología 1,319 0,565 3,078 0,210 2,380 1,209 4,682 <0,001 2,783 1,610 4,811 <0,001 2,222 1,493 3,306 <0,001

Psicología y Psiquiatría 1,204 0,026 55,834 0,819 1,229 0,076 19,856 0,733 2,925 0,449 19,053 0,432 1,134 0,402 3,201 0,626

Total de departamentos 1,565 1,340 1,828 <0,001 2,647 2,355 2,974 <0,001 2,436 2,237 2,652 <0,001 1,853 1,748 1,964 <0,001

95 % IC

INGRESO 90 DÍAS 1 AÑO 4 AÑOS

95 % IC 95 % IC 95 % IC
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Tabla 24 B. Mortalidad de la población total y clasificada por departamentos, según pla-Na en los periodos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p

Oncología 16,4 4,1 4,6 <0,001 39,7 18,9 16,9 <0,001 61,3 32,7 29,4 <0,001 72,1 44,4 37,1 <0,001

Cardiología 2,6 1,2 1,5 0,321 6,3 2,0 2,7 0,004 12,4 4,3 4,6 <0,001 21,8 9,8 9,1 <0,001

Unidad de hepatología 7,9 1,8 5,7 0,073 15,7 2,7 6,9 <0,001 28,1 9,7 14,9 <0,001 43,4 23,0 25,3 <0,001

Cirugía General 1,9 0,3 0,4 0,031 3,0 0,7 0,4 0,001 7,9 1,6 1,1 <0,001 20,8 6,2 5,5 <0,001

Medicina Interna 4,9 1,2 1,3 0,007 9,4 3,0 1,5 <0,001 11,8 3,0 2,3 <0,001 22,7 9,6 4,9 <0,001

Cirugía Cardiaca 7,1 0,0 3,7 0,014 8,7 0,9 3,7 0,011 12,2 1,9 4,6 0,002 16,8 6,6 9,2 0,018

Nefrología 1,6 0,0 0,0 0,328 2,6 0,0 0,0 0,162 6,3 0,0 1,4 0,036 20,4 10,4 2,9 0,001

Urología 1,3 0,0 0,0 <0,001 2,5 0,6 0,2 0,001 9,5 1,6 0,6 <0,001 16,5 4,0 2,5 <0,001

Neumología 5,7 1,6 0,9 0,020 10,6 1,6 1,8 <0,001 14,6 3,2 3,1 <0,001 20,3 11,1 8,1 0,004

Oncohematología 6,1 1,9 2,7 0,333 10,5 7,7 2,7 0,132 26,3 13,5 2,7 0,001 46,5 21,2 4,0 <0,001

Neurología 7,3 1,8 1,2 0,001 11,0 2,7 2,2 <0,001 18,3 3,5 3,5 <0,001 29,4 8,8 6,7 <0,001

Psicología y Psiquiatría 0,0 0,0 0,2 0,856 0,0 0,0 0,4 0,733 1,5 0,0 0,5 0,429 3,0 1,9 1,5 0,624

Total de departamentos 6,9 1,0 1,0 <0,001 14,7 2,8 1,9 <0,001 24,2 5,4 3,6 <0,001 34,6 11,4 7,0 <0,001

INGRESO 90 DÍAS 1 AÑO 4 AÑOS



Anexos________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 A. Frecuencia de pacientes con alto riesgo de caídas (Escala Hopkins, Puntuación >13) por departamentos responsables según pla-Na. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de pacientes con alto riesgo de caídas ( Escala Hopkins, Puntuación >13) 

Departamentos responsables Grupo 1 (%) Grupo 2 (%) Grupo 3 (%) p 

Oncología 10,3 5,7 3,5 <0,001 

Cardiología 15 6,2 9,8 <0,001 
Unidad de Hepatología 8,5 1,2 5,3 <0,001 
Cirugía General 4,6 0 1,3 <0,001 
Medicina Interna 29,2 9,4 9 <0,001 
Cirugía Cardíaca 9,1 6,2 10,2 0,013 
Nefrología 6,9 2,4 4,5 0,010 
Urología 4,3 1,2 0,5 <0,001 
Neumología 15,5 5,7 5,3 <0,001 
Oncohematología 12,6 7,3 8,1 0,063 
Neurología 39,5 17 16,9 <0,001 
Psiquiatría y Psicología Médica 27,3 20 15 0,007 

Total de departamentos 11,8 4,5 5,1 <0,001 
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Tabla 25 B. Frecuencia de pacientes con alto riesgo de caídas (Escala Downton, Puntuación ≥3) por departamentos responsables según pla-Na. 

 

 

  

Porcentaje de pacientes con alto riesgo de caídas ( Escala Downton, Puntuación ≥3) 

Departamentos responsables Grupo 1 (%) Grupo 2 (%) Grupo 3 (%) p 

Oncología 47,2 15,8 28,4 <0,001 

Cardiología 75 60,4 40 <0,001 
Unidad de Hepatología 25 22,7 10 0,199 
Cirugía General 25 14 8,8 0,012 
Medicina Interna 60,6 37,1 32,8 0,028 
Cirugía Cardíaca 79,2 55,6 85,7 0,289 
Nefrología 31,8 28,6 31,8 0,365 
Urología 25 15,9 12,4 0,134 
Neumología 52,4 50 28 0,430 
Oncohematología 0 33,3 18,2 0,088 
Neurología 87 40 37,6 <0,001 
Psiquiatría y Psicología Médica 69,2 56,2 55,3 0,194 

Total de departamentos 45,3 31,2 24,6 0,002 
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Tabla 26. Proporción de caídas notificadas y alto riesgo de sufrirlas, clasificada por departamentos 

según pla-Na.  

 

 

Riesgo 

Downtown

Riesgo  

Hopkins

Oncología Grupo 1 852 47,2 10,3 24 26 2,82% 3,05%

Grupo 2 196 15,8 5,7 3 4 1,53% 2,04%

Grupo 3 326 28,4 3,5 0 0 0,00% 0,00%

Cardiología Grupo 1 380 75,0 15,0 5 5 1,32% 1,32%

Grupo 2 256 60,4 6,2 5 5 1,95% 1,95%

Grupo 3 584 40,0 9,8 6 6 1,03% 1,03%

Hepatología Grupo 1 267 25,0 8,5 7 12 2,62% 4,49%

Grupo 2 113 22,7 1,2 1 1 0,88% 0,88%

Grupo 3 87 10,0 5,3 1 1 1,15% 1,15%

Cirugía General Grupo 1 265 25,0 4,6 4 5 1,51% 1,89%

Grupo 2 307 14,0 0,0 0 0 0,00% 0,00%

Grupo 3 731 8,8 1,3 2 2 0,27% 0,27%

Medicina Interna Grupo 1 167 60,6 29,2 4 4 2,40% 1,97%

Grupo 2 10 37,1 9,4 0 0 0,00% 0,00%

Grupo 3 474 32,8 9,0 4 5 0,84% 1,05%

Cirugía Cardíaca Grupo 1 196 79,2 9,1 2 2 1,02% 1,02%

Grupo 2 106 55,6 6,2 0 0 0,00% 0,00%

Grupo 3 109 85,7 10,2 3 3 2,75% 2,75%

Nefrología Grupo 1 191 31,8 6,9 3 3 1,57% 1,57%

Grupo 2 67 28,6 2,4 0 0 0,00% 0,00%

Grupo 3 70 31,8 4,5 0 0 0,00% 0,00%

Urología Grupo 1 158 25,0 4,3 0 0 0,00% 0,00%

Grupo 2 322 15,9 1,2 0 0 0,00% 0,00%

Grupo 3 962 12,4 0,5 2 2 0,21% 0,21%

Neumología Grupo 1 123 52,4 15,5 3 3 2,44% 2,44%

Grupo 2 63 50,0 5,7 2 2 3,17% 3,17%

Grupo 3 223 28,0 5,3 2 2 0,90% 0,90%

Oncohematología Grupo 1 114 0,0 12,6 4 5 3,51% 4,39%

Grupo 2 52 33,3 7,3 0 0 0,00% 0,00%

Grupo 3 75 18,2 8,1 1 1 1,33% 1,33%

Neurología Grupo 1 109 87,0 39,5 3 4 2,75% 3,67%

Grupo 2 113 40,0 17,0 1 1 0,88% 0,88%

Grupo 3 401 37,6 16,9 8 11 2,00% 2,74%

Psiquiatría y Psicología Médica Grupo 1 66 69,2 27,3 3 3 4,55% 4,55%

Grupo 2 105 56,2 20,0 1 1 0,95% 0,95%

Grupo 3 551 55,3 15,0 5 5 0,91% 0,91%

Total de departamentos Grupo 1 3613 45,3 11,8 75 88 2,08% 2,44%

Grupo 2 2563 31,2 4,5 20 24 0,78% 0,94%

Grupo 3 6840 24,6 5,1 45 52 0,66% 0,76%

Departamentos responsables

Pacientes 

caídos                         

(n)

Caídas 

notificadas 

(n)

Pacientes 

caídos                        

(%)

Caídas 

notificadas 

(%)

Grupo 

Alto riesgo de caídas  (%) 

n
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Tabla 27. Duración de la estancia hospitalaria (días) durante el ingreso en el que se hace el análisis del ionograma, subagrupando los pacientes por 

departamentos, según pla-Na (mediana y cuartiles).  

 

 

 

p25 p50 p75 p25 p50 p75 p25 p50 p75 p

Oncología 5 10 18 2 3 7 3 5 8 <0,001

Cardiología 5 9 14 2 4 8 2 4 7 <0,001

Unidad de hepatología 4 8 16 2 2 3 2 2 4 <0,001

Cirugía General 5 10 18 2 3 7 3 5 8 <0,001

Medicina Interna 5 9 20 2 4 7 2 4 7 <0,001

Cirugía Cardiaca 7 9 16 2 7 8 6 8 9 <0,001

Nefrología 6 10 16 2 3 7 1 5 8 <0,001

Urología 4 7 10 4 5 7 3 5 6 <0,001

Neumología 6 10 16 3 5 9 1 5 8 <0,001

Oncohematología 6 9 19 2 4 7 2 4 7 <0,001

Neurología 6 13 25 3 5 10 3 5 10 <0,001

Psicología y Psiquiatría 17 27 44 14 22 32 13 19 28 <0,001

Total de departamentos 5 9 17 3 5 8 3 5 8 <0,001

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
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Tabla 28. Porcentaje de hiponatremia acumulada en el ingreso en que se analiza el pla-Na. 

Representación obtenida con todos los pacientes incluidos en el estudio. 

 

 

 

 

Días de ingreso Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Hiponatremia por 
día de ingreso 

Hiponatremia 
acumulada en el 

ingreso 

1 37 67 189 12,6% 12,6% 

2 174 314 688 14,8% 14,4% 

3 187 279 810 14,7% 14,5% 

4 216 295 660 18,4% 15,7% 

5 224 272 713 18,5% 16,4% 

6 209 224 625 19,8% 16,9% 

7 203 201 540 21,5% 17,5% 

8 251 197 471 27,3% 18,7% 

9 214 153 373 28,9% 19,5% 

10 196 104 253 35,4% 20,5% 

11 140 63 198 34,9% 21,1% 

12 132 60 149 38,7% 21,7% 

13 102 45 129 37,0% 22,1% 

14 105 38 104 42,5% 22,5% 

15 101 38 106 41,2% 23,0% 

16 105 30 82 48,4% 23,5% 

17 75 18 72 45,5% 23,8% 

18 66 17 64 44,9% 24,1% 

19 66 17 48 50,4% 24,4% 

20 61 6 35 59,8% 24,7% 

21 59 10 35 56,7% 25,0% 

22 59 6 37 57,8% 25,2% 

23 52 10 27 58,4% 25,5% 

24 33 7 27 49,3% 25,6% 

25 40 7 28 53,3% 25,8% 

26 37 9 13 62,7% 26,0% 

27 35 5 17 61,4% 26,1% 

28 25 5 17 53,2% 26,2% 

29 24 10 20 44,4% 26,3% 

30 25 3 11 64,1% 26,4% 

>30 361 52 189 60,0% 28,0% 
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Médicas 

 

Quirúrgicas 

 
 

Reingresos (número) p25 p50 p75   p25 p50 p75   p 

90 días posteriores 1 1 1   1 1 1   >0,05 

1 año posterior 1 1 2 
 

1 1 1 
 

>0,05 

4 años posteriores 1 1 3 
 

1 1 2 
 

<0,001 
    

       
  

Duración acumulada (días)   
       

  

90 días posteriores 3 6 14 
 

4 6 11 
 

>0,05 

1 año posterior 4 8 17 
 

4 7 12 
 

<0,001 

4 años posteriores 4 9 23   4 8 15   <0,001 

 

Tabla 30. Reingresos hospitalarios y duración acumulada de la estancia hospitalaria (días) en cada período estudiado (Mediana y cuartiles) según tipo de 

asistencia (médica o quirúrgica) recibida. 
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Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

Grupo 3 
 

Reingresos (número) p25 p50 p75   p25 p50 p75   p25 p50 p75 p 

90 días posteriores 1 1 1   1 1 1   1 1 1 >0,05 

1 año posterior 1 1 2   1 1 2   1 1 1 >0,05 

4 años posteriores 1 2 3   1 1 3   1 1 2 <0,001 

                          

Duración acumulada (días)                         

90 días posteriores 5 10 20   3 6 10   3 6 10 <0,001 

1 año posterior 6 12 25   4 7 12   3 6 11 <0,001 

4 años posteriores 7 16 35   4 8 17   4 7 13 <0,001 

 

Tabla 31. Reingresos hospitalarios y duración acumulada de la estancia hospitalaria (días) en cada período estudiado (mediana y cuartiles). 
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Tabla 32. Reingresos hospitalarios (número) y duración acumulada de la estancia hospitalaria (días) en cada período estudiado por departamentos responsables 

según pla-Na (mediana). 

 

REINGRESOS (N)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p

Oncología 1 1 1 >0,05 2 1 1 <0,05 2 2 1 <0,05

Cardiología 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 1 2 1 <0,001

Unidad de hepatología 1 1 1 >0,05 2 1 1 <0,001 3 2 1 <0,001

Cirugía General 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 2 1 1 <0,001

Medicina Interna 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05

Cirugía Cardiaca 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05

Nefrología 1 1 1 >0,05 2 1 1 <0,001 4 2 2 <0,001

Urología 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05

Neumología 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 2 2 1 <0,05

Oncohematología 2 1 1 <0,001 2 2 1 >0,05 4 2 1 <0,001

Neurología 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 1 2 1 <0,05

Psicología y Psiquiatría 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 1 2 1 <0,05

Total de departamentos 1 1 1 >0,05 1 1 1 >0,05 2 1 1 <0,001

DURACIÓN ESTANCIA (Días)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p

Oncología 13 6 7 <0,001 17 7 9 <0,001 19 8 9 <0,001

Cardiología 7 4 4 <0,001 8 6 4 <0,001 11 9 5 <0,001

Unidad de hepatología 12 3 4 <0,001 19 4 4 <0,001 26 7 5 <0,001

Cirugía General 9 6 6 <0,001 12 6 6 <0,001 15 8 6 <0,001

Medicina Interna 8 5 4 <0,001 11 6 4 <0,001 15 7 5 <0,001

Cirugía Cardiaca 6 7 8 <0,05 8 7 8 <0,05 8 8 9 >0,05

Nefrología 12 4 7 <0,001 15 5 9 <0,001 29 7 11 <0,001

Urología 6 5 4 <0,001 7 5 4 <0,001 9 6 5 <0,001

Neumología 10 6 6 <0,001 11 8 6 <0,001 14 10 7 <0,001

Oncohematología 18 5 7 <0,001 23 7 7 <0,001 34 11 8 <0,001

Neurología 12 5 5 <0,001 14 7 7 <0,001 17 10 8 <0,001

Psicología y Psiquiatría 24 26 20 <0,001 28 34 21 <0,001 37 48 24 <0,001

Total de departamentos 18 9 17 <0,001 3 5 8 <0,001 3 5 8 <0,001

90 DÍAS 1 AÑO 4 AÑOS

90 DÍAS 1 AÑO 4 AÑOS
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Grupo 1 

 

Grupo 2 

 

Grupo 3 
 

 
p25 p50 p75 

 
p25 p50 p75 

 
p25 p50 p75 p 

Oncología 0,83 0,95 1,43 
 

0,71 0,84 1,01 
 

0,76 0,88 1,12 <0,001 

Cardiología 0,68 1,50 4,06 
 

0,68 1,09 2,20 
 

0,68 1,10 1,75 <0,001 

Unidad de hepatología 0,75 0,87 1,37 
 

0,60 0,75 0,93 
 

0,61 0,87 1,37 <0,001 

Cirugía General 1,35 2,13 3,02 
 

0,82 1,58 2,13 
 

0,65 1,51 2,13 <0,001 

Medicina Interna 0,66 0,95 1,50 
 

0,53 0,65 0,87 
 

0,49 0,65 0,89 <0,001 

Cirugía Cardiaca 2,91 4,10 5,19 
 

0,47 2,30 4,10 
 

2,30 2,91 4,10 <0,001 

Nefrología 0,82 1,10 5,10 
 

0,47 0,66 0,89 
 

0,56 0,90 5,10 <0,001 

Urología 0,66 0,92 1,61 
 

0,70 1,35 1,59 
 

0,70 1,23 1,35 0,002 

Neumología 0,63 0,83 1,07 
 

0,51 0,60 0,78 
 

0,51 0,61 0,83 <0,001 

Oncohematología 0,85 1,29 1,97 
 

0,74 1,12 1,19 
 

0,72 0,88 1,16 <0,001 

Neurología 0,72 1,01 1,63 
 

0,61 0,70 0,92 
 

0,61 0,72 0,89 <0,001 

Psicología y Psiquiatría 0,89 1,34 1,34 
 

0,94 1,34 1,34 
 

0,94 1,34 1,34 0,077 

Total de departamentos 0,76 1,25 2,34   0,65 0,94 1,59   0,65 0,97 1,59 <0,001 

 
 

           Tabla 33. Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD) al alta por departamento responsable, según pla-Na (Mediana y cuartiles). 
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Tabla 34. Coste (euros) en los periodos estudiados en función del tipo de asistencia (médica y 

quirúrgica). 
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Tabla 35. Coste (euros) en los distintos periodos estudiados, en el total de la población, subagrupada 

según el pla-Na obtenido durante el ingreso inicial.  

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 500 978 1869 <0,001 552 1132 2217 <0,001 757 1664 3381 <0,001 993 2340 5129 <0,001

Grupo 2 271 457 837 301 593 1106 487 923 1699 807 1692 3338

Grupo 3 275 467 838 276 547 1056 377 724 1383 511 1048 2116

CV Grupo 1 18 37 71 <0,001 20 41 79 <0,001 27 59 118 <0,001 36 82 177 <0,001

Grupo 2 12 20 36 12 25 47 20 37 71 31 64 126

Grupo 3 12 21 34 12 23 41 16 29 54 20 41 80

CI Grupo 1 168 314 579 <0,001 185 367 707 <0,001 256 537 1100 <0,001 325 776 1748 <0,001

Grupo 2 96 160 272 108 205 355 173 315 554 284 575 1146

Grupo 3 97 157 269 99 185 339 133 244 457 177 357 721

TOTAL Grupo 1 701 1338 2519 <0,001 762 1542 3009 <0,001 1045 2278 4638 <0,001 1368 3209 7040 <0,001

Grupo 2 377 644 1147 425 829 1510 684 1285 2335 1136 2342 4626

Grupo 3 384 648 1143 393 759 1436 531 1005 1889 716 1453 2934

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 966 1983 3752 <0,001 817 1780 3788 <0,001 1003 2258 4980 <0,001 1195 2842 6644 <0,001

Grupo 2 506 1003 1815 478 966 1919 520 1181 2307 650 1514 3106

Grupo 3 520 1040 1912 478 1012 1992 506 1114 2203 585 1298 2555

CV Grupo 1 40 91 215 <0,001 34 81 191 <0,001 41 105 259 <0,001 52 135 330 <0,001

Grupo 2 22 44 113 19 42 128 22 50 144 28 70 176

Grupo 3 23 42 96 19 39 106 21 43 125 23 52 141

CI Grupo 1 712 1337 2463 <0,001 594 1242 2553 <0,001 712 1571 3384 <0,001 831 1973 4452 <0,001

Grupo 2 363 712 1187 340 679 1269 396 795 1514 476 1027 2120

Grupo 3 365 729 1239 340 691 1287 365 767 1425 423 891 1682

TOTAL Grupo 1 1715 3430 6460 <0,001 1468 3111 6585 <0,001 1761 3966 8623 <0,001 2087 4992 11499 <0,001

Grupo 2 889 1762 3097 855 1758 3287 947 2060 3971 1143 2646 5409

Grupo 3 889 1858 3251 857 1762 3386 889 1966 3784 1028 2254 4409

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 326 1399 4001 <0,001 208 1208 4254 <0,001 309 1775 6292 <0,001 493 2655 8961 <0,001

Grupo 2 126 570 2080 80 480 2392 114 756 3197 225 1397 4914

Grupo 3 121 509 1972 69 358 2165 85 459 2517 126 729 3213

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 500 1247 3247 <0,001 438 1232 2922 <0,001 666 1889 4654 <0,001 903 2897 6967 <0,001

Grupo 2 397 988 2430 303 902 2599 621 1550 3673 1267 3017 5902

Grupo 3 464 1086 2360 292 916 2323 440 1187 3052 654 1741 4286

CV Grupo 1 127 297 607 <0,001 109 275 622 <0,001 155 414 941 <0,001 205 585 1433 <0,001

Grupo 2 88 175 356 72 178 402 132 293 567 234 516 999

Grupo 3 91 188 353 62 166 385 85 212 465 121 306 638

CI Grupo 1 188 406 1016 <0,001 162 410 923 <0,001 237 627 1484 <0,001 312 961 2296 <0,001

Grupo 2 149 314 752 112 301 813 217 510 1150 416 990 1888

Grupo 3 163 341 747 104 297 727 151 382 948 217 576 1350

TOTAL Grupo 1 832 1958 4919 <0,001 733 1942 4464 <0,001 1080 2963 7137 <0,001 1450 4510 10703 <0,001

Grupo 2 660 1481 3545 512 1391 3831 993 2376 5353 1938 4596 8831

Grupo 3 734 1612 3464 477 1397 3472 704 1797 4482 1043 2668 6331

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

3613 Grupo 1 4381 9365 18439 0,001 4000 9409 19181 <0,001 5169 12868 28655 <0,001 6970 17548 40134 <0,001

2563 Grupo 2 2767 5502 10214 2391 5404 12392 3402 7878 15931 5575 12842 24889

6840 Grupo 3 3002 5752 10283 2393 5323 11532 2940 6426 13478 3913 8803 17354

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 629 860 1387 0,001 591 798 1242 0,466 646 904 1405 <0,001 694 1002 1562 <0,001

Grupo 2 649 947 1545 529 818 1516 651 1038 1788 787 1308 2158

Grupo 3 656 977 1558 488 802 1410 557 902 1578 639 1069 1819
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Tabla 36. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Oncología, según 

pla-Na obtenido durante el ingreso inicial. 

 

 

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 626 1165 2068 <0,001 968 1714 2734 <0,001 1252 2432 4354 <0,001 1322 2693 5199 <0,001

Grupo 2 246 431 855 434 1025 1683 592 1401 2899 720 1927 4418

Grupo 3 334 595 979 665 1096 1611 831 1445 2753 876 1536 3626

CV Grupo 1 22 40 70 <0,001 33 58 97 <0,001 41 81 148 <0,001 43 91 181 <0,001

Grupo 2 10 16 31 16 35 69 21 52 112 26 69 154

Grupo 3 12 22 37 25 39 60 28 52 96 30 56 129

CI Grupo 1 209 369 640 <0,001 309 539 851 <0,001 386 772 1355 <0,001 408 848 1685 <0,001

Grupo 2 89 140 271 140 320 564 202 450 928 241 610 1410

Grupo 3 112 192 325 222 364 515 268 449 889 281 515 1180

TOTAL Grupo 1 866 1582 2761 <0,001 1331 2315 3706 <0,001 1693 3292 5822 <0,001 1774 3631 7039 <0,001

Grupo 2 352 615 1167 579 1392 2310 828 1926 3946 1005 2604 5956

Grupo 3 453 810 1351 879 1496 2206 1135 1968 3765 1192 2105 4984

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 928 1754 3259 <0,001 1115 2187 4048 <0,001 1361 2897 5497 <0,001 1486 3268 6441 <0,001

Grupo 2 354 594 1336 445 891 2089 504 1170 3137 550 1424 3851

Grupo 3 478 797 1424 520 1115 2151 637 1350 2431 637 1434 3114

CV Grupo 1 39 77 155 <0,001 46 96 196 <0,001 59 126 262 <0,001 63 147 295 <0,001

Grupo 2 18 26 53 18 40 103 22 47 136 25 61 163

Grupo 3 20 34 62 23 47 99 26 59 128 28 62 153

CI Grupo 1 680 1247 2304 <0,001 793 1559 2863 <0,001 1009 2106 3873 <0,001 1069 2354 4428 <0,001

Grupo 2 263 453 964 340 669 1527 364 846 2238 412 1019 2766

Grupo 3 356 594 1033 396 831 1428 475 1009 1735 476 1069 2238

TOTAL Grupo 1 1631 3144 5716 <0,001 1993 3844 7142 <0,001 2432 5139 9625 <0,001 2643 5795 11271 <0,001

Grupo 2 635 1082 2373 805 1623 3693 885 2055 5674 989 2504 6755

Grupo 3 857 1429 2557 947 2001 3729 1143 2429 4287 1143 2572 5510

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 433 1282 2974 <0,001 896 2487 6008 <0,001 1119 3326 8725 0,004 1212 3844 10515 0,011

Grupo 2 109 409 1203 228 1565 3860 260 1893 6394 299 2225 8257

Grupo 3 196 585 1618 305 1596 4328 406 2493 6819 503 2888 8119

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 327 790 1608 <0,001 632 1497 2945 0,096 799 2136 4644 0,582 834 2411 5598 0,988

Grupo 2 143 379 926 500 1010 2773 683 1829 4093 883 2479 6084

Grupo 3 257 620 1279 643 1561 3438 925 2133 5364 966 2528 6936

CV Grupo 1 94 207 405 <0,001 159 312 580 <0,001 197 450 922 <0,001 206 495 1141 0,020

Grupo 2 30 86 170 86 174 401 127 250 664 148 343 926

Grupo 3 55 122 240 107 267 527 138 359 765 145 407 961

CI Grupo 1 129 261 513 <0,001 210 487 886 0,014 266 678 1472 0,024 274 737 1733 0,476

Grupo 2 47 138 269 158 316 719 213 514 1154 267 713 1908

Grupo 3 85 184 367 203 447 962 254 595 1527 258 695 2092

TOTAL Grupo 1 566 1266 2532 <0,001 1026 2317 4397 0,094 1287 3339 7042 0,182 1355 3782 8378 0,741

Grupo 2 226 603 1360 783 1560 3983 1049 2648 5658 1290 3758 8821

Grupo 3 420 893 1866 918 2321 4885 1342 2992 7724 1473 3543 9772

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

852 Grupo 1 4321 7983 14197 <0,001 6739 12981 21315 <0,001 8082 16998 31322 <0,001 8432 18167 38903 <0,001

196 Grupo 2 1913 3549 6350 3675 7988 14179 4491 10058 22464 5031 12148 28658

326 Grupo 3 2501 4424 7495 4760 9282 16417 5292 11639 23501 5572 13443 28641

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 616 737 979 <0,001 657 833 1186 <0,001 682 883 1259 <0,001 691 919 1306 <0,001

Grupo 2 576 735 1064 648 932 1530 703 1079 1927 792 1233 2105

Grupo 3 637 820 1170 697 1040 1661 748 1108 1929 781 1166 2121
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Tabla 37. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Cardiología 

según pla-Na durante el ingreso inicial. 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 356 867 1613 <0,001 313 672 1385 <0,001 448 923 2002 <0,001 647 1546 3349 <0,001

Grupo 2 203 330 706 214 401 910 359 685 1373 718 1554 2847

Grupo 3 160 261 485 160 305 598 231 411 783 295 599 1399

CV Grupo 1 12 28 58 <0,001 11 20 45 <0,001 15 31 67 <0,001 21 50 113 <0,001

Grupo 2 7 11 26 7 14 37 12 25 55 24 51 99

Grupo 3 5 8 15 5 10 20 7 13 29 9 18 51

CI Grupo 1 103 239 457 <0,001 92 187 401 <0,001 129 274 596 <0,001 186 463 1065 <0,001

Grupo 2 57 99 208 63 124 279 111 211 434 225 510 920

Grupo 3 44 77 138 44 87 174 62 120 235 80 175 431

TOTAL Grupo 1 475 1136 2125 <0,001 416 882 1814 <0,001 588 1234 2684 <0,001 845 2064 4627 <0,001

Grupo 2 266 448 943 283 533 1214 473 916 1909 965 2129 3831

Grupo 3 208 347 635 208 401 791 301 544 1055 381 791 1890

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 890 2225 3929 <0,001 623 1397 2851 <0,001 752 1692 3999 <0,001 895 2144 5831 <0,001

Grupo 2 445 844 2089 337 797 2258 421 1012 2581 594 1539 3322

Grupo 3 398 839 1762 350 835 1828 371 905 1936 422 1097 2186

CV Grupo 1 39 96 295 <0,001 26 65 149 <0,001 28 76 201 <0,001 39 101 294 <0,001

Grupo 2 18 39 96 14 35 114 16 40 140 26 69 205

Grupo 3 17 36 78 16 38 81 17 39 87 18 47 98

CI Grupo 1 612 1393 2320 <0,001 430 934 1815 <0,001 486 1147 2612 <0,001 622 1367 3831 <0,001

Grupo 2 297 594 1225 243 507 1347 294 665 1544 423 1059 2203

Grupo 3 243 528 1019 243 534 1073 243 547 1155 298 653 1359

TOTAL Grupo 1 1488 3710 6635 <0,001 1119 2429 4863 <0,001 1261 2847 6839 <0,001 1593 3538 10173 <0,001

Grupo 2 734 1468 3418 593 1286 3774 734 1758 4351 1056 2717 5711

Grupo 3 676 1423 2817 602 1423 2986 650 1487 3136 734 1770 3602

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 454 2712 6594 0,207 82 578 3358 <0,001 134 887 4662 <0,001 232 2028 6987 0,042

Grupo 2 249 2176 4798 84 1776 4856 241 2480 6044 480 3556 8158

Grupo 3 436 2441 4887 288 2371 4778 344 2464 4925 457 2910 5980

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 505 1228 4270 <0,001 291 632 1362 <0,001 492 1015 2234 <0,001 673 1728 4997 <0,001

Grupo 2 470 899 1494 398 938 1903 774 1494 2910 1474 2902 5918

Grupo 3 529 917 1241 507 973 1410 600 1074 1689 740 1306 2810

CV Grupo 1 92 196 543 <0,001 52 109 234 0,340 81 183 429 <0,001 109 297 861 <0,001

Grupo 2 56 95 195 53 119 276 108 224 518 215 451 869

Grupo 3 57 94 155 57 105 188 71 127 228 85 159 420

CI Grupo 1 191 386 1248 <0,001 112 224 462 0,018 179 369 781 <0,001 236 611 1773 <0,001

Grupo 2 163 290 445 150 324 594 269 510 997 516 1023 1902

Grupo 3 169 268 399 159 296 442 195 330 549 231 421 893

TOTAL Grupo 1 788 1778 6066 <0,001 482 1066 2113 0,001 758 1590 3420 0,001 1066 2602 7551 <0,001

Grupo 2 713 1303 2118 673 1418 2707 1152 2282 4549 2274 4536 8531

Grupo 3 764 1319 1749 721 1415 2038 881 1535 2424 1105 1883 4039

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

380 Grupo 1 4547 11100 22823 <0,001 2831 5887 13272 0,889 3860 7967 19993 0,015 5040 12300 31424 <0,001

256 Grupo 2 2956 6082 13019 2287 6330 13168 3612 9026 17352 6873 15963 26588

584 Grupo 3 3229 5999 9931 3046 6343 10544 3559 6928 11718 1844 4420 9542

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 676 1217 2055 <0,001 540 718 1308 <0,001 613 856 1372 <0,001 669 982 1598 <0,001

Grupo 2 734 1560 2524 625 1204 1971 862 1510 2146 961 1636 2481

Grupo 3 999 1676 2865 782 1328 2234 869 1418 2286 1024 1506 2465
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Tabla 38. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de la Unidad de 

Hepatología según pla-Na inicial. 

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 266 586 1179 <0,001 457 1151 2119 <0,001 1028 2176 4029 <0,001 1428 3319 6652 <0,001

Grupo 2 135 161 337 241 365 678 525 905 1705 1105 2145 4026

Grupo 3 148 253 414 201 353 753 247 458 1083 279 753 2071

CV Grupo 1 4 11 26 <0,001 9 23 46 <0,001 18 38 96 <0,001 25 67 161 <0,001

Grupo 2 2 3 8 3 7 15 9 15 34 18 43 86

Grupo 3 3 5 10 3 8 20 3 10 25 4 19 58

CI Grupo 1 100 201 399 <0,001 184 403 750 <0,001 360 746 1440 <0,001 488 1222 2403 <0,001

Grupo 2 50 64 123 89 129 262 196 347 582 420 866 1456

Grupo 3 54 98 152 69 120 259 98 166 385 105 250 753

TOTAL Grupo 1 370 811 1615 <0,001 653 1575 2939 <0,001 1378 2950 5542 <0,001 1879 4664 9478 <0,001

Grupo 2 188 229 475 340 504 937 732 1279 2390 1621 3079 5480

Grupo 3 204 356 590 275 479 1019 340 626 1456 391 1019 2896

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 594 1495 3137 <0,001 675 2048 4786 <0,001 1216 3512 8003 <0,001 1999 4855 10078 <0,001

Grupo 2 297 334 506 239 398 891 251 525 1602 337 1140 2636

Grupo 3 319 356 743 251 478 1337 297 520 1753 319 743 2674

CV Grupo 1 25 67 188 <0,001 27 95 261 <0,001 54 175 514 <0,001 92 225 746 <0,001

Grupo 2 11 18 26 9 19 48 9 26 75 15 44 115

Grupo 3 12 18 31 12 22 54 13 23 81 15 31 167

CI Grupo 1 453 1009 2215 <0,001 509 1465 3282 <0,001 898 2460 5099 <0,001 1457 3426 6582 <0,001

Grupo 2 226 242 365 178 297 679 181 394 1200 243 862 1851

Grupo 3 237 272 566 181 356 962 226 396 1247 237 546 1895

TOTAL Grupo 1 1082 2643 5521 <0,001 1217 3665 8151 <0,001 2164 6331 13306 <0,001 3524 8411 17296 <0,001

Grupo 2 541 587 889 429 715 1623 440 936 2877 593 2039 4660

Grupo 3 572 639 1352 440 857 2349 541 947 3001 572 1330 4609

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 176 856 4590 <0,001 351 1864 6160 <0,001 896 5320 11133 <0,001 1398 7008 17488 <0,001

Grupo 2 75 218 967 82 493 3512 94 890 6425 209 2092 10526

Grupo 3 67 222 1141 73 458 4586 89 753 6094 128 829 7413

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 405 1117 2981 <0,001 813 1921 3803 <0,001 1380 3489 8028 <0,001 2174 5531 12490 <0,001

Grupo 2 242 467 1209 311 705 2193 761 1425 3355 1804 3213 6145

Grupo 3 383 698 1446 497 1035 2608 513 1504 2864 723 2099 4964

CV Grupo 1 113 269 923 <0,001 189 521 1233 <0,001 375 1087 2302 <0,001 541 1555 3514 <0,001

Grupo 2 76 116 145 113 182 308 220 364 664 411 743 1524

Grupo 3 79 146 289 126 194 552 156 305 698 167 441 1112

CI Grupo 1 149 356 922 <0,001 262 634 1335 <0,001 458 1168 2570 <0,001 709 1874 4033 <0,001

Grupo 2 78 145 299 106 229 593 271 433 1029 692 1051 2255

Grupo 3 126 212 374 152 303 634 167 402 806 215 618 1255

TOTAL Grupo 1 679 1741 4860 <0,001 1332 3197 6541 <0,001 2282 5812 12838 <0,001 3696 9116 19847 <0,001

Grupo 2 448 752 1689 579 1163 3380 1321 2247 5053 3192 5001 10659

Grupo 3 628 1116 2052 766 1514 3834 866 2215 4537 1131 3212 7123

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

267 Grupo 1 2689 6252 19378 <0,001 4422 11083 24663 <0,001 8430 22813 44973 <0,001 11732 33103 63879 <0,001

113 Grupo 2 1289 2128 4312 1499 3549 12198 3167 7226 17394 7226 13487 28801

87 Grupo 3 1743 2879 5668 1973 3999 15644 2101 5588 19093 2733 7533 22428

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 620 851 1353 0,232 649 906 1329 0,353 720 1067 1695 0,007 751 1127 1813 <0,001

Grupo 2 648 831 1567 671 1039 2185 970 1611 2854 1084 2112 3668

Grupo 3 702 1038 1658 647 888 1710 698 991 2171 741 1247 2250
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Tabla 39. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Cirugía General 

según pla-Na inicial. 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 599 1063 2442 <0,001 576 990 2004 <0,001 834 1596 3001 <0,001 1126 2285 5091 <0,001

Grupo 2 339 496 730 373 646 968 489 919 1501 714 1479 2826

Grupo 3 310 460 676 336 567 936 433 772 1319 579 1123 2235

CV Grupo 1 32 57 106 <0,001 29 50 97 <0,001 42 75 127 <0,001 51 104 193 <0,001

Grupo 2 21 31 42 23 35 52 28 45 74 38 68 118

Grupo 3 20 28 39 21 31 50 25 39 69 31 53 100

CI Grupo 1 220 372 763 <0,001 218 361 694 <0,001 310 569 1014 <0,001 403 847 1712 <0,001

Grupo 2 126 180 255 144 229 340 183 318 518 269 532 1022

Grupo 3 122 171 244 132 212 327 165 283 472 222 417 788

TOTAL Grupo 1 840 1503 3418 <0,001 831 1392 2822 <0,001 1192 2231 4092 <0,001 1595 3276 7066 <0,001

Grupo 2 490 734 1016 538 894 1364 692 1284 2082 1048 2081 4015

Grupo 3 454 654 953 492 807 1308 621 1091 1863 835 1593 3124

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 1421 2362 5084 <0,001 942 1672 3610 <0,001 1195 2151 4608 <0,001 1374 2658 6310 <0,001

Grupo 2 797 1275 1755 593 1207 1782 661 1315 1919 752 1599 2523

Grupo 3 668 1188 1683 585 1114 1672 590 1249 1839 668 1347 2188

CV Grupo 1 58 161 333 <0,001 41 94 206 <0,001 48 113 251 <0,001 66 145 329 <0,001

Grupo 2 34 57 148 26 58 144 28 67 148 34 89 167

Grupo 3 28 53 140 25 50 137 25 57 143 27 66 152

CI Grupo 1 959 1586 3182 <0,001 671 1129 2446 <0,001 810 1456 3202 <0,001 912 1805 4288 <0,001

Grupo 2 594 851 1107 446 790 1136 482 846 1295 544 1024 1689

Grupo 3 483 831 1105 423 712 1098 425 768 1201 483 849 1432

TOTAL Grupo 1 2434 4151 8619 <0,001 1673 2858 6312 <0,001 2063 3672 8019 <0,001 2375 4734 11256 <0,001

Grupo 2 1429 2208 2975 1071 2078 3061 1167 2299 3361 1321 2707 4386

Grupo 3 1174 2164 2913 1028 2015 2881 1038 2075 3195 1177 2339 3823

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 1168 2392 4537 <0,001 449 1450 3782 0,026 693 2292 5027 0,004 999 3166 8078 0,001

Grupo 2 759 1681 2888 272 1270 3335 387 1497 3845 563 1994 4751

Grupo 3 764 1707 2794 283 1267 3425 334 1452 3663 500 2068 3977

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 1768 3456 4988 <0,001 550 1501 3687 0,184 1237 2716 4638 0,582 1733 4248 7716 0,003

Grupo 2 1382 2774 3777 319 1448 3902 845 2110 4555 1710 3919 6639

Grupo 3 1317 2793 3630 522 1650 3776 956 2351 4309 1462 3402 5547

CV Grupo 1 302 471 852 <0,001 136 298 614 0,010 229 457 849 <0,001 340 689 1310 <0,001

Grupo 2 206 333 478 92 241 503 146 392 644 253 581 1120

Grupo 3 202 340 460 103 281 482 151 350 592 223 475 806

CI Grupo 1 598 1026 1575 <0,001 191 486 1153 0,105 412 866 1459 0,024 597 1322 2380 <0,001

Grupo 2 477 808 1125 126 483 1204 268 659 1376 540 1217 2075

Grupo 3 467 810 1105 180 581 1176 315 734 1332 486 1042 1706

TOTAL Grupo 1 2645 4954 7544 <0,001 887 2336 5416 0,165 1887 4045 6862 0,182 2695 6256 11302 0,004

Grupo 2 2043 3905 5365 537 2178 5652 1280 3148 6557 2522 5880 9772

Grupo 3 1978 3969 5171 824 2528 5430 1463 3423 6277 2142 4930 8086

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

265 Grupo 1 8443 13303 24199 <0,001 4584 9244 18625 <0,001 6871 13272 26492 <0,001 9516 18706 37649 <0,001

307 Grupo 2 4809 9030 12427 3184 6503 13736 4007 9602 15392 6027 14191 22587

731 Grupo 3 4678 8780 12020 3222 7148 12747 3725 9109 14465 5132 12194 18250

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 858 1132 1572 <0,001 639 874 1224 <0,001 724 1015 1524 <0,001 838 1144 1735 <0,001

Grupo 2 950 1323 1883 609 1038 1821 781 1238 1998 941 1483 2338

Grupo 3 974 1331 1863 632 1089 1759 728 1181 1930 915 1450 2211
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Tabla 40. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Medicina Interna 

según pla-Na inicial. 

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 558 943 1852 <0,001 544 957 1768 <0,001 653 1308 2505 <0,001 806 1885 4369 <0,001

Grupo 2 282 462 772 319 536 987 479 890 1468 693 1598 2784

Grupo 3 330 511 743 313 575 857 395 626 1054 476 776 1542

CV Grupo 1 20 33 67 <0,001 18 32 61 <0,001 24 45 87 <0,001 27 64 145 <0,001

Grupo 2 9 17 30 10 20 37 17 32 56 22 56 99

Grupo 3 11 18 27 11 20 32 13 23 41 15 29 59

CI Grupo 1 183 307 621 <0,001 168 295 591 <0,001 214 419 837 <0,001 257 628 1505 <0,001

Grupo 2 91 144 267 97 169 310 154 293 476 217 535 861

Grupo 3 106 162 238 101 183 277 134 207 334 159 249 498

TOTAL Grupo 1 759 1270 2523 <0,001 738 1282 2423 <0,001 891 1774 3414 <0,001 1095 2576 6079 <0,001

Grupo 2 377 630 1049 438 723 1346 642 1231 2027 931 2194 3753

Grupo 3 454 695 1007 427 776 1169 545 863 1415 649 1055 2122

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 844 1713 4049 <0,001 752 1374 3648 <0,001 817 1753 4150 <0,001 919 2339 6168 <0,001

Grupo 2 342 675 1225 356 668 1265 378 882 1596 478 1115 2409

Grupo 3 337 617 1131 334 594 1188 337 668 1265 398 744 1502

CV Grupo 1 39 72 193 <0,001 28 57 164 <0,001 32 71 179 <0,001 39 110 292 <0,001

Grupo 2 17 31 54 15 31 55 19 39 73 22 49 125

Grupo 3 15 27 48 14 27 50 15 28 54 18 35 66

CI Grupo 1 612 1188 2823 <0,001 544 1009 2616 <0,001 604 1247 2999 <0,001 665 1692 4215 <0,001

Grupo 2 250 486 902 272 486 942 286 655 1180 355 772 1805

Grupo 3 243 453 846 242 453 851 243 483 912 297 547 1093

TOTAL Grupo 1 1482 3024 7139 <0,001 1321 2429 6552 <0,001 1468 3024 7341 <0,001 1623 4111 10146 <0,001

Grupo 2 605 1186 2159 639 1186 2234 686 1578 2834 857 1998 4339

Grupo 3 593 1082 2029 587 1082 2075 593 1174 2224 715 1334 2663

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 157 603 1836 <0,001 111 441 2267 <0,001 133 665 2732 <0,001 202 1111 4526 <0,001

Grupo 2 35 111 394 41 129 657 60 222 815 92 495 2121

Grupo 3 28 72 190 31 86 269 37 101 384 46 150 562

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 534 996 1861 <0,001 373 938 2006 0,017 568 1392 2825 0,011 655 2094 5746 <0,001

Grupo 2 335 594 930 391 700 1137 558 1087 1740 879 1879 3442

Grupo 3 404 726 1131 476 855 1344 546 974 1651 644 1166 2342

CV Grupo 1 173 288 528 <0,001 119 288 539 <0,001 149 388 679 <0,001 198 521 1229 <0,001

Grupo 2 75 154 258 97 159 305 141 258 419 196 410 789

Grupo 3 102 169 282 110 191 337 124 224 387 148 277 549

CI Grupo 1 215 343 602 <0,001 155 344 622 <0,001 205 443 961 <0,001 240 659 1837 <0,001

Grupo 2 115 196 285 134 221 349 211 345 561 287 602 1057

Grupo 3 141 234 338 164 267 407 189 298 502 221 355 774

TOTAL Grupo 1 939 1627 2896 <0,001 696 1611 3263 0,008 947 2259 4485 <0,001 1054 3267 8828 <0,001

Grupo 2 535 954 1470 637 1085 1741 943 1660 2731 1390 3002 5046

Grupo 3 682 1122 1763 767 1323 2119 874 1507 2533 1053 1860 3607

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

203 Grupo 1 3799 6854 15567 <0,001 3183 5869 15748 <0,001 3806 8760 20543 <0,001 4804 11750 33579 <0,001

167 Grupo 2 2027 3138 5483 2041 3597 6433 2698 5283 9375 3707 9117 16786

474 Grupo 3 2060 3087 4728 2226 3319 5425 2413 3818 6541 2884 4645 9243

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 596 705 930 0,001 553 707 930 0,102 604 737 1016 0,147 610 765 1120 0,072

Grupo 2 607 753 907 586 716 892 670 809 1192 688 976 1608

Grupo 3 656 812 1073 615 753 971 639 806 1088 661 861 1223
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Tabla 41. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Cirugía Cardíaca, 

según pla-Na inicial. 

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 967 1287 2383 <0,001 408 828 1846 0,033 468 947 2304 0,082 486 1104 3631 0,860

Grupo 2 191 871 1175 145 898 1235 365 977 1415 911 1242 1939

Grupo 3 653 1045 1374 807 1112 1420 832 1135 1420 945 1214 1487

CV Grupo 1 64 78 117 <0,001 31 54 98 <0,001 32 60 117 <0,001 33 65 164 0,018

Grupo 2 15 49 68 10 51 71 27 56 75 55 70 104

Grupo 3 52 70 83 58 75 88 61 77 91 65 78 92

CI Grupo 1 305 412 754 <0,001 153 291 610 0,016 162 311 745 0,231 177 360 1149 0,185

Grupo 2 74 271 367 56 294 399 138 310 438 310 421 637

Grupo 3 236 331 415 255 345 439 277 357 439 304 382 491

TOTAL Grupo 1 1342 1774 3225 <0,001 598 1196 2569 0,009 666 1338 3139 0,022 716 1543 5093 0,860

Grupo 2 282 1213 1591 215 1239 1695 537 1342 1929 1296 1729 2699

Grupo 3 932 1436 1846 1127 1531 1968 1164 1571 1968 1321 1697 2108

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 2208 2832 5097 <0,001 717 1484 3406 <0,001 759 1513 3737 <0,001 759 1736 4700 <0,001

Grupo 2 297 1920 2534 223 1914 2449 393 2060 2491 924 2155 2700

Grupo 3 1991 2297 2881 2045 2224 2886 2058 2261 2886 2058 2291 2951

CV Grupo 1 178 222 417 <0,001 33 78 291 <0,001 35 82 317 <0,001 35 98 381 <0,001

Grupo 2 18 162 196 13 163 194 20 165 198 35 175 228

Grupo 3 163 187 227 171 184 242 171 185 242 172 187 257

CI Grupo 1 1341 1656 2756 <0,001 534 928 1788 <0,001 534 991 2096 <0,001 547 1078 2823 0,331

Grupo 2 226 1174 1458 170 1118 1399 294 1181 1427 691 1282 1583

Grupo 3 1223 1400 1593 1189 1371 1593 1199 1398 1613 1225 1398 1622

TOTAL Grupo 1 3617 4697 8387 <0,001 1286 2552 5455 <0,001 1334 2601 6275 <0,001 1334 3003 7844 0,161

Grupo 2 541 3219 4194 406 3205 4046 707 3344 4127 1662 3595 4504

Grupo 3 3353 3821 4783 3387 3769 4757 3392 3822 4757 3392 3853 4788

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 2875 4976 7810 <0,001 69 256 4675 <0,001 72 581 5126 <0,001 73 706 6168 <0,001

Grupo 2 182 2573 4541 158 2600 5111 208 2670 5211 534 2879 5843

Grupo 3 2319 3163 6424 2363 3561 6743 2376 3760 6756 2407 4090 6868

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 4063 4983 6450 <0,001 196 444 3941 <0,001 224 644 4894 <0,001 234 804 6036 <0,001

Grupo 2 446 4119 5207 428 3984 5202 631 4137 5352 2118 4254 5674

Grupo 3 3571 4674 5404 4175 4907 5638 4265 4935 5687 4292 4949 5786

CV Grupo 1 499 633 836 <0,001 42 122 679 <0,001 44 151 750 <0,001 46 184 902 <0,001

Grupo 2 111 423 564 113 406 556 209 471 602 471 595 758

Grupo 3 454 563 653 504 582 665 511 585 680 526 590 701

CI Grupo 1 1170 1441 1873 <0,001 83 173 1226 <0,001 86 256 1598 <0,001 93 290 1861 <0,001

Grupo 2 136 1112 1473 131 1110 1484 199 1163 1580 791 1266 1722

Grupo 3 1057 1365 1525 1231 1409 1575 1239 1410 1592 1246 1416 1636

TOTAL Grupo 1 5706 7117 9087 <0,001 335 797 6245 <0,001 351 1138 7203 <0,001 370 1274 9113 <0,001

Grupo 2 694 5671 7253 688 5658 7174 1029 5771 7593 3594 6247 8052

Grupo 3 5151 6649 7588 6021 6922 7810 6048 6946 7937 6065 6964 8064

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

196 Grupo 1 15544 19196 26139 <0,001 2562 5723 19820 <0,001 2708 6741 22681 <0,001 2782 7590 27697 <0,001

106 Grupo 2 1624 14419 17778 1347 14411 17648 2729 14615 18052 7599 15508 20293

109 Grupo 3 13611 16169 20283 14112 16833 20688 14237 16912 20846 14468 17298 21605

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 1488 2022 2389 0,270 552 718 1489 <0,001 559 819 1630 <0,001 563 915 1729 <0,001

Grupo 2 1008 1826 2412 894 1801 2213 1334 1872 2349 1675 2091 2605

Grupo 3 1773 1943 2349 1680 1919 2267 1723 1939 2277 1723 1952 2311
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Tabla 42. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Nefrología según 

pla-Na inicial. 

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 593 1056 1606 <0,001 928 1566 2495 <0,001 1677 2825 4578 <0,001 3750 5548 8566 <0,001

Grupo 2 239 354 556 311 537 752 599 829 1335 1372 2221 3898

Grupo 3 173 580 954 296 744 1918 579 2246 3089 1327 3826 5086

CV Grupo 1 14 29 50 <0,001 21 44 77 <0,001 45 78 135 <0,001 102 161 262 <0,001

Grupo 2 4 8 16 7 12 21 12 23 36 36 60 116

Grupo 3 5 15 32 7 27 55 15 57 88 43 102 143

CI Grupo 1 224 365 562 <0,001 353 590 873 <0,001 621 1036 1576 <0,001 1435 2076 3104 <0,001

Grupo 2 79 133 205 121 202 273 221 302 486 527 849 1446

Grupo 3 65 207 322 109 285 672 222 815 1156 485 1520 2088

TOTAL Grupo 1 828 1442 2213 <0,001 1290 2198 3456 0,009 2418 3945 6288 0,022 5249 7918 11962 <0,001

Grupo 2 330 503 769 439 753 1028 833 1144 1836 1930 3134 5371

Grupo 3 244 804 1299 426 1045 2640 814 3118 4336 1828 5471 7344

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 1157 2340 3714 <0,001 717 1484 3406 <0,001 1602 2873 5473 <0,001 2507 5249 10282 <0,001

Grupo 2 334 585 1192 223 1914 2449 334 670 1389 398 1036 3674

Grupo 3 274 909 2606 2045 2224 2886 461 2021 3093 899 2741 5097

CV Grupo 1 47 124 312 <0,001 33 78 291 <0,001 66 160 377 <0,001 97 279 555 <0,001

Grupo 2 13 23 56 13 163 194 13 27 66 17 50 156

Grupo 3 9 36 247 171 184 242 20 75 271 32 149 290

CI Grupo 1 831 1535 2451 <0,001 534 928 1788 <0,001 1114 1981 3718 <0,001 1698 3634 6868 <0,001

Grupo 2 242 423 898 170 1118 1399 242 484 1049 297 772 2807

Grupo 3 210 675 1427 1189 1371 1593 346 1322 2134 672 1682 3449

TOTAL Grupo 1 2044 4088 6343 <0,001 1893 3676 6671 <0,001 2877 5092 9867 <0,001 4289 9111 18275 <0,001

Grupo 2 587 1028 2154 579 1028 2099 587 1177 2493 715 1858 6634

Grupo 3 495 1614 4268 450 2042 4872 831 3415 5266 1606 4591 8779

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 249 1231 4180 <0,001 484 1667 4406 <0,001 913 3669 7574 <0,001 2666 7778 14523 <0,001

Grupo 2 72 132 290 63 204 813 67 226 2736 104 675 9620

Grupo 3 52 319 4016 39 567 4217 81 2320 5761 478 4186 7793

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 546 1468 3877 <0,001 1101 2490 5099 <0,001 1972 5179 10010 <0,001 5265 9576 17744 <0,001

Grupo 2 234 373 760 378 638 1177 647 1061 2603 2327 3685 9748

Grupo 3 386 622 3840 440 1151 5279 864 5040 7135 2106 7962 10987

CV Grupo 1 208 568 1053 <0,001 436 1202 2341 <0,001 828 2185 3765 <0,001 2313 3991 6908 <0,001

Grupo 2 96 128 204 157 227 376 265 447 886 692 1637 3070

Grupo 3 137 324 834 204 429 1789 348 1700 2895 541 3231 4200

CI Grupo 1 221 495 1274 <0,001 388 857 1578 <0,001 706 1759 3278 <0,001 1975 3332 5798 <0,001

Grupo 2 76 132 241 134 219 389 234 368 892 780 1310 3156

Grupo 3 142 233 1233 168 397 1805 266 1641 2436 771 2773 3749

TOTAL Grupo 1 991 2299 6260 <0,001 1966 4729 8697 <0,001 3451 9281 17928 <0,001 9956 16673 30144 <0,001

Grupo 2 417 661 1240 707 1181 1897 1217 1909 4349 3849 6601 15727

Grupo 3 665 1137 5899 865 1765 8777 1543 8294 12485 3370 14189 18815

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

191 Grupo 1 4281 10614 19020 <0,001 6471 13871 24395 <0,001 10646 25712 44722 <0,001 24987 45137 83917 <0,001

67 Grupo 2 1597 2574 4273 2328 3688 5504 2944 5220 9899 6676 12435 44963

70 Grupo 3 1755 3243 15501 1900 6838 20959 3174 19398 27521 8835 30004 40460

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 639 820 1345 <0,001 748 1047 1566 <0,001 875 1350 1868 0,002 1045 1514 2345 0,096

Grupo 2 598 697 927 582 778 1195 757 1148 1726 1231 1935 3495

Grupo 3 817 1341 1830 798 1383 1923 867 1633 2335 1141 1760 2454
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Tabla 43. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Urología según 

pla-Na inicial. 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 305 504 880 <0,001 244 441 1163 <0,001 383 657 1877 <0,001 545 1149 3288 <0,001

Grupo 2 244 317 449 177 290 494 306 520 869 489 1082 1991

Grupo 3 233 312 407 161 231 381 230 350 608 297 569 1050

CV Grupo 1 16 26 42 <0,001 13 23 50 <0,001 18 32 82 <0,001 29 55 130 <0,001

Grupo 2 14 19 26 10 16 25 16 26 41 26 47 86

Grupo 3 14 18 24 9 13 21 13 19 31 17 29 50

CI Grupo 1 126 186 307 <0,001 99 173 438 <0,001 154 261 689 <0,001 216 444 1097 <0,001

Grupo 2 94 126 170 72 115 187 117 194 326 193 418 725

Grupo 3 92 116 154 61 95 143 90 138 223 117 221 407

TOTAL Grupo 1 433 724 1204 <0,001 351 651 1645 <0,001 531 944 2655 <0,001 778 1628 4555 <0,001

Grupo 2 365 459 649 264 428 704 450 740 1234 701 1558 2848

Grupo 3 339 445 583 231 339 549 329 513 865 436 810 1514

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 716 1281 2238 <0,001 530 1012 2359 <0,001 585 1185 3070 <0,001 744 1633 4637 <0,001

Grupo 2 637 844 1275 422 717 1257 504 759 1326 520 919 1756

Grupo 3 594 797 1068 398 590 923 408 623 979 422 717 1217

CV Grupo 1 28 50 147 <0,001 20 43 139 <0,001 22 53 179 <0,001 29 77 220 <0,001

Grupo 2 28 37 61 19 31 58 20 31 66 22 39 99

Grupo 3 23 34 46 16 26 41 19 27 43 19 31 54

CI Grupo 1 542 889 1463 <0,001 405 732 1586 <0,001 421 823 2044 <0,001 534 1155 3019 <0,001

Grupo 2 475 608 856 304 534 795 364 547 885 396 665 1184

Grupo 3 453 594 817 297 425 669 297 475 736 304 534 869

TOTAL Grupo 1 1284 2231 3804 <0,001 956 1779 4121 <0,001 1028 2120 5341 <0,001 1311 2849 7901 <0,001

Grupo 2 1143 1482 2237 741 1286 2098 885 1334 2299 947 1615 3065

Grupo 3 1082 1429 1918 715 1038 1627 715 1119 1758 741 1286 2163

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 253 790 1863 <0,001 80 292 1578 <0,001 107 470 2407 <0,001 199 1265 4016 <0,001

Grupo 2 353 541 1533 48 111 657 55 196 985 97 435 2007

Grupo 3 320 497 1334 40 81 431 45 105 563 56 191 1001

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 516 1610 2862 0,155 167 703 2375 <0,001 354 1144 3862 <0,001 721 2374 6072 <0,001

Grupo 2 845 1740 2535 12 169 1439 152 623 2310 566 1893 3988

Grupo 3 775 1543 2369 7 71 732 34 245 1350 79 866 2538

CV Grupo 1 111 251 454 0,280 39 131 437 <0,001 76 203 671 <0,001 163 426 960 <0,001

Grupo 2 138 242 346 7 50 222 32 132 356 110 324 665

Grupo 3 126 223 324 5 18 113 12 52 217 21 128 386

CI Grupo 1 200 453 985 0,182 64 249 767 <0,001 153 386 1334 <0,001 259 788 2039 <0,001

Grupo 2 277 575 854 9 70 464 57 215 790 201 661 1422

Grupo 3 263 491 799 5 27 287 18 83 490 32 298 929

TOTAL Grupo 1 864 2333 4296 0,155 295 1108 3639 <0,001 615 1672 5851 <0,001 1171 3619 9127 <0,001

Grupo 2 1273 2584 3732 29 272 2094 247 941 3526 952 2986 6168

Grupo 3 1166 2237 3496 16 120 1148 69 379 2016 134 1343 3885

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

158 Grupo 1 3262 6550 11632 0,001 1966 3979 12421 <0,001 2526 5810 17119 <0,001 3975 10764 27073 <0,001

322 Grupo 2 3516 5449 7882 1366 2240 5987 1840 3433 8632 3212 7328 15507

962 Grupo 3 3169 4986 7125 1210 1850 3558 1442 2383 5433 1846 3764 9069

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 663 918 1281 0,156 466 679 1015 <0,001 539 801 1198 <0,001 667 904 1383 <0,001

Grupo 2 764 959 1361 359 483 893 467 691 1178 672 1067 1662

Grupo 3 772 979 1349 341 394 738 382 541 932 428 752 1276
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Tabla 44. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Neumología 

según pla-Na inicial. 

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 487 1069 2189 <0,001 445 1020 2048 <0,001 636 1468 2857 <0,001 908 2127 4467 <0,001

Grupo 2 295 463 653 332 564 989 632 1033 1935 947 2410 4036

Grupo 3 272 458 790 266 534 939 388 722 1237 540 1073 2301

CV Grupo 1 12 27 59 <0,001 10 24 58 <0,001 16 34 77 <0,001 20 55 146 <0,001

Grupo 2 7 12 22 10 16 31 17 33 63 29 67 134

Grupo 3 6 12 21 6 14 26 9 18 36 13 28 65

CI Grupo 1 147 357 669 <0,001 140 329 663 <0,001 205 467 927 <0,001 289 680 1438 <0,001

Grupo 2 105 151 221 114 185 326 206 352 647 323 841 1408

Grupo 3 91 151 261 91 175 290 126 236 401 178 347 744

TOTAL Grupo 1 651 1439 2939 <0,001 596 1385 2738 <0,001 848 1975 3857 <0,001 1222 2985 5966 <0,001

Grupo 2 410 628 897 465 774 1351 848 1451 2597 1289 3265 5527

Grupo 3 366 626 1067 360 737 1251 521 1002 1665 738 1461 3119

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 1019 2377 5289 <0,001 876 2005 4079 <0,001 1019 2407 6018 <0,001 1269 3266 8584 <0,001

Grupo 2 586 979 1626 520 966 1852 634 1263 2854 832 1794 5128

Grupo 3 586 1012 1860 510 991 2002 558 1139 2332 668 1411 3125

CV Grupo 1 45 112 222 <0,001 39 92 173 <0,001 42 110 261 <0,001 61 136 377 <0,001

Grupo 2 25 44 79 23 44 91 28 58 112 34 82 244

Grupo 3 23 44 85 20 43 87 22 48 100 28 57 134

CI Grupo 1 712 1722 3325 <0,001 556 1450 2823 <0,001 695 1754 3986 <0,001 951 2246 6014 <0,001

Grupo 2 424 694 1180 396 719 1335 476 908 2003 608 1298 3634

Grupo 3 399 719 1306 365 680 1390 399 790 1668 483 1006 2142

TOTAL Grupo 1 1747 4287 8922 <0,001 1453 3523 6914 <0,001 1719 4197 10240 <0,001 2293 5859 14895 <0,001

Grupo 2 1030 1722 2934 947 1758 3254 1133 2222 4860 1482 3195 8981

Grupo 3 1028 1779 3261 904 1758 3409 1000 1955 4136 1174 2459 5388

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 128 589 2968 <0,001 132 645 2731 <0,001 162 698 3637 0,004 242 1309 5953 0,011

Grupo 2 45 104 532 52 143 840 73 247 1661 122 768 4916

Grupo 3 39 103 383 41 121 707 51 150 958 72 322 2025

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 606 1262 2577 <0,001 434 1206 2337 0,096 629 1457 3264 0,582 805 2151 4897 0,988

Grupo 2 250 604 870 305 854 1360 679 1254 2296 1354 2673 5868

Grupo 3 355 642 1218 431 759 1484 530 1007 1864 691 1579 3185

CV Grupo 1 145 308 657 <0,001 83 261 532 <0,001 145 361 636 <0,001 184 509 1030 0,020

Grupo 2 47 99 210 72 148 368 125 224 597 247 610 1171

Grupo 3 63 134 309 71 166 361 96 217 424 148 338 636

CI Grupo 1 201 365 707 <0,001 149 365 685 0,014 201 493 1089 0,024 254 663 1544 0,476

Grupo 2 84 203 290 122 283 422 232 422 748 448 888 1835

Grupo 3 113 209 358 131 238 421 173 306 573 218 459 1002

TOTAL Grupo 1 985 1993 4082 <0,001 691 1884 3568 0,094 1061 2263 4980 0,182 1246 3265 7896 0,741

Grupo 2 401 942 1347 486 1336 2186 1078 1961 3742 1964 4245 8793

Grupo 3 566 1024 1887 678 1228 2253 825 1585 2979 1151 2496 4858

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

123 Grupo 1 4728 9315 19091 <0,001 3917 8222 15706 <0,001 4532 9944 22676 <0,001 6223 13703 34911 <0,001

63 Grupo 2 2355 3675 6984 2725 4411 9620 3428 6646 13638 5850 13247 32082

223 Grupo 3 2374 4013 7258 2524 4405 8485 3022 5468 10594 3932 8298 17663

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 537 622 761 0,923 526 640 850 0,318 576 697 1042 0,671 615 769 1325 0,938

Grupo 2 526 618 769 499 602 796 536 760 1131 704 797 1453

Grupo 3 528 629 780 522 652 837 549 724 971 555 804 1229
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Tabla 45. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de 

Oncohematología según pla-Na inicial. 

 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 852 1226 2688 <0,001 1370 2857 4763 <0,001 2088 4498 10193 <0,001 2763 7524 16743 <0,001

Grupo 2 381 634 1121 542 901 2148 889 1409 3372 1483 3318 5592

Grupo 3 393 678 1194 605 1037 1662 905 1402 2929 1035 1893 4114

CV Grupo 1 32 60 122 <0,001 55 116 235 <0,001 82 209 449 <0,001 108 321 686 <0,001

Grupo 2 20 30 45 26 43 78 40 71 136 67 138 250

Grupo 3 18 27 49 24 48 72 35 59 117 40 80 178

CI Grupo 1 264 364 809 <0,001 405 793 1397 <0,001 637 1355 2660 <0,001 866 2159 4047 <0,001

Grupo 2 117 181 325 161 270 627 260 433 975 438 1091 1701

Grupo 3 122 208 350 180 314 509 258 422 942 305 579 1371

TOTAL Grupo 1 1156 1629 3626 <0,001 1820 3860 6499 <0,001 2847 6016 14839 <0,001 3726 10013 23430 <0,001

Grupo 2 523 846 1490 723 1233 2905 1202 1916 4536 1979 4478 7541

Grupo 3 538 922 1619 805 1409 2228 1214 1867 3991 1375 2573 5731

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 956 1595 3342 <0,001 1075 3133 5676 <0,001 1957 4617 9574 <0,001 2792 6505 10987 <0,001

Grupo 2 335 653 1244 402 797 2146 510 1078 3482 564 1755 5667

Grupo 3 334 709 1368 413 1007 1855 549 1124 2991 609 1342 3126

CV Grupo 1 40 72 150 <0,001 48 137 277 <0,001 78 200 444 <0,001 101 278 530 <0,001

Grupo 2 18 31 48 19 39 91 20 51 121 22 85 216

Grupo 3 16 27 54 17 40 78 20 45 125 24 53 134

CI Grupo 1 712 1102 2387 <0,001 776 2266 4101 <0,001 1346 3137 6556 <0,001 1813 4554 7573 <0,001

Grupo 2 242 479 896 298 594 1502 373 812 2561 417 1307 3821

Grupo 3 242 515 1002 301 727 1360 410 840 2007 454 970 2253

TOTAL Grupo 1 1715 2800 5783 <0,001 1890 5433 10039 <0,001 3420 8059 16424 <0,001 4560 11378 18999 <0,001

Grupo 2 589 1159 2187 718 1429 3677 904 1947 6287 1007 3162 9469

Grupo 3 587 1254 2418 729 1770 3309 984 2010 4989 1094 2360 5469

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 441 1914 5921 0,194 1594 9567 15721 0,003 2311 12484 24325 <0,001 5888 15744 37329 <0,001

Grupo 2 62 428 3509 272 3731 8403 274 5982 13479 358 7586 21744

Grupo 3 100 815 3450 143 1335 10467 274 1503 13695 404 2132 15132

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 523 857 2015 0,133 1252 2210 4578 <0,001 1831 4807 9989 <0,001 2376 7172 15182 <0,001

Grupo 2 347 565 1054 592 1037 2167 1033 2012 3542 1673 4188 7305

Grupo 3 507 794 1442 625 1258 1917 793 1771 3858 1051 2355 6366

CV Grupo 1 189 336 702 0,003 402 765 1522 <0,001 594 1389 2953 <0,001 841 2083 5057 <0,001

Grupo 2 88 187 355 201 359 650 347 624 1130 515 1437 2012

Grupo 3 142 233 367 190 359 522 280 502 991 350 635 1706

CI Grupo 1 190 318 647 0,011 393 757 1455 <0,001 631 1539 3039 <0,001 754 2476 4747 <0,001

Grupo 2 109 187 323 207 328 769 353 674 1066 593 1498 2333

Grupo 3 167 236 395 234 393 579 256 497 1105 337 722 2009

TOTAL Grupo 1 931 1441 3238 0,044 1986 3619 7354 <0,001 3200 8100 16427 <0,001 3910 11740 25878 <0,001

Grupo 2 545 956 1836 1054 1662 3659 1761 3270 5591 2592 7500 11387

Grupo 3 832 1241 2188 1071 2054 3157 1335 2822 5752 1742 3710 10083

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

114 Grupo 1 4829 8126 19385 0,007 11183 23846 41810 <0,001 13263 41587 74360 <0,001 22733 49807 119835 <0,001

52 Grupo 2 2750 4412 7719 4054 10803 16319 5620 15782 29897 9375 26988 50721

75 Grupo 3 3303 5521 9197 3985 8188 17931 4906 9488 29010 5807 12842 38514

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 766 1005 1297 <0,001 914 1228 1736 <0,001 1043 1328 1840 <0,001 1053 1419 1961 <0,001

Grupo 2 784 1128 1858 780 1389 2081 942 1561 2835 984 1643 2822

Grupo 3 842 1236 1798 808 1170 1970 884 1323 2087 922 1483 2485
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Tabla 46. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Neurología según 

pla-Na inicial. 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 487 1069 2189 <0,001 445 1020 2048 <0,001 636 1468 2857 <0,001 908 2127 4467 <0,001

Grupo 2 295 463 653 332 564 989 632 1033 1935 947 2410 4036

Grupo 3 272 458 790 266 534 939 388 722 1237 540 1073 2301

CV Grupo 1 12 27 59 <0,001 10 24 58 <0,001 16 34 77 <0,001 20 55 146 <0,001

Grupo 2 7 12 22 10 16 31 17 33 63 29 67 134

Grupo 3 6 12 21 6 14 26 9 18 36 13 28 65

CI Grupo 1 147 357 669 <0,001 140 329 663 <0,001 205 467 927 <0,001 289 680 1438 <0,001

Grupo 2 105 151 221 114 185 326 206 352 647 323 841 1408

Grupo 3 91 151 261 91 175 290 126 236 401 178 347 744

TOTAL Grupo 1 651 1439 2939 <0,001 596 1385 2738 <0,001 848 1975 3857 <0,001 1222 2985 5966 <0,001

Grupo 2 410 628 897 465 774 1351 848 1451 2597 1289 3265 5527

Grupo 3 366 626 1067 360 737 1251 521 1002 1665 738 1461 3119

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 1019 2377 5289 <0,001 876 2005 4079 <0,001 1019 2407 6018 <0,001 1269 3266 8584 <0,001

Grupo 2 586 979 1626 520 966 1852 634 1263 2854 832 1794 5128

Grupo 3 586 1012 1860 510 991 2002 558 1139 2332 668 1411 3125

CV Grupo 1 45 112 222 <0,001 39 92 173 <0,001 42 110 261 <0,001 61 136 377 <0,001

Grupo 2 25 44 79 23 44 91 28 58 112 34 82 244

Grupo 3 23 44 85 20 43 87 22 48 100 28 57 134

CI Grupo 1 712 1722 3325 <0,001 556 1450 2823 <0,001 695 1754 3986 <0,001 951 2246 6014 <0,001

Grupo 2 424 694 1180 396 719 1335 476 908 2003 608 1298 3634

Grupo 3 399 719 1306 365 680 1390 399 790 1668 483 1006 2142

TOTAL Grupo 1 1747 4287 8922 <0,001 1453 3523 6914 <0,001 1719 4197 10240 <0,001 2293 5859 14895 <0,001

Grupo 2 1030 1722 2934 947 1758 3254 1133 2222 4860 1482 3195 8981

Grupo 3 1028 1779 3261 904 1758 3409 1000 1955 4136 1174 2459 5388

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 128 589 2968 <0,001 132 645 2731 <0,001 162 698 3637 <0,001 242 1309 5953 <0,001

Grupo 2 45 104 532 52 143 840 73 247 1661 122 768 4916

Grupo 3 39 103 383 41 121 707 51 150 958 72 322 2025

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 606 1262 2577 <0,001 434 1206 2337 0,023 629 1457 3264 <0,001 805 2151 4897 0,003

Grupo 2 250 604 870 305 854 1360 679 1254 2296 1354 2673 5868

Grupo 3 355 642 1218 431 759 1484 530 1007 1864 691 1579 3185

CV Grupo 1 145 308 657 <0,001 83 261 532 0,042 145 361 636 0,002 184 509 1030 <0,001

Grupo 2 47 99 210 72 148 368 125 224 597 247 610 1171

Grupo 3 63 134 309 71 166 361 96 217 424 148 338 636

CI Grupo 1 201 365 707 <0,001 149 365 685 0,011 201 493 1089 <0,001 254 663 1544 <0,001

Grupo 2 84 203 290 122 283 422 232 422 748 448 888 1835

Grupo 3 113 209 358 131 238 421 173 306 573 218 459 1002

TOTAL Grupo 1 985 1993 4082 <0,001 691 1884 3568 0,068 1061 2263 4980 <0,001 1246 3265 7896 <0,001

Grupo 2 401 942 1347 486 1336 2186 1078 1961 3742 1964 4245 8793

Grupo 3 566 1024 1887 678 1228 2253 825 1585 2979 1151 2496 4858

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

109 Grupo 1 4728 9315 19091 0,001 3917 8222 15706 <0,001 4532 9944 22676 <0,001 6223 13703 34911 <0,001

113 Grupo 2 2355 3675 6984 2725 4411 9620 3428 6646 13638 5850 13247 32082

401 Grupo 3 2374 4013 7258 2524 4405 8485 3022 5468 10594 3932 8298 17663

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 560 713 1058 0,734 522 665 1051 0,240 538 759 1222 0,088 594 803 1228 0,027

Grupo 2 534 732 999 547 762 1179 598 876 1385 697 1174 1719

Grupo 3 549 758 1027 526 679 989 554 746 1072 627 849 1314
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Tabla 47. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Psiquiatria y 

Psicología Médica según pla-Na inicial. 

 

 

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 1325 2165 3226 <0,001 1079 1859 2866 0,009 1282 2297 4704 <0,001 1789 4173 6838 <0,001

Grupo 2 918 1525 2295 1145 1848 2548 1668 3112 4938 2730 4789 9192

Grupo 3 981 1432 2154 1002 1498 2180 1121 1750 2715 1229 2115 3580

CV Grupo 1 29 50 74 0,003 23 45 70 0,057 30 54 104 <0,001 44 90 184 <0,001

Grupo 2 22 35 54 28 41 64 41 79 126 68 121 242

Grupo 3 21 33 48 21 33 51 25 39 62 27 47 83

CI Grupo 1 467 697 1097 <0,001 356 622 966 <0,001 457 812 1640 <0,001 639 1369 2469 <0,001

Grupo 2 330 546 775 388 666 912 574 1058 1625 978 1647 3242

Grupo 3 332 471 721 331 494 738 379 583 903 412 705 1240

TOTAL Grupo 1 1786 2952 4368 <0,001 1474 2505 3866 0,005 1764 3163 6451 <0,001 2513 5688 9467 <0,001

Grupo 2 1259 2128 3139 1558 2556 3526 2324 4330 6708 3772 6614 12613

Grupo 3 1350 1954 2921 1351 2035 2960 1508 2386 3707 1673 2883 4879

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 2828 4503 7512 <0,001 2052 3867 5963 0,006 2416 4456 9241 <0,001 2602 5779 12331 <0,001

Grupo 2 2070 3419 5014 2112 3948 5509 2936 5337 9318 3719 7583 16741

Grupo 3 2101 3136 4806 2037 3071 4965 2096 3267 5702 2304 3758 6707

CV Grupo 1 37 61 125 <0,001 28 51 124 <0,001 34 69 169 <0,001 36 92 257 <0,001

Grupo 2 36 72 380 41 78 382 51 131 441 69 202 557

Grupo 3 29 45 78 28 45 79 30 48 98 31 54 121

CI Grupo 1 1804 2959 4733 <0,001 1340 2384 3974 0,007 1558 2923 5873 <0,001 1678 3867 7399 <0,001

Grupo 2 1366 2224 3276 1352 2535 3646 1890 3438 6046 2475 4940 11054

Grupo 3 1338 1991 3013 1331 1959 3112 1383 2140 3615 1481 2421 4216

TOTAL Grupo 1 4710 7484 12335 <0,001 3358 6294 10397 0,030 4065 7416 15716 <0,001 4428 9629 20355 <0,001

Grupo 2 3631 5920 8808 3631 6626 9548 4879 8948 15851 6275 12927 28419

Grupo 3 3500 5129 7978 3391 5115 8208 3631 5519 9434 3847 6269 11093

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CV Grupo 1 92 235 728 0,002 63 194 706 0,030 99 214 844 <0,001 133 457 1571 <0,001

Grupo 2 63 137 327 73 161 347 128 317 834 172 637 1448

Grupo 3 43 113 280 44 113 290 49 137 333 65 171 424

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

CDF Grupo 1 296 531 1078 <0,001 237 470 1076 0,015 309 837 1767 <0,001 507 1385 3792 <0,001

Grupo 2 75 213 559 198 395 913 436 1034 1887 810 2057 4851

Grupo 3 123 263 585 142 310 729 173 395 981 213 535 1393

CV Grupo 1 87 148 277 <0,001 57 139 211 0,006 73 175 389 <0,001 106 346 782 <0,001

Grupo 2 39 63 123 50 85 151 92 176 313 162 361 779

Grupo 3 42 71 126 45 80 141 52 98 178 61 119 264

CI Grupo 1 118 204 341 <0,001 86 178 339 0,002 123 291 569 <0,001 184 456 1258 <0,001

Grupo 2 38 82 182 74 147 266 157 373 663 312 698 1757

Grupo 3 55 97 195 58 112 230 69 142 321 80 182 457

TOTAL Grupo 1 510 899 1674 <0,001 436 778 1665 0,007 562 1288 2834 <0,001 803 2123 5980 <0,001

Grupo 2 175 381 836 338 669 1363 749 1652 2940 1382 3028 7525

Grupo 3 226 433 912 260 494 1133 307 628 1528 365 854 2203

n p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

66 Grupo 1 7225 11977 18437 <0,001 6001 10484 16713 0,003 6650 13311 26454 <0,001 8171 18176 40933 <0,001

105 Grupo 2 5325 8967 12753 5958 10636 14874 8737 16697 25533 12290 25817 46086

551 Grupo 3 5409 7921 11888 5451 8092 12399 5978 9120 14806 6738 11016 18709

p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p p25 p50 p75 p

Grupo 1 403 427 517 0,011 388 410 495 0,079 398 437 543 0,185 412 485 622 0,190

Grupo 2 382 407 436 385 407 441 407 437 503 420 473 594

Grupo 3 385 412 444 373 399 428 380 407 450 386 418 480
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Tabla 49. Características demográficas, clínicas, bioquímicas y hematológicas en la población oncológica con hiponatremia (mediana y Q1-Q3, porcentajes).  

Características

Hiponatremia 

hipoosmolar

Hiponatremia 

normoosmlar
Bajo Moderado Alto Leve Moderada

Características n =24 n =105 n =50 n =67 n =12 n=117 n =12

Edad (años) 64 65 63 66 59 64 58

(55-72) (54-70) (52-68) (55-73) (52-67) (55-71) (50-62)

Sexo

Hombres 16 (66,7 %) 60 (57,1%) 0,268 24 (48 %) 42 (63 %) 10 (83 %) 0,055 66 (56%) 10 (83%) 0,121

Mujeres 8 (33,3 %) 45 (42,9 %) 26 (52 %) 25 (37 %) 2 (17 %) 51 (44%) 2 (17%)

IMC (Kg/m2) 23,8 (19,-27,5) 24,1 (21-27,7) 0,847 23,9 (20,9 -27,9) 23,1 (20-27,6) 25,9 (22,7-28,6) 0,403 24,2 (20,8-27,8) 23,1 (19,7-25,7) 0,546

PAS (mmHg) 104 (97-126) 120 (105-138) 0,157 119 (102-138) 114 (103-132) 130 (116-152) 0,227 120 (105-138) 100 (96,5-103,5) 0,009

PAD (mmHg) 70 (65-74) 74 (69-83) 0,157 73 (66-81) 71 (67-79) 82 (70-100) 0,05 74 (69-83) 65 (62-69) 0,161

uri-Na (mEq/L) 70 (45-95) 73 (38-104) 0,844 55 (25-81) 79 (45-129) 113 (81-151) <0,001 75 (47-106) 20 (10-53) <0,001

uri-K (mE/L) 29 (21-68) 41 (27-59) 0,442 28 (21-44) 55 (29-65) 68 (53-91) <0,001 34 (24-60) 45 (34-75) 0,299

uri-Osm (mOsm/kg) 509 (305-709) 512 (391-656) 0,739 362 (276-407) 575 (508-675) 811 (763-856) <0,001 503 (371-667) 606 (512-651) 0,147

Potasio (mmol/L) 4,1 (3,6-4,2) 4 (3,7-4,5) 0,615 3,9 (3,6-4,2) 4,1 (3,8-4,6) 3,9 (3,5-4,2) 0,158 4 (3,6-4,5) 4,1 (3,8-4,8) 0,465

Cloro (mmol) 97 (93-99) 98 (96-101) 0,169 97 (94-100) 98 (95-101)  99 (98-100) 0,32 98 (96-101) 92 (90-94) 0,01

CO2 (mmol/L) 23 (21-26) 24 (23-26) 0,451 24 (22-26) 24 (22-27) 24 (21-26) 0,923 24 (23-27) 23 (19-25) 0,511

Anión gap (mEq/L) 13,1 (9,3-14,2) 12 (9,6-13,6) 0,497 12,8 (10,6-14,4) 11,3 (8,8-13,1) 11,9 (9,6-15) 0,325 12 (9-14) 13 (10-15) 0,363

Creatinina (mg/dL) 0,7 (0,6-0,8) 0,7 (0,6-1,1) 0,451 0,7 (0,6-1) 0,7 (0,6-1) 0,7 (0,6-0,8) 0,63 0,7 (0,6-1) 0,8 (0,7-1,1) 0,577

Urea (mg/dL) 32 (19-36) 35 (23-50) 0,145 29 (19-43) 36 (25-48) 40 (29-55) 0,264 33 (23-45) 37 (25-95) 0,109

Proteínas totales (g/dL) 6,4 (5,5-7) 6, (5,5-7) 0,842 6 (5,4-6,8) 6,1 (5,5-7) 7 (5,9-7,5) 0,319 6,1 (5,5-7) 6,6 (5,3-7,6) 0,348

Glucosa (mg/dL) 101 (80-131) 101 (87-128) 0,854 100 (84-148) 101 (86-123) 104 (94-144) 0,902 100 (86-126) 107 (94-172) 0,231

LDH (UI/L) 260 (192-485) 274 (198-401) 0,142 276 (203-469) 270 (205-401) 238 (159-357) 0,996 267 (196-401) 312 ;266-641) 0,123

Hemoglobina (g/dL) 10,9 (9,1-12,1) 10,7 (9,5-12,1) 0,926 10,3 (9,6-11,4) 10,9 (9,4-12,3) 11,7 (10,3-13,3) 0,177 11 (9-12) 11 (10-13) 0,698

Leucocitos (109/L) 6,9 (3,5-9,6) 7,4 (4,7-10,4) 0,641 7,8 (3,6-12) 6,3 (4,4- 9,3) 8,5 (6,9-9) 0,371 7,4 (4,3-10,3) 7,3 (3,4-14,4) 0,741

n=12 n =52 n=28 n=29 n =7 n=59 n =5

Alto riesgo de ERA (%) 25 50 0,105 39 55 29 0,846 40 60 0,41

Determinaciones bioquímicas y hematológicas

Riesgo de desarrollar ERA

Severidad de la hiponatremia

p

0,442

Variables clínicas

Riesgo de desarrollar ERA

Riesgo de desarrollar SIADH

p

0,054

Variables clínicas

Determinaciones bioquímicas y hematológicas

Riesgo de desarrollar ERA

p

0,662

Variables clínicas

Determinaciones bioquímicas y hematológicas

Osmolalidad plasmática
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Tabla 51. Coste (euros), en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Oncología, según 

pla-Na obtenido durante el ingreso inicial en el estudio prospectivo. 
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Tabla 52. Distribución de la administración de medicación durante el periodo de ingreso y en plazo de 90 días según su pla-Na. 

 

HIPONATREMIA NORMONATREMIA  c2 HIPONATREMIA NORMONATREMIA  c2

LAXANTES No tratamiento 32 49 0,04 34 47 0,134

Si tratamiento 68 51 66 53

ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS No tratamiento 55 58 0,75 40 40 0,956

Si tratamiento 45 42 60 60

SUSTITUTOS DEL PLASMA Y SOLUCIONES PARA INFUSION No tratamiento 0 0 - 2 4 0,464

Si tratamiento 100 100 98 96

DIURÉTICOS No tratamiento 48 73 0,003 47 69 0,012

Si tratamiento 52 27 53 31

FÁRMACOS RAAS No tratamiento 80 73 0,363 81 71 0,147

Si tratamiento 20 27 19 29

CORTICOSTEROIDES SISTÉMICOS No tratamiento 26 40 0,067 19 20 0,837

Si tratamiento 74 60 81 80

ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS No tratamiento 25 49 0,003 23 33 0,184

Si tratamiento 75 51 77 67

CITOSTÁTICOS No tratamiento 66 60 0,477 44 42 0,819

Si tratamiento 34 40 56 58

PSICOLÉPTICOS Y PSICOANALÉPTICOS No tratamiento 22 31 0,204 17 27 0,161

Si tratamiento 78 69 74 73

INGRESO
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Tabla 53.  Desglose de costes (euros) de grupos terapéuticos en los periodos estudiados, de la atención a los pacientes de Oncología, según pla-Na obtenido durante el 

ingreso inicial en el estudio prospectivo. 

Coste (Mediana) Q1-Q3 Coste (Mediana) Q1-Q3 P

ANTIEMÉTICOS

Ingreso 0,97 (0,49-5,03) 0,49 (049-2,12) ns

90 días 5,03 (1,31-12,04) 2,42 (0,49-14,02) ns

LAXANTES

Ingreso 4,39 (1,04-9,16) 1,46 (0,27-5,36) ns

90 días 3,61 (0,94-11,97) 3,58 (0,37-8,20) ns

SUSTITUTOS DEL PLASMA Y SOLUCIONES PARA INFUSION

Ingreso 63,84 (17,46-193,47) 17,50 (7,31-51,01) 0,001

90 días 76,30 (33,34-225,86) 45,52 (13,83-86,94) 0,015

DIURÉTICOS

Ingreso 2,02 (0,70-4,03) 0,37 (0,22-2,96) ns

90 días 1,44 (0,31-8,15) 0,70 (0,18-2,38) ns

FÁRMACOS SISTEMA RAA

Ingreso 0,68 (0,26-1,63) 0,37 (0,22-1,25) ns

90 días 0,67 (0,17-1,51) 0,47 (0,17-0,82) ns

CORTICOSTEROIDES

Ingreso 4,58 (2,28-43,46) 3,80 (2,25-4,30) 0,022

90 días 10,28 (3,46-49,67) 5,28 (1,46-38,02) ns

ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS

Ingreso 57,18 (14,63-184,62) 40,36 (14,63-184,62) ns

90 días 47,59 (10,56-160,37) 33,71 (4,36-89,94) ns

CITOSTÁTICOS

Ingreso 72,83 (38,57-1163,87) 56,98 (32,15-163,47) ns

90 días 190,47 (63,98-1878,79) 344,34 (98,53-2995,86) ns

PSICOLÉPTICOS Y PSICOANALÉPTICOS

Ingreso 0,73 (0,11-2,52) 0,29 (0,11-1,96) ns

90 días 1,03 (0,18-3,8) 0,98 (0,21-4,62) ns

MATERIAL SANITARIO

Ingreso 222,79 (46,77-1219,11) 55,74 (26,33-486,33) 0,003

90 días 367,48 (83,46-1257,3) 214,29 (39,65-699,08) ns

HIPONATREMIA NORMONATREMIA



 

 

 


