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“Hyponatraemia is an electrolyte abnormality commonly 

encountered in oncology practice and is usually defined by a 

serum sodium level <135 mEq/L. Although many cases are 

asymptomatic, hyponatraemia may cause neurological 

symptoms, particularly when serum sodium declines rapidly or 

by a substantial extent. The incidence and prevalence of 

hyponatraemia vary greatly, depending on the cancer type, 

clinical setting and serum sodium cut-off point.” 1 

SIADH is the most common cause of hyponatraemia in 

patients with cancer 2 

1. Castillo J, et al. Oncologist 2012;17:756–765. 

2. Berghmans T, et al. Support Care Cancer 1999;8:192–197 

Diagnóstico de hiponatremia en oncología 



Impacto en la calidad de 

vida del paciente 
Signos y síntomas de 

hiponatremia1 

Complicationes de la 

hiponatremia severa o de una 

hiponatremia de rápido 

empeoramiento1 

Dolor de cabeza 

Nausea 

Vómitos 

Calambres 

Caídas 

Astenia 

Desorientación 

Baja respuesta de reflejos 

Mareos 

Coma 

Daño cerebral permanente 

Afectación respiratoria 

Herniación cerebral 

Muerte 

• Retrasos en los inicios de tratamiento con quimioterapia2 

• Asociación con complicaciones perioperatorias3 

• Efectos adversos en la calidad de vida4 

1. Adrogue HJ, Madias NE. N Engl J Med 2000;342:1581–1589. 

2. Petereit C, et al. BMC Pulm Med 2013;13:55. 

3. Leung AA, et al. Arch Intern Med 2012;172:1474–1481. 

4. Renneboog B, et al. Am J Med 2006;119:71.e1–71.e8. 



• Hiponatremia con euvolemia clínica 
- Descartado volumen circulante eficaz bajo (no ascitis ni 

edemas, no ortostatismo, PV normal, TO normal) 
- No toma de diuréticos 
- No insuficiencia adrenal, ni hipotiroidismo, ni insuficiencia 

renal. 
- No situaciones de estímulo fisiológico de la ADH 

(postoperatorio, dolor…) 

 

SIADH: Definición 

Na+p < 135 mmol/L 

Osmop < 275 mOsm/kg 

Osmou > 100 mOsm/kg 

Na+u > 40 mmol/L con aporte de Na 

CON: 



Causa de la Hiponatremia asociada al SIADH 

• La secreción de vasopresina está 

inadecuadamente incrementada con osmolalidades 

plasmáticas <275 mosm/kg 

 

 

1. Yamamura Y, et al. OPC41061 a highly potent human vasopressin V2 receptor antagonist: Pharmacological profile 

and aquaretic by single and multiple oral dosing in rats. J Pharmacol Exp Therp 1998; 287(3):860-867 



Diferentes tumores producen 

vasopresina 

• SIADH ocurre en muchos tumores siendo más 
frecuente en cáncer de pulmón de células pequeñas 
(del 11 al 46%). 

 
Tipos de cáncer asociados con SIADH: 

 

- Pulmón de células pequeñas 

- Cabeza y cuello 

- Cerebral (primario y metastásico) 

- Hematológico (LLC, MM, LNHK...) 

- Piel (melanoma) 

- Gastrointestinal (esófago, gástrico, pancreático, 

colon) 

- Ginecológico 

- Mama 

- Próstata 

- Vejiga 

- Sarcoma 

-Timoma 

- Adrenal 

Raftopoulos H. Support Care Cancer 2007;15:1341–1347. 



• Tratamientos oncológicos 

– Quimioterapia: ciclofosfamida, vincristina, vinblastina, 

cisplatino. 

– Inmunomoduladores: interferon, IL-2 

– Anticuerpos monoclonales 

• Opioides 

• Nausea 

• Vómitos 

• Dolor 

• Estrés 

 

Factores de riesgo que pueden 

causar o empeorar la hiponatremia 

Raftopoulos H. Support Care Cancer 2007;15:1341–1347. 



Fármacos conocidos que causan 

hiponatremia 

 
Mecanismo: aumento de la 

producción hipotalámica de 

vasopresina 

Mecanismo: potenciación de las 

acciones de la vasopresina 

Anticancer agents 
- Vinca alkaloids (vincristine, vinblastine) 

- Platinum compounds (cisplatin, 

carboplatin) 

- Alkylating agents (cyclophosphamide, 

ifosfamide, melphalan) 

- Others (methotrexate, interferon) 

Anticancer agents 
- Alkylating agents (cyclophosphamide) 

 

Palliative medications 
- Opioid analgesics 

- Antidepressants (tricyclics, selective 

serotonin reuptake inhibitors, monoamine 

oxidase inhibitors) 

- Antipsychotics (phenothiazines, 

haloperidol) 

- Anti-epileptics (carbamazepine, 

oxcarbazepine, sodium valproate) 

Palliative medications 
- Non-steroidal anti-inflammatory drugs 

- Anti-epileptics (carbamazepine, 

lamotrigine) 

- Antidiabetic agents (chlorpropramide, 

tolbutamide) 

 

Castillo J, et al. Oncologist 2012;17:756–765. 



Tratamientos 

Tratamiento del factor precipitante 

Restricción hídrica 

Corrección de la hiponatremia: 

 
• Aguda y/o asociada a síntomas: suero salino 

hipertónico  

–  (no responde a suero salino isotónico)                                       
o  Se asocia con Furosemida normalmente 

o  Riesgo de velocidad de corrección en el tratamiento 
 

• Crónica: restricción hídrica ± NaCl 



Antagonistas del receptor de la 

angiotensina, Vaptanes 

Vía de administración: Oral 

Antagonista selectivo de los receptores V2
 

 

Mecanismo de acción 

Bloquea la acción de la AVP a nivel de los  

túbulos colectores del riñón 

Efecto Acuarético: 

  Vorina 

  Osmolalidadorina 

  [Na+]sérica 



Tratamiento 

• La mayoría de las guías de práctica clínica para el manejo de la 
hiponatremia están orientadas para tratamiento en pacientes 
no oncológicos.  

• Los pacientes oncológicos tienen diferentes necesidades: 

           - Importancia de los tiempos para la administración de 
tratamientos.  

           - Restricción hídrica poco apropiada. 

           - Status nutricional 

           - Dependencia de su oncólogo. 

 

Se necesitan guías específicas para el manejo y tratamiento de la 
hiponatremia en el paciente con cáncer.  

 



Guías de práctica clínica 



Guía de práctica clínica para el 

diagnóstico y tratamiento del 

SIADH asociado al cáncer 

Escobar Álvarez Y, et al. Sociedad Española de Oncología Médica. 2014.  



Diagnóstico diferencial 

Hiponatremia 

hipotónica 

Hiponatremia 

isotónica o 

hipertónica 

Dilución renal 

inapropiada 

Dilución renal 

apropiada 

Hipovolemia 

Euvolemia 

Hipervolemia 

Pérdida de sodio renal(Na 

urinario>20 mEq/L) 

Pérdida extrarenal de Na 

(Na urinario <10 mEq/L) 

SIADH 

Hipotiroidismo 

Adisson 

(Sodio orina >40 mEq/L) 

Fallo renal 

Trastornos edematosos 

(ICC, cirrosis) 

Exceso de toma de agua 
Hiperglucemia 

Hipertrigliceridemia 

Retención de manitol 

>280  

mOsm/kg 

>100m Osm/kg 

<100mOsm/kg 

<280  

mOsm/kg 

Step 2 

Medir osmolalidad urinaria 
Step 3 

Determinar el volucmen 

extracelular 

Step 1 

Medir osmolalidad 

plasmática 

 

 

Castillo J. Oncologist 2012;17(6):756-765 



Quimioterapia 

Evaluación 

Hiponatremia Leve 
(Na plasma <135 mmol/L)  

Hiponatremia 

moderada  
(Na <130 mmol/L) 

Hiponatremia severa  
(Na <120 mmol/L) 

Escobar Álvarez Y, et al. Sociedad Española de Oncología Médica. 2014.  

Pacientes candidatos a tratamientos 

con quimioterapia 



Asintomático 

Plan Qt 
Con hidratación (ej. 

cisplatino) 

Quimioterapia 

Plan Qt 
Sin hidratación (ej. 

carboplatino) 

Comprobar 
Natremia 

Corrección  
Sodio plasmático 

Corrección  
Natremia 

No Corrección  
Natremia 

Tolvaptan Escobar Álvarez Y, et al. Sociedad Española de Oncología Médica. 

2014.  

Tolvaptan Quimioterapia 

Pacientes candidatos a tratamientos 

con quimioterapia 

Hiponatremia Leve 
(Na plasma <135 mmol/L)  

Hiponatremia 

moderada  
(Na <130 mmol/L) 

Hiponatremia severa  
(Na <120 mmol/L) 



 Sintomático 

Tolvaptan 

Comprobar 
Clinicamente y 

natremia 

Quimioterapia 

Escobar Álvarez Y, et al. Sociedad Española de Oncología Médica. 

2014.  

Pacientes candidatos a tratamientos 

con quimioterapia 

Hiponatremia Leve 
(Na plasma <135 mmol/L)  

Hiponatremia 

moderada  
(Na <130 mmol/L) 

Hiponatremia severa  
(Na <120 mmol/L) 



3% salino infusión 

24 horas 
Niveles de sodio  

>120 mmol/L y/o alcanzar 

<2 mmol/L 

Tolvaptan 

Comprobar 
Natremia 

Quimioterapia 

Escobar Álvarez Y, et al. Sociedad Española de Oncología Médica. 2014.  

Hiponatremia Leve 
(Na plasma <135 mmol/L)  

Hiponatremia 

moderada  
(Na <130 mmol/L) 

Hiponatremia severa  
(Na <120 mmol/L) 

Pacientes candidatos a tratamientos 

con quimioterapia 



Hiponatremia leve  
(Natremia <135 mmol/L)  

Moderate/severe hyponatraemia  
(serum sodium <130 mmol/L) 

Sintomático Asintomático 

[Na+] <120 mmol/L 

Tolvaptan 

Restricción 

hídrica y sal 

No 

tratamiento 

Infusión 3% salino 

*Tratamiento hormonal, biológicos, tratamiento sintomático o inmunoterapia 

No respuesta a 

las 24h 

[Na+] >120 mmol/L 

Comprobar a las 24h 
Na plasmático >120 mmol/L 

Evaluar otros 

tratamientos 
(Soporte o tolvaptan) 

Comprobar 

Clinicamente 

y natremia 

Restricción 
hídrica y sal 

Escobar Álvarez Y, et al. Sociedad Española de Oncología Médica. 2014.  

Si el paciente no es candidato para 

tratamiento con quimioterapia* 



Conclusiones 

• El algoritmo de tratamiento ha permitido mejorar el manejo del 

diagnóstico y tratamiento de la hiponatremia en el paciente 

oncológico: 

– Mejoría en el tratamiento y el diagnóstico diferencial de la 

hiponatremia 

– Racionalización en la manera de prescripción del tratamiento. 

– Aumento de la conciencia de la importancia de la hiponatremia y 

otros trastornos hidroelectrolíticos por los oncólogos.  
 

• Este algoritmo representa una herramienta de trabajo muy útil 

que podría ser adaptada en funció de las necesidades de cada 

centro. 

• El uso de los antagonistas de los receptores de la vasopresina 

mejoran la hiponatremia secundaria a SIADH y permite a los 

pacientes recibir el tratamiento oncológico en tiempo y forma y 

paliar su sintomatología.  



Muchas gracias por su atención 

 


