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Resumen
La secreción inadecuada de ADH (SIADH) es un síndrome 
producido por un aumento en la secreción de la Hor-
mona Antidiurética (ADH) o por una potenciación de los 
efectos de la misma. La ADH se encarga de la retención 
de líquido (no de sodio) a nivel renal, originando el SIADH 
un cuadro de hiponatremia sin alteración del líquido ex-
tracelular ni del volumen arterial circulante eficaz. Es la 
causa más común de hiponatremia y generalmente es 
secundario a medicamentos. Sin embargo, los casos de 
hiponatremia reportados en la literatura secundarios a 
SIADH inducida por antipsicóticos son escasos. A conti-
nuación describiremos un caso de un paciente varón de 
51 años que desarrolla una severa hiponatremia euvo-
lémica durante su hospitalización en la unidad de corta 
estadía de El Hospital El Pino mientras se realizaba el tra-
tamiento de su esquizofrenia paranoide descompensada. 
A pesar de tratarse con dosis óptimas de antipsicóticos 
se agrava con marcha atáxica, letargia, somnolencia y 
aumento de la productividad alucinatoria. Debido a la 
severidad del cuadro se traslada a UCI del mismo hos-
pital realizándose diversos exámenes de laboratorio que 
indican que la causa probable es una SIADH inducida por 
los medicamentos, lo que se corrobora al suspender el 
Haldol y la Olanzapina, produciéndose la remisión de la 
sintomatología concomitantemente a la corrección de la 
hiponatremia.
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Hyponatremia secondary to 
syndrome inappropriate ADH 
(SIADH) induced antipsychotic
Summary
The inappropriate ADH secretion (SIADH) is a syndrome 
caused by increased secretion of antidiuretic hormone 
(ADH) or a potentiation of the effects thereof. ADH is res-
ponsible for fluid retention (no sodium) in the kidney; the 
SIADH causing hyponatremia with unaltered extracellular 
fluid volume and with normal effective circulating blood 
volume. It is the most common cause of hyponatremia 
and is usually secondary to drugs. However, hyponatremia 
cases reported in the literature, secondary to antipsycho-
tic induced SIADH, are scarce. Here we describe a case of 
a 51 year old male patient who developed severe euvole-
mic hyponatremia during hospitalization in the short stay 
unit of the Hospital El Pino, in the treatment of his de-
compensated paranoid schizophrenia. Despite being trea-
ted with optimal doses of antipsychotics he got worse, 
with ataxic gait, lethargy, drowsiness and increased hallu-
cinatory productivity. Due to the severity of the disease it 
is transferred to the UCI of the same hospital. Laboratory 
tests indicate that the probable cause is a SIADH induced 
by drugs, as proven by suspending the Haldol and Olan-
zapine, with remission of symptoms concomitantly to the 
correction of hyponatremia.

Keywords: secondary hyponatremia, antipsychotic 
treatment, inappropiate ADH secretion (SIADH).
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Caso clínico
M.T.A., hombre de 55 años con antecedente de Esquizo-
frenia paranoide de larga data. Ingresa a la Unidad de 
Corta Estadía de Hospital El Pino, derivado por el hospital 
San Luis de Buin debido a “descompensación de la pa-
tología de base“. Previo al ingreso en tratamiento con: 
Risperidona (3mg) un comprimido en la noche, Haloperi-
dol (5 mg) medio comprimido noche, Olanzapina (10 mg) 
un comprimido en la mañana y carbamazepina (200 mg), 
un comprimido cada 8 hrs.

Al examen mental destaca: paciente consciente, orienta-
do temporal y espacialmente altamente suspicaz, humor 
paranoide, pensamiento laxo, sin alteraciones aparentes 
de la sensopercepcion y sin conciencia de su enfermedad. 

Debido a la descompensación de su esquizofrenia, el pa-
ciente es manejado con antipsicóticos típicos y atípicos, 
estabilizadores del ánimo y benzodiacepinas, aumentando 
posteriormente las dosis de antipsicóticos en forma pro-
gresiva (Olanzapina 25 mg por día).  

Evoluciona desfavorablemente, a pesar de dosis ópti-
mas de fármacos, presentándose cada vez más agresivo, 
paranoide, con productividad alucinatoria asociado a 
marcha atáxica. Posteriormente, se agrega somnolencia 
y debilidad progresiva, ante lo cual se solicitan exáme-
nes, donde destaca una hiponatremia de 130 mEq/lt, 
sin otras alteraciones. Se repiten exámenes donde nue-
vamente destaca hiponatremia, pero esta vez de 126 
mEq/lt. 

Se presenta caso a residente de la UTI, quien indica tras-
lado para manejo y estudio de la hiponatremia. El pa-
ciente evoluciona con compromiso del estado general, 
con mayor agresividad y aumento de la productividad 
alucinatoria. 

Se realizan exámenes de control que muestran hiponatre-
mia hipoosmolar con rabdomiolisis, volumen extracelu-
lar normal y función renal normal (natremia: 133 mEq/lt, 
creatinkinasa total: 2553 mEq/Lt, creatinemia: 0.63 mEq/
LT, potasemia: 4.7 mEq/Lt, cloremia: 97 mEq/lt, PCR: 5.7). 

Por los antecedentes previos, examen físico y de laborato-
rio se sospecha SIADH secundario a psicofármacos. 

Se suspenden antipsicóticos y se maneja hiponatremia 
primero, mediante aporte por fleboclisis de solución iso-
tónica y luego con restricción en la ingesta de líquidos; se 
suspenden gradualmente psicofármacos, dejándose áci-
do Valproato y Clorpromazina. Se realiza TAC de cerebro 
con contraste el cual se informa como normal. Se realizan 
exámenes diariamente, mostrando el séptimo día poste-
rior a la suspensión los siguientes valores: natremia: 135 
mEq / Lt y creatinkinasa total: 413.

ELP 22/06/12 25/06/12
Sodio 130 meq/l 126 meq/l

Potasio 4,4 meq/l 4.2 meq/l

Cloro 106 meq/l 102 meq/l

29/06/12 02/07/12
CK Total 1127 413

Sodio 123 135
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Asociado a la normalización de los exámenes de laborato-
rio, el paciente presenta una evolución neuropsiquiatrica 
favorable, no presentando delirio ni ideas paranoides con 
notable mejoría de su ánimo. Se descarta hipotiroidismo, 
hipoaldosteronismo y polidipsia psicógena. Se da de alta 
con natremia corregida, osmolaridad corregida y rabdo-
miolisis en regresión, decidiéndose traslado a unidad de 
corta estadía.

Discusión
La hiponatremia se define como una disminución en la 
concentración sérica de sodio a un nivel por debajo de 136 
mmol por litro. Considerando que la hipernatremia siem-
pre se refiere a la hipertonicidad, la hiponatremia puede 
estar asociado con la tonicidad baja, normal o alta (1,2)

La frecuencia de hiponatremia en pacientes hospitaliza-
dos varía en las distintas publicaciones; refieren frecuen-
cias de alrededor del 2%; no obstante, hay quien informa 
que la incidencia de hiponatremia intrahospitalaria es del 
15 al 22% cuando ésta es menor de 135 mEq/L.  

Los pacientes hospitalizados con hiponatremia tienen un 
rango de mortalidad 7 a 60 veces mayor que los hospi-
talizados sin hiponatremia. Las manifestaciones clínicas 
derivadas de esta condición se generan debido al edema 
cerebral secundario a la disminución de la osmolaridad 
plasmática. 

Las más frecuentes, en orden decreciente, fueron: som-
nolencia, náusea, vómito, cefalea, calambres musculares 
y estupor. Se puede tener, además, disminución de los 
reflejos osteotendinosos, estado de coma, convulsiones, 
edema pulmonar no cardiogénico, paro respiratorio, in-
farto cerebral y muerte.

Los síntomas clínicos de la hiponatremia pueden aparecer 
cuando los valores descienden de 130 mmol/l y se consi-
dera un cuadro grave de hiponatremia con cifras inferio-
res a 125 mmol/l. Las hiponatremias se clasifican según 
el estado del volumen extracelular en hipovolémica, hi-
pervolémica y euvolémica. Esta última generalmente es 
secundaria a SIADH, el cual es un síndrome producido por 
un aumento en la secreción de la ADH o por una poten-
ciación de los efectos de la misma (3,4). La ADH se encarga 
de la retención de líquido (no de sodio) a nivel renal, origi-
nando un cuadro de hiponatremia sin alteración del líqui-
do extracelular ni del volumen arterial circulante eficaz. 

Es la causa más común de hiponatremia y generalmente 
es secundario a medicamentos. Los criterios diagnósticos 
del SIADH son: Hiponatremia con hipoosmolaridad sérica, 
inapropiado aumento de la osmolaridad urinaria (mayor a 
200 mmol/kg) relativa a la osmolaridad del plasma, eleva-
ción del sodio urinario (mayor a 20 mmol/l), sin evidencia 
clínica de depleción de volumen, función renal, tiroidea y 
adrenal normal, desaparición de todos los síntomas con 
restricción hídrica y sin terapia previa de diuréticos.

Se han descrito casos de hiponatremia por SIADH aso-
ciados al consumo de antipsicóticos, tanto clásicos como 
atípicos (5); al parecer este efecto estaría mediado, en el 
caso de los antipsicóticos atípicos, por la acción de la se-
rotonina sobre receptores centrales 5-HT2 y 5-HT1c, que 
induciría la liberación de ADH, y sobre la médula renal, 
aumentando los efectos de la hormona a este nivel. Para 
los antipsicóticos clásicos el mecanismo de acción que 
explicaría la estimulación de la liberación de ADH sería el 
bloqueo prolongado de los receptores dopaminérgicos D.
En este reporte de caso se presenta un paciente que cursa 
con una hiponatremia euvolémica secundaria a una se-
creción inadecuada de ADH secundaria a antipsicóticos.
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