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INTRODUCCIÓN: El SIADH es un síndrome causado por liberación excesiva de hormona vasopresina o 
antidiurética. Se presenta como hiponatremia hipoosmolar, insuficiente dilución de la orina en relación a la 
osmolaridad plasmática, en ausencia de descenso de volumen circulante efectivo. Su prevalencia puede llegar 
hasta un 34 % de paciente hospitalizados con hiponatremia. CASO CLÍNICO: Paciente de 48 años con 
antecedentes de síndrome depresivo y TCE en 2010 con déficit de atención, alteración de memoria como 
secuela residual. Presenta hiponatremia habitual en análisis de rutina que dificulta el tratamiento antidepresivos. 
Ingresa en 2014 en nuestro hospital por fractura pertrocantérea tras caída accidental. Se detecta hiponatremia ( 
Na: 126 mmol/L) en situación de euvolemia, sin toma de diuréticos, insuficiencia renal, patología endocrina 
asociada ni estímulo fisiológico de ADH. Con los antecedentes y la situación clínica actual se sospechó SIADH 
iniciándose restricción hídrica ( 500-1000cc) y aportes de 3gr de Na más dieta libre. El estudio analítico mostró 
hipoosmolaridad plasmática (264mOsm/Kg), hiperosmolaridad urinaria ( 508mOsm/Kg) y excreción urinaria de 
Na 104mOsm/L. La fórmula de Fust ( Naorina+Korina / Na plasma) = 1.06, lo que favorecería la indicación de 
prescripción de Tolvaptan. Sin embargo en los controles posteriores presentó recuperación y estabilización de 
los niveles de natremia alrededor de 132-133mmol/L con mejoría del nivel de atención y memoria, por lo que se 
decidió mantener la restricción hídrica y aporte de sal, posponiéndose su prescipción según evolución posterior. 
CONCLUSIONES: 1- El SIADH es un diagnóstico de exclusión. 2- La sintomatología es variable en función de la 
velocidad de instauración. 3- Una mínima sintomatología neurológica en forma de cefalea, irritabilidad, déficit de 
atención y trastornos de la marcha debe valorarse como secundaria a hiponatremia para corregirla y disminuir el 
riesgo de caídas y fracturas consecuentes. 

 


