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RESUMEN  

   

INTRODUCCIÓN: La neurohipófisis es la responsable de sintetizar dos hormonas: la 

oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. La diabetes insípida se define como la 

enfermedad producida por la disminución de secreción o acción de la hormona antidiurética 

y dando como resultado la poliuria. Existen dos tipos de diabetes insípida como son la 

central que se debe al déficit de hormona antidiurética o vasopresina y la nefrogénica con 

resistencia a la actividad de la hormona antidiurética por parte de los túbulos renales. 

  

OBJETIVO: Definir parámetros clínicos y de laboratorio que establecen el diagnóstico de 

la diabetes insípida central y descartar otras condiciones que producen trastornos en la 

osmolaridad. 

   

MÉTODOS: Se realizó la búsqueda de bibliografía y artículos científicos y para eso se 

utilizó plataformas de búsqueda como: Pubmed, Google Académico, Elsevier, New 

England Journal of Medicine entre otras; con un período mínimo de 5 años de antigüedad; 

también se procedió a la traducción de bibliografía actual que aún no se encuentra en 

nuestro idioma. 

   

CONCLUSIONES: La poliuria y la polidipsia son los principales parámetros clínicos para 

sospechar de un trastorno de la osmolaridad pero la prueba diagnóstica de elección es la 

prueba de restricción hídrica la cual confirma el diagnóstico de diabetes insípida central, al 

llegar al diagnóstico se debe utilizar medidas confiables para su tratamiento como lo es en 

la actualidad la desmopresina en sus diferentes presentaciones, que se deben administrar 

al paciente de acuerdo a su condición actual. 

 

   

 

 

PALABRAS CLAVES (DeCS): Neurohipófisis, diabetes insípida, hormona antidiurética, 

oxitocina, desmopresina.   
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SUMMARY  

  

INTRODUCTION: The neurohypophysis is responsible for synthesizing two hormones: 

oxytocin and vasopressin or antidiuretic hormone. Diabetes insipidus is defined as the 

disease caused by reduced secretion or action of antidiuretic hormone and resulting 

polyuria. There are two types of diabetes insipidus as the plant that is due to the deficit of 

antidiuretic hormone or vasopressin and the Nephrogenic with resistance by the renal 

tubules antidiuretic hormone activity. 

  

OBJECTIVE: Define clinical and laboratory parameters that establish the diagnosis of 

central diabetes insipidus and rule out other conditions that produce disorders in osmolarity. 

  

METHODS: The search of bibliography and scientific papers was conducted and that was 

used as search platforms: Pubmed, Google Scholar, Elsevier, New England Journal of 

Medicine among others; with minimum of 5 years old; we also proceeded to the translation 

of current literature that is not even in our language. 

  

CONCLUSIONS: Polyuria and polydipsia are the main clinical parameters for suspecting 

an osmolarity disorder but choice diagnostic test is water restriction test which confirms the 

diagnosis of diabetes insipidus-central, when you get to the diagnostic reliable treatment 

measures should be used as it is currently desmopressin in its different presentations, which 

must be administered to the patient according to their current status. 

  

  

  

KEY WORDS (DeCS): Neurohypophysis, diabetes insipidus, antidiuretic hormone, 

oxytocin, desmopressin. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El término de Diabetes Insípida hace referencia a la enfermedad producida por la 

disminución total o parcial de secreción o acción de la hormona antidiurética, dando como 

resultado la poliuria y eliminación de orina diluida.1, 2 

La Diabetes Insípida se encuentra clasificada de acuerdo a su causa en diabetes insípida 

central y diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida central es resultado de la baja 

de secreción de hormona antidiurética, la denominamos también diabetes insípida craneal, 

hipotalámica o hipofisaria.3  

La diabetes insípida central en la población general a nivel mundial se presenta con 

prevalencia de 1/25.000, con mayor frecuencia en pacientes después de algún proceso 

neuroquirúrgico especialmente con cirugía hipofisaria.4 

En estudios realizados en Dinamarca la tasa de prevalencia durante 5 años fue de 

23/100000 habitantes, predominando en niños y adultos mayores, mientras que el siguiente 

año la tasa de prevalencia descendió a 10/100000 habitantes.5 Ecuador y nuestra provincia 

no cuenta con registros estadísticos acerca de prevalencia o incidencia de Diabetes 

insípida central. 

La diabetes insípida central afecta a cualquier grupo etario, pueden ser transitorios en 20 

a 30% de los casos y permanente en otros, 10% de los casos ocurre luego de una 

neurocirugía y un 7% por la lesión cerebral.6 

En la diabetes insípida nefrogénica los túbulos renales son absoluta o parcialmente 

resistentes a la actividad de la hormona antidiurética, puede ser esporádica o familiar.7 

Al ser una patología poco frecuente la diabetes insípida central no existen muchos estudios 

en nuestro país por lo cual en la presente revisión bibliográfica se hará énfasis en el 

diagnóstico oportuno y el tratamiento de acorde a la situación del paciente. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Anatomía de la neurohipófisis 

La neurohipófisis se encuentra formada por la eminencia media, el lóbulo posterior de la 

hipófisis y el tallo infundibular, constituida por elementos gliales llamados  pituicitos y los 

axones con sus terminales axónicas de neuronas, sus cuerpos celulares están localizados 

en el hipotálamo y constituyen los núcleos supraópticos y paraventriculares, los cuales 

sintetizan dos hormonas: la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética.8 Figura 1. 
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2.2 Concepto de diabetes insípida 

El término de Diabetes Insípida hace referencia a la enfermedad que es producida por la 

disminución total o parcial de secreción o acción de la hormona antidiurética o vasopresina, 

dando como resultado la poliuria ya que elimina en gran parte el volumen de orina diluida.1,2 

También podemos definirla como una enfermedad caracterizada por la eliminación de 

volúmenes altos de orina muy diluida. Este trastorno es provocado por la insuficiencia de 

la neurohipófisis para poder secretar cantidades normales de arginina vasopresina (AVP), 

u hormona antidiurética o por capacidad no satisfactoria del riñón para responder a dicha 

hormona.9 

 

2.3 Diabetes insípida central 

La diabetes insípida central es definida como el resultado del déficit de secreción de 

vasopresina. La llamamos también diabetes insípida craneal, hipotalámica o hipofisaria, 

además puede ser esporádica o familiar.3 Este tipo de diabetes insípida es el resultado de 

la incapacidad de la unidad hipotalámica-hipofisaria de producción, transferencia y 

restauración de la hormona antidiurética o vasopresina.10  

La diabetes insípida central se caracteriza por un síndrome poliúrico, hipostenuria, 

osmolaridad urinaria con frecuencia menor a 100 mOsm/kg H2O1 y densidad urinaria 

menor a 1005 g/l2. La poliuria y la polidipsia con apetencia por el agua fría son intensas.11 

 

2.4 Etiología de la diabetes insípida central 

La mayoría de las causas de diabetes insípida central son adquiridas en la edad adulta, es 

así que la más frecuente la cirugía sobre una lesión hipofisaria y se presenta con una 

frecuencia de 18-30% en este tipo de cirugías siendo aún más frecuente al tratarse de un 

craneofaringioma; se dá muy comúnmente en los primeros 2 días postneuroquirúrgicos, y 

con posible resolución en los siguientes días espontáneamente. Después de una cirugía 

transesfenoidal la incidencia de diabetes insípida se estima en un 1-8%, los adenomas 

hipofisarios no suelen producir diabetes insípida por sí mismos, los traumas 

encéfalocraneanos graves pueden provocar diabetes insípida transitoria hasta en el 20% 

de los casos y se estima la persistencia de solo 7%.12 

Las causas centrales pueden ser primarias o secundarias a otras afecciones; en cuanto a 

las primarias tenemos  causas idiopáticas, autoinmunes, genéticas. En pediatría, los 

tumores de la región hipotálamo hipofisaria y la histiocitosis, abundan en la mayor parte de 

los casos de la práctica clínica.13, 14 TABLA 1.  
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TABLA 1. Causas de la diabetes insípida central 

 Adquirida  

- Traumatismos encéfalocraneanos 
- Post-Neurocirugía 
- Neoplasias benignas o malignas: Craneofaringioma, meningioma, adenoma 

hipofisario, linfoma, leucemia o metástasis 
- Infecciones: Sífilis, encefalitis, Meningitis tuberculosa o toxoplasmosis. 
- Otros: Enfermedades inflamatorias, vasculares, autoinmunitarias, tóxicas o 

fármacos. 

 Diabetes insípida Idiopática 

 Genética o familiar: transmisión autosómica: Dominante, Recesiva o Ligada al 
cromosoma X 

 Congénita  

- Defectos en la línea media craneal 
- Holoprosencefalia 
- Hipogenesia hipofisaria 

Fuente: “Guía clínica del diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la neurohipófisis”. Catalá Bauset y col. Grupo de 

trabajo de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición: Endocrinol Nutr. 2007; 54(1):23-33 

 

La diabetes insípida central sucede gracias a la alteración del eje hipotálamo-hipofisario 

por múltiples causas y producen dos situaciones clínicas que son de presentación aguda o 

insidiosa. La diabetes insípida central es una consecuencia grave de una lesión encefálica 

que posiblemente sea irreversible si se trata de una lesión aguda, traumatismos 

encéfalocraneanos graves y postoperatorios neuroquirúrgicos, en especial por tumores en 

la línea media.15, 16  La etiología más frecuente de diabetes insípida central son neoplasias 

malignas o benignas del eje hipotálamo-hipofisario en un 25%, por neurocirugía en un 20%, 

traumatismo encéfalocraneano en un 16% o por causas familiares en un 10%; hasta en un 

30% de los casos no se identifica su causa.17 

 

2.5 Fisiología de la hormona antidiurética 

 

2.5.1 Síntesis y secreción de la hormona antidiurética.  La hormona vasopresina se 

compone de nueve aminoácidos estructurados como anillo, es sintetizada en el 

hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis; la función principal de la hormona 

antidiurética es mantener un equilibrio de todos los fluidos corporales 

consiguiendo así que la osmolaridad del plasma permanezca dentro de los 

valores normales permitiendo así que los riñones adapten la excreción a las 

necesidades del cuerpo junto con la sed.18 La hormona antidiurética tiene una 

vida biológica media de 3 minutos, se elimina por filtración en los riñones; falta 

de esta hormona produce diabetes insípida.19 

2.5.2 Avances recientes en la percepción de la sed y la coordinación de comer, beber 

y liberar vasopresina.  La naturaleza de los humanos es mantener la osmolaridad 

del fluido extracelular cerca de un valor estable mediantes mecanismos 

osmorreguladores pero los valores se alteran a partir de situaciones, por ejemplo 
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si se realiza 40 minutos de ejercicio extenuante o se priva de agua por 24 horas 

la osmolaridad del plasma aumenta o el caso de una persona deshidratada al 

beber dos vasos de agua reduce la osmolaridad de plasma en 30 minutos. De 

este modo se entiende que la liberación de sed y hormona antidiurética está 

regulada no solo por la retroalimentación negativa homeostática clásica, 

osmolaridad plasmática homeostática clásica, sino también por las 

señales anticipatorias.19 

2.5.3 Receptor V2 de la AVP y Aquoporina 2.  El accionar de la hormona antidiurética 

está mediada por varios receptores específicos: V1 R que es vascular, V2 R el 

cual es renal y V3 R que es hipofisario. De todos estos el receptor v2 está 

involucrado en el mantenimiento del balance hídrico celular. Acorde a su función, 

el receptor V2 es activado por la unión a la hormona antidiurética lo que transfiere 

una señal a través de la membrana y activa la proteína G y ésta activa la 

adenilato ciclasa convirtiendo el ATP en AMPc. Es así que el aumento del AMPc 

al interior de la célula activa la proteína kinasa A que fosforila la Aquoporina 2 

(AQP2) y promueve el flujo de las vesículas a la membrana apical del túbulo 

colector y este facilita el paso de agua hacia la célula y de ahí al espacio 

intersticial mediante la membrana basolateral por la acción de otros dos tipos de 

aquaporinas que son la AQP3 y la AQP4.20 

2.6 Fisiopatología de la diabetes insípida central 

 

La diabetes insípida central es originada por lesiones en la neurohipófisis o eminencia 

media del hipotálamo y esto produce la degeneración o destrucción de las neuronas 

secretoras del núcleo paraventricular o supraóptico del hipotálamo, esto da como resultado 

la síntesis o liberación de la hormona antidiurética. Su limitada cantidad hace que el riñón 

no sea capaz de concentrar la orina, esto produce poliuria la cual aparece cuando las 

neuronas secretoras de hormona antidiurética están dañadas en más de un 80%, además 

la polidipsia será la compensación y así se evitará estados de hipernatremia.21 

 

2.7 Presentación clínica  

La clínica depende de la edad del paciente, de la causa, del momento al realizar el 

diagnóstico y del estado del paciente, si está lúcido o en coma. Dentro de las 

manifestaciones clínicas predominan la poliuria y la polidipsia en respuesta a la falta de 

regulación del balance hídrico, otras manifestaciones que se presentan en menor 

frecuencia son deshidratación, anorexia, falla de crecimiento, fiebre, estreñimiento.22 Si la 



10  

presentación es aguda por lo general es de origen traumático o postneurocirugía y los 

síntomas son irritabilidad, pérdida de peso, fiebre, anorexia, en los casos de inicio insidioso, 

las manifestaciones clínicas son más silenciosas como poliuria y polidipsia.15 

Se define como poliuria a la aumentada eliminación de orina, por encima de los valores 

normales de acorde a la edad, es decir cuando sobrepasa 2,5 a 3 veces el volumen normal 

o también si luego de una restricción hídrica o deshidratación hay una inadecuada 

concentración urinaria. Este volumen depende del líquido que se ingiere, del agua que se 

necesita para excretar solutos que resultan del metabolismo y de la capacidad renal para 

diluir y concentrar, por otra parte, la distribución del agua corporal depende de la 

osmolaridad.23, 24 

Se define como polidipsia a la ingesta de líquidos de forma excesiva, con frecuencia va 

ligado a la poliuria, puede ser un mecanismo compensador o causa de poliuria.25 

 

2.9 Diagnóstico 

Lo primordial para su correcto diagnóstico es descartar otras causas de poliuria para eso 

se debe hacer un correcto uso de la historia clínica; una vez hecho esto podemos realizar 

la prueba de restricción hídrica y la respuesta luego de administrar vasopresina lo cual nos 

ayuda también a diferencia la polidipsia psicógena, la diabetes insípida central y la 

nefrogénica. Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Linda Buele Duarte  

Figura 1. Diagnóstico de diabetes insípida 

central 

 
Elaborado: Linda Buele Duarte  

 

Diagnóstico de la diabetes insípida

Signos y 
síntomas

Poliuria, polidipsia, 
sed

Diurésis de 4 a 18 
litros al día de orina 

diluida

Hipovolemia 
significativa 

Datos analíticos

Natremia normal o 
aumentada

Osmolaridad sérica 
normal o aumentada

Osmolaridad urinaria 
<100 o inferior a la 

osmolaridad 
plásmática 
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2.9.1 Exámenes de laboratorio. TABLA 2 

TABLA2.  Valores normales 

Volumen urinario 0,8 a 2L/día 

Densidad urinaria 1.010 – 1.020mg/ml 

Osmolaridad plasmática 275 – 295mOsm/kg 

Osmolaridad Urinaria 50 – 1200mOsm/kg 

Sodio plasmático 135 – 145mEq/L 

Sodio urinario 40 – 220mEq/L 

    Elaborado por: Linda Buele Duarte 

2.9.2 Prueba de restricción hídrica.  También llamada prueba de sed, prueba de 

deshidratación o test de Miller, la cual como su nombre lo dice priva de forma 

total de líquidos al paciente por un tiempo determinado.26 

1. Marcar la hora de comienzo (preferencia 7 a 9 am), el paciente no debe de fumar ni 

comer dos horas antes de realizar la prueba ni durante el transcurso. 

2. Permitir la ingesta de agua a voluntad del paciente 

a. Recostar al paciente por 30 minutos, en los cuales el paciente puede 

incorporarse para medición de peso o vaciamiento vesical. 

b. Colocar una vía intravenosa heparinizada en el brazo 

c. Extraer muestra de sangre para procesar su concentración de sodio y guardar 

un parte de muestra de plasma para el dosaje de hormona antidiurética. 

d. Ordenar vaciamiento vesical y medir el volumen urinario que fue emitido y 

mandar a procesar para la medición de la osmolaridad, desde este paso el 

paciente puede miccionar las veces que desee. 

e. Pesar al paciente y registrar su peso, junto con su tensión arterial y pulso. 

3. Prohibir ingesta de líquidos y mantener al paciente semi-recostado. 

4. Cada hora repetir literal c, d y e; y registrar síntomas. 

5. Suspender prueba si la osmolaridad o el sodio sobrepasan los valores normales o en 

caso de que la osmolaridad urinaria supere los 300 mOsm/kg H2O. 

6. Prueba definitoria con dDAVP (desamino d-arginina vasopresina, también llamada 

desmopresina):  

a. Administrar 2mcg de dDAVP subcutánea. 

b. Ordenar vaciamiento vesical 1 y 2 horas luego de la desmopresina y medir la 

osmolaridad en las muestras. 
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c. Si en cualquiera de estas muestras el valor de osmolaridad es >50% del valor 

de la primera muestra se trata de una diabetes insípida central, pero si es menor 

al 50% se trata de diabetes insípida nefrogénica.27  

 

2.8.3 Interpretación de resultados de la prueba de restricción hídrica 

 
Post. Restricción 

hídrica 

Post. 
Administración de 

desmopresina 
Diagnóstico 

Osmolaridad 
urinaria (mOsm/kg) 

<300 >850 
Diabetes insípida 

central 

<300 <300 
Diabetes insípida 

nefrogénica 

300 - 850 <800 
Diabetes insípida 

central, nefrogénica o 
polidipsia primaria. 

Elaborado por: Linda Buele Duarte 

 

2.8.4 Copeptina. La prueba de elección para la diabetes insípida es la prueba de 

restricción hídrica, sin embargo la determinación de niveles de copeptina es muy 

útil aunque aún no se realiza de forma rutinaria.28 

La copeptina es un péptido en el cual se refleja la secreción de hormona 

antidiurética, por sus cualidades se puede considerar como un bimarcador para 

el diagnóstico etiológico de la polidipsia y poliuria como en el caso de diabetes 

insípida.29 Las concentraciones de copeptina en el plasma y la antidiurética con 

la osmolaridad plasmática están muy relacionadas.30, 31 

Un estudio realizado en Suiza revela que la medición de copeptina del plasma 

con solución salina hipertónica tuvo una mayor precisión al diagnóstico que la 

prueba de restricción hídrica en pacientes con poliuria.32 

2.8.5 Determinación del volumen urinario.  Es muy importante determinar si la poliuria 

es real. Se solicita recoger orina durante 24h, y sus valores normales son entre 

800-2000 ml con una ingesta de aproximadamente 2 litros y anormal si supera 

los 3 litros en 24h.33 

2.8.6 Análisis de sangre y de orina.  En el análisis de sangre encontraremos una 

deshidratación hipernatrémica con incremento de la osmolaridad del plasma 

>295 mOsm/Kg) y de la natremia >145 mEq/L. En el análisis de orina aparecerá 

una disminución de la osmolaridad urinaria <300 mOsm/kg y de la densidad 

<1005. Se debe descartar el uso de diuréticos o dietas hiperprotéica ya que 

aumentan la urea.33 

2.8.7 La hipernatremia.  Es definida como niveles séricos elevados de sodio por 

encima de 145 meq / L. La mortalidad en pacientes hiponatrémicos con lesiones 
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encefálicas cabeza es mayor que aquellos con niveles adecuados de sodio, su 

elevación sin duda aumenta los niveles la inflamación cerebral.34 Las pérdidas 

elevadas de agua libre darán lugar a deshidratación hipernatrémica y a su vez 

disminuye el flujo de plasma renal y las tasas de filtración que agravan la 

hipernatremia. Otras causas importantes son la diabetes insípida central, la 

fiebre, la deshidratación y la diuresis osmótica. En nuestro caso en la diabetes 

insípida central se produce debido a la alteración de la liberación homeostática 

de ADH desde el eje hipofisario hipotalámico.35, 36 

El déficit de agua en se lo puede calcular de una forma muy sencilla mediante la siguiente 

forma matemática: 

0,6 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝑘𝑔) × (
𝑁𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑐𝑜

140
− 1) 

La osmolaridad plasmática se la puede medir con un osmómetro pero también podemos 

estimarla mediante esta fórmula: 

𝑃𝑜𝑠𝑚 = 2 × 𝑁𝑎𝑃 + (
𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑔/𝑑𝑙)

18
) + (

𝐵𝑈𝑁(𝑚𝑔/𝑑𝑙)

2,8
) 

La osmolaridad corporal es directamente proporcional a la concentración de sodio 

plasmático: 

𝑂𝑠𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 + 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

2.8.8 Imágenes.  En este párrafo se habla en particular el diagnóstico de la diabetes 

insípida central mediante imágenes ya sea por neoplasias benignas o 

malignas tanto como traumas encéfalocraneanos y las frecuencia de dichos 

métodos para su observación.  

Las imágenes como la resonancia magnética o la tomografía computarizada 

son realizadas con frecuencia con pacientes con trauma encéfalocraneano.37  

Las lesiones de la región hipotalámica-pituitaria la podemos observar en la 

resonancia magnética en un 30% de los casos, y observamos aumento del 

volumen de las glándulas, cambios pituitarios focales, y transección del 

tallo. En ciertos casos podemos observar pérdida de la intensidad de la señal 

luminosa del lóbulo posterior de la hipófisis  o hematoma del tallo hipofisario 

en exploraciones potenciadas en T1.38  
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En ocasiones cerca de un 6%, la tomografía computarizada y la resonancia 

magnética no demuestran algún hallazgo anormal.  

 

2.9 Diagnóstico diferencial 

Si la causa de hipernatremia no la tenemos clara, se puede establecer el diagnóstico 

midiendo la osmolaridad urinaria (OsmU) y de acuerdo con este valor podemos tener 

algunas sospechas diagnósticas:  

 Osmolaridad urinaria <180mOsml/kg con osmolaridad del plasma normal y Na 

sérico >150mmol/L, sospechamos de diabetes insípida.  

 Osmolaridad urinaria >800mOsml/kg se sospecha hipodipsia primaria o pérdidas 

insensibles y la hormona antidiurética exógena no es efectiva si no existe trastornos 

de la concentración.  

 Si encontramos un Na urinario <25mmol/L sospechamos pérdidas hídricas pero si 

es >100mmol/L sospechamos sobrecarga de sodio.  

 Osmolaridad urinaria de 300 a 800mOsml/kg sospechamos de diabetes insípida 

central grave y parcial o diuresis osmótica si se trata de pacientes ancianos o 

nefrópatas.  

 Si la osmolaridad urinaria es menor a la plasmática se trata de diabetes insípida 

central o nefrogénica graves, es así que su diagnóstico se diferencia con la 

administración exógena de desmopresina la cual incrementa al menos un 50% la 

osmolaridad urinaria en caso de diabetes insípida central, sin existir variaciones en 

la diabetes insípida nefrogénica.39, 40 TABLA 3.  

TABLA 3. Diagnósticos diferenciales de síndromes poliúricos 
 NORMALIDAD DI CENTRAL DI 

NEFROGÉNICA 
DI 

GESTACIONAL 
POLIDIPSIA 
PRIMARIA 

Osmolaridad 
plasmática 
(mOsm/Kg) 

Normal 275-295 Aumentada Aumentada Normal o 
aumentada 

Disminuida 

Osmolaridad 
urinaria 
(mOsm/Kg) 

Normal 500-800 Disminuida Disminuida Disminuida Disminuida 

Osmolaridad 
urinaria tras 
restricción 
hídrica 
(mOsm/Kg) 

>750 <300 <300 Contraindicado 
realizarlo por 

riesgo materno 
fetal 

300-750 

Osmolaridad 
urinaria tras 
AVP 
(mOsm/Kg) 

>750 >50% <300 Incremento 
>750 

<750 

AVP 
plasmática 

Normal Disminuida o 
ausente 

Normal o 
aumentada 

Variable Disminuida 

Natremia 
(mEq/l) 

Normal 135-145 Aumentada Aumentada Normal o 
aumentada 

Normal o 
disminuida 

Fuente: “Diabetes Insípida inducida por el embarazo o gestacional: A propósito de un caso” Paloma Badía A, 
Elia García V, Victor Atienza M, Balanzá Reyes C, Santiago de Chile - Revista chilena de obstetricia y ginecología – 
2018, 83(3): 329 – 335 
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2.10 Tratamiento 

Para el éxito de recuperación se debe mantener el equilibrio osmótico, es por eso que cada 

paciente será tratado de manera diferente en cuanto a la gravedad de su patología ya que 

en casos leves no se necesita tratamiento. 

 En caso de que el paciente se encuentre consciente y tiene sed, de ahí se parte 

como guía de necesidades de ingesta de agua y solo necesita estricta 

monitorización. 

 En caso de que el paciente no pueda reponer las pérdidas urinarias por vía oral ya 

sea por intolerancia a la vía oral o inadecuada percepción de la sed, el balance 

hídrico se debe mantener mediante sueroterapia endovenosa. 

 Si aparece hipernatremia o la poliuria es excesiva e incómoda para el paciente se 

debe administrar desmopresina como fármaco de elección ya que reduce la diuresis 

con efecto de 6 a 12 horas, por vía subcutánea en dosis de 1-2μg, intranasal 10μg 

u oral 0,1μg; no se debe administrar por vía intravenosa continua salvo en 

pediatría.41 TABLA 4. 

TABLA 4. Manejo terapéutico de la diabetes insípida de origen central 

Reemplazar las pérdidas, evitar hipovolemia e hipotensión 

Calcular déficit de agua mediante la siguiente fórmula: 

      Agua a reponer (litros) = (Na+ inicial x ACT/Na+ deseado) – ACT 

ACT: Agua Corporal Total = 0,6 x kg de peso 

Evitar la hipoglucemia y sobrecarga de volumen 

Corregir lentamente hipernatremia, recomendable a una tasa no >0,5 mEq por hora 

Acetato de desmopresina intravenoso o subcutáneo (4mcg/ml) a razón de 0,5-1ml, 2 o 3 veces 
al día. La dósis deber ser individualizada de acuerdo a la respuesta clínica y de laboratorio 

Monitorizar Na+, K+, diuresis horaria y densidad urinaria. 

Fuente: “Enfoque práctico para el diagnóstico y tratamiento de los estados poliúricos en pacientes con injuria 

cerebral aguda” Daniel Agustín Godoy, Erica Álvarez, Verónica Campi, Caridad Soler, Luca Masotti, Mario Di Napoli, 

Revista Médica Chile, 2013; 141: 616-625 

2.10.1 Desmopresina.  Este medicamento se encuentra indicado muy específicamente 

en el tratamiento de la diabetes insípida central, la cual sea resultado de la 

deficiencia de hormona antidiurética y en la polidipsia temporal consecuencia 

de un traumatismo encéfalocraneano o por cirugía de hipófisis. También es de 

utilidad para el diagnóstico de la misma ya que permite la determinación de la 

capacidad renal de orina en los exámenes de funcionamiento del riñón.42, 5 
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La desmopresina tiene funciones como la liberación del factor de von 

Willebrand endógeno plasmático y en el caso de la diabetes insípida ya que 

ayuda a aumentar la absorción de agua por parte de los túbulos colectores 

renales.43 

Los casos de diabetes insípida central en su mayoría son tratados con análogos 

de vasopresina o desmopresina, medicamento que se encuentra disponible en 

diferentes presentaciones como: aerosol o líquido intranasal, tabletas y solución 

inyectable, sin embargo el mal uso de este medicamento o el déficit de agua 

puede producir hipernatremia, pero el uso excesivo del mismo produce 

hiponatremia.5 

2.11 Pronóstico 

Para los pacientes con diabetes insípida el pronóstico es excelente por lo general, depende 

de la enfermedad subyacente. La mortalidad en cuanto a la diabetes insípida en adultos es 

rara siempre que exista corrección de líquidos, la hipernatremia, la deshidratación, la fiebre, 

el colapso cardiovascular y la muerte son más frecuentes en niños, ancianos y en personas 

que tengan enfermedades que lo compliquen.44 
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3. CONCLUSIONES: 

 

 

3.1 La diabetes insípida central es una enfermedad de etiología multifactorial y debe 

ser tratada de dicha forma desde el momento en que se realiza su diagnóstico 

hasta el momento que la patología mejore. 

3.2 La prevalencia de esta patología no es muy alta, es más los casos son tan 

extraños como las causas que la producen tanto así que síntomas muy subjetivos 

son los únicos instrumentos con los que contamos para llegar a un diagnóstico 

oportuno. 

3.3 La poliuria y la polidipsia son los principales parámetros clínicos para sospechar 

de un trastorno de la osmolaridad pero la prueba diagnóstica de elección es la 

prueba de restricción hídrica la cual confirma el diagnóstico de diabetes insípida 

central.  

3.4 Existen bibliografías que muestras que la determinación de copeptina es lo último 

en métodos de diagnóstico pero su difícil acceso en nuestro medio nos obliga a 

usar la prueba de restricción hídrica la cual es muy efectiva para confirmar un 

trastorno de la osmolaridad. 

3.5 El tratamiento de mayor eficacia en esta enfermedad, es la utilización de 

desmopresina en un sus diferentes presentaciones, libre de usar de acorde a la 

gravedad y condición actual del paciente.  
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4. RECOMENDACIONES:  

 

4.1 Es de suma importancia conocer el eje hipotálamo-hipofisario y su 

funcionamiento para comprender de manera adecuada la afección e identificar 

de manera adecuada las causas de la diabetes insípida. 

4.2 Sospechar de diabetes insípida en pacientes postneuroquirúrgicos en especial 

los que presentan poliuria. 

4.3 Usar la desmopresina en la presentación que más presente ventajas con el 

paciente. 

4.4 Emplear plataformas de búsqueda en idiomas extranjeros como inglés y alemán 

ya que la bibliografía está más actualizada y con mayores avances. 
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