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1. HOMEOSTASIS DEL POTASIO

Obtenido de: Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª edición. 2013.



ELIMINACIÓN RENAL DE POTASIO

De Sequera Ortiz P, Alcázar Arroyo R, Albalate Ramón M. Trastornos del potasio. Nefrología al día. 



2. HIPOPOTASEMIA
Astenia, debilidad y calambres en MMII, mialgias, parálisis 

fláccida ascendente, rabdomiólisis, compromiso de musculatura 
respiratoria.

Estreñimiento, íleo paralítico

Cambios en el ECG, arritmias con especial riesgo si existe 
cardiopatía subyacente, aumento de toxicidad por digoxina

Diabetes insípida nefrogénica, aumento de la producción de 
amonio.

K < 3’5 
mEq/l





2.1. HIPOPOTASEMIA – ETIOLOGÍA

De Sequera Ortiz P, Alcázar Arroyo R, Albalate Ramón M. Trastornos del potasio. Nefrología al día. 



2.1. HIPOPOTASEMIA – ETIOLOGÍA

De Sequera Ortiz P, Alcázar Arroyo R, Albalate Ramón M. Trastornos del potasio. Nefrología al día. 



2.2. HIPOPOTASEMIA – DIAGNÓSTICO

• Valor de K+ urinario
• <15mEq/l en una orina aislada indica una respuesta renal adecuada y orienta a pérdidas

extrarrenales.
• > 15mEq/l sugiere una pérdida renal.

Puede verse afectado por el estado de concentración o dilución de la orina por lo que resulta
útil corregirlo a la reabsorción de agua en el túbulo colector, mediante el cálculo del gradiente
transtubular de potasio (TTKG).

• TTKG= [K+ urinario x Osm plasmática] / [K plasmático x Osm urinaria]
• <4: ausencia de actividad mineralcorticoide en el túbulo distal (hipopotasemia no mediada

por aldosterona)
• >7: presencia de actividad mineralcorticoide en el túbulo distal (hipopotasemia mediada por

aldosterona).



2.2. HIPOPOTASEMIA – DIAGNÓSTICO

Obtenido de: Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª edición. 2013.



2.3. HIPOPOTASEMIA – TRATAMIENTO
• Tratamiento agudo:

• Iniciarse preferentemente por vía oral.
• Administrar intravenoso si:

• Intolerancia a la vía oral
• Sospecha de íleo paralítico
• Hipopotasemia grave (K+ <2’5mEq/l)
• Presencia de arritmia, infarto de miocardio o digitalización.

• Tratamiento crónico:
• Asegurarse de que la ingesta de potasio en la dieta es

adecuada.
• Si la hipopotasemia no es grave y el paciente lo tolera,

utilizar la vía oral.
• En pacientes con pérdidas renales, los suplementos de

potasio pueden ser insuficientes y precisarse diuréticos
ahorradores de potasio: bloqueantes de los canales del
sodio o de la aldosterona.

La hipomagnesemia acompaña con frecuencia y altera la reabsorción tubular de potasio, por lo que la hipopotasemia puede ser refractaria a la
hipomagnesemia (hay que corregirla primero).

• Cloruro potásico (ClK):
Ø Ritmo inferior a 20mEq/h
Ø Cantidad diaria total que no exceda 200mEq
Ø Para aumentar 1mEq/l habrá que administrar entre 100 y 200mEq de K+.
Ø Monitorizar frecuentemente el potasio sérico y evitar una corrección

excesiva del déficit
Ø Utilizar como control la eliminación urinaria
Ø Evitar soluciones glucosadas que estimulan la liberación de insulina y

producen desplazamiento del potasio al interior de la célula.

• Cloruro potásico (potasion) de elección en la mayoría de
las hipopotasemias especialmente si asociada a alcalosis
metabólica ya que con frecuencia existe depleción de
cloro, como sucede en los vómitos y con el uso de
diuréticos.

• A excepción de aquellas con acidosis metabólica. En
estos casos se prefiere el uso de bicarbonato
potásico+ácido ascórbico (BoiK), bicarbonato
potásico+ácido ascórbico+ácido aspártico (BoiK
aspártico) o citrato potásico (Acalka).



3. HIPERPOTASEMIA

• Existe escasa correlación entre la clínica y las cifras de potasio. La velocidad
en la instauración marca la gravedad más que las cifras de potasio.
• La acidosis, la hiponatremia y la hipocalcemia pueden agravar la situación.

En los pacientes en diálisis, la debilidad en las extremidades inferiores y la
dificultad para la marcha pueden ser signos de hiperpotasemia grave.

• Alteración neuromuscular: parestesias, debilidad, parálisis fláccida.
• Alteración en la conducción cardíaca:

• K 6’5 mEq/l: ondas T picudas
• K > 7 mEq/l: espacio PR prolongado, ensanchamiento del complejo QRS, desaparición de

onda P.
• K > 8 mEq/l: patrón de onda sinusoidal (fusión del complejo QRS con la onda T), arritmias

ventriculares (fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, asistolia).

K > 5 
mEq/l





3.1. HIPERPOTASEMIA – ETIOLOGÍA

De Sequera Ortiz P, Alcázar Arroyo R, Albalate Ramón M. Trastornos del potasio. Nefrología al día. 



Hiperpotasemias medicamentosas: mecanismos de
acción, monitorización y recomendaciones. Portal del
Medicamento de Salud de Castilla y León. Junio
2016.



3.2. HIPERPOTASEMIA – DIAGNÓSTICO

Obtenido de: Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª edición. 2013.



3.3. HIPERPOTASEMIA – TRATAMIENTO
Hiperpotasemia grave sintomática Hiperpotasemia crónica asintomática

1. Gluconato cálcico
• No disminuye el K+ plasmático

2. Salbutamol nebulizado / EV
• No utilizar en monoterapia
• Usar con precaución en cardiopatía 

isquémica
3. Insulina ± glucosa EV

• Si hiperglucemia administrar solo insulina

4. Bicarbonato 
• Restringido a acidosis metabólica 

concomitante
5. Diálisis
6. Diuréticos del asa 

1. Restricción de potasio de la dieta
2. Valorar suspensión de fármacos hiperkalemiantes
3. Resinas de intercambio catiónico

• Efectividad limitada y retraso en inicio de
acción 1-2 horas tras administración.

• Vía oral más eficaz que intrarrectal.
• No utilizar en caso de alteraciones de la

motilidad intestinal.
• 2 nuevos quelantes de potasio (patiromer y

ciclosilicato de circonio de sodio): mejor
tolerancia y buenos resultados.

4. Diuréticos del asa
5. Fludrocortisona

• Pacientes con insuficiencia suprarrenal y en
algunos casos de hipoaldosteronismo
hiporreninémico.
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