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Presentación de caso clínico N°09: 1 
 

Varón de 36 años con vómitos intratables 

 
Desde una clínica se deriva a un hombre africano de 36 años al servicio de urgencias por vómitos. El 
paciente refiere padecer episodios de vómitos durante aproximadamente un mes. El vómito se produce 
tanto al ingerir los alimentos como entre comidas, en ocasiones más de 10 veces al día. El vómito no 
contiene sangre, ni bilis y se acompaña de un dolor epigástrico leve y constante, con irradiación al cuadrante 
superior derecho. No ha habido dolor torácico asociado o disnea. El dolor no cambia con el esfuerzo. No 
refiere diarrea, fiebre o sudores nocturnos y no ha sufrido de síntomas similares con anterioridad. Niega 
traumatismos. Durante los últimos meses, ha notado una pérdida de peso involuntaria de aproximadamente 
10 Kg. No refiere problemas médicos anteriores, historia quirúrgica pasado, o medicación. Trabaja como 
guardia de seguridad. No ha viajado recientemente otros países y en la fecha es la primera vez que consulta 
por su condición. En el examen físico, temperatura de 37,4 °C, frecuencia cardiaca de 110 /minuto, regular, 
tensión arterial es 105/70 mmHg y frecuencia respiratoria 16 /minuto. Oximetría de pulso de 99 % 
respirando aire ambiente. Pulmones limpios a la auscultación sin evidencias de dificultad respiratoria. 
Aspecto general de paciente crónicamente enfermo. Alerta y orientado, con deshidratación aparente. 
Abdomen ligeramente sensible en el epigastrio sin signos peritoneales. Sus extremidades se hallan bien 
perfundidas, sin erupción, edema o lesiones de piel de otro tipo. No se detecta déficit neurológico focal. 
Se coloca vía y se administra inicialmente 1 litro de solución fisiológica y 4 mg de ondansetron. No acepta 
analgésicos. Se solicita laboratorio: Ionograma, transaminasas, bilirrubina, amilasa y hemograma con 
recuento de plaquetas. Se efectúa una radiografía de tórax y es normal. Una TAC de abdomen muestra una 
masa gástrica grande que causa obstrucción del tracto de salida. Se solicita ECG (Figura 1). 
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El ECG de este paciente mostró cambios consistentes con una hipokalemia profunda. La historia de vómitos 
intratables de varias semanas de data despierta sospecha clínica de la hipokalemia que se confirma por los 
hallazgos del ECG, con un QT muy prolongado (590 mseg por cálculo de QTc [QT corregido] con equipo de 
ECG computarizado). Además, el ECG muestra infradesnivel del ST en II, III, aVF y V4-V6 que representa otra 
señal de la hipopotasemia. En V1 y V2 se observó supradesnivel del ST, sin embargo, la presentación clínica 
del paciente no era compatible con isquemia miocárdica o el infarto. 
La hipokalemia es un problema clínico común. Se estima que menos de 1 % de las personas sin medicación 
tienen niveles de potasio sérico inferior a 3,5 mEq/l. Sin embargo, hasta el 21 % de los hospitalizados, el 50% 
de los tratados con diuréticos no ahorradores de potasio y el 19 % de los que padecen trastornos de la 
alimentación puede tener hipokalemia. Dada la prevalencia de estas enfermedades y otras causas de 
hipokalemia, se ve afectado un gran número de personas. En la mayoría, el grado de hipokalemia no reviste 
importancia clínica, pero, ya que las manifestaciones de hipokalemia pueden ser vagos o inexistentes, los 
niveles de K

+
 sérico deben vigilarse en los pacientes en riesgo de hipokalemia que se define como un nivel de 

potasio sérico inferior a 3,5 mEq/l (3,7 mEq/l para algunos autores). Si no se dispone de una prueba de 
medición inmediata, un ECG puede servir como un marcador sustituto, en cuanto su normalidad debe ser 
tranquilizadora si existe preocupación acerca de la presencia de una hipokalemia aguda severa, mientras 
que un ECG anormal puede sugerir hipokalemia, pero no orientar hacia un nivel específico de descenso. 
Existen numerosas causas de la hipokalemia, que pueden ser divididos generalmente en:  
 
(1). Bajo consumo por dieta: Relacionada con problemas de deglución, trastornos de la relación con los 
alimentos (bulimia / anorexia nerviosa) y hospitalización sin previsión de suplementos en pacientes con 
nutrición parenteral total defcitaria en K

+
. 

(2). Aumento de la excreción se produce en múltiples contextos: Se puede hablar de aumento de las 
pérdidas renales: Exceso de mineralocorticoides endógenos (Síndrome de Cushing), trastornos congénitos 
que afectan el túbulo distal del riñón (síndrome de Bartter y síndrome de Gitelman), medicamentos 
(especialmente diuréticos) y aumento de las pérdidas extrarrenales: Vómitos y/o diarrea. 
(3). Pasaje (Shift) de K

+
 del compartimiento extracelular al interior de la célula: Alcalosis, broncodilatadores 

β2 agonistas (salbutamol) o insulina y durante el síndrome de realimentación. 
 
Las manifestaciones clínicas de hipokalemia son muy variados: 
 
Formas leves: (K

+
 > 3 mEq/l) Los pacientes suelen ser asintomáticos, a menos que el nivel descienda 

rápidamente o haya comorbilidades.  
Formas moderadas: (K

+
 2,5-3 mEq/l) Los pacientes pueden experimentar diversos síntomas que pueden ser 

difíciles de vincular directamente a un nivel determinado y dependen más de factores individuales de cada 
paciente, de la velocidad de instalación del trastorno, de la medicación y de la comorbilidad.  
Formas severas: (K

+
 < 2,5 mEq/l) La debilidad muscular se manifiesta típicamente por debajo de estos niveles 

y tiende a comenzar en las extremidades inferiores, con progresión ascendente.  Puede ocurrir disminución 
de la motilidad gastrointestinal que conduce a íleo e incluso depresión respiratoria con fallo ventilatorio. 
Además, la rabdomiólisis puede desarrollarse como resultado de la pérdida de K

+
. Su liberación de las células 

musculares es normalmente mediada por flujo sanguíneo a los músculos durante el ejercicio. Menor 
liberación de potasio provoca menos flujo de sangre a los músculos. Esta disminución del flujo sanguíneo 
puede dar lugar a rabdomiólisis y la cascada de problemas metabólicos asociados. Las complicaciones 
potencialmente más graves de hipokalemia incluyen trastornos del ritmo cardíaco que pueden ser 
relativamente benignos, como las extrasístoles auriculares y ventriculares o potencialmente mortales, como 
el bloqueo aurículo-ventricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Dado que la hipokalemia se 
asocia típicamente con hipomagnesemia, puede ocurrir un síndrome de torsades des pointes. Además, la 
hipokalemia que puede ocurrir en la intoxicación digitálica o isquemia coronaria y agravar estos cuadros. Los 
niveles de K

+
 < 3 mEq/l se asocian con una frecuencia dos veces mayor en arritmia ventricular.  

La determinación de la etiología de la hipokalemia depende del contexto clínico. Una historia de uso de 
diuréticos es sugerente de la causalidad. Un paciente sin medicamentos, sin vómitos o diarrea e ingesta 
normal de alimentos, el establecimiento de la causa puede ser mucho más difícil. Una evaluación de 
diagnóstico pueden incluir la búsqueda de el uso subrepticio de diuréticos en la orina del paciente o la 



medición de 24 horas, la aldosterona y niveles de cortisol, entre otras posibilidades. Las fluctuaciones leves 
en los niveles de K

+
 son comunes y no suele ser necesario un seguimiento de una hipokalemia leve.  

La hipokalemia se trata con reposición de K
+
 y la corrección del problema subyacente que la origina. Para 

revertir una hipokalemia severa pueden requerirse grandes cantidades de K
+
. Por ejemplo, una disminución 

del K
+
 sérico de 1 mEq/l en un paciente sin trastorno ácido-base agudo, puede representar unos 370 mEq de 

déficit de K
+
 corporal total. El nivel de K

+
 puede aumentar tanto como 1-1.5 mEq/l transitoriamente después 

de una dosis oral de 40-60 mEq, por lo que es necesaria la vigilancia por laboratorio y la toma de 
precauciones para evitar una hiperkalemia. El reemplazo de K

+
 se puede efectuar por vía oral o intravenosa. 

El reemplazo oral se prefiere al intravenoso, por el menor riesgo de hiperkalemia yatrógéna, la posibilidad 
de administrar mayores dosis, lo que no puede hacerse vía intravenosa periférica por la irritación local que 
produce y que obliga en casos extremos a emplear accesos centrales. Para una hipokalemia leve a moderada 
(K

+
 3,0-3,5 mEq/l), se puede intentar la sustitución por vía oral con 10-20 mEq de KCl 2-4 veces/día. Para la 

hipokalemia severa (K+ < 3 mEq/l), se pueden administrar 40-60 mEq 3-4 veces al día vía oral.   
Para los pacientes con intolerancia a la vía oral o gravemente enfermos, hay que considerar la sustitución 
intravenosa. En general, la velocidad de reposición no debe ser mayor de 10-20 mEq/hora para prevenir las 
complicaciones relacionadas con la hiperpotasemia o irritación en el sitio de infusión. Las velocidades de 
sustitución superiores a 20 mEq/hora requieren monitoreo cardíaco y acceso venoso central. Los pacientes 
con hipocaliemia, casi siempre presentan hipomagnesemia, por lo que se recomienda también la reposición 
empírica de Mg

++
. Si el déficit de Mg

++
 no se corrige, puede persistir la hipokalemia. Cabe señalar que los 

niveles de Mg
++ 

sérico no reflejan con precisión las reservas totales, por lo que la corrección debe hacerse 
empíricamente, incluso en el contexto de un valor de laboratorio normal. 
La mayoría de pacientes con hipokalemia leve pueden ser tratados de manera ambulatoria con seguimiento 
en atención primaria. Los graves o sintomáticos requieren admisión y  posiblemente monitoreo cardíaco. 
 
El laboratorio en este paciente evidenció K

+
 sérico de 1,9 mEq/l, Cl- 66 mEq/l, una creatininemia de 1,5 

mg%, bilirrubina total de 3,7 mg% y enzimas cardíacas normales. El nivel de K+  fue confirmado con 
repetición del ionograma. El tratamiento comenzó simultáneamente con sustitución oral e intravenosa de 
cloruro de potasio y Mg++ por vía oral e intravenosa. Fue ingresado en UTI para monitoreo cardíaco y 
reposición hídrica. Posteriormente se asumiría la evaluación de la etiología de la masa gástrica.  


