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Tratamiento de la Hipopotasemia

Los valores normales de Potasio varían entre 3,5-5,5 meq/l.

La reposición en casos de deficiencia puede realizarse tanto por vía oral como por vía
intravenosa dependiendo de la gravedad de la misma, la sintomatología y la disponibilidad de
la vía. Es importante tener en cuenta que las presentaciones orales generan efectos adversos
gastrointestinales como ser diarreas y malestar estomacal, mientras que la administración
endovenosa puede provocar flebitis si no se administra en forma adecuada.

Las ampollas que se encuentran disponibles contienen 15 mEq de Cloruro de Potasio en 5 ml,
es decir que cada ml posee 3 mEq de Potasio.

En cuanto a la dosificación se recomienda administrar, dependiendo de la gravedad, dosis
entre 1,2-1,5 mEq/kg en pacientes con función renal normal, pudiendo utilizarse hasta 2,5
mEq/kg en casos graves. Es importantes realizar un control de las concentraciones séricas y
evaluar la respuesta clínica, así como también realizar un ECG.

Respecto a la dilución de la solución, se puede utilizar tanto solución fisiológica como
dextrosa en agua al 5%, siempre teniendo en cuenta que la concentración de la solución
resultante no supere los 80 mEq/l para administración por vía periférica y los 120 mEq/l para
la administración por vía central.

Por ultimo, en cuanto a la velocidad de administración el potasio debe administrarse en
forma lenta, siendo una velocidad segura entre 10-20 mEq/h con una velocidad máxima de
infusión de 40 mEq/h para vía centra y 10 mEq/h si se administra por vía periférica.

Estos valores están contemplados para pacientes con función renal normal, en casos de
clearence de creatinina < 50 ml/min, Cr plasmática > 2 mg/dl u oligoanuria que no se
encuentren en terapias de reemplazo renal, se aconseja reponer al 50% de la dosis.

No se debe olvidar la posibilidad de una hipomagnesemia concomitante, un hallazgo
relativamente frecuente en pacientes con hipopotasemia. La hipomagnesemia de cualquier
origen puede producir una depleción de postasio. El mecanismo exacto no se conoce
completamente aunque podría estar relacionado a una menor reabsorción tubular renal del
potasio.

La corrección de una hipopotasemia requiere generalmenta la reinstauración del equilibrio
de magnesio. Administrar exclusivamente potasio suele ser ineficaz, porque se excreta por la
orina más potasio exógeno del que es captado por las células.


