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Resumen

Título. Kstudio de correlación entre \anubles neuroíisiológicas v el edema cerebral 

secundario a Hiponatremia sev era.

Objetivo. Demostrar correlación entre variables neuroíisiológicas v el edema cerebral 

secundario a Hiponatremia severa.

¡Material y métodos. Kstudio observacional. transversal v analítico en pacientes adultos 

atendidos en el servicio de urgencias (l'.MAK 181)). Antecedentes: hiponatremia severa, 

traumatismo craneal v edema cerebral. Consecuentes: indicadores vitales,

cardiohemodinámicos. bioquímicos v neurolisiológieos. Se mostró eorrclaeión con rh 

de Spcarman. relación causa -  electo con el cociente de probabilidad (Odds ratio) v las 

diferencias con la prueba exacta de l'isher. v alor u de decisión •- 0.05.

Resultados. I.as variables demográficas poblacionalcs mostraron distribución normal. 

Nueve fueron hombres v 6 mujeres, edad promedio 55.') t 21.7 artos. Once pacientes 

con hiponatremia (118 ± 8..11 mi q I) v -I con nonnonairemia (grupo control). I os 

índices metabólieos cerebrales en general mostraron ser signiliealivámenle diferentes 

entre pacientes normo e hiponatrémicos (/> • 0.001).

Conclusiones: Hl trastorno neurológico inducido por hiponatremia severa se encuentra 

asociado con cambios signiliealiv os en el metabolismo cerebral.

Palabras clave: hiponatremia. edema cerebral, fisiología cerebral.



Introducción

El edema cerebral es una reacción cerebral frecuente > peligrosa a varios estímulos 

patológicos. Su importancia como un problema neurológico yace primero en su 

diversidad ctiológica y biológica. y segundo lugar en las severas consecuencias y 

complicaciones para la función y la estructura del sistema nervioso central.1 El paso de 

agua y otros constituyentes del plasma a través de una barrera hematoencefáliea (Bl IE) 

vencida, conforman la génesis del edema cerebral.’ ! Asi. el edema cerebral puede 

definirse como el incremento de agua en el tejido cerebral, en magnitud suficiente para 

producir síntomas clínicos. El incremento del liquido puede hallarse en el espacio 

intraeclular (E1C) ó extracelulur (L E O , en ambas circunstancias las resultantes tíñalos 

son el aumento sustancial del volumen intracraneal total y por lo tanto de la presión 

intracraneana (PIC).2A"

Establecer la prevalencia del edema cerebral se ve dificultado debido a que 

condiciones lev es de esta entidad suelen asociarse con sinlomas incspcciticos y por ende 

se subestima el diagnóstico.7 En nuestra experiencia del 2008. en 2 de cavia 100 

pacientes atendidos en urgencias médicas fue posible demostrar grados variables de 

hiponatremia.* De 86 pacientes estudiados con hiponatremia. 12 (.17%) cursaron con 

124 mEq'l. o menos de concentraciones plasmáticas de sodio y los sintomas clínicos 

mayormente asociados fueron los neurológicos: apalia, letargía, de/uesion.

desorientación y confusión (OR = 2.12). listos síntomas clínicos propios del edema 

cerebral fueron tanto más frecuentes como más grave fue la hiponatremia (IE 0.84)." 

El edema cerebral asociado con otras patologías ha mostrado prevulcucias similares, 

entre 14.1 y 28.7 % en relación con meningitis bacteriana.’ 111 20 % relacionada con 

eventos eercbrov asculares11 y 17.8 a 22.2% con neurocislicereosís.1 ’



Hl edema cerebral se asocia con diversas condiciones patológicas como 

neoplasias. infecciones, trauma e isquemia. I-I paradigma actual del edema cerebral lo 

clasifica hasta el día de hov. en dos principales tipos: 1) F.dema vasogénico. secundario 

a un incremento en la permeabilidad de la barrera hemaiocneotalica > 2) l'dema 

citolóxieo. caracterizado por captación anormal de agua por los elementos celulares del 

cerebro.’ ' 14 Sin embargo, esta elasilicación no diferencia la tumefacción celular del 

edema v no ineluv e otros tipos de edema como el edema per¡\ auricular (hidrocefalia) \ 

el edema parenquimatoso. que ocurre durante la intoxicación acuosa, hipoosmolaridad 

plasmática (hiponalrcmia severa) v secreción inadecuada de hormona antidiurética.IJ

Fn nuestra tesis, nosotros demostramos en forma preliminar, que en aquellos 

pacientes con hiponalrcmia severa los sintonías neurológieos observados se encuentran 

fuertemente relacionados con cambios significativos en su metabolismo cerebral v que 

estos cambios fueron diferentes a los observados en el edema cerebral de pacientes con 

causas no hiponalrémieas.

I I objetivo central de nuestro estudio es identificar las variables bioquímicas, 

clínicas que definen a la Hiponalrcmia severa, asi como las variables clínicas que 

acompañan al edema cerebral en pacientes con Hiponalrcmia severa, euanliliear las 

variables neurolisiológicas clínicas v celulares en pacientes con evienía cerebral v por 

último relacionar las v ariables neurolisiológicas con el edema cerebral en pacientes con 

I liponatremia severa.



Antecedentes Científicos

Edema cerebral e hiponatremia

Durante la instalación del edema cerebral asociado a hiponatremia \ utilizando modelos 

animales se han podido observar los siguientes mecanismos de adaptación cerebral:

1. Aumento del Ilujo desde el liquido intersticial hacia el liquido célalo raquídeo, 

debido a aumento de la presión hidrostátiea del intersticio por tumefacción 

celular.15

2. Salida de sodio v cloro desde la célula cerebral, asociado con entrada de 

protones y bicarbonato, debido a aumento del Ilujo desde el liquido intersticial al 

cefalorraquídeos por alteraciones en la regulación del pll ¡niracclular.1"

3. Salida de potasio cerebral, que comienza a las -I horas v llega a su máximo a las 

24 horas, reflejándose como una disminución de hasta 21)"o del potasio 

intracclular. Esta adaptación, combinada con la pérdida de sodio es capaz vio 

mantener el contenido cerebral de agua normal frente a concentraciones séricas 

de sodio de I 15 mliq I t.1"

4. Pérdida de otros solutos cerebrales, que se inicia a las 24 botas alcanzando su 

máximo a las 72 horas. I ture estos solutos se ha observado una disminución de 

hasta un 50 "ó de los aminoácidos glutamina > glutamalo. Otros solutos que 

también se pierden son la taurina, la foslbcreatina y el mioinosilol. listos solutos, 

son los mismos que participan en la adaptación frente a hipernalremia ) podrían 

constituir los llamados "osmoles idiogénieos".17

En resumen la salida de Na. C’l. K. aminoácidos y otros desde el interior de las 

células cerebrales, junto al aumento del Ilujo del líquido intersticial al célalo raquídeo, 

constituyen los mecanismos de adaptación frente a la hiponatremia reduciendo el edema 

cerebral que ésta produce.



La hiponatremia el desequilibrio hidroclectrolitico más frecuente 

El sodio es el principal soluto del líquido exiraeelular y el principal determinante de la 

osmolaridad plasmática. En comparación, la contribución de la urca \ la glucosa en esta 

homeóstasis son mucho menos importantes.1' l a morbilidad asociada a la hiponatremia 

depende del hecho de que toda disminución del sodio plasmático necesariamente refleja 

una disminución de la osmolaridad extracelular \ es seguida de una transferencia neta 

de agua desde el compartimiento cxtracelular al intracelular, siendo el edema cerebral y 

la hipertensión endoeraneana resultantes sus principales consecuencias.11!l

La prcvalencia de hiponatremia es similar en hombres y mujeres. 1.a edad 

promedio de manifestación es de 67 años, con ma>or frecuencia en mavores de óO años, 

donde las mujeres muestran en forma importante concentraciones de sodio mas bajas, 

en comparación con las de los hombres.1 ’ Nosotros recién mostramos hallazgos, donde 

la prevalencia de hiponatremia observada en sujetos atendidos por cualquier tipo de 

urgencia médica fue estadísticamente similar entre ambos sexos \ la edad promedio de 

presentación ocurrió a los 62.5 t 3.8 años.5'

La edad afecta la incidencia de hiponatremia debido a distintos factores 

fisiológicos degenerativos, como: cuida del llujo sanguíneo renal, disminución en la 

capacidad de concentración de la orina, trastornos en la osmorrcgulación con liberación 

de hormona anlidiurética (A l)ll. por sus siglas en inglés), osmolaridades plasmáticas 

inferiores a las habituales, enfermedades concomitantes que aumentan la liberación de 

ADI-I. ingestión de fármacos que aumentan la excreción de sodio, entre otras. ’,l“ 

Clasificación de la hiponatremia

Hipoiiaíremiii liipotónica liipovolémica.- Osmolaridad plasmática menor a 280  

mOsrn/L y con características clínicas de hipovolcmia. cuyo origen se asocia a causas: 

a) Exlrarrcnales.- La hiponatremia debida a la pérdida de agua y sodio por trastornos



gastrointestinales (diarrea o vómito), sudoración excesiva en atletas o por secuestro de 

líquidos y electrólitos al intersticio (peritonitis, pancreatitis, quemaduras, obstrucción 

intestinal, entre otras)'0 ' 1. y b) Causas renales.- Aquellas que cursan con pérdida renal 

de sodio e hipovolemia (diuréticos, inhibidores de la enzima eonvertidora de 

angiotensina (1HCA). ncfropaiias. deficiencia de mineralocorticoides. síndrome de 

desgaste de sodio cerebral, eeionuria y acidosis tubular renal con bicarhonaluna."''” 1 

Hiponatremia hipotánica euvolémica.- l's la hiponatremia de más dificil diagnóstico y 

sus causas se asocian a el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética 

(SIADI1). estado posoperatorio. hipotiroidismo. polidipsia psicógena. potomanía por 

cerveza, reacción idiosincrásica al consumo de (¡acidas o ll'CA. ejercicio por resistencia 

e insuficiencia suprarrenal.'0

Hiponatremia hipotánica h ip erv o lcm ica I .os estados edematosos pueden condicionar 

la aparición de hiponatremia. Dichos trastornos suelen cursar con retención de sodio a 

concentración renal y agua, la retención de esta última es mayor. lo que genera 

hiponatremia dilucional y verdadera."

Hiponatremia ¡sotónica.- También llamada pscudohiponulremia o hiponatremia ficticia 

se produce cuando las concentraciones séricas de proteínas se elevan (más de 10 g di ), 

como por ejemplo en el mieloma múltiple o ante estados de hiperliigliecridemin 

(dislipidemia tipo 1 o IV )/"

Hiponatremia hipertónica- I.a causa más frecuente de hiponatremia hipertónica la 

constituye la hiperglucetnia. I.a osmolalidad sérica está aumentada, debido a solutos 

como agentes de contraste radioopaeos. glicina, manitol o la misma glucosa (el sodio 

sérico disminuye 1.6 mlvq/I, por cada 1000 mg/dl. que aumenta la glicemia). generando 

una fuerza osmótica que atrae agua al compartimiento inlravascular diluyendo el 

sodio.1'1



La hiponatremia causa edema cerebral

Las neuronas contienen en su interior electrólitos séricos v osmolitos ideogénieos o 

cuerpos osmolares que se forman a partir de aminoácidos.10" ' ' '4 Estos elementos imra- 

eelulares le permiten al cerebro mantener el equilibrio entre la osmolaridad plasmática \ 

la osmolaridad cerebral, con el consiguiente equilibrio del contenido de agua.'"'''''1 

Debido a la disminución de la osmolaridad plasmática, como sucede en algunos casos 

de hiponatremia. el cerebro inicia un proceso de adaptación rápida al liberar 

electrólitos séricos de sus compartimentos intracelulares ¡mentando equilibrar las 

diferencias de osmolaridades.

Ln caso de no alcanzar el equilibrio, el cerebro desaladla un segundo proceso de 

adaptación lenta que consiste en la liberación de cuerpos osmolares. pero este último 

proceso larda aproximadamente 48 horas en rcali/arse.1'' ’ ’ ’’’ 1 monees, si la 

hiponatremia aguda se instala en un lapso menor de 48 horas''” ’ ' ’.es  decir, un tiempo 

menor al que normalmente ocupa el sistema nervioso central para alcanzar una 

osmolaridad menor v la homeóstasis con la osmolaridad sislemiea. se presenta la 

encefalopatía hiponatrémica secundaria a edema cerebral.'’ ’ Mientras, que durante la 

instalación de la hiponatremia crónica (más de 48 h) ‘. ésta cursa asintoinálica al 

permitir la adaptación cerebral lenta.’ ’ ' 1

Ln condiciones lisiológieas la osmolaridad del medio extracelular está 

controlada con precisión. La presión coloidal de las macromoléeulas intracelulares 

cargadas eléctricamente (i. e.. proteínas) lleva a una entrada continua de Na' a la célula, 

sin modificar el volumen celular debido a la función de la A I Lasa de la bomba 

Na /K V '1 Esta situación puede cambiar en condiciones patológicas: a) Ln las que la 

osmolaridad del plasma se modilica. como en la hiponatremia. b) O en las que la 

actividad de la A I Pasa se ve afectada, como en la isquemia.'1



El edema celular cerebral es el resultante básico de dos tipos de circunstancias:

1) Como resultado de la hiponatremia asociada a diversos cuadros clínicos, durante la 

cual la osmolaridad del medio extracelular está modificada a la baja, lo que provoca la 

entrada de agua a las células para alcanzar el equilibrio osmótico induciendo el edema.25

2) La otra, en la cual el edema ocurre como consecuencia de un incremento en la 

concentración ¡ntracelular de iones, seguida por agua para alcanzar el equilibrio 

osmótico, pero siempre en condiciones de osmolaridad exlema constante.'5

La hiponatremia es la causa más común de edema cerebral celular.” '' Esta 

condición se presenta con frecuencia en la insuficiencia hepática o renal, o por una 

deficiente secreción de la hormona nntidiurética.23'21 También está asociada al 

hipotiroidismo por niveles bajos de glucocorlicoidcs o mineralocorticoides.21 Trastornos 

mentales como la polidipsia psicólica se acompañan también de hiponalremiu a 

consecuencia de una excesiva ingesta de agua.21,24 latrogénicamente. es posible observa 

hiponatremia y edema celular cerebral como una consecuencia fulul de lu infusión do 

soluciones hipo-osmóticas durante el tratamiento postoperatorio o por unu corrección 

rápida y excesiva de uremia por hemodiálisis.27 fisiológicamente, también es posible 

observar hiponatremia durante el embarazo y frecuentemente en los uncíanos.28

En el del edema hipo-osmótico, el incremento en el volumen celular se produce 

simplemente por la entrada de agua y lus células responden con lu expulsión de 

osmolítos ¡ntracelulares y agua, hasta que se alcanza el equilibrio osmótico y el 

volumen celular se recupera.29-30 Por ello proponemos que el conocimiento en detalle de 

los mecanismos que permiten esta movilización, deben facilitar este proceso haciéndolo 

más eficiente. Así como, evitar posibles interferencias con el proceso de rescate del

volumen celular.



Regulación del volumen celular cerebral en el edema hipo-osmolar 

En estudios in viro, en condiciones de hiponatremia crónica, la primera respuesta 

adaptativa que se observa es un desplazamiento compensatorio de liquido del espacio 

intersticial al cefalorraquídeo y posteriormente, a la circulación sistémica.4 Más adelante 

ocurre la movilización de osmolitos intracclulares, como K.' y C f disminuyendo sus 

concentraciones en las primeras 3 a 6 horas.

Seguidos de una disminución gradual, pero constante y persistente, de los niveles 

celulares de osmolitos orgánicos tales como mioinositol, Ibslbcreatina/creatina. 

gliccrofosforilcolina, asi como algunos de los aminoácidos más abundantes: glutamato. 

glutamina, taurina y glicina.31 El exceso de agua celular se corrige simultáneamente por 

estos cambios en los osmolitos y permanece dentro de niveles normales.30 Mientras que 

la concentración intracelular de los electrolitos se restaura con rapidez u pesar de que 

persista la condición de hiponatremia. la de los osmolitos orgánicos se mantiene 

disminuida, indicando que es a través de estas moléculas que se lleva a cubo lu 

regulación crónica del volumen celular en el cerebro. En purticulur. los niveles de 

laurina permanecen bajos en tanto persista la condición de hiponalremiu.

Este manejo distinto de los osmolitos sugiere que lu movilización de los 

electrolitos es una respuesta de emergencia celular, pero que puede ser poteneiulmente 

perjudicial en el cerebro, dado el papel clave que los iones desempeñan en el control de 

la excitabilidad neurona!. A largo plazo, el mantenimiento del volumen celular en el 

cerebro está a cargo de los osmolitos orgánicos, en particulur la taurina.311,31 Este 

aminoácido, que no forma parte de las proteínas, tiene además la ventaja de su inercia 

metabólica, lo que le permite movilizarse dentro y fuera de la célula sin afectar ninguna 

de las funciones o reacciones metabólicas celulares.31

9
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Las células nerviosas expuestas a un medio externo hipo-osmótico, inicialmente 

responden como osmómetros perfectos incrementando su volumen, pero casi 

inmediatamente se inicia un proceso de regulación activa que ocurre a través de la 

expulsión de osmolitos intracelulares, junto con agu a/"11 La eficiencia de esta respuesta 

adaptativa varía en las distintas células, siendo mayor en los astrocitos que en las 

neuronas.31 Los osmolitos que participan en esta recuperaeión del volumen son, al igual 

que en el cerebro ¡n vivo, los iones intracelulares que se encuentran en mayor 

concentración como el K' y el Cl\ asi como un grupo de moléculas orgánicas.5' 10 

Diagnóstico del edema cerebral 

Por clínica

Las manifestaciones clínicas serán proporcionales a la velocidad de instalación del 

cuadro (menos de 48 hs. o descenso mayor a 0.5 mKq/hora o 12 mKq/dla) o a la 

severidad (menor a 125 mEq/L). Es asi como la hiponatrcmia puede ser totalmente 

asintomática en casos crónicos o presentarse grados vurinbles de deterioro 

neurológico.3'10”  En nuestra experiencia previa, los sintonías neurológicos que definen 

al edema cerebral fueron observados en pacientes con instalación aguda de la 

hiponatrcmia y mostraron un correlación significativa con valores de 1.14 mEq/l. o 

menores de sodio plasmático.8 El espectro clinico neurológico involucra desde cefalea, 

temblor, asterixis, cambios en la personalidad, delirio, loco neurológico, convulsiones, 

letargía, deterioro rostrocaudal y coma.'1 Nosotros encontramos que los síntomas que 

mayormente se asociaron a hlponalremia fueron la apatía, letargía, desorientación y la 

confusión.8

La base del daño orgánico por la hiponatrcmia es el edema celular cerebral.' A mayor 

cuantía y a mayor velocidad de instalación del déficit de sodio, más marcados serán los
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síntomas, con tendencia a las convulsiones, coma, daño cerebral permanente, para 

respiratorio, hemiación cerebral y muerte.3

La disminución del Na* sérico condiciona la entrada de agua en las células, 

provocando "edema celular”. El edema a nivel cerebral es la causa de los sintonías y 

signos de la hiponatremia, dependiendo del grado y de la rapidez de instauración: I) 

Forma crónica de instauración lenta. Na* plasmático entre 120 y 125 inBq/E. Se lince 

acompañar de anorexia, náuseas, vómitos, i leo paralitico, trastornos musculares, 

debilidad y calambres; 2) Forma severa y/o aguda. Na* plasmático < 110 o de 

instalación rápida. Se hace acompañar de cefaleas, convulsiones, hiporreflexm, 

disminución reflejos osteotendinosos, reflejos patológicos, déficits focales, parálisis 

pseudobulbar, depresión respiratoria, herniación uunslenlorial, amia y muerte entre el 8 

y el 50% de los afectados.31'’-"

Esta relación entre presencia de sintonías clínicos y las concentraciones de 

hiponatremia han permitido evaluar el edema cerebral resultante desde el uspeelo 

clínico. Para este efecto, el uso de la eseula de coma de Glasgow es hasta ahora la 

herramienta más útil en salas de urgencia. Esta herramienta clinimélricn fue cluborudu 

por Tcasdale en 1974 para proporcionar un método simple y Hable de registra y 

monitorización del nivel de concicnciu en pacientes con iraumuli.smo 

craneoencefálico.20 Originalmente, se desarrolló como una serie de descripciones de la 

capacidad de apertura ocular, de repuesta motora y verbal.25-20 En 1977, Jcnnelt y 

Teasdale asignaron un valor numérico a cada aspecto de estos tres componentes y 

sugirieron sumarlos para obtener una única medida global, la eseula de eomu de 

Glasgow, tal y como la conocemos hoy (Anexo IV).
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Por laboratorio y  gabinete

Es posible confirmar el diagnóstico de edema cerebral con hiponalremia severa a través 

de estudios morfológicos que proveen imágenes detalladas de las estructuras cerebrales 

y la correlación entre ellas (tomografia axial computada, resonancia magnética nuclear y 

el Doopler transcrenal).22-35 El electroencefalograma es otra herramienta útil en le 

diagnóstico de edema cerebral, registra variaciones en los potenciales eléctrieos 

espontáneos de las neuronas de la corteza cerebral debidas a hipo.xia y/o hipoperfusión, 

isquemia y muerte neuronal.3637 La condición de gravedad del edema cerebral 

producido durante la hiponatremia está estrechamente relacionada con las graves 

alteraciones en la homeóslasis de electrólitos, proteínas y fuentes metabólicas como la 

glucosa.23 El análisis de los gradientes inira y extracelulnres de la bomba N a'/K' y el 

efecto que ejercen sobre los canales de CV han sido utilizados en la biología 

experimental para demostrar las alteraciones en la polaridad de la membrana celular 

durante la instalación del edema cerebral.38 Con estos gradientes y midiendo lus 

concentraciones de metabolilos como la urea y ereatlnlnn es posible calculur la 

osmolaridad sérica y predecir la instalación del edemu celular.38 Dalo que en conjunto 

con la medición de la presión coloidal ejercida por las proteínas plasmáticas (i. c.. 

albúmina), permiten evaluar la tendencia de arrastre del agua hnciu los contenidos 

¡ntracelulares.38 

Por fisiología cerebral

Los seres humanos y particularmente el cerebro humano son especialmente 

dependientes de un adecuado metabolismo aeróbico.36 Los pasos pura optimizar la 

oxigenación lisular dependen de: a) El mantenimiento de una adecuada oxigenación 

arterial y b) El mantenimiento de un adecuado flujo sanguíneo que sea relativo ul 

consumo de oxigeno lisular.39 Para fines prácticos, la oxigenación lisular dependerá de
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la relación entre el aporte y la demanda del oxigeno por las células y sus actividades 

metabólicas. Esta relación se puede determinar fácilmente por medio de la diferencia 

arterio venosa de oxígeno. Estos dos pasos son prácticos e informativos, ya que sin 

medir el flujo sanguíneo o el consumo de oxigeno, es posible precisar el grado de lo 

adecuado o inadecuado del flujo relativo al consumo (para cualquier valor de los dos), 

simplemente midiendo la diferencia arteriovenosa (extracción) de oxigeno.40’'*1

La indicación fundamental para vigilar la suficiencia del aporte de oxigeno al 

cerebro está en relación con la ocurrencia de un evento hipóxico o isquémico que 

ocasione decrcmento del aporte de glucosa y/o oxigeno al cerebro. Condición que 

constituye una situación de extrema gravedad para el cerebro al privarlo do las 

moléculas fundamentales para la producción de compuestos de alta energía. Situación 

que se agrava debido a la incapacidad del cerebro para almacenar oxigeno y glucosa. 

Por lo que estos dependen por entero de un suministro ininterrumpido a través del Ilujo 

sanguíneo cerebral (1;SC). Se ha demostrado que lu disminución en las concentraciones 

cerebrales de oxígeno y glucosa es compensada inicialmcnte con una elevación del l'SC 

seguido de un aumento en la extracción de oxígeno de la sangre capilar con el 

consecuente incremento de la diferencia en la saturación del oxigeno entre la sangre 

arterial y venosa yugular (DayO?). Pero en los casos donde la hipoxin es extrema, se 

pierde la relación aporte/demanda y la tasa de consumo metabólico de oxigeno 

(TCMO2) indispensable para la actividad funcional no puede ser satisfecha.

Así, durante el edema cerebral, una vez alcanzado el punto de aporte critico, se 

interfiere directamente con la capacidad de la célula para mantener su integridad y 

sobreviene la muerte neuronal.42

Por lo tanto, la medición de la presión intracraneana (PIC) y el cálculo de la 

presión de perfusión cerebral (PPC) pueden orientar sobre lo adecuado del I SC.
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Duhman demostró una alta correlación entre la PPC y la oximetria cerebral.'s De 

acuerdo con las evidencias científicas actuales, la evaluación de la DayOj es uno de los 

métodos más confiables para determinar la interrelación entre el consumo cerebral de 

oxigeno y el flujo sanguíneo cerebral (DayO^ = TMCCWFSC). Debido a que la 

desaturación en la sangre de la vena yugular permite detectar aumentos en la extracción 

cerebral de oxígeno (ECO?) y por lo tanto una disminución del FSC, su medición es un 

buen indicador no invasivo de la condición de perfusión y por ende del edema 

cerebral.37

El cerebro normal, dada su escasa capacidad pora almacenar sustratos, demanda 

un elevado aporte de oxígeno y glucosa que se satisface mediante un FSC que equivale 

aproximadamente al 15% del gasto cardiaco (25 ml/lOOg/ min para la sustancia blanca y 

70 - 90 ml/lOOg/min para la gris).-13 Éste es relativamente constante a pesar de las 

fluctuaciones de la presión arterial media (PAM). siempre) cuando se encuentre dentro 

del rango 60 - 140 rnm llg.44-45 Por encima y por debajo de estos limites se producirá 

edema vasogénico e isquemia, respectivamente.’7 El FSC (asumiendo que su valor 

global normal es 50 ml/100 g/min) aumentará por vasoconstricción si la PAM se eleva y 

disminuirá por vasodilalación si la PAM desciende.

En todo caso, la diferencia entre PAM \ PIC. denominada presión de perfusión 

cerebral (PPC), debería mantenerse cercana a 60 mm llg puesto que si es menor, será 

inevitable un cierto grado de isquemia y si es mayor, determinará un uumenlo del 

volumen sanguíneo intracraneal.46

La reducción de la PPC por elevación de la PIC o por disminución de la PAM. 

activa una respuesta vasodilatadora cerebrovascular con aumento del FSC.44 

Subsecuentemente, el incremento secundario del volumen sanguíneo cerebral al quedar 

atrapado en el lecho vascular comprimido por el parénquima hipertenso debido a la
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presencia de hematomas, focos contusivos, edema u otros, condiciona disfunción de la 

barrera hematoencefálica con edema intersticial secundario, elevándose la P1C aún

• 47.4Smas.

Finalmente, diferentes estudios clínicos han identificado una cercana 

interrelación entre variables tales como hipoxia, incremento de la presión intracraneal, 

hipotensión arterial, convulsiones y la evolución neurológica.n 'M Fistos resultados 

sugieren que la monilorización del SNC que incluya la determinación del finjo 

sanguíneo cerebral (FSC), oxigenación cerebral y funcionamiento neuronal, facilitará el 

tratamiento farmacológico o quirúrgico de acuerdo al estado del paeiente.1'1 Hl dailo 

neuronal y el déficit neurológico asociados a isquemia cerebral no detectada 

clínicamente y relacionada con el edema cerebral secundario a hiponntremia pueden 

reducirse considerablemente al aplicar estos procedimientos de neuromonitori/.ación,N



Material y métodos

Realizamos un estudio observacional, longitudinal y analítico en el servicio de 

Urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 1S9 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte, durante el periodo 

comprendido de junio del 2009 y noviembre del 2009.

Fueron incluido para su estudio 15 sujetos integrados en dos grupos de 

comparación: El grupo A o grupo problema, conformado por 11 sujetos atendidos por 

edema cerebral asociado con hiponatremia severa y el grupo B o grupo control no 

hiponatrémico, conformado por 4 sujetos con edema cerebral asociado a trauma 

craneano. Ambos grupos compartieron los mismos criterios de elegibilidad y se 

sometieron a las mismas pruebas diagnósticas, la única diferencia estribó en la presencia 

o no de hiponatremia severa.

Estudio de variables clínicas

Exploración cardiohemodinámica no in v a s iv a Al ingresar a un paciente al estudio, se 

le exploró la frecuencia cardiaca ( F e )  con la metodología clínica habitual, auscultando 

los latidos del corazón en un minuto. De igual forma fueron contados los ciclos 

inspiratorio/espiratorio por minuto (F 'r). También, se cuanlilicó la temperatura corporal 

(Tcmp) utilizando un termómetro con columna de mercurio s los resultados se 

expresaron en grados Celsius (°C). Fueron medidas la tensión arterial sislólicu (Ts) y 

diaslólica (Td), calculando la tensión arterial media (TAM) a través de la siguiente 

ecuación: [(Ts -  Td)/3] + Td, y se expresó en mmHg.JI

La evaluación cardiohemodinámica se profundizó con la intervención de 

cardiólogos expertos del servicio de terapia intensiva. Para ello, se obtuvo el estudio 

electrocardiografía) (ECG) completo utilizando el equipo mac 1200 ST GE Medical 

Systems, Germany) y la exploración ccocardiográlica con el equipo I lewlcllc Puekard
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sonos 5500, Andover, MA EEUU. A través de la ccocardiografia el cardiólogo experto 

midió el gasto cardiaco (Q ') expresado en litro/minuto.

Exploración cardiohemodinámica invasiva.- Se instaló a trav és de la metodología del 

Dr. Sven-Ivar Seldinger 195 330 un catéter venoso central 7 Ir x 20 cm de poliuretano o 

Silicon con punta flexible radiopaco con 3 lúmenes internos (Bioflux®, EB1ME equipo 

biomédico de México S.A. de C.V.), posicionado a través de punción percutánea en la 

vena subclavia derecha. La ubicación correcta de la punta del catéter (vena cava 

superior o aurícula derecha) lúe confirmada con telerradiografía de tórax portátil. El 

catéter fue útil no solo para la extracción de muestras sanguíneas venosas y el 

suministro de soluciones y fármacos propios de la terapéutica, sino que además para la 

medición de la presión venosa central (PVC), utilizando el equipo estándar para su 

realización (VenoplastOé, DI MESA. México) y la técnica habitual, el resultado se 

expresó en centímetros de agua (ccH ;0 ).

Evaluación neitrológica clínica de Glasgow.- Se evaluó la condición ncurológicu de 

cada paciente a su ingreso al estudio. Para ello se utilizó la csculu de Glasgow3'-3" 

estandarizada y aceptada mundialmcnlc en servicios de urgencias (Anexo III).

Estudio de variables bioquímicas.- El diagnóstico de hiponalrcmiu se realizó 

cuantilicando la concentración de sodio plasmático. La muestra sanguínea fue lomudu 

por la investigadora estudiante y el procesamiento se llevó a cabo en el laboratorio de 

urgencias de la misma institución. Brevemente, la arteria carótida se puncionó en forma 

percutánea con jeringa de 10 cc y aguja 25G x 16 mm de acuerdo u la técnica 

convencional y la sangre venosa se extrajo a través de un catéter posicionado en la vena 

cava superior o aurícula derecha. Se extrajeron 8 mi de sangre arterial y venosa, de las 

cuales 2.5 mi se depositaron en sendos tubos de hemocitoinetria (Vacutainerév) pura 

medir el porcentaje de hcmalocrito (Ccll-Din 37004o. Abbott Científica SA de CV,
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España), otros 4 mi se depositaron en tubos de ensaye no heparinizados de donde se 

determinaron las concentraciones de sodio, entre otros electrólitos séricos (Potasio y 

calcio) y la química sanguínea (glucosa, urea y creatinina) usando el equipo Olympus® 

AU400 de Bayer; de estas muestras también fueron cuantiticadas las concentraciones de 

albúmina (Dimensión® R.\L Max w/HM 50/60HZ, Siemens Healthcare Diagnostic, 

Holland) arterial y venosa.

Con los resultados anteriores se calculó la osmolaridnd sérica en sangre venosa y 

arterial con la siguiente ecuación: 2(Na + K.) + (Gluc/18) + (BUN/2.8). Donde el factor 

2 consideró a los iones asociados al Na (C f y H C 03') y al K. (CT). esta se expresó en 

mOsm/L.51 También se calcularon los gradientes arteriales -  venosos pura cada variable 

bioquímica con la ecuación donde a la concentración de la variable en sangre arterial 

[arl] se le restó la concentración venosa de la vuriuble |ven], el resultado fue dividido 

entre [ven] y íinaimente multiplicado por 100: ([arl] -  [ven|)/IOO. todas fueren 

expresadas como proporciones (% ).s:

Variables ncurofisiológicas

De la sangre obtenida a través de sendas punciones en la vena yugular y urteriu carótida 

ipsilateral (8 mi). 1.5 mi se mezclaron con O.l mi de llepurinu (prebiomed) y se realizó 

gasometrías venosa y arterial con el sistema automatizado Geni Premier 3000 (Curtridgc 

Gem 3K BG/ISE/GL). A partir de ellas se obtuvieron: presión de oxígeno nrtcriul y 

venosa (P a 0 2 y PvOj), saturación arterial y venosa de O2 (SaO; y SvOj). Con estos 

valores se calculó la diferencia de la concentración de O2 entre la carótida y la yugular, 

a través de la siguiente ecuación: Da-vCH = [(I Ib en g * 1.34 * SaC)2) + (0.003 * Pa()2)| 

-  [(Hb en g * 1.34 * S v 0 2) + (0.003 x PVO2M, sus valores se expresaron en ml/dl y el 

valor normal de comparación fue a 6.7 ml/lOO mi (3.0 mol/ml).12 Kl conocimiento de lu 

Da-vC>2, nos permitió inferir el flujo sanguíneo cerebral estimado a través de lu
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siguiente ecuación: FSC = 1/Da-vO; expresado en ml/g/min, debido a que este cálculo 

estimativo requiere de una Da-vO; normal, en condiciones de que esta premisa no se 

cumpla en ocasiones fue necesario un ajuste porcentual del cálculo final, valor normal 

50ml/100gr de tejido cerebral/min.53 La Da-vO;. también nos permitió calcular la tasa 

metabólica cerebral de O ;, con la siguiente ecuación: TMCO; = 1.36 * [(Da-vOj x 

PaO;)/100], y sus valores fueron expresados en ml/g/min. valor normal 

3.2ml/100gr/min.s'1 Con la Da-vO; se calculó el índice de extracción cerebral de O; 

usando la siguiente ecuación: 1ECO; = Da-vO;/PaO; y sus valores se expresaron como 

mi/100 mi (%). Valor normal 2 a 42 %.:w-J4-w Conociendo la Da-vO; y el FSC 

calculamos la tasa de consumo medio cerebral de O ; a través de la siguiente ecuación: 

CMCO; = (Da-vO; -  FSC)/100 y sus valores fueron expresados como ml/100 g/min. 

considerados como normales valores entre 3 .5 - 4  ml/lOOg/min.50'58 

También con estos últimos datos se calculó el aporte cerebral de O ; utilizando la 

siguiente ecuación: ACO; = FSCc x CaO; y sus valores se expresaron en porcentajes 

(%). consideramos 100% como el valor normal.5*1,00 Por último, a través del estudio 

gasomélrico de la sangre venosa y arterial, también medimos las concentraciones del 

ácido láctico (laclato, Lac). con estos valores calculamos lu diferencia entre la carótida y 

la yugular del Lae (Da-vLac). Este valor, nos permitió obtener el Indice lucíalo 

oxigeno cerebral usando la siguiente ecuación: ILac-O; = Da-vLac/Da-vü; y sus 

valores se expresaron como porcienlos (%), el valor normal del ILac-O; se estableció 

por debajo de 0.03.57’01 El ILac-O; relacionado con Da-vLac y Da-vO; nos permitió 

correlacionar con variaciones en el FSC, a) Isquemia-infarto, ILac-O; > 0.08 y Du-vO; 

variable; b) Hipoperfusión compensada. ILac-O; < 0.03 (normal) y Da-vO; elevada; e) 

FSC normal, ILac-O; < 0.03 y Da-vO; entre 1.3 -  3.0 |.imoL/mL; finalmente d) 

Hiperemia. ILac-O; < 0.03 y Da-vO; < 1.3 nmoL/mL.57,5*
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Captación y manejo de datos.- Los datos fueron captados por la investigadora 

estudiante en la hoja de recolección de datos (Anexo 111). Esta hoja constó de seis 

apartados: Datos generales, análisis bioquímico, respuesta clínica (Glasgow), análisis de 

variables neurofisiológicas. estudios de gabinete y comentarios. Cada hoja se numeró 

progresivamente para su identificación. Al término del estudio de cada sujeto, todos los 

datos se concentraron en una hoja única. Posteriormente los datos fueron transcritos a 

hojas electrónicas del software Excel® de Microsoft para su análisis esladistico.

Análisis estadístico.- Para las subdimensiones paramclricas medidas en escalas 

continuas como la edad, frecuencia cardiaca, tensión arterial media, presión venosa 

central, glucosa, sodio, potasio, calcio, urca, crcatinina, hcmatocrito, albúmina, ácido 

láctico, osmolaridad sanguínea, pll, PO;, PCO;. StU-Oj, 11CO». COjlol, Presión 

carotídea, flujo carotideo, presión yugular, presión intracraneal. Ilujo de perfusión 

cerebral, presión de perfusión cerebral, Da-vPCO;, TMCO:, Dn-vO;. ECO ;, ll.»0* y 

CMRO;, fueron aplicaron estadísticos de tendencia central y de dispersión. Para los 

subdimensiones no paramélricas medidas en escalas nominales, como sexo, parámetros 

de la escala de Glasgow y características eleclroencefalográlicas. se aplicaron estudios 

de proporción de presencia. Para el análisis de correlación entre variublcs nominales se 

aplicó la prueba exacta de l-'isher y entre variables paramétricas l de Sludenl y ANOVA, 

entre variables nominales y variables numéricas se aplicó el estadístico Rho de 

Spearman. Por último el análisis de probabilidad se llevó a cabo en base a razones de 

ventaja (Odds ratio, en inglés) y riesgo relativo. En la decisión de aceptar o rechazar la 

hipótesis nula (H0) se consideró un valor crítico de error a de 0,05.

Consideraciones éticas.- Previa autorización por el comité local de investigación y el 

comité de ética del Centro Médico Nacional ARC del Instituto Mexicano del Seguro
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Social (1MSS). Habiendo cumplido el sujeto de la investigación con los criterios de 

inclusión y estrictamente bajo el concepto de consentimiento informado y firmado en 

virtud del artículo 100 de la Ley General de Salud donde se hizo mención a estudios de 

investigación en seres humanos, asi como en la reglamentación dispuesta en la Norma 

Oficial Mexicana clave 2800-04-032-0007 (Anexo 1).



Resultados

Se estudiaron 15 pacientes atendidos en el servicio de urgencias de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad IS9 del IMSS región Veracruz Norte. Dentro de ellos, las 

variables demográficas mostraron curvas de población con distribución normal. Seis 

(40%) correspondieron al sexo masculino y 9 (60% ) al femenino (l'ig. I). Once 

pacientes (73% ) conformaron el grupo de estudio con hiponatremia severa y 4 (27% ) al 

grupo control formado por pacientes con TCl-' y normonatremia. No observamos 

diferencia en la media de la edad al compararla entre los grupos de estudio. 3S.50 *  

23.74 años vs 62.48 ±  18.03 años para el grupo control y de estudio respectivamente (/> 

> 0.05).

E-'n la tabla 1. mostramos que las manifestaciones clínicas relacionadas con el 

edema cerebral fueron hasta 4.5 veces más frecuentes en el grupo con TC'H y 

normonatremia, en comparación con el grupo de hiponalrémicos (OR 4.5). Sin 

embargo en lo que respecta a los niveles séricos de sodio y las alteraciones neurológieus 

se observó que a menor concentración de sodio se presentaron mayores alteraciones 

neurológicas, las cuales las clasificamos según lo l-scula de Glasgow (l iguru 2 y labia 

II) obteniendo un R;  de 0,86.

1.a comparación de los signos vitales en general entre los grupos de estudio no 

demostró diferencias estadísticas {p > 0.05). Tampoco observamos variaciones de estos 

signos vitales con respecto a los valores observados en pacientes sanos (Tabla 111).

En nuestra tesis, el objetivo principal fue demostrar la correlación entre variables 

neurolisiológicas y el edema cerebral secundario a Hiponatremia severa. Para ello, 

analizamos diversas variables en sangres arterial y venosa, calculando a partir de sus 

resultados las diferencias entre ambas. En la l abia IV, podemos observar que vuriables 

obtenidas en sangre arterial (carotídca) como el pM. PO2, SO :, I IC 0 1 y COj total no



fiieron diferentes entre los pacientes con nomionatremia y los del grupo hiponatrémico 

(p > 0,05). Sin embargo, si fue posible observa una diferencia significativa (p  = 0.03) en 

la presión arterial carotídea del CO; entre ambos grupos (38 ±  5.15 vs 29 ± 3.78 mmllg 

respectivamente).

El mismo análisis realizado con los resultados obtenidos de la sangre venosa 

(y ugular), mostró diferencias significativas entre el grupo de pacientes normonalrémicos 

e hiponatrémicos (Tabla IV) en variables como la PO; (38 ± 5.46 vs 29 ±  4.53 mmHg 

respectivamente, p  = 0.04), SO: (67 ±  4.S9 vs 51 ±  9.41 %  respectivamente, p  ~ 0.03) y 

CO: total (32.0 ±  4.91 vs 22.3 ±  3.48 mrnol/1 respectivamente, p  “  0.01).

La evaluación de correlación entre las variables de gases venosos y las 

concentraciones plasmáticas de sodio (Tabla V), mostró que el pl l tuvo una variación 

inversamente proporcional con el sodio plasmático tanto en los pacientes 

normonatrémicos (l-'ig. 3, R2 = 0.60) como en los pacientes hiponatrémicos (l-'ig. 3, R2 *

0.08) y una diferencia significativa entre ambos grupos (/; m 0.001). Un resultado 

similar se observó para la PC): (l-'ig. 4, IV = 0.76 vs 0.16 respectivamente, p  “ 0.01), 

PCO: (Fig. 5. R2 = 0.08 vs 0.01 respectivamente./; ■* 0.02), I ICO i (lig . 6, IV’ ” 0.12 vs 

0.04 respectivamente./; = 0 .0 0 1 )y CO: total (l-'ig. 7. IV e 0.05 vs 0.03 respectivamente. 

p  = 0.001). Esta evidencia no fue posible observarla con la SO: (l ig. 8).

Los resultados obtenidos en cuanto a los índices mclabólicos cerebrales se 

observó que en pacientes con hiponatremia hay mayor consumo de oxígeno y por ende 

se presenta la Da-vO: (R2 = 0.034) altos y laCMROj baja (l-'ig. 9 y 10), cosa contraria 

en los pacientes con TCE (Tabla VI) en los que no hubo variación en dichos parámetros 

(R2 = 0.45).

23



En lo que respecta al nivel de la Da-\C02 se observa que en pacientes 

hiponatrémicas disminuyen (R" =  0.13) en comparación con el grupo control (R* = 

0.73). (Figurall).

Se observó cambios significativos en lo que respecta a la TM cerebral de Oj 

observando que en los pacientes con hiponatremia presenta una elevación del mismo 

(R ') y en el TCE se mantiene constante (Fig. 12, R:  = 0.45). asi mismo en lo que 

respecta a la extracción cerebral de oxigeno se obtuvo cambios significativos en 

pacientes del grupo problema manteniendo un valor medio de 5.52 +/» 1.59 con un valor 

de p  = 0.01 (Figura 13). En lo que respecta al aporte cerebral de oxigeno se observa que 

en ambos grupos de estudio no presentó variaciones significativas obteniendo una RJ *  

0.05 para hiponatremia y R ' = 0.43 para normonatremia.(Figura 14)

Se observó en nuestro estudio que hubo variaciones significativas en cuanto al 

índice cerebral de lactato-O; así como en CMR cerebral de O ; en los pacientes con 

hiponatremia severa obteniendo unu R:  = 0.037 y 0.004 respectivamente (l; ig. 15 y 10). 

En lo que respecta al índice acróbico cerebral se observó cambios .significativos en 

pacientes con hiponatremia obteniendo valores bujos del mismo (R: ” 0.22) por lo que 

el valor es directamente proporcional. Cuso contrario pura el Índice unueróbieo cerebral 

que se obtuvo una R: 51 0.01 por lo que es indirectamente proporcional (Fig. 16 y 17).

En nuestro estudio, corrclucionumos el estado neurológico con dichos índices, en 

donde se observa se observó cambios significativos en pacientes con hiponulremiu 

principalmente, como a continuación se detallan. Con referencia al nivel del pll en 

pacientes con hiponatremia entre mayor fue el pl l mayores manifestaciones de dúlicil 

neurológico (R ' = 0.35), no así en pacientes con normonalremiu que se observó lo 

contrario a menor nivel del pl l mayor sinlomatología ncurológicu (Fig. IR, R2 = 0.17),
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La correlación entre la Da-vO; y la escala de Glasgow no se observó mucha 

v ariación en ambos grupos de estudio obteniendo para pacientes con hiponatremia una 

R: = 0.01 y para normonalremia R‘ = 0.16 (Fig. 19). En cuanto a la Da-vCO;. esta se 

encuentra disminuida en pacientes con hiponatremia en relación con el incremento de la 

sintomatologia neurológica (Fig. 20, R2 = 0.936). Lo mismo ocurre con la TM cerebral 

de 0 :  y la escala de Glasgow obtenida en pacientes del grupo paiblema un R:  = 0.187 ) 

para el grupo control R2 = 0.70, respectivamente (Fig. 21). No se presentaron cambios 

significativos en lo que respecta la extracción cerebral de oxigeno y la eseala de 

Glasgow (Fig. 22. R2 = 0.04 para hiponatremia y 0.04 para normonatremiu, 

respectivamente). La correlación entre el CMR-Ü; y la escala de Glasgow en pacientes 

con hiponatremia a menor valor presenta alteraciones neurológieas (Fig. 23. R2 0.14). 

En el índice de lactato en donde los pacientes con hiponatremia presentaron Indices 

elevados (R: = 0.11) y entre más alto nivel presentó mayor deterioro neurológieo (Fig. 

24). En la Figura 25, se observa que los pacientes con ICE presentan mayor alteración 

neurológica cuanto mayor es el valor del índice aeróbico cerebral (R‘  ̂ 0.26). y en 

pacientes normonalrémicos no se observ aron grandes cambios (R: 0.03).

En lo que respecta al indice unacróbico cerebral, a menor valor del mismo mayor 

manifestaciones neurológieas en pacientes con hiponatremia (R: 0.24) v no hay

variaciones significativas en los pacientes con TCE (Fig. 26, R2 = 0 .2 1). Finalmente no 

se presentó variaciones significativas en ambos grupos en lo que respecta al flujo 

sanguíneo cerebral y la escala de Glasgow (Fig. 27).
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Distribución por sexo en la población estudiada

X *rni»*itrrm u Hlponairrmti

■ Hombre Majn

Figura 1. Distribución de la proporción entre hombre y mujeres en la muestra 
estudiada. Análisis de la distribución entre hombres y mujeres en la muestra total 
(gráfico en pastel). Comparación de la proporción por sexo entre los grupos de estudio 
(gráfico en barras).
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y la escala de Glasgow. Los puntos en negro representan 
la dispersión de pacientes con hiponatremin y los puntos 
en rojo la dispersión de pacientes nonnonnirómicos. La 
correlación fue expresada con la R' de Spearman
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Tabla II. Comparación entre la Escala de Glasgow y edema cerebral

Escala de Glasgow Edema cerebral Probabilidad

(puntos)

n % n % *Y alord e/i RR IC*A  OR l e * ' - DE

14 o más 4 27 i 25 > 0.05 1.09 0.15 1.13 O.OvS 1.51

13 o 11 73 3 27

menos

*. Prueba exacta de Fisher; RR, riesgo relativo; K '1*5*', intervalo de confianza a 95% ; OR, 

cociente de probabilidad; DE, desviación estándar.

Tabla III. Comparación de los signos vitales entre los grupos de estudio de la muestra

Normonatremia I lipona! rem ¡a

Signos vitales Media 1)1 Media 1)1 l( *\ alai' de />

Frecuencia cardiaca 88 11.05 10.82 92 14.58 8.02 • 11.05

Frecuencia respiratoria 18 0.58 0.57 18 4.(i 1 2.72 ■ 0,05

Presión arterial media 89 14.50 14.21 81 I4.Í.7 8.67 ■ 0.05

Presión venosa central 9 1.41 1.39 8 3.03 1.79 • 0.05

*, prueba t a dos colas para variables independientes; DE, desviación estándar; IC‘>5‘"\ 

intervalo de confianza a 95% .
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Tabla IV. Comparación de los valores gasométricos

Sangre arterial 

pH
PO2 (mmHg)

Normonatremia 
Media (+/-) 
7.3S +/- 0.10 
124+/- 35.S2

liiponatremia 
Media (+/-) 
7.43 +/- 0.05 
102 +/- 15.47

*Ysilor de/) 
0.34 
0.21

PCO2 (mmHg) 3S +/- 5.15 29 +/- 3.7S 0.03
SO 2 (% ) 9S +/- 0.94 97+ /- 1.12 0.35
HCOj (mmol/L) 22.2 -r/. 2.93 1 9 .3 + /-3 .1 0 ' 0.32
CO2 total (mmol/L.) 23.3 +/- 2.S5 20. t + /-3.18 0.29
Sangre venosa
pll (mmllg) 7.35 +/- 0.0S 7.37 +/- 0.05 0.72
PO2 (mmHg) 38 +/- 5.46 29 +/- 4.53 0.04
PCO2 (mmHg) 41 +/- 6.S5 36 +/- 3.49 0.19
SO: (% ) 67 +/- 4.89 51 +/- 9.41 0.03
HCO3 (mmol/L) 23.0 +/- 6.77 21.2 +/- 3.39 0.61
CO2 total (mmol/L) 32 .0+ /-4 .91 22.3 +/- 3.48 0.01
*, Prueba t a dos colas para muestras independientes

Tabla V. Correlación entre la concentración de sodio plasmático venoso > las 
variables metabólicas cerebrales.1* 1

pll
Normonatremia

0.60
Iliponatrrmin

0.08
sYnlorde /> 

0.001
PO2 (nunllg) 0.76 0.16 0.01
PCOj (mmllg) 0.08 0.01 0.02
SO 2 (% ) 0.61 0.34 0.34
IICO3 (mmol/L) 0.12 0.04 0.001
CO2 total (mmol/l) 0.95 0.03 0.001
Da-vOi (ml/dl) 0.45 0.01 0.001
Da-vCOi (ml/dl) 0.74 0.13 0.01
F.Cr()2 (% ) 0.23 0.02 0.001
TM CrO; (ml/g/min) 0.45 0.07 0.001
CMRO2 (ml/IOOg/min) 0.55 0.01 0.001
IA (% ) 0.07 0.22 0.01
IAE (% ) 0.73 0.02 0.001
IL a c-0 2 (% ) 0.81 0.04 0.001

R1 de Pearson; s, prueba Student-Ncwman-Keuls
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Figura 3. Análisis de correlación entre las 
concentraciones plasmáticas de sodio y el 
pH en sangre venosa. Los punios en negro 
representan la dispersión de pacientes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la 
dispersión de pacientes normonatrémicos. La 
correlación fue expresada con la R‘ de 
Spc arman.
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Figura 4. Correlación entre Presión parcial 
de oxigeno y sodio plasmático. Los puntos 
en negro representan la dispersión de 
pacientes con hiponatremia y los puntos en 
rojo la dispersión de pacientes 
normonatrdmicos. La correlación liic 
expresada con la R de Spcannnn
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Figura 5. Análisis de la presión parcial de CQ2 
correlacionado con los valores de sodio 
plasmático. Los puntos en negro representan la 
dispersión de pacientes con hiponatremia y los 
puntos en rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación fue expresada con 
la R‘ de Snearman

Figura 6. Correlación entre valores de sodio 
plasmático y saturación parcial de Los puntos en 
negro representan la dispersión de pacientes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la dispersión de 
pacientes normonatrémicos. lai correlación fue 
expresada con la R"1 de Spearrnan.
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gura 7. Correlación entre valores de 
carbonato de sodio y el sodio plasmático. Los
mtos en negro representan la dispersión de 
ciernes con hiponatremia y los puntos en rojo la 
spersión de pacientes normonatrémicos. La 
iridación fue expresada con la R‘ de Spearman.

Figura 8. Correlación entre los niveles de sodio 
plasmáticos y el COj total Los puntos en negro 
representan la dispersión de pacientes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la dispersión de 
pacientes normonatrémicos 1 a correlación fue 
expresada con la R' de Spearman.

Sodio sérico (mEq 'L)

Figura 9. Correlación entre valores de sodio 
plasmáticos y la Da-vCh. Los puntos en negro 
representan la dispersión de pacientes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la dispersión 
de pacientes normonatrémicos. La correlación 
fue expresada con la R2 de Spearman.

Figura 10. Figura 10. Correlación entre el 
CMR cerebral de ( ) 2 y el sodio sérico. Los 
puntos en negro representan la dispersión de 
pacientes con hiponatremia y los puntos en rojo 
la dispersión de pacientes normonatrémicos. La 
correlación fue expresada con la R2 de Spearman.



Tabla VI. Comparación de los índices metabólicos cerebrales entre ambos grupos 
de estudio

Media (+/-) Media (+/-) *Valor de />
Normonatremia llipouatremia

Da-\ O ; (ml/dl) 3.93 +/- 0.75 5.33 +/- 1.34 0.2(.
Da-vCO: (ml/dl) 93.17 +/- 52.91 22.00 +/- 14.04 0.003
EC rO : (% ) 3.52 +/- 1.64 5.52 +/- 1.59 0.01
T.MC'rO: (ml/g/min) 6.38 +/- 0.99 7.36 +/- 1.93 0.05
C'MROi (ml/lOOg/min) 22.34 +/- 6.14 16.52 +/- 6.14 0.03
I A (% ) 6.65 +/- 3.39 3.14 +/- 1.14 0.02
IAE (% ) 0.89 +/- 1.19 0.25 +/- 0.29 0.15
lLac-O i (% ) 0.10 +/- 0.1 1 0.06 +/- 0.05 0.04
*, prueba t a dos colas para muestras independientes
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Figura 11. Análisis sobre la correlación de la 
Da-vCCh y los niveles plasmáticos de Sodio
Los puntos en negro representan la dispersión 
de pacientes con hipo na tremía y los puntos en 
rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación fue expresada 
con la R2 de Speamian.

Figura 12. Análisis de los valores de la TM 
cerebral de Oj correlacionándolo con el 
valor de sodio plasmático de ambos grupos
Los puntos en negro representan la dispersión 
de pacientes con hiponatremia y los puntos en 
rojo la dispersión de pacientes 
normonatrcmicos. 1 a correlación fue expresada 
con la R' de Spearman.

Sodio sérico (mEq l ) Sodio sérico {mEql-)

Figura 13. Correlación entre la extracción 
cerebral de O 2 y los valores plasmáticos de 
sodio. Los puntos en negro representan la 
dispersión de pacientes con hiponatremia y los 
puntos en rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación fue
exnrpsarta r*rm la  r\n t n M r m a n

Figura 14. Correlación entre los valores de 
sodio plasmático y el aporte cerebral de 
oxígeno. Los puntos en negro representan la 
dispersión de pacientes con hiponatremia y los 
puntos en rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación luc expresada 
con la R2 de Spearman.
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Figura 15.Análisis de los valores de sodio 
sérico y el índice cerebral de lactato-O ..
Los puntos en negro representan la 
dispersión de pacientes con hiponatremia y 
los puntos en rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación fue 
expresada con la R' de Speamian.

Figura 16. Correlación entre los valores de 
sodio sérico y el índice aeróbico cerebral. 1 os
puntos en negro representan la dispersión de 
pacientes con hiponatremia y los puntos en rojo 
la dispersión de pacientes normonatrémicos l a 
correlación fue expresada con la R* de 
Spcarman.
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Figura 17. Correlación entre el índice 
anaeróbico cerebral y sodio sérico. Los
puntos en negro representan la dispersión de 
pacientes con hiponatremia y los puntos en 
rojo la dispersión de pacientes
normonatrémicos. La correlación fue
PYnrpcuHü lo D' rio QnAormatl

Figura 18. Análisis de la correlación entre el 
pll de sangre arterial y la escala de Glasgow 
en ambos grupos de estudio. Los puntos en 
negro representan la dispersión de pudentes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la dispersión 
de pacientes normonatrémicos. La correlación 
fue expresada con la R de Spcarman.
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Figura 19. Correlación entre la D a-v02 y 
la Escala de Glasgow. Los puntos en negro 
representan la dispersión de pacientes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la 
dispersión de pacientes normonatrémicos. La 
correlación fue expresada con la R‘ de 
Speannan.

Escala de Glasgow

Figura 21. Correlación entre la TM 
cerebral de O 2 y la escala de Glasgow.
Los puntos en negro representan la 
dispersión de pacientes con hiponatremia y 
los puntos en rojo la dispersión de 
pacientes normonatrémicos. La correlación 
fue expresada con la ÍC de Spearman.

Figura 20. Correlación entre la Da-vC'C)2 
y la escala de Glasgow. Los puntos en 
negro representan la dispersión de pacientes 
con hiponatremia y los puntos en rojo la 
dispersión de pacientes normonatrémicos La 
correlación fue expresada con la R*’ de 
Spearman.

________________ Escala de G la s g o w _______________

Figura 22. Correlación entre la extracción 
cerebral de oxigeno y la escala de Glasgow
Los puntos en negro representan lu 
dispersión de pacientes con hiponatremia y 
los puntos en rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación luc 
expresada con la R? de Spearman.
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Figura 23. Correlación entre el C M R -02 y 
la Escala de Glasgow. Los puntos en negro 
representan la dispersión de pacientes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la 
dispersión de pacientes normonatrémicos. La 
correlación fue expresada con la R‘ de 
Spearman.

Figura 25. Correlación entre el índice 
aeróbico cerebral y la Escala de Glasgow.
Los puntos en negro representan la dispersión 
de pacientes con hiponatremia y los puntos 
en rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación fue
Pvnrnnn 1 .. D 2 l c _______

Figura 24. Correlación entre el C M R-02 y 
la Escala de Glasgow. Los puntos en negro 
representan la dispersión de pacientes con 
hiponatremia y los puntos en rojo la 
dispersión de pacientes normonnlrémieos 1 a 
correlación fue expresada con la R' de 
Spearman.

Escala de Glasgow

Figura 26. Correlación entre la Escala de 
Glasgow y el índice anacróblco cerebral.
Los puntos en negro representan la 
dispersión de pacientes con hiponatremia y 
los puntos en rojo la dispersión de pacientes 
normonatrémicos. La correlación fue



E s c a l a  d e  G l a s g o v »

Figura 27. Correlación entre el FSC y la Escala de 
Glasgow. Los puntos en negro representan lu dispersión 
de pacientes con hiponatremia y  los puntos en rojo la 
dispersión de pacientes normonatrémieos. La 
correlación fue expresada con la R' de Spearman.



Discusión

La morbilidad asociada a la hiponairemia depende del hecho de que toda 

disminución del sodio plasmático necesariamente refleja una disminución de la 

osmolaridad extracelular y es seguida de una transferencia neta de agua desde el 

compartimiento extracelular al intracelular. siendo el edema cerebral y la hipertensión 

endoeraneana resultantes como sus principales consecuencias.

Nuestro objetivo central fue demostrar si existe una correlación entre variables 

neurolisiológicas y el edema cerebral cuando este es causado por 1 liponatremia severa. 

La indicación fundamental para vigilar la suticiencia del aporte de oxigeno al cerebro 

está en relación con la ocurrencia de un evento hipóxieo o isquémico que ocasione 

decrcmento del aporte de glucosa y oxígeno al cerebro.,UM

Ln nuestro estudio se demostró que la disminución en las concentraciones 

cerebrales de oxígeno y glucosa es compensada inicialmcnte con una elevación del I S (’ 

seguido de un aumento en la extracción de oxigeno de la sangre capilar con el 

consecuente incremento de la diferencia en la saturación del oxigeno entre la sangre 

arterial y venosa yugular (Ua-vO;). Ln situaciones fisiológicas el (.MIUL y el I SC 

varían en forma proporcional, es decir, cuando el t ’MRO: desciende también desciende 

el LSC. y por lo tanto, la relación entre éstos, es decir, la l)a-v(L se mantiene 

constante.15"’51"

Ln nuestro estudio se observó que en pacientes con hiponatremia de moderada a 

severa presentaban un Ilujo sanguíneo cerebral bajo, el C'MRO.. se mantiene 

inicialmente normal a costa de una mayor extracción de oxígeno (l)a-v().> alta). I’ero si 

el FSC es persistentemente bajo, el electo compensador de la extracción resulta 

insuficiente y aparece la isquemia.



En lo que respecta a la saturación venosa de oxigeno se observó que en los 

pacientes con hiponatremia el oxigeno disponible es insuficiente para las necesidades 

metabólicas. lo que se refleja en un aumento de extracción. Se trata en estos casos de 

una situación de hipoperlusión global. En algunos casos en donde la SO: puede ser 

normal como ocurrió en algunos casos de hiponatremia. el parenquima cerebral puede 

estar realmente hipoperlundido. en cuyo caso podría necesitarse un aumento del ESC 

para tratar de aumentar el gradiente de difusión del oxigeno para abastecer las demandas 

metabólicas cerebrales.51

En los casos donde la hipoxia es extrema, se pierde la relación aporte demanda y 

la tasa de consumo mctabólico de oxigeno (TOMO;) indispensable para la acto idad 

funcional no puede ser satisfecha. Asi, durante el edema cerebral, una \e/ alcanzado el 

punto de aporte critico, se interfiere directamente con la capacidad de la célula para 

mantener su integridad y sobres ¡ene la muerte ncuronul. En el grupo control que se 

incluyó principalmente a pacientes con TCE de leve a moderado se observó que cuando 

en CMRO: descendió, también descendió el ESC y por lo tanto, la relación entre éstos 

(Da-vO;) se mantiene constante. En cerebros traumatizados hay una tendencia a 

mantener este acoplamiento.

Si el ESC continuó disminuyendo, el efecto compensador fue insuficiente y 

apareció isquemia, el CMRO: cayó y se incremento la producción cerebral de láclalos, 

El valor normal del índice de lactato/oxígcno (lEac-O:) se ha establecido por debajo de 

0.03. Un IEac-O: > 0.08 es indicativo de un incremento en la producción cerebral de 

lactatos y, por tanto, de una situación de isquemia-infarto o de una hipoperlusión lo 

suficientemente importante como para alterar el metabolismo cerebral.15"



En nuestro estudio se observó que en los pacientes con normonatremia 

principalmente con I CE se obtuvo un índice de lucíalo alto lo que indica datos de 

isquemia o infarto con una valor de ILae-O; > 0.08 y Da-vO; variable. En los pacientes 

con hiponatremia se obtuvieron valores de ILae-O; = 0.0b como media v Da-vO; 

elevada lo que corresponde a un estado de hipoperlusión compensada.''



Conclusiones

1. La hiponatremia es el desequilibrio hidroelectrolitico más freeuenlemcnie 

observado en la sala de urgeneias \ el edema cerebral asociado a hiponatremia 

severa es la principal complicación.

2. En pacientes con hiponatremia de moderada a severa presentan alteraciones en 

las variables metabólicas cerebrales.

3. Las principales alteraciones son a nivel del Unjo sanguíneo cerebral que 

condiciona una disminución del CMRO; \ por ende un aumento de la l)a-\ (K

4. En la hiponatremia el oxígeno disponible es insuficiente para las necesidades 

metabólicas. lo que se refleja en un aumento de extracción del mismo.
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Anexo I
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

SEGURIDAD Y  SOLIDARIDAD SOCIAL

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN 
EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Lugar y fecha Veracruz, Vera cruz a ___  de _ _ _ _ _ _ _  del 200 ___

Por medio de la presente autorizo participar en el proyecto

E s tu d io  de c o rre la c ió n  e n tre  v a ria b le s  
n eu ro fis io ló g icas  y  edem a c e re b ra l 
secu n d ario  a H ip o n a tre m ia  severa

Registrado ante el Comité Local de investigación en Salud con el número

El objetivo del estudio es: Estudio de correlación entre variables neurofisiolúnicns v 
edema cerebral secundario a Hiponatremia severa

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Toma de muestra do
laboratorio, vigilar la slntomatoloala del paciente___________________________________

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 
inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que
son los siguientes: Riesgos: molestias propias de la punción arterial y venosa,________
Beneficios:Tratamlento oportuno del desequilibrio hldroelectrollUco V 8U8 
complicaciones

El investigador principal se  ha comprometido a responder cualquier pregunta y aderar 
cualquier duda que se plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, 
los riesgos, benefidos o cualquier otro asunto relacionado con la Investigación o con 
mi tratamiento (en caso de que el proyecto modifique o Interfiera con el tratamiento 
habitual del paciente el Investigador se compromete a dar infbrmadón oportuna sobre 
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 
tratamiento)

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 
que lo considere conveniente sin que ello afecte la atención módica que recibo en el 
Instituto.



El investigador principal ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el 
estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi pemianencia 
en el mismo.

Nombre y firma. 
Afiliación

Números telefónicos a los cuales se puede comunicar en caso de emergencia y/o dudas y 
preguntas relacionadas con el estudio

DR. MIGUEL JESU S BETANCOURT SANCHEZ 
MAT. 7138369

Nombre, firma, matricula del investigador principal

DRA PATRICIA MARIA HERNANDEZ ORDOÑEZ 

044 921 121 1004 (celular)

Testigos.

Clave 2810-000 OKI
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Cronogram a de actividades y evaluación de su cumplimiento

A n e x o  I I .

Mes Aeti\ idad Cumplíaliento

Si No

Julio 2009 Elaboración de protocolo y dictamen de aprobación

por parte del comité de in\ estigaeión y de etica.

Julio 2009 Planteamiento de la logística, estructura de la

plataforma para el desarrollo del estudio, prueba

preliminar y mejoramiento de la metodología.

Agosto 2009 Captación de sujetos de estudio, estudio

epidemiológico y de laboratorio.

Septiembre 2009 Captación de sujetos de estudio, estudio

epidemiológico y de laboratorio.

Octubre 2009 Concentración de datos, análisis y tratamiento

estadístico

Noviembre 2009 Elaboración del documento final (tesis) y del

manuscrito científico para su publicación en i exista

¡ndexada.



A n e x o  I I I .

Hoja de Recolección de datos

Cla\ e:

Nombre Apellidos Afiliación Hdad
Bioquímica: Arterial Venoso Ula-' 1: Gases Arteria

!
Glueosa m g  til PH
Sodio m F q  1. P0<
Potasio m l ' q  1 PCO;

Calcio m g d l Sal-O'

Crea m g  t i l
IU '0 ,

Crealinina m g  di CON oí

1 lematóerilo Comentario:

Albúmina L d i

Acido láctico j m l ' q  1

Osmolaridad
1 m i  )sm 1

Clínica (respuestas): 1 2 3 4 5 ! 6 Glasgow:
Ocular

i Pensión Arterial Media

Verbal
--------1

Presión Venosa Ceñir,ti
Motora f.... "

1 !•' respiratoria
Neurofisiología:

Presión earotidea l)a-\ PCO.-
1-lujo earotideo 1 MCO ■
Presión \ ugular 13a-\< > -
Presión intracraneal i.co .-
Flujo de perfusión cerebral Il.-O;
Presión de perfusión cerebral CMRO;

Gabinete:
F-FCG F' cardiaca | Arritmia 1 'Pipo 1
HKG
RMN

~m t >
Sexo
Venoso



A n e x o  I V .

E s c a la  de co m a  de G lasg o w

Escala de Glasgow (nivel de conciencia)

Respuesta palpebral:

Abren espontáneamente (los ojos abiertos no implican conciencia de los hechos) -1

A una orden serbal (cualquier frase, no necesariamente una instrucción) ó

Al dolor (No debe utilizarse presión supraorhilaria como estimulo doloroso 2

No responde i
Mejor respuesta verbal:

Orientado y consonado (en tiempo, persona, lugar) 5

Desorientado y hablando (Lenguaje confuso) •i

Palabras inapropiadas (Reniega, grita)
.i

Sonidos incompresibles (quejidos, gemidos)

Ninguna respuesta

Mejor respuesta motora:

A una orden serbal. Obedece a un estimulo doloroso (l

1 ocali/a el dolor (mus ¡miento deliberado o intencional) 5

Retirada _s llexión •1

flexión anormal (rigidez de decorticación) i

Extensión (rigidez, de decerebración) 2

No responde 1

TOTAL
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