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Resumen
Titulo. Estudio de correlacion entre la respuesta inflamatoria sistdmiea (SRIS) y el
edema cerebral secundario a Hiponatremia severe.
Objetivo. Determinar la correlacion entre la respuesta inflamatoria sisttSmica y el edema
cerebral secundario a Hiponatremia severe.
Material y metodos. Estudio observaeionnl, transversal y analitico en

pacientes

mayores de 15 anos atendidos en el servicio de urgencias ( U M A E 189). Antecedentes:
hiponatremia severa, trauma craneano y edema cerebral. Consecueneias: indicuclores
vitales, cardiohemodinAnticos, bioquimicos y de la respuesta inflamatoria sistchnica. So
evaluaron correlaciones con la rho de Spearman, rclaci6n causa - el'ecto con el eociente
de probabilidad (OR) y diferencias con prueba exacta de Fisher y t de Student.
Resultados. Los signos elinicos del edema cerebral fueron 4.5 veecs ntfts frecuentes en
el grupo con T C E y no hubo correlaci6n entre el sodio plasntAtlco y el SKIS. Las
variables clinicas del SRIS lueron similares entre ant bos grupos (p > 0.05). Pcro, las
variables celulares fueron sensiblemente menores en los pacientes hiporiatrimicos (p <
0.02). No fue posible determinar difercncins en las eoncciitraeioiics do variables
humorales de la respuesta inflamatoria (p > 0.05) entre los grupos on osludlo.
Conelusiones. El edema cerebral hiponatrdmico so encueiitra usoeindo a camblos on las
variables celulares que definen al SRIS. No es posible predecir los eambios en el SRIS
a partir de las concentraciones plasmdticas de sodio.
Palabras claves: Hiponatremia, edema cerebral, respuesta inflamatoria sistiSmica,
electrolitos, escala de coma de Glasgow.

Introduction
El edema cerebral es una reacci6n cerebral frecuente y peligrosa a varies estimulos
patologicos. Su importancia como un problema neurologico yace primero en su
diversidad etiologica y biologica, y segundo lugar en las severas consecuencias y
complicaciones para la funcion y la estructura del sistema nervioso central.' El paso dc
agua y otros constituyentes del plasma a traves de una barrera hematoencefAiica (13 HE)
vencida, conforman la genesis del edema cerebral. 2 " 5 Asi, el edema cerebral puede
definirse como el incremento de agua en el tejido cerebral, en magnitud sullcicntc para
producir sintomas clinieos. El incremento del liquido puede hallarse en el espacio
intracelular (L1C) o extracelular (LEC), en ambus circunsiancias las rcsultanlos

finales

son el aumento sustancial del voiumen intracraneal total y por lo lanto do la prosi6n
iniracrancana (PIC). 2 '"' 5
Establecer la prevalencia del edema cerebral so vc diilcultndo dobido a que
condiciones leves de esia cniidad suelen asociarse con sintomas inespcclflcos y por ondo
se subestima el diagn6stico.° En nueslra cxpcriencia del 2008, en 2 do cada

100

pacientes alcndidos en urgencias mddicas fuo posiblc dcmostrar grados variables do
hiponatrcmia. 7 De 86 pacicntcs estudiados con hiponatrcmia. 32 (37%) eursaron con
124 mEq/L o mcnos dc conccntracioncs plasmdticos do sodio y los slnlomas elinieos
mayormcnte

asociados

fueron

los

ncuroldgicos:

npalfii,

loiargia,

doprcsitSn,

desorientaci6n y confusi6n (OR = 2.12). Eslos sintomas clinicos propios del edema
cerebral fueron lanto mds frecucntcs como mds grave I'uc la hiponatrcmia (R 2

M

0.84).'

El edema cerebral asociado con otras patologias ha moslrado prevalencias similaros,
entre 14.1 y 28.7 % en relaci6n con meningitis bacleriana, 8,9 20 % rclacionada con
eventos cerebrovasculares 1 0 y 17.8 a 22.2% con neurocisticercosis. 11

El edema cerebral

se asocia con diversas condiciones

patol6gicas

como

neoplasias, infecciones, trauma e isquemia. 1 *' 13 El paradigma actual del edema cerebral
lo clasifica hasta el dia de hoy, en dos principales tipos: 1) Edema vasogenico,
secundario a un incremento en la penneabilidad de la barrera hematoencelalica y 2)
Edema citotoxico, caracterizado por captacion anormal de agua por los elementos
celulares del c e r e b r o . u u Sin embargo, esta clasifieaci6n no ditereneia la tumefacckSn
celular del edema y no incluye otros tipos de edema como el edema periventricular
(hidrocefalia) y el edema parenquimatoso, que ocurre durante la intoxicaci6n acuosa,
hipoosmolaridad plasmAtiea (hiponatremia severa) y secreci6n inadecuacla de hormona
antidiuretica.' J
En esta tesis, nosotros defendemos que el edema cerebral hiponalrtSmico se
asocia con cambios celulares de la respuesta inflamatoria y que las mnnilbstneiones
clinicas del edema cerebral estAn estrechamente relacionadas con las varinelones en las
concentraciones plasmftticas de sodio.
El objetivo principal es determinar la correlacion cniro la respuesta inflamatoria
sistimica y el edema cerebral secundario a 1 llponatremia severa.

Antecedentes Cientificos
Edema cerebral e hiponatremia
Durante la instalacion del edema cerebral asociado a hiponatremia y utiliznndo modelos
animates se han podido observer los siguientcs mecanismos de adaptaci6n cerebral:
1. Aumento del flujo desde el liquido intersiicial hacia el liquido csMalo raquideo,
debido a aumento de la presion hidrostatiea del interstieio por tumefacci6n
celular. 14
2. Salida de sodio v cloro desde la etMuta cerebral, asociado con entrada do
protones y bicarbonate, debido a aumento del flujo desde el liquido intersiicial al
cefalorraquideo y por alteraeiones en la reguiaci6n del pi 1 intracelular.' 5
3. Salida de potasio cerebral, que comienza a las 4 horas y llega a su mAximo a las
24 horas, reflcjAndose como

una disminuekVn de hasta 20% del

potasio

intracelular. Esta adaptacion, combinada con la p6rdkla do sodio es oapa/. de
mantcner el contenido cerebral de agua normal (rente a eoncoutmciones sdrlcas
de sodio de 115 mEq/Lt,' s
4. Pirdida de otros solutos cerebrales, que se iniola a las 24 horas alcan/aiulo su
mAximo a las 72 horas. Entre estos solutos so ha observado una disminuok'in do
hasta un 50 % de los aminoAcldos glutaniina y glutamato, Otros soiutos cjno
tambidn se pierden son la taurina, la fosfocrealina y el mioinositol. Estos solutos,
son los mismos que participan en la adaptaci6n frente a hipcrnsitromin y podrlan
constituir los llamados "osmoles idiogdnicos". 16
En resumen la salida de Na, CI, K, aminoAcidos y otros desde el interior de las
cdlulas cerebrales, junto al aumento del flujo del liquido intersiicial al c6falo raqukleo,
constituven los mecanismos de adaptaci6n (rente a la hiponatremia reduciendo el edema
cerebral que (5sta produce.

La hiponatremia el desequilibrio hidroelectroh'tico nnis frecuente
El sodio es el principal soluto del liquido extracelular y el principal determinante de la
osmolaridad plasmatica. En eomparacion, la contribucion de la urea y la glucosa en esta
homeostasis son mucho menos importantes.' 4 La morbilidad asociada a la hiponatremia
depende del hecho de que toda disminuci6n del sodio plasmatico necesariameme refleja
una disminucion de la osmolaridad extracelular y e.s seguida de una translbrcncia neia
de agua desde el compartimiento extracelular al intracelular, siendo cl edema cerebral y
la hipertensi6n endocraneana resultantes sus principalcs consccuencias, 1 ' 1 7
La prevalencia de hiponatremia es similar en hombres y mujoros. La edad
promedio de manifestacidn es de 67 oftos, con mayor Irccucncia on mayoros de 60 afios,
donde las mujeres muesiran cn forma importante conconlniciones do sodio mrts bajus,
cn comparaci6n con las de los hombres. 6 Nosotros reci6n mostramos hallazgos, dondo
la prevalencia de hiponatrcmia obsorvada en sujotos aiendklos por oualquior tipo do
urgencia medica fuc estadisticamonlc similar ontro ambos soxos y la odnd promedio do
preseniacidn ocurrid a los 62.5 ± 3.8 alios. 7 La cdad albotu la inoidanc'iti do

hiponativmh

debido a distintos factoros fisiol6gieos degonerativos, como; oalda dol flttjo sanguinco
renal, disminucidn en la copocidnd de concentrncidn do la orimi, Irasiornos on la
osmorregulaei6n con Iibcraci6n dc hormona amidiurdlioa (ADM, por sus nights on
inglds),

osmolaridadcs

plasmdlicas

concomitantes que aumcntan

inlcriorcs

a

las

habitualcs,

enfennedades

la iiberaci6n de ADM, ingcsti6n do lYtrmacos que

aumentan la excreci6n de sodio, cntre otras. 2

Clasificaci6n de la hiponatremia
Hiponatremia

hipotdnica

hipovolemica.-

Osmolaridad

plasmAtica

menor

a

280

mOsm/L y con caracteristicas cllnicas de hipovolemia, cuyo origen se asocia a eausas:
a) Extrarrenales.- La hiponatremia debida a la perdida de agua y sodio por trastornos
gastrointestinales (diarrea o vomito), sudoraeidn excesiva en atletas o por seeuestro de
liquidos y electrolitos al iniersticio (peritonitis, pancreatitis, quemaduras, obstrucci6n
intestinal, entre otras) 18 ' 19 , y b) Causas renales.- Aquellas que cursan con p6rdida renal
de sodio

e hipovolemia

(diurtSticos,

inhibidores

de

la onzima

convertidora

de

angiotensina (1ECA), nefropatias, dellciencia de mineralocorticoides, sindrome de
desgaste de sodio cerebral, cetonuria y acidosis tubular renal con bicarbonaturla.0,14
Hiponatremia

hipotdnica

euvolimlca.-

Es la hiponatremia do mAs difieil diagndstico y

sus causas se asocian a el sindrome de secrecidn inadeeuada do hormona autidlur&ica
(SIADH), estado posoperatorio, hipotiroidismo, polidipsia psicdgona, potomania por
cerveza, reacci6n idiosincrAsica al consumo de tiacidas o 1ECA, ojorolcio por rosistonola
e insuficiencia suprarrenal. 1
Hiponatremia

hipotdnica

hipervoiimica.-

Los ostadOs odomalosos puoden coiulioionur

la aparici6n de hiponatremia. Dichos trastornos suelon cursor con retonoldn do sodio a
concentraci6n renal y agua, la retencidn do esta ultima os mayor, lo quo genera
hiponatremia dilucional y verdadera. 3 0
Hiponatremia

isotdnica.-

Tambidn llamada pseudohiponatremia o hiponatremia licticia

se produce cuando las concentraciones sdricas de protelnas se elevan (nu'is de 10 g/dl),
como por ejemplo en el mieloma multiple o ante estados de hiportrigliceridemia
(dislipidemia tipo 1 o IV).' 7
Hiponatremia

hipertdnica.-

La causa m i s frecuente do hiponatremia hipertoiiica la

constiluye la hiperglucemia. La osmolalidad sdrica estA aumentadii, debido a solutos

como agenies d e contTaste radioopacos, glicina, manitol o la misma glucosa (el sodio
serico disminuye 1,6 m E q / L por cada 1000 nig/dl que aumenta la glicemia), g e n e r a n d o
una fuerza osmotica que atrae agua al compartimiento intravascular diluyendo el sodio. 2

La hiponatremia causa e d e m a cerebral
Las neuronas contienen en su interior electrxMitos sdricos y osmolitos ideogdnicos o
cuerpos osmolares que se f o r m a n a partir de aminoftcidos. 4 Bstos elementos intracelulares le permiien al cerebro m a n t e n e r el equilibrio entre la osmolaridad plasmAtica y
la osmolaridad cerebral, con el consiguiente equilibrio del eontenido do agua. 3 1 Dcbido
a la disminuci6n de la osmolaridad plasmAiica, como sucedo on algunos casos do
hiponatrcmia, el cerebro inicia un proceso do a d a p t a t i o n rapida al liborar olcctr6litos
sdricos dc sus compartimentos intracelulares intentando equilibria' las diibroncias do
osmolaridades. En caso de no alcanzar ol equilibrio, ol corobro dosarrolla un sogundo
proceso de a d a p t a c i 6 n ienta que consisto on la Ilbcraci6n do cuorpos osmolares, poro
este ultimo proceso tarda a p r o x i m a d a m e n t o -18 horas on roalizar$o. JI Entoncos, si la
hiponatremia aguda so instala en un lapso m e n o r do •'18 horas*5', os dcoir, un liompo
menor al que normalmente ocupa el sisloma nervloso central pnra alcanzar

una

osmolaridad menor y la home6stasis eon la osmolaridad sisldmioa, so proSonUi la
encefalopatia hiponatrdmica secundaria a edema cerebral. 1 1 Mienirfis, quo durante la
instalaci6n de la hiponatrcmia cr6nica (mAs de 48 h) 22 , dsla cursa asinloira'iliea al
permitir la adaptaci6n cerebral Ienta, 23,2 ' 1
En

condicioncs

fisiol6gicas

la

osmolaridad

del

medio

exlracelular

controlada con precisi6n. La presi6n coloidal de las macromoldculas

csli'i

intracelulares

cargadas eldctricamente (i. e., proteinas) I leva a una enlrada conlinua dc No* a la cdlula,
sin modificar cl volumen cclular debido a la Iunci6n dc la A'l'Pasa do la b o m b a

Na + /K. T . 21 Esta situacion puede eambiar en condiciones patol6gicas: a) En las que la
osmolaridad del plasma se modifiea, como en la hiponatremia, b) O en las que la
actividad de la ATPasa se ve afectada, como en la isquemia. 35
El edema celular cerebral es el resultante basico de dos tipos de cireunstancias:
1) Como resultado de la hiponatremia asociada a diversos cuadros clinieos, durante la
cual la osmolaridad del medio e.\tracelular esta modificada a la baja, lo que provoca la
entrada de agua a las celulas para alcanzar el equilibrio osmdtico induciendo el edema. 2 0
2) La otra, en la cual el edema ocurre como consecuencia de un increniento en la
concentracion intracelular de iones, seguida por agua pant alcanzar el equilibrio
osmotico, perc> siempre en condiciones de osmolaridad externa constante,"''
La hiponatremia es la causa msls comun de edema cerebral celular, 3 , 2 ' Esta
condici6n se presenta eon frecuencia en la insullciencia hepAtiea o renal, o por una
deficiente secreci6n

de

la hormona

antidiuretiea. 26,38

TrunbitSn estt'i asociada

al

hipotiroidismo por nivcles bajos de glucocorticoides o minoralocorticokles.*' 1 Trastornos
mentalcs como la polidipsia psictkica se acompmlim tnmbldn do liipomitromia a
consecuencia de una excesiva ingosta de agua. 28,30 lutrogtSilioaineitfo, es posiblo obsorva
hiponatremia y edema celular cerebral como una conseeuonoia I'atal do la Inl\isl6n do
soluciones hipo-osm6ticas durante el tnitamlonto postoporatorio o por una eOiToeck'm
nipida v cveesivn de uremia jior hemodiAlisis."' 0 I'lslolAgleamorito. tambldn OH .pOHiblo
obsen'ar hiponatremia durante el embarazo y rrecuentomente en los aneianos.'"
En el del edema hipo-osm6tieo, el incremonto en ol volumen celular se produce
simplemente por la entrada do agua y las celulas responden con la expulsi6n de
osmolitos intracelulares y agua, hasta quo se alcanza ol equilibrio osm6tico y el
volumen celular se recupera. 3 2 Por e!lo proponemos que el conocimicnto on detallo do
los mecanismos que pormiten esta movilizaci6n, deben facilitar esto proceso hacidndolo

mas eficiente. As! como, evitar posiblcs intcrfcrencias con el proceso dc rescatc del
volumen celular.

Regulacidn del v o l u m e n celular cerebral en el edema hiposni6tico
En estudios in vivo, en condiciones de hiponatremia cronica, la primera

respuesia

adaptativa que se observa es un desplazamiento compensaiorio de llquido del espacio
intersticial al ceralorraquideo y posteriormente, a la circulaci6n sisiemiea. 30 Mds
adelante

ocurre

la

movilizaci6n

de

osmolitos

intracelulares,

como

R'

y

Cl"

disminuyendo sus concentracioncs cn las primoras 3 a 6 horas. Soguidos do una
disminuci6n gradual, pero constantc y persistente, de los nivolos colularos do osmoliios
orgdnicos tales como mioinositol, fosfocrcntina/croatina, glicerofoslbrileolina, asi como
algunos de los aminodcidos mds abundanlcs: glutamato, glulamina, taurina y glieina.'' 151
exceso de agua celular se corrige simultdnoamonle por csios camblos on los osmolitos y
permanece deniro de nivclcs nomialos. 5 0 Miontras quo la conconlraoiAn iiuraoolular do
los electrolitos se rcslaura con rapidoz a posar do quo porsistu la 0011(1101611 do
hiponatrcmia, la de los osmolitos orgdnicos so maniiono dismlnukla, indioando quo os a
travds de estas moldculas que so llova a cabo la rogulacidn cri'inioa dol volumen oolular
en cl cerebro. 33 ' 35 En particular, los nivolos do laurina permnnocon b t j o s on lanto
persista la condici6n de hiponatrcmia.' 33 '' 1 ' 1
Este manejo distinto de los osmolitos sugiere que la movilizaci6n do los
electrolitos es una respucsla dc cmergcncia celular, pero quo puede ser potencialmente
perjudicial cn el cercbro, dado el papel clave que los ioncs desompefian en el control dc
la excitabilidad neuronal. 33 '' 15 A largo plazo, el inanlcnimicnto del volumen celular en el
cercbro esld a cargo dc los osmoliios orgdnicos, on particular la taurina. 3 ''' 35 Esle
aminodcido, que no forma parte dc las proteinas, ticne ademds la ventaja de su 'inercia

metabolica, lo que le permite movilizarse dentro y fuera de la celula sin aiectar ninguna
de las funciones o reacciones metabolicas celulares.' 15
Las celulas nerviosas expuestas a un medio externo hipo-osm6tico, inicialmente
responden

como

osmometros

perfectos

incrementando

su

volumen,

pero

casi

inmediatamente se inioia un proceso de regulaci6n activa que ocurro a trav6s de la
expulsion de osmolitos intracelulares, junto con agua. 2 La eficiencia do esta respuesta
adaptativa varia en las distintas celulas, siendo mayor on los astrocitos quo en las
neuronas. 3 Los osmolitos que participan on esta recuperaoi6n del volumen son, al igunl
que en el cerebro in vivo,

los iones intracelulares que so oncuentran en mayor

concentraei6n como el K' y el CI", asi como un grupo de moldctilas orgdnicas,* 1

Diagn6stico del e d e m a cerebral
Por cilnica
Las nianifestaciones clinicas Serin proporcionales a la volooldad do instalaol6n del
cuadro (menos de 48 lis, o descenso mayor a 0.5 mEq/hora o 12 mlvq/dln) o a la
severidad (menor a 125 mEq/L). Es nsl como la hiponatremia puodo sor totalmonio
asintomdtica en casos cronicos o presontarso giltdos variables do dotorioro nauroldgico,''
En nuestra experiencia previa, los sintomas nouroldgicos quo dolmen al odoma oorobral
fueron observados en pacientes con instalaci6n aguda do la hiponatremia y mostraron un
correlaci6n signilicativa con valores de 134 mEq/L o menores do sodio plasmiitico. 7 El
espectro clinico neuroI6gico involucra desde cel'alea, temblor, astorixls, cambios en la
personalidad, dolirio, foco neurol6gico, convulsionos, lotargia, dotorioro rostrocaudal y
coma. 3 Nosotros encontramos quo los sintomas que mayormente se asociaron a
hiponatremia fueron la apatla, letargia, dosortontaci6n y la confusi6n. 7

La base del dano organico por la hiponatremia es el edema celular cerebral. 3 A
mayor cuantia y a mayor velocidad de instalaci6n del deficit de sodio, mas marcados
seran los sintomas, con tendencia a las convulsiones, coma, dafto cerebral permanente,
paro respiratorio, hemiaciort cerebral y muerte."' La disminucion del Na*
condiciona la entrada de agua en las celulas, provocando

edema celular".

serico

El edema a

nivel cerebral es la causa de los sintomas y signos de la hiponatremia, dependiendo del
grado y de la rapidez de instauracion: 1) Forma cr6nica do instauraoi6n lenta, N a '
plasmatico entre 120 y 125 mEq/L. Se hace acomparUir do anorexia, nduseas, v6mitos,
ileo paralitico, trastomos musculares, dobilidad y ealambres; 2) Forma sevora y/o aguda,
Na* plasmatic© < 110 o de instalacidn rApida. So haoo a e o m p a t a r do cofaloas,
convulsiones, hiporreflexia, disntinuci^n reflejos ostootoudinosos, roflojos patokSgicos,
deficits locales, parflisis pseudobulbar, depresi6n rospiratoria, horniaoi6n transtentorial,
coma y muerte entre el 8 v cl 50% de los afectados.* 1 ' 10
Esia rclacidn entre prcscncin do sintomas olinicos y las eonoontraoioiios do
hiponatremia han permitido cvaluar oi edema cerebral rosultanto dosda ol uspooio
clinico. Para este cfccto, ol uso do la osoala do coma do Glasgow os hasta ahora la
herramienta mds util on salas de urgencia. listu herramienta olirumdirioa ilio olaborada
|x>r Teasdalo cn 1974 para proporcionar un mdtodo simple y liable do registro y
monitorizaci6n

del

nivel

do

conoioncio

on

paclontes

con

traumatlsmo

craneGenceftHco." Originalmentc, se desarrolld coma una scrie de deset'ipelones de ia
capacidad dc apertura ocular, de repuesia snotera y verbal. En 1977, Jenneti y Teasdato
asignaron un valor numdrico a eada aspecio de cstos ires c o m p o n e n t s y sugirierori
sumarlos para obtener una uniea medida global, la eseaia de coma de Glasgow, toS y
como l a c o n o c e m o s hoy (Ancxo IV)? 7 * 28

Por laboratorio y

gabinete

Es posible confirmar el diagnostico de edema cerebral con hiponatremia severa a traves
de estudios morfologicos que proveen imagenes detalladas de las estructuras cerebrales
y la correlacion entre ellas (tomografia axial computada, resonancia magncHiea nuclear y
el Dooopler trasncrenal).^ 3 5 El electroenceialograma es oira herramienta util en le
diagnostico de edema cerebral, registra variaciones en los potcnciales

elcktrieos

espontaneos de las neuronas de la eorteza cerebral debidas a hipoxia y/o hipoperfusidn,
isquemia y muerte neuronal. 3 ^"

La condici6n de gravedad del edema

cerebral

producido durante la hiponatremia estA estreohamento rolacionnda con las graves
alteraciones en la home6stasis de electr6litos, protoinas y fuonlos moinbtMicas como la
glucosa y el oxigeno. 2 3 El anAlisis de los gradientes intra y extracelularos do la bomba
N a 7 K * y el efecto que ejereen sobre los canales do Ca' han sido utilizados on la
biologia experimental para demostmr las alteraciones on la polaridad do la mombrana
celular durante la instalacidn del edema eorebral. Con estos gradiontos y mkliondo las
concentraciones de metabolitos como la urea y oroatinina os posible oaloulnr la
osmolaridad sdrica y predecir la instalaoWn del edema oolulnr. Dato quo on eonjuruo con
la medici6n de la prosion eoloidal qjerokla por ins prowlnas plasmAtions (i, o,,
albumina), pemiiten cvaluar la tendencia do urrastro del agua lutein los coiuontdos
intracelulares. 58

El edema cerebral es asociado a falla orgrinica multiple
Defmlcldn

de falla orgdnica multiple

(FOM)

El tdrmino disfunci6n de 6rganos es acufiado en el afio 1973 a part'ir de la Conlbroncia
de Consenso de la ACCP/SCCM11. En cste concilio, se reconoce quo los crlterios para
determinar la existencia de un trastorno do la Iunci6n de un determinado 6rgano 6

sistema, es un proceso coniinuo y dinamico y no un fenomeno dicotomico como el
concepto de fella organica. La FOM es definida a partir de identifiear la disminucion
potencialmente reversible en la funcidn de uno o mas 6rganos, que son incapaees de
mantener ia homeostasis sin un sosten terapbulico. La POM impliea un proceso
continuo y dinamico en la perdida de la funci6n de un 6rgimo, que va de menos a mds v
siendo la etapa final en la claudication de la funci6n de dicho 6rgano lo quo idemifioa a
la falla. 39
El Sindrome de Disfunci6n Organica Multiple (SDOM) so consklora como un
conjunto de sintomas y signos do patron diverse, que so relacionan on su patogonia,
estAn prcsentes por lo menos durante 24 a 48 horas y son causados por disltmciOn
organica, cn grado variable, do dos o mAs sistcmas HsioWgieOs, con altonici6n on la
homeostasis del organismo y cuya recuporaciin requioro multiples modidas do so porte
avanzado. 40 El SDOM es considorado como primario

cuando ocurre una voz, quo

cualquier sistema orgfinico falla como resultado direoto do una lesldn couooicla (i, o„
insuficiencia respiratoria aguckt por Icsi6n pulmonar, iiisuncionuiu ronal ngtida o
coagulopatia). El SDOM secundaria

estA inoluido on ol coniexto do una rospuosta

infiamatoria sistdmica (SRIS) como consoouenoki do la respuestu do! hudspod a una
agrcsi6n infecciosa o no inroceiosa. 41

Deflnicidn

de! sindrome

de respuesla infiamatoria

sistdmica

(SKIS)

El sindrome de respuesla infiamatoria sisidmica (SRIS) cs ol eonjunlo do I'cnomcnos
cltnicos y fisiol6gicos que resultan de la activacidn general del sistema inmune, con
independencia de la causa que lo origine. 42 El origen dc las causas son muy variados o
incluyc a la infccci6n misma (sepsis), trauma sevcro, cirugiu mayor y cnlbrmcdadcs
inilamatorias sistdmicas, entre olras. 43 En concepto de SRIS Cue dellnido en 1992 por cl

Colegio Americano de Medicos de Torax y la Sociedad de Medicina de Cuidados
Critieos a partir de la presencia de un estado de respuesta inflamatoria continua con
repercusiones sisiemicas, diferente a la inteccion por ausencia de cultivos positivos a
agentes infeceiosos. 4 4 El sindrome de respuesta inflamatoria sistemica es establecido
cuando uno o mas de los siguientes signos elinicos estfln presenter fiebre, taquicardia y
taquipnea, o bien, por leucocitosis o presencia de tbrmas jdvenes o baudas (ouadro 1).
Una complicacion frecuente de la perpetuacidn del sindrome es la disfunoidn orgsVniea
multiple, los procesos

infecciosos, la septicemia y el ohoquo, condiciones

quo

incremental! la mortalidad del paciente afectado. 4 5

Cuadro 1. lndicadores que de finen al sindrome do respuesta Inflamatoria sistcSmioa
Temperature corporal
>38°C o <36"C
Frecuencia cardiaca
> limite superior do laildos/min para la edacl
Frecuencia respiratoria
> limite superior do respiraciones/min para la edad
o PaCOi
o I'aCO;. < 32 mm/I Ig
> 14,000 o < 4,000 cdlulas/mm 3
Cuenta total de leucocitos
o > 10% do bnndns
o formas jdvencs (bandas)
•Es considcrado presents cl SRIS con un o aiAs do los signos positivos

Dlsturblo mctabdlico

asociado al SRIS

EL principal cambio mctabdlico quo ocurrc en ol SHIS os una domauda liiiolal on ol
consumo de oxigeno. Esta debc suplirsc con un aumonto en ol aporto y asi ovitfir ol
establecimiento de un metaboiismo anaerdbic-o, csto requierc de! incremento de la
frecuencia y el gasto cardiaco. 46 De manera concomitantc, la rcsistcncia vascular
sistdmica disminuye debido a la vasodilataeidn inducida por los medladores. 2 1 En ci
SRIS la cafda en las resistcncias vasculares es asociada eon incrcmetHos cn los
requerimicntos de oxigeno a nivcl celular. Esto fcndmeno se explicit dc dos maneras: a )
Se picnsa que aunque la vasodilataeidn es el problems de base, existed muchas bases
como la espl&cnica, que pueden estar constrcilidas y por Uinto causar ei desfase

flujo/consumo de oxigeno, y b) Se supone que la perfusion es adecuada y que la falla en
la extraccion de oxigeno representa una falla metabolica celular por edema interstitial o
a

disfuncion

mitocondrial. 47

De

lodas maneras,

si no se

satisfacen

los

altos

requerimientos de oxigeno, el metabolismo se tornani aerobico y, por tanto, habrd una
producci6n excesiva de lactato.45"''4'
Durante el SRIS, la cantidad de carbohidratos se reduce en un tercio del aporte
total, esta reducci6n refleja la disminucion del uso de glucosa como sustrato enorgtitico.
Lo anterior se asocia a una disminucion en la actividad de la piruvatodeshidrogenasa, lo
cual incrementa la disponibilidad de piruvato para ser convcrtido en alanina 0 lactato,
dos sustratos de gran importancia para la ibrmacidn do la glucosa a travds do la
gluconeogdnesis en el ciclo de Cori, Ademas, la gluconcogdnosis os ostimulada tambidn
por la gran cantidad de aminodcidos quo desdo la poriforia so lo olYecon al higado,
producto

del

autocanibalismo.

El

rosullndo

final

do ostos

fon6monos

os

una

hiperglucemia que con frecuencia es rosistonto a In insulina.
La afectaci6n en cl metabolismo do las protoinas tambitSn obsorvada duranto ol
SR1S/FOM es debida a que los aminoAoidos extraldos dol musoulo osquoldtico, tojldo
conectivo y visceras intostinalos son convortidos on una fuonto notable do onorgia. En
consecuencia hay un aumcnto dol catabolismo pitxcico, proooso quo produce un
incremento cn

la disponibilidad

de aminodcidos gluconeogiinleos,

espeelalmento

alanina, glicina y cistcina. En este enclave, tambiiin se liberan grandos cantidadcs do
gluiamina, las que a su vcz se convierten en sustrato para la producci6n do amonio renal
y de dcido metabblico que sc usan como combustible dc la mucosa intestinal y para
sintesis de purinas y pirimidinas. Adcmds, junto con el cutabolismo proteico se prcscnta
un incremento cn la sintesis hepdtica de prolefnas de fasc aguda.' 19

En el trastorno metabdlico observado durante el SR1S/FOM es posible una cat'da
rapida de los cuerpos cetdnicos, los cuales permanecen bajos durante todo el proeeso.
Esto, es secundario a la instalacidn de lip61isis e inhibicion de la lipogenesis. A medida
que la FOM avanza, la lipogdnesis hepAtica aumenta junto con la Iiberaci6n de proteinas
de muy baja densidad y el aclaramiento de los trigliceridos disminuye, con lo cual se
produce hipertrigliceridemia de manera tardia. 30

Trastorno inmunoldgico

en el SRIS

Mediadores de la respuesta inflaniatorin
Una explicacidn unitaria caracteriza al SRIS a partir del dafto endotelial producido por
una miriada de mediadores proinflamatorios. La liberaoidn do estos mediadores es
originada por una gran variedad de estimulos extrlnseoos. DotrAs do estos estimulos, so
encueniran los eventos molccularcs y celulares rosultantos do la inllnmacidn slstdmion,
Esta cascada
controlados

inmunoinflamatoria consisto on multiples y eomplojos
a

travds

de

una

variedad

do

mecanismos

roguladoros,

mediadores
inoluyondo

transcripcidn, traslocaeidn, autorregulaoldn y altoraoidn do los roeoptoros do suporlloio
celular. 51 En el control de esta cascada conourren divorsos mecanlsmoH ampllllcadoros,
como citocinas, radicales de oxigeno, produetos de los noutrdlllos, produotos del
sistema de la coagulacion, produetos del metabolismo del Acido araquiddnico y
fosfolipidos. 5 2
Citocinas
Las citocinas son un grupo de proteinas de bajo peso molecular (usualmento do 16 25 kDa) producidas por numerosos tipos de cdlulas, encargudas de mcdiar los procesos
de comunicacidn c e l u l a r . " Cada citocina tiene una unica estructura protcica y un
diferente

rango

de

actividad

farmacoldgica

y

la

asociacidn

do

las

citocinas

proinflamatorias con el sindrome de respuesla infiamatoria sistcmica (SRIS) v la falla
organica multiple ha sido firmemente establecida en los ultimos aitos. 54 Las citocinas
fueron inicialmente consideradas como mediadores proteicos producidas por cdlulas
inflamatorias que coordinan la comunicacion entre leucocitos y tejido parenquimatoso.
En contraste, los factores de crecimiento fueron considerados como

mediadores

pcptidicos involucrados en la proliferaci6n celular, ciclo celular y apoptosis. 55 Las
citocinas mayormente involucradas, en la respuesta inmune son el (actor de necrosis
tumoral a (TNF-a) y las inierleucinas. 5 " En esencia, la expresi6n continuada del T N F - a
es asociada con evoluci6n tdrpida en pacientcs criticamonte enfermos.
Eicosnnoides
Durante el disturbio metalxMieo obsorvado en la fase crltioa do las diilbrniodados
graves, la oxidaci6n pareial del Acido araquid6nico origina Aoidos grasos poliinsaturados
(PUFA) de 20 Atomos de carbono, llamados oicosanoidos: las prostaglandinas (PG),
leucotrienos (LT), lipoxinas (Lx), Acido hidroxieicosatotranoico (HETIi) y opt'>xklos,S7
Estos mctabolitos del Acido araquid6nico juogan un papol aotivo on la regulation do hi
rcotaxia vascular e influycn on el mocanismo do qtiimlotaxis dol noutrftHlo y ol ostallido
respiratorio con la consccuente sobroprexluecibn de indicates 11 bos do oxigono,
Moliculns dc adhesl6n
Existen caatro famffr'as pr/rtclpafes cfe mcJi'dctii'as de acfiVesidit Las sefecfinas afraen a
los neutrOfilos y a las plaquetas hacia cl cndotelio. Las Intcgrlnas

bacon quo los

neulrbfilos se aplanen y facililan su exudaciOn a travds dc la pared cndotolial; son
importantes para la transcripcidn y olras funciones eelulares. Las cadorlnas quo unon las
celulas. Finalmenle, las iivmmoglobulinas

que aetuan unidndose a las cdlulas. Las

moldculas de adhcsi6n pucdcn, ocasionalmenlc, causar IcsiOn. La ugrcgaciOn on exccso
de los polimorfonucleares provoca isqucmia, micnlras que una adhercncin excesiva

producira lesion endotelial, edema, hemorragia o trombosis tanto local como distal a la
lesion.^
M e d i a d o r e s celulares
lnicialnienie,

en

la inflamaeion

aguda

se acumulan

predominantemente

los

leucocitos neutrdfilos polimorfonucleares y en las tases tardias, los monocitos y
macrofagos. Hay tres fases para el reclutamiento de las ctMulas en la region dafiada, es
decir, la extravasacion o salida de las celulas desde la luz. del vaso al ospaoio
Intersiicial. 39 Normalmente las celulas ocupan la parte central del torrento sangulneo
teniendo muy poco contaoto con el endotelio. Al aumemar la permeabilidad vascular, el
flujo sanguineo se enlentece, lo que permite a los leucocitos acercarso al ondotolio
vascular.

Este

proceso

se

dcnomina

marginaoion

y

so

dobo

a

los

cambios

hemodin&micos producidos en la inflamacidn. Los leucocitos osoapun del torrento
circulatorio mediante un movimiento ameboido activo. Cuando los louoooitos outran on
contacto con la cdlula endotelial, proycotan psouddpodos y niigran por la suporllolo
hasta que detectan una union celular iiilcr-endololial. Durante su paso dosdo la hi*
vascular al tejido extravascuiar, ol leucocito rompo las unionos inler-oudoioilnlos y la
membrana basal probablcmenlo a travds do la seoreoidn do colagonasa. 0 "
El tipo de leucocito que migra depende muoho dol t'ionipo quo dura In Inllamauldn y
del tipo do estimulo. En la mayorla de los casos, en la mflamaeidn aguda los neutrdfilos
son las cdlulas predominantes durante las primeras 24 horas. Estas celulas cmpiczan a
acumularse en los primeros minutos tras la lesidn, miontras que los monocitos y
macrdfagos se acumulan mds tarde, tras 24 horas. Despuds de lit extravasaeidn, los
leucocitos rnigran en los tejidos a los lugares donde se ha produeido la lesidn mediante
el proceso de quimiolaxis. 0 1

La vida de los neutrdfilos es muy corta, solo de 3 a 4 dtas. Algunos de los productos
de los granulos son bactericides, mientras que otros son capaces de degradar la matriz
proteica extracelular. Muchos de los neutrofslos mueren en los lugares de inflamacidn
liberando los enzimas que pueden dafiar las celulas o las proteinas dc la matriz
extracelular. Los fagocitos mononucleares se diierencian en practicamente todos los
tejidos del organismo de distinta mancra segun el tejido que ocupan, dando lugar a
macr6fagos.

Los

macrdfagos

iienen

una

produccidn

autocrina

de

faclores

de

crecimiento tales como el G M - C S F o cl M-CSF quo hacen quo proliforon localmontc on
los tejidos. Para llevar a cabo sus funciones, los maerofsigos ncccsitan ser activados por
el lFN-y. 62
Edema cerebral y SRIS
En el edema cerebral, la respuesla a la agrosidn indueo cambios oarcllovasouluros
(aumcnto de la frecuencia cardlaca, de la contraotilidad y dol gusto ctuxliuco), cambios
neuroendocrinos (liberacidn de catecolaminns, Cortisol, liormona antldiurdtioa, hormona
de crecimiento, glucagdn c insulina) y cambios motabdllcos con atrapnmionto do
liquidos debido al tcrcer espacio o incremento dol consumo do oxigeno, 0 1 La dHbronoia
en la concentracion arteriovenosa do oxigono so maniiono on rangos normalos por Iti
adaptacidn del aporte do oxigeno (DOj). Pero, si aparooo douda do oxigono, ol
organismo adopta rdpidamcnte la via anacrobia. Asociado al aumcnto en las necesldndes
melabdlicas, se comprueba una caida en las resistencius vascularcs sistdmieas. Si no
aparecc una segunda agrcsidn estas alteraciones fisiolbgicas locales y sisliimicas
persistcn de tres a cinco dias y desaparccen en sictc-diez dlas, con reduecidn clinica dol
tcrcer espacio, aumcnto dc la diuresis y normalizucidn dol pulso y de la tcmpcraturu. M
La inflamacidn en el cercbro no cs una entidad nueva, luc descrita bacc m6s do
150 ados cuando Virchow (1847) implied la inflamacidn dc las arteritis ccrebrales como

origen de los aneurismas cerebrales

65

Sin embargo, el termino "inflamacion" ha variado

en forma considerable desde esa epoca. Et Uirmino hoy en boga es t \ de eneefalopatia,
cuya definici6n comprende al deierioro del estado mental o nivel de conciencia iniciado
por enfermedades extrinsecas al cerebro. Hip6crates, hace m i s de 2500 aflos describio
la asociaci6n entre la infecci6n y disfuncion cerebral, Galeno (200 d.C) postul6 que la
inflamacion generalmente afecta la mentc "simpaiicamente" originando el delirium.**' El
concepto de eneefalopatia es

relativamente

nuevo, inicialmente fue defmida como

"funcion cerebral alterada relacionada con la presencia do mieroorganismos o sus
toxinas en el torrente sangulneo 1 '. Sin embargo, esta definici6n no es preeisa porquo ni
los mieroorganismos ni sus produetos pueden aislarso de la sangre on la mayoria do los
pacientes con edema cerebral, a pesar de quo este so asooio a un estado sdpiieo. 0 ' Por lo
tanto, la eneefalopatia es observada como una entidad quo puedo sor oxplicada por
disfunci6n hepdtica o renal, por hipotensidn o hipoxia y quo posiblcmonto os originnda
por la acci6n de mediadores inflamatorios on ol cerebro o la respuesta oitoidxioa do las
cdlulas cerebrales a estos mediadores. 6 *
La respuesta inflamatoria sistemiea rosultanto do Ins graves altornolonc.s quo
acompaftan a las enformedudos sovoras, pareco sor la causa del dosarrolio do la
eneefalopatia secundaria 6 9 Los mediadores inflamntorlos llborados por los Ioucooltos
tienen un efecto importanlc sobre las edlulas endoteliales y los astrocllos, las citocinas,
y la alteraci6n del eje hipoti'ilamo-hipofisiario, efectos quo sumados dan origen a la
disfuncidn neuronal. Sin embargo, no encontramos reportes provios dondo ol edema
cerebral sea considerada por su severidad la patologia, a partir de la cual, so dispare la
respuesta inflamatoria sistdmica. 70

Material y metodos
Durante el periodo comprendido entre junio y noviembre del 2009 rrealizamos un
estudio observational, longitudinal y analitico en el servicio de Urgencias de la Unidad
Medica de Alta Espeeialidad (UfvlAE) 1S9 del Institute Mexicano del Seguro Social,
Delegation Veracruz Norte. Se incluyeron 15 sujetos en el estudio. Once eon edema
cerebral asociado a hiponatremia scvera (Grupo problema) y 4 con edema cerebral
traumatieo (Gnipo control).
Se inlegraron dos grupos de comparaciOn: El grupo A o grupo problema,
conformado |X>r sujetos atendidos por edema cerebral asociado con hiponatremia scvera
y el grupo B o grupo control, conformado por sujetos con edema cerebral asociado a
trauma craneal y nonnonatremia. Ambos grupos comparticron los mismos critorios do
elegibilidad y fueron sometidos a las mismas pruobas diagndsticas, la irnica difcrcnoia
estrib6 en la prcsencia o no de hiponatremia scvcra.
Estudio dc variables clinlcas
Exploracidn

cardiolwmodindntica

no Invasiva.* Al ingrosar a un pacioiUo al estudio, so

le exploni la frecuencia cardiaca (l"'c) auscultada con la motodologla cllnica habitual los
latidos del coraz6n en un minuio, do igual

Ibrma

luoi'on roaabados los clolos

inspiratorio/espiratorio [X)r minuio (F'r). Tambidn, fuo modida la toniporatura corporal
(Temp) utilizando un tcrm6mciro con columna dc mcrcurio y luc expresada cn grados
Celsius (°C). As! mismo sc midi6 la tensidn arterial sisldlica (Ts) - diastolica (Td)
calculando la tensi6n arterial media (TAM) a travds de la siguiente ccuacidn: | ( ' f s Td)/3] + Td, y se expres6 en mml lg. 71
La evaluation cardiohemodindmico sc prol'undizO con lu ayuda del Dr. I lomcro
Guzmiin Guerrero, la Dra. Lidia Bclancourt Mcrndndcz y la Dm. Edaitza

I'lorcs

Guerrero, todos cardi6logos expertos del scrvicio dc tcrapla inlensiva. Pura olio, so

obtuvo el estudio electrocardiografico (ECG) completo utilizando el equipo mac 1200
ST GE Medical Systems, Germany) y la exploration ecocardiografica con el equipo
Hewlette Packard sonos 5500, Andover, MA EEUU. A travds de la ecocardiograim el
cardiologo experto midio el gasto cardiaco (Q~) expresado en litro/minuto.
Exploracion

cardiohemodindmica

immiva.-

Se \nstal6 utilizando la metodologia del

Dr. Sven-lvar Seldinger 1953"10 un cateter venoso central 7fr x 20 cm de poliurciano o
silicdn con punta flexible radiopaco con 3 litmenes internos (Bioilux®, EBIME equipo
biomedico de Mexico S.A. de C.V.), posicionado a iraves do puncitin pereutAnea en la
vena subclavia derecha. La ubioaoi6n correcta de la punta del catdtor (vena cava
superior o auricula derecha) tue confirmada con telerradiografla do t6rax portAtll. El
catdter fue util no solo para la extraeci6n do muostros sangutnoas vonosas y ol
suministro de soluciones y fArmacos propios do la torapdutica, slno qtio adomAs para la
medici6n de la presi6n venosa central (PVC), utilizando el equipo ostAndar para su
realizaci6n (Venoplast©, DIMESA, Mdxico) y la tionioa habitual, ol rosultndo luo
expresado en centimetres de agua (ccl ljO).
Evaiuacidn

muroi&gica

clinica

de Glasgow.-

El invostigador ostudinnto ovalurt la

condicidn nourol6gica de cada pacionte a su Ingreso al estudio. Para olio, utlllz6 la
escala de Glasgow" 0,27 estandarizada y acoptado mundlnlmento on sorviolos do urgonolits
(Anexo IV). Brevemento, se cvalu6 la aportura ocular quo on ol mojor do los oasoS
arroja 4 puntos, la respuesta verbal con un mAximo de 5 puntos y la respuesta molora
con 6 puntos como mAximo posible. Con esta escala en las condiciones do saltid so
logran 15 puntos y en el poor de los casos 3. La escala so aplicd on ol preeiso momento
de que el paciente ingres6 al proyecto de estudio.
Estudio de variables bioquimicas.- El diagn6stico do hiponatremia fue renlizado
cuantillcando la concenlracidn de sodio plasmAtico. La mucstra sangulnea luo tomuda

por la investigadora estudiante y el procesamiento se realize en el laboratorio de
urgencias de la misnia institution. Brevemente, se punciond la artcria carOtida en forma
percutanea eon jeringa de 10 cc y aguja 25G x 16 nim de acuerdo a la tecniea
convencional y la sangre venosa se extrajo a traves de un catdter posicionado en la vena
cava superior o auricula derecha. Se extrajeron 8 ml de sangre arterial y venosa, de las
cuales 2.5 ml se depositaron en sendos tubos de hemocitometria (Vaeutainer©) para
medir cl porcentaje de hematocrito (Cell-Din 3700(g), Abbott Cicntifica SA do CV,
Espafia), otros 4 ml se depositaron en tubos de ensaye

no heparinixados do dondo so

determinaron las concentraciones de sodio, entre otros olcctr6litOS stkicos (Potftsio y
calcio) y la quimica sanguinea (glucosa, urea y creatinina) usando ol oquipo Olympus®
AU400 de Bayer; de cstas mucstras tambidn fuo cuantillcada la concentration do
albumina (Dimension® RxL Max w/liM 50/601IZ, Siemens lloalthoaro Diagnostic,
Holland) arterial y venosa.
Con los resultados antcrioros se calculd la osmolaridad sdrioa on sangro venosa y
arterial con la siguiente ecuaciOn: 2(Na + K) + (Gluo/18) + (DUN/2.8). Dondo ol factor
2 considerO a los iones asociados al Na (Cl* y I It ' 0 3 ' ) y al K. ( I T ) , osta fuo oxprosada on
mOsm/L. s l Tambien se caloularon los gradiontos arterioles •• vonosos para oada variable
bioquimica con la ecuaciAn dondo a la concentration do In variable on sangro arterial
[art] se le restO la concentration venosa de la variable [veil], ol resultado fuo dividklo
entre [ven] y finalmente multiplicado por 100: ([art] - [von])/100, se expresO como
proporciones (%).'18
Estudio dc Ins variables cclulnrcs y humorales.- De los 2.5 ml dc sangre venosa
depositados cn tubos de hemocitometria (Vncutainer®) se euantifie6 la cuonta total
(cdlulas/mm 3 )

dc

los

(cdlulas/mm3)

cn

polimorfonuclcares neutrOfilos, neutrOlilos jOvenes (bandas) y

leucocitos

y

su

diferenciaeiOn

relativa

(%)

y

absoluta

linfocitos. Para ello se hizo uso del equipo auiomatizado Cell-Din 3700© (Abboti
Cientifica SA de CV, Espana). De la sangre obtenida a partir de la punci6n pereutAnea
de la arteria cardtida, 2.5 nil se procesaron de igual forma como se indica para la
muestra sanguinea venosa. Los resultados arterial - venoso se compararon para obtener
un gradiente dilerencial expresado en eelulas/cien (%). Este mismo procedimienlo fue
repetido

para

evaluar

proteina

C

reactlva

(PCR),

velocidad

de

sedimontaeidn

eritrocitaria (VSO), inmunoglobttlinas (Ig) y iraocidn 3 del C o m p l e m e n t (C3),
Cnptacldn y manejo de datos.- Los datos se captaron por el invostigndor ostudianto eti
la hoja de recoleccidn de datos (Anexo 111). Esta hoja constd de seis apartados: Datos
generales, anAlisis bioqulmieo, respuesta clinica (Glasgow), anAlisis de variables
ncurofisioldgicas,

estudios

do

gabinete

y

comentarios,

Cada

hoja

so

numerd

progresivamente para su identification, Al tdrniino del estudio do oada sttjoto, todos los
datos se concentraron en una hoja union. Posteriormeme los datos so transOribloron a
hojas eleetrdnicas del software Excel® do Microsoft para su anAlisis ostadistieo,
AnAlisis estadistico.-

Para

las subdimonslonos

paramotrleas modklas on

osoalas

cuantitativas como la odad, frecuencia cardlaca, tensldn arterial media, prosldn vonosa
central, glucosa, sodio, potasio, calcio, urea, croatiniua,

hoiruitocrito,

louoooitos,

neutrdfilos, biindas, linfocitos. olbumina, Aoido Irtotico, osiiiolfii'kltid sangulnon, prosldn
carotldea, flujo carotfdco, prostdn yugulnr, presidii Inlrncraneal, llujo do porflmidn
cerebral, presidn de perfusidn cerebral, se aplicaron estadlsticos do tondencia central y
de dispersidn. Para las subdimensiones no paramdtricos medidas on esealns nominalos,
como sexo y escala de Glasgow, se aplicaron estudios do proporoidn de presenein. Para
el anAlisis de correlacidn entre variables nominates se aplicd la prueba oxacta de f i s h e r
y entre variables paramdtricas t de Student, entre variables nominalos y variables
numdricas se aplicd ct ostadistieo Rho de Spearman. Por ultimo ol anAlisis de

probabilidad se llevo a cabo en base a razones de ventaja (Odds ratio, en ingles) y riesgo
relativo. La decision de aceptar o rechazar la hipotesis nula (Ho) se consider© un valor
critico de error a de 0,05.
Consideraciones 6ticas.- Previa autorizacion por cl com it <5 local de investigation y el
comite de etica del Centra Medico National ARC del Institute Mexieano del Seguro
Social (1MSS). Habiendo ctimplido el sujeto de la investigation con los crilcrios de
inclusion y estrictamenie bajo el concepto do consentimiento infonvmdo y llrmado en
virtud del artfculo 100 de la Ley General do Salud dondo se haco mentiOn a ostudios do
investigation en seres humanos, as! como cn la roglanientaoidn dispuosta on la Norma
Oficial Mexicana clave 2800-04-032-0007 (Ancxo I).

El estudio fue realizado en la sala de Urgencias de la Unidad Mddica de Aha
Especialidad

189 del 1MSS region Veracruz Norte. Las variables

demograficas

correspondieron a una poblacion con distribution normal. Se estudiaron 15 pacientes, 6
hombres (40%) con interval© de edad de 24 a 74 aftos y 9 mujeres (60%) con intcrvalo
de edad 24 a 96 afios divididos cn dos grupos (Fig. 1), En el cuadro 11, mostramos a 11
pacientes con hiponatrcmia

(media 62.48 ± 18.03 aftos) y 4 cn el grupo control

normonatremico (media 38.5 ± 23.74 aftos).
En 11 (73%) pacientes con la eseala de Glasgow fuo posibto dofinir alteration
neurolOgica clinica (13 o menos punios) y cn 3 pacientes do osio grupo (27%), fuo
diagnosticado el edema eercbral. La probabilidad do quo paciontos hlponatrdmicos con
alteration ncurolOgica dcsarrollcn edema cerebral fuo OR

M

1.13, It 'J'"'" 0.08, OS 1.51

(Cuadro HI).
Los

signos

clinicos

cardiohemodimimicos

como

IVoouonoias

oatxilaoa

y

rcspiratoria, prcsiOn arterial media y prosiOn venosa central fuoron sonslblomonto
similarcs entre los grupos con o sin hiponatromiu (j) > 0.05). En ninguno do los grupos
fue posible dellnir al SRIS a travds do los signos clinicos oardloiiomoclinAmicos (Cuadro
IV.)
A travOs del andlisis de las variables inmunolOgicas que dolmen al SRIS (Cuadro
V), observamos que la cuenta total de leucocitos fuc signlllcalivamente mayor en los
pacicntes con edema cerebral no hiponatremico en eomparaeiOn con los pacientes
hiponatrdmicos (17,373 ± 8617 vs 10,061 ± 4089 cdlulus/mm 3 ,/; « 0.04). Sin embargo,
esta dilcrcncia depende exclusivamcnto por una dilcrcncia signillcatlva en la cuenta
total dc los linfocitos (2109 ± 292 vs 766 ± 279 cdlulus/mm 3 , p " 0.01). Esto IbnOmeiiO
no fue observado al compare la cuenta total dc noutrOlilos polimorfonuclenres (p >

0.05). De igual forma, tampoco encontramos diferencias en las variables de la respuesta
inmune humoral, en general se mostraron scnsiblemente iguales (p > 0.05).
De toda la muestra estudiada, en 6 (40%) paeientes fue definido el edema cerebral, en
11 (73%) el analisis de la escala de Glasgow mostrd alteration neuroldgica y en 10
(67%) paeientes pudo estableeerse la condition del SRIS (Fig. 2). Los puntos medidos
con la escala de Glasgow en paeientes hiponatrdmicos (Fig, 3) mostraron tain relacidn
directamente proportional con el deseenso de las concentraciones plasmAtieas de sodio
(R 2 = 0.85).
En los paeientes con hiponatremia, los dems\s signos elinicos recogidos, como
las frecuencias cardiaca y respiratoria, presi6n arterial media y prosldn venosa central,
no mostraron correlaci6n con las variaciones en las conceutraoiones de sodio plasnuUico
(Figs. 4, 5, 6, y 7).
La concentration do hemoglobina no mostrd corrolncidn con las vaiiaolones on
los niveles plasmfiticos de sodio (Fig. 8), observamos a paoientos con hiponatremia
severa y hemoglobina normal, asf como algunos con anemia lovo (R 2 " 0,21), en los
paeientes con TCE no se observd alteraoidn ostadistioa slguinoailva (R* " 0.015). La
cuonta total de leucocitos en sangro, consldorado un parAmotro para dollnlr ol SRIS,
tampoco mostrd correlacidn signillcatlva con las vurlaclonos on ol sodio plasmAtlco
(Fig. 9), tan sdlo el .16% de los pneiontes con hipomiiremki (!<•'• H.OD'J) prosontaron
valores por arriba de la media establecida. Observilndo.se ademiis, quo on los paeientes
con TCE se presenta leueocitosis debido a la respuesta inflamatoria induoida por el
trauma ( R 2 = 0.36). Tampoco fue posible encontrar correlacidn entre las otras variables
de la respuesta inmune celular estudiadas (Figs. 10, 11 y 12).
Las variables de la respuesta inmune humoral, como la protefna C reactive
(Fig. 13) aunque con variaciones importantcs on los paeientes con edema cerebral,

no mostro correlacionarse con los cambios en el sodio plasmatico en los pacicntcs
hiponatremicos (R~ = 0,014). Por su parte, la velocidad de sedimentacidn globular
(Fig. 14) fue superior a los valores normales en pacientes con hiponatrcmia, pero
mostro una correlation baja con las variaciones del sodio plasmatico t,R : : 0,114).
Otras

variables

inmunoglobulinas

(Figs.

estudiadas,
15,

16,

como
1? y

la

fracci6n 3 del

18), tampoco

complemento

mostraron

estadistica significativa con cl descenso del sodio plasmAtico.
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Cuadro IV. Comparacion de los signos vitales entre los pacientes con hiponatremia y
normonatremia.
Normonatremia
Hiponatremia
'Valor de/)
Media
DE
DE
Media
Signos vitales
Frecuencia cardiaca
8.62
> 0.05
14.58
88
11.05
10.82
92
(latidos/min)
Frecuencia respiratoria
2.72
> 0.05
0.57
4.61
18
18
0.58
(respiraciones/min)
8.67
> 0.05
Presion arterial media
14,67
89
14.50
14.21
81
(mm/Ho)
> 0.05
3.03
1.79
Presi6n venosa central
9
1.39
8
1.41
(cmH20)
*, Prueba t a dos colas para variables indcpcndicntes; DE, desviael6n cstamhir;
I C 9 S 1 \ intervalo de confianza a 95%,
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Figura 2. AnAlisis dc las pntologlas en
relacion con cl porccnraje dc evenros. Se
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edema cerebral, escala de coma de Glasgow
alterado
y
sindrome
de
respuesta
inflamatoria sistemica

Figura 3. CorrclnclAn entre nlveles do
sodio phisniAtlco y la escala do Glasgow.
Los puntos en negro roprexontan la
dispersidn de paoientos eon biponatremia y
los puntos on rojo la disporsidn do paeientes
normonaiitimioos.
La
ootrelacidn
tin:
oxprosadn eon la Ra do Spoarman.
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Figura 4. Correlacidn entro los nivelcs de
sodio plasmirico y la prcsidn arterial
media. Los puntos en negro reprcsentan la
dispersidn dc paeientes con hiponatremia y los
puntos en rojo los paeientes del grupo control
con normonatremia. La correlacidn fue
exprcsada con la R 2 de Spearman.
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Figura 5. Correlacidn entre nlveles do sodio
plasiriAtieo y la prosldn veiiosu central
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dispersidn de paeientes con hiponatremia y I OH
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Figura 6. AnAlisis e n t r e niveles de sodio
p l a s m i t i c o y la frecuencia eardiaea. Los
puntos cn negro representan la dispcrsiOn dc
pacientes con hiponau-emia y los puntos cn
rojo
la
dispcrsiOn
de
patientos
normonatrimicos.
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correlation
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dispersion do pacientes normonainimieos. La
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Spoannan.

mm

3U
IM

*

ZMM
B<
1 MM*

*

1 1 MM

/

i
if
*J
f
f
i

w
*

J£ 1MM

| • « Hi > iMi

m

JJ MM

m

us

us us us ui m IM I «
Sodio plasmatico (mOsm/L)

IU

IM

Figura 8. CorrelaciOn entre niveles de sodio
plasmAtico y la hcmogloblna (g/dl). Los
puntos en negro representan la dispcrsiOn dc
pacientes con hiponatrcmia y los puntos en
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Figura 10. Correlacidn entre nivelcs
de
sodio
plasnuitico y la concent rue ion de
pollmorfonucleares. Los puntos en negro
rcpresentan la dispersion de paciemes con
hiponatremia y los puntos en rojo la dispersidn
d e paeientes normonatnSmicos. La correlacidn
fue exprcsada con la R 2 de Spearman.
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Figura 12. AnAlisis entre nivelcs de sodio
plasmAtlco
y
la
coneentTaeldn
de
rnacrdfagos. Los puntos en negro representan
la dispersidn de paeientes con hiponatremia y
los puntos en rojo la dispersidn de paeientes
normonatrdmicos.
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correlacidn
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Figura 11. AnAlisis entre nlveles do sodio
plasiuAtieo y la etmeoniraeidn de linfocitos.
Los puntos on negro roprosentan la dispersidn
de pacientos con hiponiitremifi y los puntos on
rojo
la
dispersidn
de
paoientos
normonatrdmicos.
La
correlacidn
fuo
expresada con la R*' do Spearman.
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Figura 13. Correlacidn outre nivelcs de sodio
plasmAtlco y la prntcina C reaetiva. Los
puntos cn negro reprosenUin lu dispersidn do
paeientes con hiponau'emia y los puntos en rojo
la dlKpermdn de paeientes normonatrdmicos. La
correlacidn lue expresada con la R ' dc
Spearman.
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Figura 14. AmUisis cnfrc niveles de sodio
plasmatico y la vclocidad de sedimentation
globular. Los puntos cn negro representan la
dispersion de pacientes con hiponatrcmia y
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noimonatrcmicos.
La
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Figura 18. Correlacidn entre niveles de
sodio plasmAtlco y la InmunoglobuHna A.
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La hiponatremia es la causa mas connm de edema cerebral celular. 2 ' 27 Esta
condition se presenta con frecuencia en la insuficiencia hepatica o renal, o por una
deficiente secreci6n de la hormona antidiuretica. 20 ' 28 En este estudio se observd que
de los paeientes ingresados a urgeneias con hiponatremia, la gran mayoria eran
paeientes con insuficiencia renal crdniea. Comprobandose que la incidencia no
distingue genero y es mds frecuente en adultos mayores, AdemAs, la hiponatremia
severa se hace acompaftar de otros trastornos electrollticos como hipocloremia e
hiperpotasemia.
En esta tesis, no fue posible demostrar la correlacidn entre las variaciones
del sodio plasmtitico y las variables clinicas y celulares que dolmen al SRIS. Con
todo, nosotros anteriormente habiamos demosirado la proportional idad direct a entro
el descenso del sodio plasmAtico y del puntajo on la escala do Glasgow. 1 En ol
estudio actual

usando herramientas

clinicas y do imagen

(RMN),

pudimos

demostrar edema cerebral en 4 de los 11 paeientes con hipomurotvtia severa.
Los paeientes con edema cerebral prosoularon incromonto significative on
las variables celulares y humorales de la respuesta inflamatorln inmune, poro no
estan

correlacioriadas

plasmfitico.

con

los

descensos

en

las conoontraolonos

del

sodio

Ccmclusiones
1. La hiponatremia severe es un desequilibrio grave relacionado eon otros
trastornos electroliticos.
2. Los pacientes con enfermedades cronicas tienen mayor riego de padcccr
hiponatremia severe.
3. El deficit neurologico desciende directamente proportional con las
concentraciones de sodio plasmtUico.
4.

Las variaciones en las concentraciones sdricas de sodio no estrtn
correlacionadas con la presencia del sindrome de respuesta infiamatoria
sistemica.

5. En los pacientes con hiponatremia no so obscrvO diforenclas osindisticas
significativas de las variables humoralcs do In respuesla mflnmntonn
inmune.
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