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Resu men

Titulo: Estudio de correlación entre hallazgos por resonancia magnética v el edema cerebral 

en pacientes con hiponatremia severa.

Objetivo: Demostrar correlación entre hallazgos por resonancia magnética v el edema 

cerebral en pacientes con hiponatremia severa.

Tipo de estudio: Estudio observacional. transversal v analítico tipo estudio de relación entre 

variables.

Material y métodos. Estudio observacional, transversal v analítico en pacientes adultos 

atendidos en urgencias (UMAE Hospital de Especialidades No. I I). Antecedentes: 

hiponatremia severa, trauma craneano v edema cerebral. Consecuentes: indicadores vitales, 

clínicos ncurológicos y ncuroanatómicos por imagen con resonancia magnética (RMN). 

Fueron usados la correlación (Rho Spearman), prueba exacta de I isher v prueba t de Student 

como análisis comparativos. Para la relación causa electo se emplearon riesgo relativo v 

cociente de probabilidad (OR) v para comprobar hipótesis los indicadores para prueba 

diagnóstica. El valor a de decisión fue • 0.05.

Resultados: De 15 sujetos incluidos en el estudio, fue posible realizar RMN en once Nueve 

hombres y 6 mujeres con edad promedio 55.9 i  21.7 artos. Once pacientes con hiponatremia 

(118 * 8.51 mEq/l) v A con normonatremia (grupo control) I a RMN mustió tilín sensibilidad 

de 22.2% y especificidad de 50.0% en el diagnóstico de edema cerebral en pacientes 

hiponatrémicos. La espectroscopia del ácido n-acelilaspartalo fue estadísticamente diferente 

entre los pacientes con edema cerebral y los sanos (/i < 0.001).



Conclusiones: Los síntomas clínicos cic edema cerebral preceden a los cambios morfológicos 

observados con RMN. La RMN no es una prueba diagnóstica sensible ni especifica para 

edema cerebral en pacientes con hiponatremia severa.

Palabras clave: hiponatremia. edema cerebral. Resonancia Magnética.



Introducción.

El edema cerebral es lino de los estados morbosos más temidos en las salas de 

urgencias. Es una reacción cerebral frecuente y peligrosa a \arios estimules patológicos. Su 

importancia como problema neurológico yace primero en su diversidad etiológiea y biológica, 

y en segundo lugar, en las severas consecuencias y complicaciones tanto en la función como 

en la estructura del sistema neo ioso central.

L.a instalación de esta urgencia extrema muestra diversos orígenes, dentro de los 

cuales destaca la hiponatremia severa como causa frecuente. I a Itiponatremia severa se deline 

cuando las concentraciones de sodio en plasma son inferiores a 110 mEi| 1 . En nuestra 

experiencia del 2008. en 2 de cada 100 pacientes atendidos en urgencias médicas fue posible 

demostrar grados variables de hiponatremia y en aquel entonces relacionamos a este 

desequilibrio electrolítico con sintonías asociados precisamente con el edema cerebral. Sin 

embargo, esta correlación fue v álida solo cuando la hiponatremia fue considerada sev era y de 

instalación aguda. Previamente ha sido demostrada la lisiopnlologia y severidad del edema 

cerebral a través del estudio morfológico por imagen, por variables clínicas, bioquímicas y 

electroencefalográfieas. Sin embargo, en pacientes con edema cerebral secundario a 

hiponatremia, con o sin síntomas neurológicos. no ha sido demostrada la relación entre los 

cambios morfológicos por resonancia magnética y las variables neurolisiológicas

En nuestra tesis nosotros probamos que la KMN, es un método no invasivo y seguro 

en el estudio de la anatomía cerebral en condiciones de normalidad y para el diagnóstico de 

padecimientos que afectan la sustancia gris o blanca como lo es el edema cerebral por 

cualquier etiología. Sin embargo, no pudimos demostrar su sensibilidad y especificidad para 

el diagnóstico del edema cerebral asociado a hiponatremia severa. Nuestro objetivo fue 

demostrado, ya que si existe una correlación entre hallazgos por espectroscopia por



resonancia magnética \ el edema cerebral en pacientes con hiponatremia severa aunque no 

sean identificables morfológicamente.



Antecedentes científicos

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

patológicos. Su importancia como un problema neurológieo yace primeas en su diversidad 

etiológica y biológica. y segundo lugar en las sev eras consecuencias y complicaciones para la 

función v la estructura del sistema nerv ioso central. 11 paso de agua y otros constituventes 

del plasma a través de una barrera hcmatocncctalica (B11E) vencida, conforman la génesis del 

edema cerebral.'1 Asi. el edema cerebral puede definirse como el incremento de agua en el 

tejido cerebral, en magnitud suficiente para producir sintomas clínicos. I I incremento del 

líquido puede hallarse en el espacio intracelular ti 1C) ó exlrncelular fl I V), en ambas 

circunstancias las resultantes finales son el aumento sustancial del volumen intracraneal total 

y por lo tanto de la presión intracraneana (P1C).' 4'

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

condiciones leves de esta entidad suelen asociarse con sintonías ¡ncspeeilicos y por ende se 

subestima el diagnóstico.6 En nuestra experiencia del 2008, en 2 de cada 100 pacientes 

atendidos en urgencias médicas fue posible demostrar grados variables de hiponalremia. De 

86 pacientes estudiados con hiponalremia. 32 (37%) cursaron con 124 mi q I o menos de 

concentraciones plasmáticas de sodio y los síntomas clínicos mayormente asociados lueron 

los ncurológicos: apatía, letargía, depresión, desorientación y confusión (OK 2.17) I slox 

sintomas clínicos propios del edema cerebral lueron tanto más frecuentes como mas giave fue 

la hiponalremia (R: = 0.84).7 El edema cerebral asociado con otras patologías ha mostrado 

prevalencias similares, entre 14.1 y 28.7 % en relación con meningitis bacteriana, ll''' 20 % 

relacionada con eventos ccrcbrovasculares"1 y 17.8 a 22.2% con neurocisticcrcosis,11 | | 

edema cerebral se asocia con diversas condiciones patológicas como neoplasias, infecciones, 

trauma c isquemia.12,13 El edema cerebral es una de las principales causas de aumento en la

b



PIC (Presión intracraneana) en el paciente eon trauma de cráneo, al igual que la hiperemia. El 

pico máximo del edema cerebral se da 24 a 4S h después del trauma,14

El paradigma actual del edema cerebral lo clasifica hasta el día de hoy, en dos 

principales tipos (euadro I). Sin embargo, esta clasificación no diferencia la tumefacción 

celular del edema \ no incluye otros tipos de edema como el edema peris auricular 

(hidrocefalia) \ el edema parenquimatoso. que ocurre durante la intoxicación acuosa, Itipo- 

osmolaridad plasmática (hiponatremia severa) \ secreción inadecuada de hormona

antidiurética. '

Cuadro 1. clasificación del edema cerebral

Edema vasogénico Secundario a un incremento en la permeabilidad de la barrera 
hematocncefáliea.

Edema citotóxico Caracterizado por captación anormal de agua por los elementos 
celulares del cerebro

Obtenido de Rosemberg 2000 \ 1 lemphill 2001.1' 1 '

Edema cerebral e hiponatremia

Durante la instalación del edema cerebral asociado a hiponatremia \ útil ¡/mulo modelos 

animales se han podido observar los siguientes mecanismos de adaptación cerebral

1. Aumento del flujo desde el liquido intersticial hacia el liquido célalo raquítico, debido 

a aumento de la presión hidrostática del intersticio por tumefacción celular.

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

bicarbonato, debido a aumento del flujo desde el liquido intersticial al cefalorraquídeo 

y por alteraciones en la regulación del pl I intracclular.

3. Salida de potasio cerebral, que comienza a las 4 horas y llega a su máximo a las 24 

horas, reflejándose como una disminución de hasta 20% del potasio intracclular. I sla

/



adaptación, combinada con la perdida de sodio es capaz de mantener el contenido 

cerebral de agua normal trente a concentraciones séricas de sodio de 115 inFcj 1i.1'

4. Pérdida de otros solutos cerebrales, que se inicia a las 2-1 horas alcanzando su máximo 

a las 72 horas. Entre estos solutos se ha observado una disminución de hasta un 50 % 

de los aminoácidos glutamina \ glutamato. Otros solutos que también se pierden son 

la taurina, la fosfocrcatina y el mioinositol. Estos solutos, son los misinos que 

participan en la adaptación frente a hiponatremia \ podrían constituir los llamados 

"osmoles idiogénicos".lf'

En resumen la salida de Na, (21, K. aminoácidos \ otros desde el interior de las células 

cerebrales, junto al aumento del flujo del liquido intersticial al célalo raquídeo, constituyen 

los mecanismos de adaptación frente a la hiponatremia reduciendo el edema cerebral que ésta 

produce.

La h ip o n atrem ia  el desequilib rio  hidroclectro litico  más frecuente

El sodio es el principal soluto del liquido extraeelular > el principal determinante de la 

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

homeóstasis son mucho menos importantes I a morbilidad asociada a la hiponatremia 

depende del hecho de que toda disminución del sodio plasmático necesariamente rellejit una 

disminución de la osmolaridad extracelular > es seguida de una transferencia neta de agua 

desde el compartimiento extracelular al intrncchilar. siendo el edema cerebral y la 

hipertensión cndocrancana resultantes sus principales consecuencias.1,17

La prevalencia de hiponatremia es similar en hombres y mujeres. La edad promedio de 

manifestación es de 67 años, con mayor frecuencia en mayores de 60 años, donde las mujeres 

muestran en forma importante concentraciones de sodio más bajas, en comparación con las de 

los hombres.18 Nosotros recién mostramos hallazgos, donde la prevalencia de hiponatremia

H



obsersada en sujetos atendidos por cualquier tipo de urgencia médica fue estadísticamente 

similar entre ambos sexos y la edad promedio de presentación ocurrió a los cO.5 ± 3.8 artos. 

La edad afecta la incidencia de hiponatremia debido a distintos tactores fisiológicos 

degenerativos, como: caida del flujo sanguíneo renal, disminución en la capacidad de concen

tración de la orina, trastornos en la osmorregulación con liberación de hormona antidiurética 

(AD11, por sus siglas en inglés), osmolaridades plasmáticas inferiores a las habituales, 

enfermedades concomitantes que aumentan la liberación de AD11, ingestión de fármacos que 

aumentan la excreción de sodio, entre otras.' "

Cuadro II. Clasificación de la hiponatremia.' ’

Hiponatremia
hipotónica
hipovolémica

Osmolaridad plasmática -- a 280 mOsm 1. con características clínicas de 
hipovolemia. cuyo origen se asocia a causas:

a) Extrarrenalcs.- Pérdida de agua \ sodio por trastornos gastrointesti
nales (diarrea o vómito), sudoración excesiva o por secuestro de líquidos 
y electrólitos al intersticio (peritonitis, pancreatitis, quemaduras, 
obstrucción intestinal, entre otras).w""

b) Renales.- Pérdida renal de sodio e hipovolemia (diuréticos, inhibidores 
de la en/inta eonvertidora de angiotensina. nelropatías, deficiencia de 
mineralocorlicoides, síndrome de desgaste de sodio cerebral, ecloinnin > 
acidosis tubular renal con b¡carbonaturia.|g ‘ '

Hiponatremia
hipotónica
euvolémica

Sus causas se asocian al síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética (SIADII), estado posoperatorio, hipotiroidismo, polidipsill 
psicógcna. potomanía por cerveza, reacción idiosincrásica al consumo de 
Pacidas o IECA, ejercicio por resistencia e insuficiencia suprarrenal 1

Hiponatremia
hipotónica
hipervolémica

Los estados edematosos pueden condicionar la aparición de luponaliemia 
Estos cursan con retención de sodio s agua, la retención de cstn últiinn es 
mayor, lo que genera hiponatremia dilucional > verdadera.-1

Hiponatremia
¡satánica

Llamada pseudohiponatremia o hiponatremia ficticia se produce cumulo 
las concentraciones séricas de proteínas se elevan (más de 10 g/dl.), como 
en el micloma múltiple o en la hipcrtrigliccridemia.

Hiponatremia
hipertónica

Se asocia a hipcrglucemia. La osmolalidad sérica está aumentada, debido 
a solutos como glicina, manilol o la misma glucosa (el sodio sérico 
disminuye I.6mEg/l. por cada 1000 mg/dl. que aumenta la glucemia) 
generando una fuerza osmótica que atrae agua al compartimiento 
¡ntravascular diluyendo el sodio."



La hiponatremia causa edema cerebral

Las neuronas contienen en su interior electrólitos séricos \ osmolitos idcogcnicos o cuerpos 

osmolares que se forman a partir de aminoácidos.1"''1'0 ’ Fstos elementos intracelulares le 

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

cerebral, con el consiguiente equilibrio del contenido de agua. 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 electrolitos séricos de sus compartimentos 

intracelulares intentando equilibrar las diferencias de osmolaridades. I n caso de no alcanzar 

el equilibrio, el cerebro desarrolla un segundo proceso de adaptación lenta que consiste en la 

liberación de cuerpos osmolares. pero este último proceso tarda aproximadamente -18 horas en 

realizarse.1819,31 Entonces, si la hiponatremia aguda se instala en un lapso menor de -18 

horas18 '“‘‘a es decir, un tiempo menor al que normalmente ocupa el sistema nervioso central 

para alcanzar una osmolaridad menor > la homeóstais con la osmolaridad sistémien. se 

presenta la encefalopatía hiponatrémica secundaria a edema cerebral.1 Mientras, que durante 

la instalación de la hiponatremia crónica (más de -18 IrV'. ésta cursa asintomática al permitir la 

adaptación cerebral lenta.19,33

En condiciones fisiológicas la osmolaridad del medio cxtmcclular está controlada con 

precisión. La presión coloidal de las macromoleculas intracelulares cargarlas eléctricamente 

(i. c., proteínas) lleva a una entrada continua de Na* a la célula, sin modificar el volumen 

celular debido a la función de la ATPasa de la bomba N a'/K V 1 Esta situación puede cambiar 

en condiciones patológicas: a) En las que la osmolaridad del plasma se modifica, como en la 

hiponatremia. b) O en las que la actividad de la ATPasa se ve afectada, como en la 

isquemia.24

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

resultado de la hiponatremia asociada a diversos cuadros clínicos, durante la cual la



osmolaridad de! medio exiraeelular está modificada a la baja, lo que provoca la entrada de 

agua a las células para alcanzar el equilibrio osmótico induciendo el edema.*'' él 1 a otra, en la 

cual el edema ocurre como consecuencia de un incremento en la concentración intraeclular de 

iones, seguida por agua para alcanzar el equilibrio osmótico, pero siempre en condiciones de 

osmolaridad externa constante.1’

L.a 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 antidiurética.'' También está asociada al hipotiroidismo por niveles bajos de 

glucocorticoides o mineraloeortieoides.'r' Trastornos mentales como la polidipsia psicótica se 

acompañan también de hiponatremia a consecuencia de una excesiva ingesta de agua.'1' '  

latrogénieamente. es posible observa hiponatremia v edema celular cerebral como una 

consecuencia fatal de la infusión de soluciones hipo-osmóticas durante el tratamiento 

postoperatorio o por una corrección rápida v excesiva de uremia por hcmotliálisis 74 

Fisiológicamente, también es posible observar hiponatremia durante el embarazo v 

frecuentemente en los ancianos.'7

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

simplemente por la entrada de agua v las células responden con la c\pu|s¡im j e OM,»ol¡ios 

intracclularcs y agua, hasta que se alcanza el equilibrio osmótico v el volumen celular se 

recupera .'*P o r ello proponemos que el conocimiento en detalle de los mee mismos 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-osmótico

En estudios in vivo, en condiciones de hiponatremia crónico, la primera respuesta adaplaliva

que se observa es un desplazamiento compensatorio de liquido del espacio intersticial al



cefalorraquídeo \ posteriormente, a la circulación sislémica.’ Más adelante ocurre la 

mo\ilización de osmolitos intracelulares. como K' > Cf disminuyendo sus concentraciones en 

las primeras 3 a 6 horas. Seguidos de una disminución gradual, pea' constante y persistente, 

de los niveles celulares de osmolitos orgánicos tales como mioinositol. fosfocreatina creatina, 

glicerofosforilcolina, asi como algunos de los aminoácidos más abundantes: glutamato, 

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

cambios en los osmolitos y permanece dentro de niveles normales.'1 Mientras que la 

concentración intracelular de los electrolitos se restaura con rapidez a 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 cabo la regulación crónica del volumen 

celular en el cerebro. Fn particular, los niveles de taurina permanecen bajos en tanto persista 

la condición de hiponatremia.

Este manejo distinto de los osmolitos sugiere que la mo\ ilización de los electrolitos es una 

respuesta de emergencia celular, pero que puede ser potencialmente perjudicial en el cerebro, 

dado el papel clave que los iones desempeñan en el control de la excitabilidad neurona! 1 11 A 

largo plazo, el mantenimiento de! volumen celular en el cerebro está a cargo de los osmolitos 

orgánicos, en particular la taurina." 1 Este aminoácido, que no forma parte de las proteínas, 

tiene además la ventaja de su inercia metabólien, lo que le permite movilizarse dentro y fucru 

de la célula sin afectar ninguna de las funciones o reacciones melahólieas celulares,1

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

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 agua.’" "  La eficiencia de esta respuesta ndaptntivn varia en las 

distintas células, siendo mayor en los astroeitos que en las neuronas,”  Los osmolitos que 

participan en esta recuperación del volumen son. al igual que en el cerebro in vivo, los iones

n



intracelulares que se encuentran en mavor concentración como el K' v el CT, asi como un 

grupo de moléculas orgánicas.'

Diagnóstico del edema cerebral 

Por clínica

Las manifestaciones clínicas son proporcionales a la velocidad de instalación del cuadro 

(menos de 48 hs. o descenso mayor a 0.5 mEq hora o I- mEq dial o a la se\cridad (menor a 

125 mEq L). Es asi como la hiponatrcmia puede ser totalmente asintomática en casos crónicos 

o presentarse grados variables de deterioro necrológico.’ M En nuestra experiencia previa, 

los síntomas neurológicos que definen al edema cerebral fueron observados en pacientes con 

instalación aguda de la hiponatrcmia y mostraron un correlación significativa con valores de 

134 mEq/L o menores de sodio plasmático.7 El espectro clínico neurológico involucra desde 

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

convulsiones, letargía, deterioro rostrocaudal y coma. Nosotros encontramos que los 

síntomas que mayormente se asociaron a hiponatrcmia fueron la apatía, letargía, 

desorientación y la confusión.

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 

síntomas, con tendencia a las convulsiones, coma, daño cerebral permanente, paro 

respiratorio, hcmiación cerebral y muerte.1 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 síntomas y signos de la hiponatrcmia, dependiendo del grado y de la rapidez de 

instauración: I) Forma crónica de instauración lenta, Na* plasmático entre 120 y 125 mEq/L. 

Se hace acompañar de anorexia, náuseas, vómitos, íleo paralítico, trastornos musculares, 

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



rápida. Se hace acompañar de cefaleas, convulsiones, hiporreflexia, disminución reflejos 

osieotendinosos. reflejos patológicos, déficits focales, parálisis pseudobulbar. depresión 

respiratoria, hemiación transtentorial. coma \ muerte entre el S \ el 50“ o de los afectados.1*1

;:.3 4

Esta relación entre presencia de sintonías clínicos > las concentraciones de hiponatremia 

han permitido evaluar el edema cerebral resultante desde el aspecto clínico, l’ara este electo, 

el uso de la escala de coma de Glasgow es hasta ahora la herramienta mas útil en salas de 

urgencia. Originalmente, se desarrolló como una serie de descripciones de la capacidad de 

apertura ocular, de repuesta motora y v e r b a l . 'E n  l‘>77, Jennett > l'casdale asignaron un 

valor numérico a cada aspecto de estos tres componentes y sugirieron sumarlos para obtener 

una única medida global, la escala de coma de Glasgow, tal y como la conocemos hoy (Anexo 

IV).™6

Por electrofisiologia

El electroencefalograma es una herramienta que registra las variaciones en los potenciales 

eléctricos espontáneos de las neuronas de la corte/a cerebral. Es uno de los indicadores más 

directos del estado en la función cortical y de sus variaciones, debido a cambios imputables a 

la presencia de hipoxia y/o hipoperfusión." Asi. la disminución o desaparición de los ritmos 

rápidos, el cambio hacia la actividad lenta inicialmente de alto voltaje que rápidamente 

disminuye hasta culminar en un tra/o isoeléctrico, tiene un valor predielivo alto, indicando 

déficit de oxígeno disponible y detectando la disfunción encefálica isquémica.'6 

Por bioquímico

I.a condición de gravedad del edema cerebral producido durante la hiponatremia está 

estrechamente relacionada con las graves alteraciones en la homeóstasis de electrólitos, 

proteínas y fuentes mctabólicas como la glucosa.37 El análisis de los gradientes inira y

cxlracclulares de la bomba Na+/Kf y el efecto que ejercen sobre los canales de ( 'a1 han sido

lá



utilizados en la biología experimental para demostrar las alteraeiones en la polaridad de la 

membrana celular durante la instalación del edema cerebral." Con estos gradientes \ 

midiendo las concentraciones de metabolitos como la urea y ereatinina es posible calcular la 

osmolaridad sérica \ predecir la instalación del edema celular/ ' Dato que en conjunto con la 

medición de la presión coloidal ejercida por las proteínas plasmáticas t¡. e„ albúmina), 

permiten evaluar la tendencia de arrastre del agua hacia los contenidos ¡ntracelulares.''

Por ¡manen a través Je resonancia magnética nuclear

La confirmación del diagnóstico del edema cerebral durante la hiponaiivmia severa es posible 

realizarlo a traces de estudios morfológicos que proveen una imagen detallarla de las 

estructuras cerebrales y la correlación entre ellas.'8 Asi. a través de herramientas no invasivas 

es posible evaluar la gravedad del edema cerebral asociado a hiponatremia. futre estas 

herramientas se utilizan la tomografia axial computari/ada, la resonancia magnética nuclear, 

el Doppler transcraneal que prosee información del flujo sanguíneo \ de posibles émbolos en 

la vasculatura cerebral mayor.'

En general, a través de la técnica radiológica simple es posible, en ocasiones, obseivni 

separación de suturas y en los traumatismos craneanos severos, fracturas óseas.1" Por medio 

de la tomografia axial computarizada. los hallazgos que con más fortaleza definen el edema 

cerebral son la compresión ventricular y el borramiento de surcos, luya atenuación del 

parénquima cerebral. Esto es posible debido a que la sustancia blanca stlbcorlical es menos 

resistente a la acumulación de líquido que la sustancia gris. Por ello, existe perdida tic la 

interface entre ambas sustancias anatómicas.

1.a superioridad de la resonancia magnética por sobre la tomografia computai izada para 

definir la patología de sustancia blanca es bien conocida y ha sido ampliamente demostrada.1' 

43 Se acepta que la KM ofrece mayor sensibilidad en el diagnóstico tic encefalitis o 

encefalopatías y las secuencias de difusión son particularmente más útiles en la detección de



los cambios encefálicos tempranos. La alteración de la señal se explica por el electo de la 

rotura del citoesqueleto axonal. con pérdida del movimiento molecular normal del agua v por 

alteración de la anisotropia normal de los axones. junto a un posible daño isquémico local v 

edema citotóxico secundario, al cual esta secuencia es especialmente sensible.'1'  En forma 

universal se utilizan dos técnicas en la RM que han demostrado gran utilidad para predecir el 

pronóstico del paciente con edema cerebral, complementando el estudio clínico, estas son: al 

La difusión > el mapa ADC (appatenl ditTusion coetTieienl. en inglés! por RM v bl I a 

espectavscopia por RM.40'*5

Cuadro III. Criterios por resonancia magnética para el diagnóstico de edema cerebral'

Signos en secuencias potenciadas en TI. 12 v H AIR
1 Compresión ventrieular. Asimetría en el sistema ventriculnr debido a efecto de 

volumen que puede ser leve u ocasionar desplazamiento contra lateral de la línea 
media.

2 Borramiento de surcos. Disminución del espacio entre circunvoluciones, puede sci 
leve \ apenas r isible o severo.

3 Ilipoíntensidad en secuencia TI Se da en la zona del edema con disminución en 
la intensidad en relación a la sustancia blanca advócenle

Signos en secuencias coeficiente de difusión aparente (( DA)
5 Disminución. Hipointensidad en la /onn del edema Se identifica en el edema 

vasogénieo.
6 Aumento. 1 liperintensidad en la zona del edema. Es indicativo de edema cerebral de 

tipo citotóxico.
Signos en secuencias de espectroscopia
7 Disminución del pico de .V Aectil-aspartato.

La diferenciación clásica y aun válida entre edema citotóxico y vasogénieo formulada por

Klatz.o en 1967 se basa principalmente en alteraciones en la permeabilidad de la barrera

hcmatoencefálica.41 El edema vasogénieo se desarrolla en asociación con una variedad de

condiciones tales como tumores cerebrales, abscesos cerebrales, hipertensión o áreas de

infarto. En casos de tumor cerebral el líquido de edema fuga desde los vasos inmorales hacia

la sustancia blanca.41,46 Técnicamente los cambios morfológicos que delinea al edema
16



cerebral a travos de la RMN son la evidencia de una imagen hipoiniensa en TI. hiperintcnsa 

en secuencias T2 y en secuencias F1 AIR con frecuencia se observa una imagen hiperintcnsa 

(menos útil en recién nacidos debido a que normalmente existe un aumento en el contenido 

del liquido cerebral neonatal).4 Cuando son usadas secuencias de difusión en conjunto con 

secuencias de ditusión aparente, es posible diferenciar el edema vasogénico del edema 

citotóxico.'0 En el edema vasogénico, existe un incremento del coeficiente de difusión 

aparente (por aumento en el agua extracelular). Mientras que en el edema citotóxico. se 

observ a disminución del coeficiente de atenuación aparente por el edema iniracelulnr. 4N 

En las figuras 1 y 2. se observan imágenes de RMN que corresponden a pacientes con 

edema cerebral y cambios morfológicos lo caracterizan:

Figura 1. Realeo en anillo on un paciento con 
absceso cerebral, (a) RM on Socucncla Axial 
T2. Tumoraclón redondeada con edema 
vasogénico perilesional circundando un anillo 
lupointenso (pared del absceso) (b) Socucncla 
axial on T1 poscontrasto que muestra el 
realce de la pared interna y la Irregularidad que 
redejan un estadio temprano de la infección (c) 
Imagen por difusión, la lesión tlone una 
marcada restricción do la difusión 
(hiperintensidad) debido al tejido cerebral 
necrólico (tomado fiel do Osborn 2007).3,1

c.



a. 6.

Figura 2. Imágenes por RM que muestran un hematoma agudo en la región frontal 
izquierda, (a) Imagen axial en secuencia TI que muestra hipointensidad debido al 
hematoma con un anillo de hipointensidad en relación a edema vasogénico. (b) imagen 
axial en secuencia T2 con hipointensidad a nivel de hematoma e I liperintcnsidad periférica 
en relación a edema vasogénico (tomado fiel de Sinson 2001 ).41



M aterial y M é t o d o s __________________________ _________________

Se realizó un estudio observacional. transversal y analítico tipo estudio de relación entre 

variables. F.l estudio se llevó a cabo en el servicio de Urgencias de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad (UMAE Hospital de especialidades No. 1-11 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Delegación Veracruz Norte. Fn el periodo comprendido de junio del 2009 y finalizó 

en noviembre del 2009.

Fn el estudio se incluyeron 15 sujetos. 11 con edema cerebral asociado a hiponatremia 

severa (Grupo problema) y -1 con edema cerebral traumático (Grupo control). Se integraron 

dos grupos de comparación: F.l grupo A o grupo problema, conformado por sujetos atendidos 

en los servicios de Urgencias y de Radiología e imagen con el diagnóstico de edema cerebral 

asociado a hiponatremia; y el grupo 11 o grupo control, conformado por sujetos con edema 

cerebral asociado a trauma craneano o por otra causa como neoplasia. Ambos grupos 

compartieron los mismos criterios de elegibilidad; se incluyeron aquellos pacientes con 

edema cerebral asociado a hiponatremia o trauma craneano, que aceptaron participar en el 

trabajo de investigación, todos fueron hombres o mujeres mayor de 15 años de edad No se 

incluyeron pacientes que a su ingreso ya contaban con tratamiento del edema cerebral o de la 

hiponatremia. Pacientes con diagnóstico clínico de muerte cerebral Y por último fueron 

expulsados pacientes que no completaron el protocolo de estudio, lodos los pacientes se 

sometieron a las mismas pruebas diagnósticas, la única diferencia estribó en la presencia o no 

de hiponatremia severa.

A todos los sujetos se les realizó resonancia magnética, electrocardiograma, 

ccocardiograma. gasometría, citometría hemática completa, química sanguínea, electrolitos 

séricos todos estos en fase arterial y venosa, l odos los estudios fueron llevados a cabo en

l'J



instalaciones propias de la institución. Se excluyeron sujetos que no completaron el protocolo 

de estudio por alta temprana o fallo en el equipo.

Estudio de variables por imagen.- l os estudios de imagen fueron realizados e interpretados 

en el servicio de Radiología e Imagen. 1 os electrocardiogramas y los eeoeardiogramas. 

fueron interpretados por los expertos calificados en cardiología de la l'MAE Hospital de 

especialidades No. 1-1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La adquisición de datos de RMN se realizó en la sala especifica para ello en la UMAL 

189 por la investigadora estudiante. La duración de los estudios fue de un tiempo aproximado 

de 30 min. Los hallazgos de resonancia magnética se obtuvieron en un equipo Magnetom 

Maestro Class (Siemens®) de I.5T y se realizaron las secuencias en fase simple en I 1 Spin- 

echo (SE) en proyección sagital y axial (tiempo de repetición “msec echo time msee") y 

secuencias axiales T2 SE. secuencia I I.AIR en axial. y secuencias de Difusión > de 

Coeficiente de difusión aparente en proyección axial, y espectroscopia en la región ríe mayoi 

afección cerebral por el edema cerebral. Se administró contraste a un solo paciente con 

presencia de lumoración cerebral.

Estudio de variables bioquímicas.- 1 as muestras sanguíneas para los estudios bioquímicos 

se tomaron en el área de urgencias y se procesaron (en el laboratorio central) la gasometría 

venosa en un gasómetro OEM1 premier 3000. química sanguínea y electrolitos séricos usando 

el equipo Olympus® AU400 de Baycr y la citometría flemática completa de forma 

automatizada utilizando un equipo Cell-Dyn 3700, Falcon* de la misma UMAE.

Captación y manejo de datos.- Los datos se captaron por el investigador estudiante en la 

hoja de recolección de datos (Anexo III). Esta hoja constó de cinco apartados: Datos 

generales, análisis bioquímico, resonancia magnética, ecocardiograma, y comentarios. Coda
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hoja se numeró progresiv amente para su identificación. Al término del estudio de cada sujeto, 

lodos los datos se concentraron en una hoja única. Posteriormente los datos se transcribieron 

a hojas electrónicas del software Fxcelx de Microsoft para su análisis estadístico.

Análisis estadístico.- Para las subdimensiones parametricas medidas en escalas continuas 

como la edad, frecuencia cardiaca, tensión arterial media, presión venosa central, glucosa, 

sodio, potasio, calcio, urea, creatinina. hematocrito, albúmina, osmolaridad sanguínea, pll, se 

aplicaron estadísticos de tendencia central v de dispersión. Para los stibdimcnsiones no 

paramétricas medidas en escalas nominales, como sexo, parámetros de la escala de tilasgovv, 

características eleclrocardiográficas v por resonancia magnética, se aplicaron estudios de 

proporción de presencia. Para el análisis de correlación entre variables nominales se aplicó la 

prueba exacta de Fisher v entre variables parametricas t de Student v ANON A, entre variables 

nominales y numéricas se aplicó el estadístico R' de Spcarman. 1 1 análisis de probabilidad se 

llevó a cabo en base a razones de ventaja (Odds ratio, en inglés) v riesgo relativo Por último 

la decisión como prueba diagnóstica inclinó entre otros, el análisis de sensibilidad v 

especificidad. La decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula (II ) se consideró un valor 

crítico de error a  de 0.05.

Consideraciones éticas.- Fste estudio se apego a los postulados de Helsinki de I*)7A, las 

modificaciones de Tokio v la reglamentación dispuesta en la Norma Oficial Mexicana clave 

2800-04-032-0007 y el articulo 100 de la Lc> Federal de Salud para la intervención en 

investigación en humanos, el trabajo actual se apega primero al consentimiento informado y 

firmado propuesto bajo las normas de ley, finalmente, en la evaluación y aceptación por el 

comité tanto de investigación como por el de ética del Hospital de Fspecialidades 14 “Adolfo 

Ruiz Cortines" de la Unidad Médica de Alta F.specialidad 180 dependiente del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, delegación Veracruz. Norte. (Anexo I).



Resultados

Se estudiaron 15 pacientes atendidos en los servicios de urgencias y de Radiología e 

imagen de la Unidad Médica de Alta Especialidad 189 del 1MSS región Yeracru/ Norte. 1 as 

variables demográficas correspondieron a una población con distribución normal. Se 

estudiaron 6 hombres (-40%) v ó mujeres (60%). la media de edad general fue 55.S7 t 21.69 

años (Figura 3).

Del total de los pacientes. 11 presentaron hiponatremia. -1 hombres (36"o) v 7 mujeres 

(64%) con edades entre 41 y 96 años (media 62.18 * 18.03 años), 11 grupo control lo 

conformaron 4 pacientes con normonalremia. 2 hombres (50"o) y 2 mujeres (50%) con edades 

entre 24 a 74 años (media 38.50 ± 23.74 años). 1 os valores de sodio entre los pacientes con 

hiponatremia variaron entre 103 a 135 mOsm 1 (media 118 i 8.31 mOsnv'l ) y en los 

pacientes con normonatremia sus valores oscilaron entre 138 a l44mOsm I (media 140.75 i 

2.50 mOsnVL) (cuadro IV).

I I aspecto clínico se evaluó mediante el uso de la escala de coma de Glasgow ( Icnncll 

y Teasdalc 1977. Anexo IV). Cuatro pacientes (27°o) dieron pata 14 o más puntos y II 

pacientes (73%) para 13 o menos puntos. De los 4 pacientes que presentaron edema enebral I 

paciente (25%) fue calificado con 14 o más puntos y 3 pacientes (27°..) con I > o lítenos 

puntos (cuadro V). Observamos que la evaluación de Glasgow disminuye en lumia 

proporcional conforme se observa la disminución en las concentraciones del sodio plasmático 

(R: = 0.85) (figura 4).

También fueron estudiadas las variables clínicas que definen la condición 

cardiohemodinámica (Cuadro VI). el análisis comparativo no mostró diferencias significativas 

entre el grupo de pacientes hiponatrémicos y aquellos deI grupo control (/) > 0.05).



F.n el estudio de RMN realizado en pacientes hiponatremicos > con v ariables clínicas 

asociadas a edema cerebral no fue posible observ ar los cambios morfológicos que definen al 

edema cerebral. En los pacientes con hiponatremia moderada v severa (Fig. 51 observamos 

imágenes de atrofia cerebral cortical v degeneración periventricttlar. pea' no edema. Sin 

embargo, en los pacientes con TCF. los cambios anatómicos del edema cerebral fueron muv 

ev identes. Otros hallazgos que observ amos en el grupo control fueron, borramiento de surcos 

en dos pacientes, hematomas epidural > subdural en un paciente v en todos, edema cerebral 

secundario a traumatismo craneoencefálico agudo (Cuadro Vil).

No observamos correlación entre las variaciones de Colina (Cito), creatina (Gr), 

lactato (lae) v n-acetilaspartato medidos a través de espectroscopia v las variaciones en los 

niveles séricos del sodio plasmático. A pesar de que la correlación entre las variaciones del n- 

acctilaspartato v el sodio plasmático resultó pobre (R' 0.0-1) en el grupo de pacientes con

hiponatremia (Fig. (>). los valores del n-acetilaspartato obtenidos por espectroscopia (I ig. 7) 

descendieron significativamente en relación con la instalación de hiponatremia (ANOV \ /i - 

0.05).

No fue posible observar una correlación entre los niveles de n neefilnspartnto v la 

calificación Glasgow (Fig. 8) en los pacientes hiponatremicos (R 0.01), en los pacientes 

con edema traumático la correlación fue más evidente (R 0,52)

No se demostró correlación entre las mediciones espectroscópicas de colina y 

creatina en relación con las variaciones plasmáticas de sodio y clínicas en la escala de 

Glasgow en pacientes con o sin hiponatremia (Fig. 9. 10, 11 y 12). Sin embargo, en pacientes 

con edema traumático normonatrémico, fue posible observar una correlación significativa 

entre la espectroscopia de la colina y el Glasgow (R* 0.80). Un resultado similar obtuvimos



cuando correlacionamos en pacientes con edema traumático normonatrémico la 

espectroscopia de creatina con la evaluación de Glasgow tR' = 0,84).
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Distribución por sexo en la población estudiada

Normo na tremía H i pon a tremía

■ Hombre M ujer

Descripción de la distribución por sexo. Se expresan las proporciones entre hombres > mujeres en la muestra general (gráfico 
:omparando entre los grup' s en estudi • gráfi- en barras



C u a d ro  IV. Valores de sodio pl asm ático  en relación con la eda d del paciente en ant bos g rupos  tile estudio.

Normonatremia Iliponatrcmia

Media DE IC *% Media DE IC,5% * Valor de p

Edad (años) 38.50 23.74 23.27 62.48 18.03 10.66 > 0.05

Sodio plasmático mOsm/L 140.~5 2.50 2.45 118.00 8.31 4.91 <0.001

n % n % IValor de p RR r c 95% OR IC,,% DE

Edema cerebral 50 2 18 <0.001 2.75 0.56 4.5 0.37 5.7

*, Prueba t a dos colas para muestras independientes; £, Prueba exacta de Fisher; RR, riesgo relativo, OK, razón de probabilidad



C u a d ro  V. C orrelación  en tre  la escala de coma de Glasgow y el edem a cerebral.

Escala de Glasgow (punios) Edem a cerebral P robab i l idad

n % n % ‘ Valor de p RR IC9f% OR IC,5% DE

14 o mas 4 7 7 i 25 > 0.05 1.09 0.15 1.13 0.08 1.51

13 o menos 11 73 3 27

------ . '41.'

probabilidad: DE, dessiación estándar.



Figura 4. Relación entre los valores de Na plasmático s la escala de coma de Glasgow. Los puntos en negro representan la dispersión de 
pacientes con hipenatremia \ los p en is  en rojo ¡a dispersión de pacientes normonatrémicos. 1.a correlación fue expresada con la KJ de 
Spearman.



Normona tremía Hiponatrcmia

Signos vitales .Media I)E ICW% Media DE IC9S% ‘ Valor de p

Frecuencia  ca rd iaca 8 8 11.05 10.82 92 14.58 8.62 > 0.05

Frecuencia  resp ira to ria 18 0.58 0.57 18 4.61 2.72 > 0.05

Presión a r te r ia l  media 89 14.50 14.21 81 14.67 8.67 > 0.05

Presión venosa cen tra l 9 1.41 1.39 8 3.03 1.79 > 0.05

*, Prueba t a dos colas para sanables independíenles: I)F„ desviación estándar; \CV ' , intervalo de confianza a 

95%.



Figura 5. Comparación morfológica a tra \c \ de resonancia magnética. Se desenlie la morfología 
normal de un paciente sano a nivel de núcleos lenticulares en secuencia I I AIK en donde se obsciwtn 
lis estructuras anatómicas normales como son el lóbulo frontal (10, el núcleo lenticular (ni), el trien 
ventrículo (tv), la cisura de Silvio (cS), tálamo (tal), el lóbulo temporal (ll). cisterna supriivenniann 
(esv) y lóbulo occipital (lo). Mostramos en un paciente con hiponutremia moderada dalos de otrofiii 
cortical (puntas de flecha blancas). Mostramos la imagen por resonancia mngnélica de lili paciente con 
Itiponalremia severa que muestra datos de atrofia cortical (puntas de Mecha blancas). Se muestra la 
resonancia magnética de un paciente con traumatismo cráneo-encefálico que muestra datos de edema 
cerebral con Hipcrintensidad y disminución de surcos (puntas de Mecha rojas), asi como dalos de 
hematoma subdural izquierdo (asterisco amarillo).



Hallazgos por imagen
Normonatrcmia 

n %
Hiponatremia 
n %

Probabilidad 
*V aIor  de /; R R O R

Edema cerebral 3 75 3 27 >  0 .05 0.36 0.13

Borramiento de surcos 3 100 2 67 > 0 .05 0.89 0.67

Compresión ventricular 2 67 0 0 < 0 .0 0 1 0.50 0.00

Afectación de sustancia blanca 2 67 1 33 >  0 .05 0.50 0.25

Afectación de sustancia gris 3 100 2 67 >  0 .05 0.89 0.67

Hcrniación 0 0 1 33 >  0 .05 1.33 1.50

^Prueba exacta de Fisher: RR. riesgo relativo: OR. cociente de probabilidad
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Fisura 6. Relación entre los valores de sodio plasmático y los valores de N-acelil asparla (o por espectroscopia. Los rombos en negro representan los 
vaiores de NAA en el hemisferio cereb-a. derecho v ios asteriscos en el hemisferio izquierdo en pacientes con hiponatremía. Los triángulos y rombos rojos 
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Figura 7. F.snlunción ilc! edema cerebral a partir de la medición del N ucrfil u.purtutn por 
espectroscopia. Mostramos imagen de un sujeto sano \ su gráfico a la derecha identificando sillines 
nonnalcs de NA A por espectroscopia. I n paciente con Itiponatrctnin modelada con toma de 
espectroscopia y colocación del voxcl en mismo sitio s| en paciente sano, se inuc lia una Irse 
disminución de los valores del mismo con respecto al paciente sano. En paciente con lliponatremia 
severa y realización de espectroscopia al mismo nivel que pacientes anteriores muestra disminución 
moderada de los valores de NAA con respecto al paciente sano. Por ultimo se realizó espectroscopia 
en paciente con traumatismo craneocncefálico mostrando marcada disminución de las cifras de NAA 
con respecto al paciente sano, l-l análisis multivariado demostró reducción significativa (ANOVA /»• 
0.05) en la medición del NAA conforme el edema cerebros es morfológicamente aparente.



E sca la  <lc G lasg o w  (p u n to s )

Figura S. Relación entre los puntos de Fscala de coma de Glasgow v los valores de N-acetil aspartato por espectroscopia. Los rombos en negro 
representan los valores de NAA en el hemisferio certera, derecho v los asteriscos en el hemisferio izquierdo en pacientes con híponatremia. Iojc triángulos y 
rombos rojos representan los valores en e hemisferio cerebral derecho e izquierdo respectivamente en pacientes control. La correlación fue expresada con la 
R: de Spearman.
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Figura 9. Relación entre los \alores de sodio plasmático > los \ alores de colina por espectroscopia. Los rombos en negro representan los valores de 
colina en el hemisferio cerebral derecho s áster te er e' he-  feri zquierdo en pacientes con hlponatremia. Ix>s triángulos y rombos rojos representan 
los valores de colina er. el hemisferio cereh-’.. dere;- e redo respectivamente er. los pacientes control. \ j a  correlación fue expresada con la R2 de 
Spearmar-
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Discusión

La Resonancia magnética en el diagnóstico de los padecimientos encefálicos es 

ampliamente conocida por su utilidad, seguridad \ grado de confiabilidad, l'n nuestro estudio 

se utili/ó la resonancia magnética encefálica para el diagnostico morfológico del edema 

cerebral secundario a hiponatremia v en pacientes con edema cerebral secundario a otros 

padecimientos tales como tumores o traumatismo crancocneefálieos. Nuestro principal 

objetivo fue el demostrar que la resonaneia magnética es una herramienta útil para la 

detección del edema cerebral en pacientes con hiponatremia sesera

l.a hiponatremia es el desequilibrio hidroelectrolitieo mas frecuentemente observado 

en las salas de urgencia, este a su ve/ cursa con desordenes neurológieos importantes e 

incluso llevar a la muerte a un paciente si no es atendido oportunamente. Nuestros resultados 

muestran una leve prevalencia en el número de mujeres sobre el de hombres, con una edad 

media de 62 años, lo que se apega a la literatura actual. I n el grupo control no hubo 

variabilidad en el sexo, sin embargo la media de edad fue menor que con respecto al grupo de 

hiponatremia. Lsio se debe a la presencia de sujetos sanos v sujetos con trauma 

crancocncefálico. va que estos accidentes son más frecuentes en poblar iones jóvenes

Conforme disminuyen las concentraciones plasmáticas de sodio, los signos 

neurológieos se hacen ev idenles, dicho estado lo evaluamos mediante la cscnln de ( ilasgovv la 

cual demostró que a mayor hiponatremia, menor es el puntaje obtenido. Lneonlramos que la 

mayoría de los pacientes con hiponatremia presentaban algún deterioro neurológico al 

momento de la cxaminación. Así mismo en la mitad de los pacientes con normonatremia se 

encontró disminución en su capacidad cognitiva. pero se comprobó que esto era secundario a 

su padecimiento de base y no a las cifras plasmáticas de sodio.



En cuanto a la presencia o no Je edema cerebral morfológicamente identiftcable 

mediante resonancia magnética cerebral, no encontramos correlación en cuanto a las cifras 

plasmáticas de sodio en pacientes con hiponatremia v la aparición de datos sugerentes de 

edema cerebral mediante secuencias El AIR \ de difusión, lo que significa que los signos 

neurológicos se hacen aparentes mucho antes que los cambios morfológicos a nivel 

encefálico. Sin embargo al realizar espectroscopia cerebral se encontró que existe una 

correlación en la disminución de los valores plasmáticos de sodio v la disminución en el pico 

de N-acetilaspartato, considerado este un indicador de la \ iabilidad axonal > neuronal. I o que 

indiea. que esta disminución en el sodio plasmático afecta microscópicamente la capacidad 

neuronal con aparición de datos neurológicos mucho antes de su aparición a nivel 

macroscópico. En el grupo control esta afirmación fue más evidente, va que dos pacientes 

presentaban edema cerebral secundario a ustrocitoma v traumatismo cráneo encefálico, con 

marcada disminución en los niveles espectroscópicos de n-aeetilasparialo v presencia de 

edema cerebral perilesional morfológicamente dcteetable en las secuencias convencionales de 

resonancia magnética v en secuencias de difusión.

La evidencia en este estudio de investigación mostró que la resonancia magnética 

ofrece una baja sensibilidad para la detección de edema cerebral en pacientes con 

hiponatremia severa. Pero en cambio, ofrece una mayor especificidad para identificar en 

pacientes, minoraciones y traumatismos que presentan alteraciones netirológicas I slos 

hechos nos permiten proponer que la RMN no es una herramienta diagnóstica de primera 

elección en pacientes con hipoantremia severa y manifestaciones clínicas de alteración 

ncurológica. Esta evidencia preliminar debe ser estudiada en futuras metodologías que 

incluyan resonancia magnética funcional.
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Conclusiones _________________________________________________

1. La Resonancia magnética es vina herramienta poco sensible v especifica para 

identificar edema cerebral en pacientes con hiponatremia severa v manifestaciones 

clínicas neurológicas.

2. La espectroscopia del N-aeelilasparaiaio a través de resonancia magnética funcional 

correlacionó estrechamente con la instalación de la hiponatremia. pero no es especifica 

para este tipo de edema cerebral.

3. La resonancia magnética no fue mas sensible que la clínica en el reconocimiento del 

edema cerebral en pacientes con hiponatremia severa v tampoco discrimina al edema 

cerebral por su etiología.

ai
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ANEXO I INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD V SOLIDARIDAD SOCIAL

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACION

Lugar y fecha Veracruz, Veracruz a de del 200

Por medio de la presente autorizo participar en el proyecto:

ESTUDIO DE CORRELACION ENTRE HALLAZGOS POR RESONANCIA 

MAGNETICA Y EL EDEMA CE RE HR AL SECUNDARIO A 1UPON UREMI A

__________________________________SEVERA____________

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

El objetivo del estudio es Demostrar la relación entre fos hallazgos por resonancia magnética

y el edema cerebral secundario a ljiponatrcmia severa.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en Tomu de muestra de laboratorio, 
vigilancia de la sintomatologia del paciente, realización de resonancia magnética del 
encéfalo, evaluación electroencefalográfica y cardiohemodmámtca

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 los estudios __
Beneficios Tratamiento oportuno del desequilibrio hidroelct Iroiitn o y edema ceielmil

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y nclniar 
cualquier duda que se plantee acerca de los procedimientos que so llovnrón a cabo, Ion 
riesgos, beneficios 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 información 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 médica que recibo en el Instituto



El investigador principal ha dado seguridades de que no se me identificara 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 permanencia 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 JESUS BETANCOURT SANCHEZ 
MAT 7138369

Nombre, firma, matricula del investigador principal

DRA NAHIMA DELON HUERTA 

0442299 2910 89 (celular)

Testigos

Clnvc 2010 OOfl 014



Anexo II. Descripción de la necesidad de recursos y su  financiamiento

Recursos Financiamiento Factibilida
d

Descnpción Detalle Cantidad Pesos
Material: Captación de 

datos, análisis y 
divulgación

Hojas 
blancas 
tamaño carta

400 hojas 60

Lápiceros 
Tinta negra

5 lapiceros

Carpeta
organizadora

1 carpeta
___________ _

50 ""

CD-R 20 200 00
Perforadora 1 60 o"
Engrapadora 
y grapas

1/200 50 00

Computadora 
con programa 
operativo 
Windows 7 
ultímate

1 computado 
ra

9,000 ”

Impresora a 
tinta

1 impresora 1,000 '*

Cartuchos de 
tinta negra

1 cartuchos

••OO

..............  j
Cartuchos de 
tinta a 
colores

1 cartuchos 500 ”

Equipo Ecocardiograma Ultrasonido 
Hewlette 
Packard® 
Sonos 5500

1 equipo 300 44 □  IMSS 
cuenta con 
él

Electrocardiogra
ma

Electrocardio 
grafo MAC 
1200 ST 
GE®(Medical 
Systems, 
Germany)

1 equipo 300 44 í i IMSS 
cuenta con

RMN Magnetom
Maestro
Class
(Siemens®)

1 equipo 3000,00 El IMSS 
cuenta con 
él

400 40 El IMSS 
cuenta con 
él

Pruebas
bioquímica
s

BHC,
Gasometrías 
arterial y venosa

Personal, 
material y 
reactivos

500 00 El IMSS 
cuenta con 
él



Apartado Costos (pesos  mexicanos) 

por unidad de investigación

Recursos humanos 0 .0"'

Recursos materials 00 000 00
' ;

Costo total por 80 unidades de 

investigación

000,000 00

so



Anexo III. Hoja de recolección de datos

Fecha de Ingreso:
Nombre Apellidos Afiliación Ediul Sexo

M 1 r
Bioquímico Glucosa medí Fliponatremin:

Sodio mEq L 1 Si No
Potasio mEq l Leve
Crean ni na mgdl Moderada
Hemoglobina g di Ses era
Osmolaridad mOsmL Hipotónica

Resonancia Intensidad: Disminuida Aumentada Datos directos Si No
magnética TI Borramienlo de surcos

T2 Compresión n entricular

FLAIR Afección sustancia blanca
Densidad: ; Afección sustancia gris
Difusión 1 lem i aciones
Coeficiente de difusión aparente: Infartos secundarios

| Tumor-ación
Espectroscopia I ¡CE

F.EG Activid ad: Si 1 No F C fí  Ritmo sinusal SI No
Isquemia

difusa Necrosis
Respuesta a 
maniobras de

1 esión
1 Icnación segmento PR

activación Intervalo CH alterado
Ondas: 1 rccucncia cardiaca
Delta 1 je eléctrico
1 heta Morfología de ondas
Alta 1 % 2 I | ..........
Heta 1 \ 2
Otros: Otros

Comentarios:



Anexo IV.

Escala de coma de Glasgow

Escala de Glasgow (nivel de conciencia!

Respuesta palpebral:

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

A una orden s erbal (cualquier frase, no necesariamente una instrucción)

Al dolor (No debe utilizarse presión supraorbitaria como estimulo doloroso

No responde i

Mejor respuesta verbal:

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

Desorientado y hablando (Lenguaje confuso) A

Palabras inapropiadas (Reniega, grita) , \

Sonidos incompresibles (quejidos, gemidos) *

Ninguna respuesta 1

Mejor respuesta motora:

A una orden verbal. Obedece a un estímulo doloroso 6

Localiza el dolor (movimiento deliberado o intencional) 5

Retirada \ flexión •1

Flexión anormal (rigidez de decorticación)

Extensión (rigidez de descerebración) 2

No responde 1

TOTAL
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