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SOLUCIONES HIPERTÓNICAS VS ISOTÓNICAS EN LA RESPUESTA DEL ESTADO 
DE ALERTA DE  PEDIÁTRICOS CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO. 

Autores: Dra. Osorio Velasco I.*, Dr. Quiroz Cárdenas D.**, Dr. Salazar Martínez F.**  M.C.E. 
Hernández Manzanares M.***. 

RESUMEN 

Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TCE) principal causa de muerte 

por lesiones en la infancia en países desarrollados. El manejo con líquidos 

contribuye la  rápida recuperación de hipovolemia evitando hipotensión, 

manteniendo flujo sanguíneo cerebral, limitando la isquemia e hipoxia cerebral, 

evitando hipertensión intracraneal y  prevención de  complicaciones.  

Objetivo: Determinar el efecto de las soluciones hipertónicas vs isotónicas en la 

respuesta del estado de alerta de pacientes pediátricos con traumatismo 

craneoencefálico del Hospital  Alta especialidad  Veracruz (HAEV) de 1 de Junio 

2011 al 31 de Mayo 2016. 

Metodología: Estudio analítico, comparativo, retrospectivo, transversal. Se 

revisaron expedientes de pediátricos con TCE, de 1-17 años, sin manejo previo, 

ingresados al  (HAEV) de 1/Junio/2011 al  31/Mayo/2016, variables: Glasgow al 

ingreso, mejoria en horas, días de estancia, datos clínicos de Hipertensión 

intracraneal, manejados con Isotónicas e Hipertónicas,. Muestreo no probabilístico 

a conveniencia, Estadística descriptiva, frecuencias, porcentajes, media, RR, 

prueba  X2. 

Resultados: Total 208; Incluidos 90 (43%) pediátricos con TCE que cumplieron 

criterios, 54 (60%)  manejados con soluciones Isotónicas y 36 (40%) Hipertónicas. 

Latencia de mejoria por horas obtenida por  X2 en pediátricos con hipertónicas fue 

de 24 hrs con una significancia estadística  P= 0.001, con promedio de estancia 

hospitalaria   4-5 días ,rango 2-24 días, con una P= 0.001. 

Conclusiones: Se concluye que los pediátricos manejados con soluciones 

hipertónicas  recuperan Glasgow de 15  dentro de las primeras 24-48 hrs de 

tratamiento, disminuyendo los días de estancia hospitalaria, comparados con los 

manejados con soluciones Isotónicas con un RR de 1.8. 

Palabras Clave: Traumatismo Craneoencefálico, Soluciones Hipertónicas, 

Isotónicas, Glasgow, Pediátricos.  
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HYPERTONIC VS  ISOTONIC SOLUTIONS IN RESPONSE ALERT STATE  

PEDIATRIC WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY . 

Authors: Dra. Osorio Velasco I.*, Dr. Quiroz Cárdenas D.** Dr. Salazar Martínez F. ** M.C.E.. 

Hernandez Manzanares M.***. 

ABSTRACT 

Introduction: Traumatic brain injury is the leading cause of injury death in children 

in developed countries. Fluid management contributes rapid recovery of 

hypovolemia preventing hypotension, maintaining cerebral blood flow and limiting 

ischemia and cerebral hypoxia, preventing intracranial hypertension and 

complications. 

Objective: To determine the effect of hypertonic solutions vs isotonic in response 

alertness of pediatric patients with head trauma at the High Specialty Hospital 

Veracruz (HSHV), of June 1, 2011 to May 31, 2016. 

Methodology: Analytical, comparative, retrospective, cross-sectional study. We 

reviewed records of pediatric TBI, 1-17 years, without handling, admitted to 

(HSHV) 1 / June / 2011 to 31 / May / 2016 variables: Glasgow income, 

improvement in hours, days of stay, clinical evidence of intracranial hypertension, 

Isotonic and Hypertonic handled , non-probability convenience sampling, 

descriptive statistics, frequencies, percentages, mean, RR, X2 test. 

Results: Total 208; Including 90 (43%) pediatric TBI who met criteria, 54 (60%) 

treated with isotonic solutions and 36 (40%) Hypertonic. Latency improvement for 

hours in pediatric X2 obtained by hypertonic was 24 hrs with statistical significance 

P = 0.001, with average hospital stay 4-5 days, range 2-24 days, with P = 0.001. 

Conclusions: We conclude that pediatric handled with hypertonic solutions 

Glasgow recover 15 within the first 24-48 hours of treatment, reducing the length of 

hospital stay, compared with isotonic solutions managed with a RR of 1.8. 

Keywords: Traumatic Brain Injury, Hypertonic Solutions, Isotonic, Glasgow, 

Pediatrics. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
     A nivel mundial el TCE es un problema grave de salud pública que contribuye 

de manera importante al número de muertes y casos de discapacidad 

permanente. En México, el TCE ocupa la cuarta causa de muerte, contribuyendo 

los accidentes de tráfico con el 75% y el resto debido a muertes violentas, caídas y 

lesiones deportivas. La alteración de la conciencia o amnesia, cambios 

neurológicos o neurofisiológicos, diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones 

intracraneanas y ocurrencia de muerte como resultado final del traumatismo1.   

 

Debido a estos parámetros, la gravedad de un TCE puede variar desde leve 

(cambio temporal al estado de conciencia) a grave (período extendido de 

inconciencia o amnesia después de la lesión).  Se clasifica la gravedad de acuerdo 

a la puntuación obtenida al aplicar la escala de coma de Glasgow2. 

 

El traumatismo craneoencefálico grave representa una de las causas más 

frecuentes de mortalidad e invalidez en la población joven de nuestra sociedad, 

requiere de tratamiento médico, y en ocasiones quirúrgico, inmediato, para evitar 

las lesiones cerebrales secundarias3. El manejo con líquidos   contribuye a la  

rápida  recuperación de la  hipovolemia,  evitando hipotensión  para  mantener  el 

flujo sanguíneo cerebral y limitar  la  isquemia  e  hipoxia  cerebral, así como 

hipertensión intracraneal y  prevención de  complicaciones. El tratamiento osmolar 

es la principal estrategia terapéutica para controlar la hipertensión intracraneal y el 

edema después de una Lesión Cerebral Aguda. Algunos estudios “Horn y cols., 

1999; Ware y cols., 2005”  justifican la eficacia de la solución salina hipertónica 

como medida principal para el control de la PIC4. 

En el servicio de urgencias del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz los 

pacientes pediátricos con traumatismo craneoencefálico, desde hace 2.5 años 

empezaron a recibir tratamiento con solución salina hipertónica al 3% para manejo 

del edema cerebral  observando adecuada evolución, por lo que el objetivo de 
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este estudio es demostrar el efecto positivo que existe en el estado de alerta, 

comparados con los pacientes manejados durante un mismo periodo en años 

previos usando soluciones isotónicas. 
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ANTECEDENTES. 

     El traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como un intercambio brusco 

de energía mecánica causado por una fuerza externa que tiene como resultado 

una alteración a nivel anatómico y/o funcional (motora, sensorial y/o cognitiva) del 

encéfalo y sus envolturas, en forma precoz o tardía, permanente o transitoria2. 

Los traumatismos son un padecimiento que han acompañado al hombre desde 

que apareció por primera vez en este planeta. Hipócrates (460-377 a.c.), fue un 

pionero en el tratamiento de lesiones de cráneo. En su tratado titulado: «Sobre 

heridas en la cabeza» se observa un típico ejemplo de cómo el método hipocrático 

llevó a la observación exacta de la anatomía del cráneo y lesiones del mismo5. 

Históricamente el manejo de esta patología ha pasado por varias etapas, una 

primera conocida como manejo neuroquirúrgico convencional, en la cual los 

pacientes eran tratados fuera de Unidades de Cuidados Intensivos, sin emplear 

ninguna técnica de neuromonitoreo y en la cual cada médico empleaba medidas 

que creía eran beneficiosas para el paciente y no generaban nuevos daños, que 

resultaba en cifras de mortalidad superiores a un 60%. En la década de los 70 con 

la atención de estos enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos, con la 

introducción en la práctica clínica del monitoreo de la presión intracraneal (PIC) y 

posteriormente otras técnicas de monitoreo, se enfrenta por primera vez el 

tratamiento de estos pacientes desde un punto de vista científico conociendo en 

tiempo real cada uno de los eventos fisiopatológicos que ocurrían en su evolución 

y tratándolos entonces de manera más racional, dando lugar a lo que se conoce 

como manejo neurointensivo del trauma craneal grave, con lo cual se ha logrado 

disminuir la mortalidad de esta patología a cifras que oscilan desde un 20% a un 

45%6. 

Cada 15 segundos sucede un trauma de cráneo en los Estados Unidos. Esta 

enfermedad es la primera causa de muerte en la población adulta joven. En la 

población pediátrica es la primera causa de morbimortalidad en la Unión 

Americana. Ocurren 150,000 traumas de cráneo severo en este grupo etario, con 

un total de 7,000 muertes y con un porcentaje más alto de discapacidad2. La 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que mueren, en todo el mundo, 

aproximadamente 100 niños cada hora a causa de lesiones, de las cuales el 90% 

son no intencionales7. 

A escala mundial el TCE es un problema grave de salud pública que contribuye de 

manera importante al número de muertes y casos de discapacidad permanente en 

un 2%1,3. Anualmente el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de 

Estados Unidos de Norteamérica estima que en promedio, 1.7 millones de 

personas sufren un TCE, de las cuales 52,000 mueren, 275,000 son 

hospitalizadas, 1,365,000 son atendidas ambulatoriamente en un servicio de 

urgencias y se desconoce el número de personas que no reciben atención 

médica1. Se estima que aproximadamente el 80% son de intensidad leve, con el 

20% restante entre moderada y grave. En Europa se estima que el TCE tiene una 

incidencia de 235 por cada 100,000 habitantes y una tasa de mortalidad de 11% 

con 775,500 cada año. Por otro lado, en Iberoamérica la incidencia de TCE es de 

200 a 400 por cada 100,000 habitantes por año. En México, el TCE ocupa la 

cuarta causa de muerte, contribuyendo los accidentes de tráfico con el 75% y el 

resto debido a muertes violentas, caídas y lesiones deportivas1. 

Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Veracruz, las lesiones 

traumáticas son un motivo frecuente de demanda de atención médica en los 

servicios de urgencia, correspondiendo hasta el 25% de los ingresos, de acuerdo 

a un estudio realizado en hospitales pediátricos de la ciudad de México; de estos 

el TCE en niños ocupa el segundo lugar. El 82% de los TCE son leves, el 13% son 

moderados y 5% son fatales. El 20% tienen discapacidades significativas8.  

Wegner y Céspedes refieren que la letalidad del TCE se relaciona con el Glasgow 

inicial, reportándose un 2% a 3% en los casos moderados y alrededor de 30% o 

más en el caso de los graves. Sobre el 97% de los pacientes con GCS de 3 

mueren o quedan en estado vegetativo persistente9.  

Fernández y Torres refieren que cada año hay aproximadamente 60 000 muertes 

por TCE y cerca de 90 000 personas quedan con problemas neurológicos 

permanentes. Los mecanismos de trauma son diversos y dependen, entre otras 

cosas, de la edad. Por ejemplo, por debajo de los cuatro años los traumas de 
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cráneo se deben a caídas, accidentes en vehículos y a maltrato infantil; en los 

niños mayores son más frecuentes los accidentes de tránsito, violencia y durante 

prácticas deportivas10. 

En los lactantes y preescolares el mayor tamaño de la cabeza y la debilidad de los 

músculos del cuello determinan que este grupo tenga mayor riesgo de lesiones 

provocadas por mecanismos de rotación y aceleración-desaceleración. La 

capacidad elástica del cráneo y las suturas abiertas predisponen a la hemorragia 

cerebral lo cual les condiciona mayor probabilidad de desarrollar un daño axonal 

difuso9.  

Desde al siglo XIX, se conocen las propiedades de las soluciones hipertónicas a 

nivel tisular y se cree que el primero en estudiarlas probablemente fue Sir Harvey 

Cushing. Pero fue en el año 1919 por Weed y McKibben; quienes la utilizaron por 

primera vez, publicando sus observaciones en estudios hechos en gatos con 

Cloruro de Sodio al 30%, sulfato de sodio al 30% o bicarbonato de sodio saturado, 

encontrando disminuciones de la presión intracraneana hasta valores de 0 

milímetros de mercurio. Igualmente describieron que al administrar agua destilada 

la presión del líquido cefalorraquídeo se duplicaba o triplicaba11,12. 

Weed y Foley, hablaron de los efectos deletéreos a nivel respiratorio y cardiaco 

con relación a la administración de las soluciones hipertónicas. Por esta razón, 

Walter Dandy en 1933, se opusieron a su uso, al igual que Wilder Penfield en 

1935. Fue en el año de 1956, que Manucher J. Javid en conjunto con Paul 

Settlage, reportaron una serie de 26 casos tratados con una mezcla de 100 mg 

con dextrosa al 5%, considerándose un gran aporte a la neurocirugía, tratándose 

más de 3200 pacientes durante su utilización11,12. 

En el año de 1961, Burton Wise y Norman Chater, describieron inicialmente sus 

hallazgos en estudios con perros y en 1962, su serie de casos por lo que el uso de 

la urea fue abandonado13,14. Desde entonces, el manitol es la sustancia más 

ampliamente utilizada para el manejo de la hipertensión endocraneana, hasta 

1988, cuando Lindsay Worthley, David J. Cooper y Nigel Jones, publican su 

descripción para el manejo refractario de la hipertensión endocraneana, que 

reaparece el interés por las soluciones hipertónicas para el manejo del edema 
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cerebral y la hipertensión endocraneana convirtiéndose en los últimos 30 años en 

parte importante del manejo médico del trauma craneoencefálico15. 

La fisiopatología de la lesión cerebral se divide clásicamente en lesión primaria y 

secundaria. La lesión primaria se define como la disrupción física o funcional del 

tejido cerebral como resultado directo del trauma sobre la corteza o por 

movimientos de aceleración – desaceleración del cerebro dentro del cráneo, 

seguido por lesiones focales (únicas o múltiples, unilaterales o bilaterales), que 

lesionan la barrera hematoencefálica y causan daño axonal difuso (edema 

difuso)13. 

A nivel celular los eventos tempranos del neurotrauma incluyen microporación de 

membranas, desajuste de canales iónicos y cambios conformacionales de las 

proteínas, en los niveles más altos de daño, los vasos sanguíneos pueden ser 

desgarrados ocasionando micro hemorragias; el daño isquémico cerebral se 

presenta en el daño primario y puede ser extenso o más comúnmente 

perilesional1. 

La lesión secundaria que corresponde a los efectos tardíos, es un proceso 

potencialmente reversible, la cual involucra cambios funcionales, estructurales, 

celulares y moleculares que provocan daño neuronal. Hay una depleción de la 

glucosa y del glucógeno, falla de la bomba Na+/K+ ATPasa y de otras bombas, 

que disminuyen el umbral de excitación, aumentan la frecuencia de potenciales de 

acción, e incrementa la liberación de neurotransmisores excitadores como 

glutamato, entrada masiva de Ca2+, activación de proteasas, lipasas, sintasa de 

óxido nítrico y endonucleasas, entre otras enzimas y finalmente necrosis o 

apoptosis1. 

 La lesión cerebral secundaria aparece minutos, horas o días después de la lesión 

inicial y daña aún más al tejido cerebral. Los mecanismos principales de lesión 

cerebral secundaria se dividen en dos niveles: a) Locales. Interviene una cascada 

de eventos neuroquímicos que al conjugarse provocan el daño neuronal (radicales 

libres de oxígeno, citocinas proinflamatorias, aminoácidos neuroexcitadores y 

apoptosis). b) Sistémicos. Estos cambios alteran la hemodinamia cerebral 

directamente, modificando el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal y la 
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presión de perfusión cerebral. Se producen durante los primeros minutos como 

consecuencia de la hipoxia, isquemia, hipotensión, PIC elevada, etc. Una buena 

atención inicial puede evitar la aparición de lesiones secundarias. Se reconoce 

que el daño axonal difuso en la materia blanca subcortical es la causa principal de 

una pérdida prolongada del estado de alerta, alteraciones en la respuesta motora 

y una recuperación incompleta en el periodo postraumático13. 

Clasificación: El TCE puede clasificarse de diferentes maneras: según tipo de 

lesión encefálica (difusa o focal); de acuerdo a la indemnidad meníngea (TEC 

abierto y cerrado); o al tipo de fractura (TCE con fractura de base de cráneo o con 

fractura bóveda craneal)9. 

Para fines de este estudio, la clasificación será de acuerdo a la evaluación del 

nivel de conciencia, función pupilar y déficit motor de extremidades a través de la 

escala de coma de Glasgow, la cual se basa en evaluar el compromiso 

neurológico. Con un puntaje mínimo de 3 y máximo de 153. Representa la 

clasificación de mayor relevancia clínica pues permite dirigir el manejo general9. 

De acuerdo a esta escala los traumatismos craneanos pueden ser clasificados en: 

TCE Leve: Glasgow entre 15 a 14, TCE Moderado: Glasgow entre 13 a 9 y TC 

Grave: Glasgow entre 8 a 3, o disminución de 2 puntos o más en 1 hora3. 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

APERTURA 

OCULAR 

PUNTUACION RESPUESTA 

MOTORA 

PUNTUACION RESPUESTA 

VERBAL 

PUNTUACION 

Espontánea 4 Espontánea, 

normal 

6 Orientada  5 

A la voz 3 Localiza al tacto 5 Confusa  4 

Al dolor 2 Localiza al dolor 4 Palabras 

inapropiadas  

3 

Ninguna  1 Decorticarían  3 Sonidos 

incomprensibles 

2 

  Descerebración  2 Ninguna  1 

  Ninguna  1   

Fuente:  Rev Chil Pediatr 2011; 82 (3): 175-190 
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Existe una escala modificada para lactantes, que se aplica a menores de 3 años9. 

 

Esta valoración pierde validez en el paciente que ha ingerido alcohol o que está 

bajo el efecto de drogas3. 

La respuesta al dolor es equivalente a un puntaje de 8 en la ECG, y debe ser 

considerada la intubación traqueal. La ECG es el más importante predictor de la 

supervivencia en comparación a otras variables clínicas. En niños una puntuación 

menor de cinco es un predictor importante de muerte10. 

Evaluación pupilar: Se evalúa simetría, calidad y respuesta al estímulo luminoso. 

Cualquier asimetría mayor de 1 mm será atribuida a lesión intracraneal. La falta de 

respuesta pupilar unilateral o bilateral es generalmente un signo de pronóstico 

desfavorable en adultos con lesión cerebral severa. Lesiones oculares obvias, 

asimetría pupilar y arreflexia, pueden traducir hemorragia de vítreo como resultado 

de presión intracraneal aumentada o lesión directa vitral-retinal o transección de 

los nervios ópticos intracraneales asociados a fractura basilar. El examen de fondo 

de ojo es usualmente normal en los momentos siguientes al trauma craneal, los 

ESCALA DE COMA DE  GLASGOW MODIFICADO 

APERTURA 

OCULAR 

PUNTUACION RESPUESTA 

MOTORA 

PUNTUACION RESPUESTA 

VERBAL 

PUNTUACION 

Espontánea 4 Espontánea, 

normal 

6 Arrullos, 

balbuceos 

5 

A la voz 3 Localiza al 

tacto 

5 Irritable  4 

Al dolor 2 Localiza al 

dolor 

4 Llora al dolor  3 

Ninguna  1 Decorticarían  3 Quejido al 

dolor 

2 

  Descerebración  2 Ninguna  1 

  Ninguna  1   

Fuente:  Rev Chil Pediatr 2011; 82 (3): 175-190 
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signos de papiledema pueden aparecer luego de varias horas, generalmente 10 a 

12 horas3. 

 

ESCALA DE VALORACION DE REACCION PUPILAR 

TAMAÑO RESPUESTA A LA LUZ INTERPRETACION 

Midriasis unilateral Poca reactividad Herniación uncal, trauma. 

Midriasis bilateral Perezosas o no reactivas Mala perfusión cerebral, 
muerte 
cerebral, lesión del III par 
bilateral, 
intoxicación con atropina o 
pilocarpina. 

Midriasis unilateral o 
anisocoricas 

Reflejo directo negativo e 
indirecto conservado (pupila 
de Marcus Gunn). 

Lesión del nervio óptico 

Isocóricas No reactivas a la luz Lesión mesencefálica. 

Miosis Reactivas a la luz Lesión a nivel del diencéfalo, 
trastornos metabólicos, drogas 
como la heroína, barbitúricos, 
pilocarpina. 

Miosis puntiforme No reactivas a la luz Lesión póntica. 

Fuente: Fernández M, Torres JN. Manejo actual del trauma encéfalo craneano severo en 

niños. Rev CES Med 2010;24(1):83-96 

 

Trastornos motores: En pacientes que pueden cooperar se observa asimetría en el 

movimiento en respuesta al estímulo doloroso. Otros hallazgos posibles son la 

ausencia del reflejo corneal, lo cual puede indicar disfunción pontina o lesión de 

los nervios craneales V y VII, en el reflejo oculocefálico la respuesta es 

dependiente de la integridad de las conexiones entre el aparato vestibular, puente 

y núcleos cerebrales del III y VI nervio. Posturas de decorticación y 

descerebración indican lesión hemisférica o de cerebro medio respectivamente3. 

En la hernia uncal existirá hemiparesia contralateral progresiva, midriasis de la 

pupila ipsilateral, seguida por ptosis y limitación del movimiento del ojo del mismo 

lado3,14. 

Tomografía de cráneo: Es el examen no invasivo de elección que aporta 

información más específica sobre las lesiones intracraneales que ocupan espacio, 

con gran capacidad para visualizar las lesiones traumáticas agudas, y es una 
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exploración rápida, por lo que puede considerarse el método de elección, tanto 

diagnóstico como de seguimiento en el niño con TCE8,16. 

Criterios para realizar tomografía de cráneo en forma inmediata: Pérdida de la 

conciencia con duración de más de cinco minutos (Presenciada), amnesia 

anterógrada o retrógrada que dure más de cinco minutos, letargia, tres o más 

episodios de vómito, sospecha clínica de lesión no accidental, convulsiones 

postraumáticas sin antecedentes de epilepsia, escala de coma de Glasgow menor 

de 15 para menores de un año y menor de 14 para los demás pacientes, 

sospecha de lesión en cráneo abierta o deprimida (fontanela tensa), cualquier 

signo de fractura en la base del cráneo (hemotímpano, “ojos de mapache”, fuga de 

líquido cefalorraquídeo por nariz u oídos, signo de Battle), déficit neurológico focal, 

si es menor de un año presencia de hematoma, edema o laceración de más de 5 

cm en la cabeza, mecanismo peligroso de daño (Ej. accidente de tráfico a alta 

velocidad, caída mayor de tres metros, daño a alta velocidad con un proyectil u 

objeto) coagulopatía (antecedentes de sangrado), de anticoagulantes8. 

 

TRATAMIENTO 

El traumatismo craneoencefálico grave requiere de un tratamiento médico y a 

veces quirúrgico, inmediato,  debe iniciarse mediante una reanimación adecuada 

del paciente, según el protocolo del soporte vital avanzado al trauma, 

preferentemente en el lugar del accidente, seguido de la aplicación de las medidas 

necesarias para evitar las lesiones cerebrales secundarias y las secuelas 

posteriores2,6,17.  

Los objetivos del manejo con líquidos en pacientes con 

lesión cerebral traumática (TBI) es el manejo rápido de la hipovolemia para  la 

restauración de volumen intravascular; evitando la hipotensión y manteniendo el 

flujo sanguíneo cerebral y además de limitar la hipoxia-isquemica cerebral, al 

mismo tiempo que evita la hipertensión intracraneal previniendo complicaciones no 

planeadas. El pilar del tratamiento del médico del edema cerebral traumático es 

interrumpir el ciclo, el cual, se ha dirigido en la búsqueda y la utilización de un 

agente osmótico ideal. En los últimos 30 años, la terapia osmótica u osmoterapia, 
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se ha retomado y convertido en la herramienta médica más importante en el 

manejo de la hipertensión endocraneana por traumatismo craneoencefálico. Las 

soluciones salinas hipertónicas son medicamentos que hasta el momento han 

demostrado mayor seguridad y efectos benéficos que el manitol18. 

La solución salina hipertónica al 3 % en bolos de 3 a 4 ml/kg, o en infusión 

contínua de 0,1 a 1ml/kg/h es efectiva en controlar la PIC elevada, al disminuir la 

respuesta inflamatoria postraumática, provocando una expansión del volumen 

plasmático y una reducción del vasoespasmo, además de ser una estrategia 

atractiva por los costos y pocos efectos colaterales (hipernatremia, hipokalemia, 

hipercloremia, insuficiencia renal, mielinólisis póntica central)10,19. Los niños con 

TEC grave y manejo con solución salina al 3 % pueden tener valores de sodio en 

suero hasta 180 mEq/L. En estos casos no se debe usar agua libre. El retiro de 

esta infusión se debe hacer lentamente, reduciendo la velocidad de infusión en 

50% cada hora o cada dos horas y vigilando la posibilidad de hipertensión 

endocraneana posterior a interrumpir su administración10,20. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La solución salina hipertónica es efectiva en el control de la PIC elevada, ya que 

disminuye la respuesta inflamatoria postraumática, provocando una expansión del 

volumen plasmático y una reducción del vasoespasmo, además de ser una 

estrategia atractiva por los costos y pocos efectos colaterales. 

 

El Hospital de Alta especialidad de Veracruz es el centro de referencia a nivel 

estatal  de  pacientes  con traumatismo craneoencefálico en el cual se han 

reportado el ingreso de 208 pacientes pediátricos  con TCE desde 1 de junio del 

2011 al 31 de mayo del 2016 en el área de pediatría, observando que desde mayo 

del 2014 que se empezaron a utilizar las soluciones hipertónicas para el manejo 

de edema cerebral en este tipo de pacientes  se ha visto una notable mejoria en la 

disminución de los días de estancia  hospitalaria, así como menos complicaciones 

y menos eventos quirúrgicos, lo cual no ha sido demostrado de forma objetiva. 

 

Motivo por el cual surge la necesidad de  evaluar  el impacto del uso de soluciones  

hipertónicas en la evolución  del estado de alerta de los pacientes con 

Traumatismo Craneoencefálico en esta unidad hospitalaria con el fin de generar 

un consenso para el manejo de dichos pacientes en nuestra unidad. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General:  

 Determinar la eficacia del manejo de las soluciones hipertónicas vs 
Isotónicas en la mejoria del estado de alerta en pediátricos de 1 a 17 años 
con Traumatismo craneoencefálico del  Hospital  Alta especialidad  
Veracruz del 1 junio 2011 al 31 de  Mayo 2016. 
 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar el estado de alerta mediante la escala de coma de Glasgow en 
pacientes con TCE ingresados al Hospital Regional Veracruz y manejados 
con solución isotónica del 01/06/11 al 30/04/14. 
 

 Evaluar el estado de alerta mediante la escala de coma de Glasgow en 
pacientes con TCE ingresados al Hospital Regional Veracruz y manejados 
con solución hipertónica del 01/05/14 al 31/05/16. 
 

 Identificar las mediciones de los signos vitales: TA, FC, FR comparando su 
medición al inicio y 60 minutos después  del  tratamiento con soluciones 
Isotónicas vs Hipertónicas. 
 

Hipótesis: 
 
H.I 
El uso de soluciones hipertónicas mejora el estado de alerta de acuerdo a la 
puntuación obtenida al aplicar la escala de coma de Glasgow en pacientes 
pediátricos con TCE moderado/grave comparado con los pacientes manejados 
con soluciones isotónicas.  
 
H.O 
El uso de soluciones hipertónicas no mejora el estado de alerta de acuerdo a la 
puntuación obtenida al aplicar la escala de coma de Glasgow en pacientes 
pediátricos con TCE moderado/grave comparado con los pacientes manejados 
con soluciones isotónicas.  
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio analítico, comparativo, retrospectivo, transversal, en el área 

de pediatría del Hospital de Alta especialidad de Veracruz,  se compararon 

pacientes con Traumatismo Craneoencefálico manejados con soluciones 

isotónicas e hipertónicas, se revisaron  expedientes de pediátricos de 1 a 17 años, 

mediante muestreo no probabilístico a conveniencia, tomando como criterios de 

inclusión pacientes con TCE  ingresados al HAEV del 1 de junio del 2011 al 31 de 

mayo del 2016, no manejados en otra unidad, por lo que se excluyeron todos  los 

pacientes que recibieron manejo previo a su ingreso, hemorragia intracraneal que 

ameritaron tratamiento quirúrgico, pacientes con asistencia ventilatoria, o bajo 

sedación por ser imposible valorar Glasgow, pacientes ingresados antes o 

después de las fechas mencionadas, se eliminaron expedientes incompletos o con 

otro diagnósticos. 

Con la información recolectada de cada expediente se elaboró una base de datos, 

que permitió un análisis inicial y estadístico, los resultados fueron presentados 

mediante un muestreo no probabilístico a conveniencia, estadística descriptiva, 

frecuencias, porcentajes, moda, media, mediana y estadística inferencial: X2  y 

cálculo de RR. 
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RESULTADOS. 

De los 208 pacientes con traumatismo craneoencefálicos reportados, solo 90 

cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales 54 (60%) pacientes 

manejados con soluciones Isotónicas y 36 (40%) con soluciones Hipertónicas. 

Valoración de Glasgow;  El Glasgow al ingreso de los pacientes tratados con 

soluciones Hipertónicas fueron con Glasgow 9 (3 pacientes), de 10 (1 paciente), 

de 11 (3 pacientes), de 12 (21 pacientes), de 13 (8 pacientes), con puntuación 

promedio de Glasgow al ingreso de 12; Tratados con Isotónicas al ingreso con 

Glasgow de 10 (3 pacientes), Glasgow 11 (1 paciente), 12 (15 pacientes), 13 (35 

pacientes), puntuación promedio de Glasgow de 13. 

A las 8 hrs de tratamiento obtuvieron un puntaje de 15  4 (4.4%) pacientes con 

Traumatismo craneoencefálico manejados con soluciones Isotónicas y  7 (7.7%) 

con soluciones Hipertónicas observándose que en ambos grupos todos ingresaron 

con Glasgow de 13. A las 16 hrs de tratamiento 12 (13.3%) pacientes tuvieron 

Glasgow de 15 con soluciones Isotónicas y 19 (21.1%) pacientes manejados con 

soluciones hipertónicas. A las 24 hrs de tratamiento se  observó mejoria del 

Glasgow a 15 en  56 (62%) pacientes de los cuales 25 (27.7%) pacientes  fueron 

manejados con soluciones Isotónicas  y 31 (34.3%) pacientes  con  Hipertónicas. 

Solo 1 de los pacientes manejados con soluciones Hipertónicas no había 

recuperado más de 3 puntos  en la escala de coma de Glasgow a las 16 hrs de 

haber iniciado el tratamiento; mientras que de los manejados con soluciones 

Isotónicas solo 2 no tuvieron mejoria de 3 puntos en la escala de coma de 

Glasgow a las 16 hrs de inicio del tratamiento.   

En pacientes manejados con soluciones Isotónicas, la media al ingreso fue de 

Glasgow de 13 con un rango de 10-13  puntos en la escala de coma de Glasgow, 

mientras que en los pacientes manejados  con soluciones Hipertónicas la media 

fue de Glasgow de 12 a su ingreso con un Glasgow que va de 9 a 13 puntos, se 

reportaron 4 pacientes con Glasgow menor de 10 a su ingreso de los manejados 

con soluciones Hipertónicas. 

El Glasgow mejoro  hasta las 48-72 hrs  en todos los pacientes manejados con 

soluciones isotónicas que ingresaron con un Glasgow de 9 y 10, sin embargo en 

los pacientes manejados con soluciones Hipertónicas  se observó mejoria  en la 

escala de coma de Glasgow a 15 en las primeras 24 hrs de inicio de su manejo. 

Mediante la prueba x2  la latencia de mejoria en horas para los que NO se le 

administraron soluciones hipertónicas fue de  48 hrs, mientras que para los que SI 

se les administro soluciones Hipertónicas fue de 24 hrs con  una  P 0.001 
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Estancia hospitalaria El promedio 7 días  en los pacientes con soluciones 

Isotónicas, con un rango de 3 a 18 días, mientras que los manejados con 

soluciones Hipertónicas la duración promedio en días de estancia hospitalaria  fue 

de 4-5 días con un rango de 2 a 24 días, con una P de 0.001 (reportando solo 1 

paciente con 24 DEIH el cual permaneció para manejo quirúrgico por el servicio de 

Traumatología y Ortopedia por presentar fractura de tibia y peroné). 

Riesgo relativo: pacientes con soluciones hipertónicas muestran mejoría en la 

puntuación en la escala de Glasgow  las primeras 24 hrs con un RR=1.8. 

Tiempo de Internamiento 36 (66.6%) pacientes con soluciones isotónicas 

reportaron internamientos más prolongados, con un RR= 1.9 para 

hospitalizaciones mayores a 7 días.  

Hipertensos: 45 (50%) pacientes hipertensos al ingreso, 13 (24%) pacientes 

hipertensos con soluciones Isotónicas en  la primera hora de tratamiento; 4(11.1%) 

pacientes  hipertensos con soluciones hipertónicas en la primera hora de 

tratamiento; 17 (18.8%) pacientes hipertensos a las 8 hrs de los cuales 6 (6.66%) 

con soluciones Hipertónicas y 11 (12.1%)  con Isotónicas. A las 16 hrs se 

reportaron hipertensos 7 pacientes  con soluciones Isotónicas y 8 con soluciones 

Hipertónicas. A las 24 hrs se reportaron 5 pacientes  hipertensos con soluciones 

Isotónicas y 1 paciente con soluciones Hipertónicas. 

Hipotenso: 1 paciente al  ingreso, tratado con soluciones Hipertónicas, 

normalizando TA a las 8 hrs.  

Taquicardia: 15 pacientes al ingreso, de los cuales 8 con administración  

soluciones Hipertónicas y 7 con soluciones Isotónicas, normalizando todos FC a 

las 8 hrs, 16hrs, 24hrs, 48hrs, 72 hrs de tratamiento. 

Bradipnea: 3 pacientes al ingreso tratados con soluciones Hipertónicas, 

normalizando frecuencia respiratoria a las 24 hrs. 

Hipotérmicos: 2 pacientes al ingreso, con temperatura normal a las 24 hrs 

manejados con soluciones Isotónicas. 

Hipertérmicos: 4 pacientes a las 8 hrs, de los cuales 1 tratado con solución 

Isotónica y 3 con Hipertónica, todos con temperatura normal a las 16 hrs de 

tratamiento; 2 pacientes con Hipertermia  a las 24 hrs tratado con soluciones 

Isotónicas con temperatura  normal a las 48 hrs, 72 hrs.  
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DISCUSIÓN. 

Durante el periodo de estudio  que abarco de 1 de Junio 2011 al 31 de Mayo 2016  

se reportaron 245 pacientes ingresados al Hospital de Alta especialidad de 

Veracruz con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, se  encontraron 208 

expedientes,  de los cuales 16  pacientes fueron descartados por encontrarse con 

otro diagnostico al ingreso, el resto  fueron excluidos, solo reunieron criterios  90 

pacientes,  54 (60%) pacientes manejados con soluciones Isotónicas y 36 (40%) 

con soluciones Hipertónicas, con una media de edad de 9 años (rango 1-17 años), 

Moda 14 años y mediana 8 años,  57 (63.3%)  Masculinos y 33 (36.6%) 

Femeninos, valorando mismo rango de edades y observando predominio en 

pacientes masculinos concordando en relación al género, con el estudio realizado 

por  Piper B. y  Harrigan P. en el Hospital John Hunter, Newcastle, Australia en 

diciembre del 2014, en cuanto a la edad hay una variación de 4 meses en el rango 

tomado, que se acentúa en el promedio obtenido con una diferencia de 5 años en 

comparación con el resultado en esta institución21. 

El Glasgow al ingreso en este estudio reporta una media de 11 con moda y 

mediana de 12, observando que a las 24 horas de tratamiento  31 pacientes que 

recibieron  soluciones hipertónicas (83.7%) de los pacientes ya habían recuperado 

el estado de alerta con una puntuación de Glasgow de 15, sin embargo, no se 

puede comparar con el resto de los estudios que se tomaron como referencia, ya 

que estudian poblaciones diferentes. Sin embargo pudimos observar que estos 

pacientes responden 24 h antes comparados con los manejados con soluciones 

Isotónicas,  es importante mencionar que no hay  bibliografía para comparar esta 

variable,  sin embargo se demostró el objetivo de este protocolo. 

En relación a los días de Estancia hospitalaria en este estudio  se reporta en 

promedio 7 días  en los pacientes con administración de soluciones Isotónicas, 

con un rango de 3 a 18 días, mientras que los manejados con soluciones 

Hipertónicas la duración promedio fue de 4-5 días con un rango de 2 a 24 días; 

demostrando que con la administración e la solución hipertónica los pacientes 
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pediátricos con traumatismo craneoencefálico moderado, por lo que el uso de 

solución hipertónica de manera inicial también podría reducir los días de estancia 

hospitalaria.  

No se encontró ningún estudio que comparara soluciones isotónicas vs 

hipertónicas en el paciente con traumatismo craneoencefálico, en la mayoría de 

los estudios  compararon las soluciones hipertónicas con otros medicamentos  u 

otras soluciones, valorando la respuesta en cuanto a la disminución de la PIC 

como por ejemplo Mario J. Carro M  realizó una investigación en la unidad de 

cuidados intensivos “Dr. Orlando García”. Hospital central universitario “Dr. 

Antonio María pineda” en Barquisimeto – Venezuela  de julio a diciembre del 2013,  

Donde se realizó un estudio comparativo que incluyó 11 pacientes, de los efectos 

de la SSH al 3%  vs Manitol al 18%, en condiciones de hipertensión 

endocraneana. Apreciando que ambos fármacos tienen efectividad similar en la 

disminución de la PIC; y que los mismos sostienen un efecto positivo en el tiempo 

en relación al descenso de la PIC, por un periodo de observación de 6 horas22. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

1. Se concluyó  en este estudio,  que los pacientes manejados con soluciones 

hipertónicas  presentan una notable mejoria en la recuperación del estado 

de alerta mediante el uso de la escala de Coma de Glasgow,  dentro de las 

primeras 24 a 48 h, los pacientes habían alcanzado puntuaciones de 15, lo 

cual puede prolongarse hasta 72 h en los pacientes manejados con 

soluciones isotónicas.  

2. Existe un impacto directo del uso de solución hipertónica en los pacientes 

con trauma craneoencefálico, sobre las cifras de tensión arterial, 

permitiendo alcanzar estabilización de las mismas a las 24 h de iniciar el 

manejo, tanto en pacientes hipertensos como hipotensos.  

3. Desde el punto de vista estadístico determinamos que la recuperación 

dentro de las primeras 24 h de tratamiento con solución hipertónica tiene un  

RR= 1.8, además de reducir el número de días de estancia hospitalaria en 

pacientes con TCE moderado.  

SUGERENCIAS    

Para los próximos trabajos que se lleven a cabo en el manejo  de traumatismo 

craneoencefálico en pacientes pediátricos se maneje soluciones hipertónicas y se 

mida la presión intracraneal con las variables anteriores para obtener un mejor 

resultado. 
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TABLAS Y ANEXOS. 

Grafica 1.                                                                                                                                                           

Fuente: Directa 

Grafico 2.                                                                                                                                               

Fuente: Directa. 
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Grafica 3                                                                                                                                                           

Fuente: Directa. 

Grafico 4. 

Fuente: Directa. 
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Tabla  1                                                                                                                                               

24 HRS DE TRATAMIENTO 
SS hipertónica 
(n=36) 

SS isotónica 
(n=54) 

VALOR DE 
RR 

INCREMENTO GLASGOW* 31 (34.5%) 25 (27.8%) 1.8 

SIN INCREMENTO EN  
GLASGOW 

5 (5.5%) 29 (32.2%) 
 

MEJORÍA EN TA * 35 (38.9%) 47 (52.2%) 1.11 

SIN  MEJORÍA EN  TA 1 (1.1%) 7 (7.8%) 
 

MEJORÍA EN FC * 36 (40%) 53 (58.9%) 1.02 

MEJORO FR* 36 (40%) 54 (60%) 1.0 

Fuente Directa *Valor significativo de RR >1 

 

 

 

Tabla 2                                                                                                                                                  

VARIABLE 
HIPERTÓNICAS 

(n=36) 
ISOTÓNICAS 

 (n=54) 
VALOR DE p 

GLASGOW INGRESO 12 (9-15) 13 (9-15) < 0.001 

LATENCIA DE 
MEJORIA 

24 h (1-72) 48-72 h (1-72) < 0.001 

ESTANCIA 5 días (3-24) 8 días (3-18) < 0.001 

Fuente: Directa X2 

 

 

 

 


