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Se realizó un estudio cuasi-experimental  en pacientes programados para cirugía electiva 

mediante técnicas intracraneales (craneotomías para extirpación de tumores gliales) por  el 

servicio de Neurocirugía en el Hospital Provincial General Universitario “Carlos Manuel de 

Céspedes” de Bayamo, durante el periodo comprendido desde el 1ro de enero del 2012  

hasta el 1ro  de octubre  del 2014, en las edades entre 21 a 59 años, con la finalidad de 

evaluar la efectividad del empleo de soluciones salinas con diferentes grados de tonicidad 

en el tratamiento de los tumores cerebrales. 

Las variables estudiadas, en la mayoría de los pacientes se mantuvieron dentro de 

parámetros aceptables, sin cambios significativos. Con el empleo de la solución salina 

hipertónica  al 7.5% se produjo un descenso significativo del pH arterial, probablemente 

debido al aumento del cloro sérico. Se observó una disminución de la concentración sérica 

de potasio. Apareció una alcalosis respiratoria en casi todos los pacientes del estudio en 
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relación con la hiperventilación. La osmolaridad sérica y la natremia se mantuvieron dentro 

de límites normales. 

 

El manejo anestésico de los pacientes sometidos a neurocirugía continúa siendo un 

verdadero reto para el anestesiólogo en los tiempos actuales, motivado por situaciones 

neurofisiológicas específicas como son: presión intracraneal, flujo sanguíneo cerebral, 

autorregulación cerebrovascular, metabolismo cerebral, neuroprotección, así como la 

necesidad de un rápido despertar.  

Más de cien años han pasado desde que Hernest H. Starling, en el Laboratorio de Fisiología 

del Guy´s Hospital, inició la gran discusión  sobre el paso de los líquidos a través de los 

capilares, investigando cómo se llevaba a cabo esta absorción. 1 Desde entonces mucha 

agua ha atravesado los capilares en este siglo. 

La primera infusión endovenosa, se relata en Britania en 1831 a propósito del brote del 

“Cólera”, el acontecimiento, a quince años de camino de la anestesia para cirugías, provocó 

en el área médica caos, confusión y controversias; alimentadas de ignorancia y 

supersticiones. 1                          

En 1883, el Profesor Siryndey Ringer publica una composición salina fisiológica capaz de 

mantener los latidos cardiacos de un sapo. Contenía primeramente sodio, potasio, cloro y 

buffer de agua destilada, conocida como Ringer Sapo. Una variedad de soluciones se 

prepararon, pero de ellas solo perduraron la solución salina y la solución de ringer lactato. 1   

Ya en 1919 Weed y Mc. Kibben reportan los efectos de la inyección de solución salina al 

30%, donde observaron que la administración endovenosa de estas soluciones reducía la 
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presión del líquido cefalorraquídeo (LCR) y la masa cerebral, reportando que la convexidad 

normal del cerebro desapareció poco después de la inyección de la solución. 1  

Su descubrimiento fue probablemente accidental al intentar  medir el transporte de sodio de 

la sangre al liquido cefalorraquídeo, aunque no pudieron completar sus determinaciones al 

no poder extraer liquido cefalorraquídeo de la cisterna lumbar tras la administración 

intravenosa de soluciones de cloruro sódico a altas concentraciones debido a que el espacio 

circunscrito por el saco tecal estaba colapsado. 

Sin embargo, tras administrar agua destilada observaron el efecto opuesto, edema y 

herniación cerebral a través de las trefinas abiertas, por lo que interpretaron que dichas 

observaciones reflejaban los efectos directos del plasma osmóticamente alterado sobre el 

parénquima del Sistema Nervioso Central. Esta interpretación constituye la base del 

concepto de “osmoterapia” aplicado al tratamiento de la patología intracraneal ocupante de 

espacio. Los inicios de la osmoterapia en enfermedades del Sistema Nervioso Central 

fueron incómodos y relativamente inefectivos, se recurrió a la administración oral o rectal de 

grandes volúmenes de catárticos osmóticamente activos. 3 

En 1927, Fremont-Smith y Forbes formalizaron la administración intravenosa de agentes 

osmóticos para la práctica clínica, haciendo uso de soluciones de urea concentrada. Una 

década más tarde, Hughes y col. fueron los primeros en demostrar que las soluciones 

concentradas de proteínas de plasma humano podían reducir de forma efectiva la presión 

intracraneana aumentada. Sin embargo, las posibles reacciones alérgicas y el alto costo de 

la preparación del plasma humano concentrado, limitaron el interés en la “terapia oncótica”. 3 

 A finales de 1950, Javid presentó una importante serie clínica en la cual la administración 

de soluciones de urea redujo de forma efectiva la presión intracraneana en diferentes 

patologías neuroquirúrgicas. Sin embargo, además de producir nauseas, vómitos, diarrea, 



 4 

hemoglobinuria y alteraciones de la coagulación, su administración frecuentemente 

desencadenó un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo con valores superiores a 

los iníciales,  el llamado efecto "rebote".3 

En 1951 Wilson y col. describieron en perros el efecto de diferentes soluciones salinas 

hipertónicas sobre la presión de las cisternas. Éstas redujeron la presión intracraneana, 

previamente elevada con dextrosa al 5%, aproximadamente 10 cm H2O, y la presión de las 

cisternas durante 2,5 y 4 horas. 3 

Se relata que para 1961, el glicerol oral y el sorbitol endovenoso habían sido introducidos en 

la práctica clínica para disminuir la presión intracraneana elevada. 3 

En 1962, se observó que la administración endovenosa de manitol era tan efectiva como la 

urea hipertónica en reducir la presión intracraneana, teniendo menos efectos secundarios 

que ésta.4 Además, a diferencia de la urea, el manitol era más fácil de preparar, 

químicamente estable en solución, y no producía irritación venosa cuando era administrado, 

pero desafortunadamente, el manitol no siempre consigue disminuir la presión intracraneana 

incluso en ocasiones, su administración ha producido un aumento de ésta. Asimismo, al 

desencadenar una importante diuresis osmótica, puede dar lugar a hipovolemia, 

conduciendo a una pérdida de los potenciales efectos beneficiosos hemodinámicos y 

neurológicos asociados a su administración.  3. 5-7. 

Con el empleo de soluciones hipertónicas se logra mover agua del espacio intracelular y 

extracelular a los capilares, y consecuentemente provoca la disminución del volumen 

intracraneal, 2.8-10 reduce los líquidos en órganos macizos (cerebro, hígado, corazón, 

riñones) 11, y disminuye la presión intracraneana 12-16 favoreciendo  la relajación cerebral; 7  

Además de presentar ventajas: estabilidad, no produce reacciones anafilácticas, y es barata. 

10  



 5 

La solución salina hipertónica 7.5% es efectiva en la disminución de la elevación de la 

presión intracraneal, 17-18 la hipertensión asociada con la masa tumoral, tumor intracraneal, 

hemorragia subaracnoidea y el fallo hepático. Es conocida por disminuir la presión 

intracraneal y elevar la presión de perfusión cerebral. 17-18 

Igualmente tiene propiedades hemodinámicas favorables incluyendo el incremento del gasto 

cardíaco y la  tensión arterial media. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la oxigenación 

tisular. La oxigenación tisular cerebral se favorece con el uso de la solución salina 

hipertónica, mejorando el flujo sanguíneo  en la microcirculación  con la reducción del 

edema de las células endoteliales y eritrocitarias. Se le atribuyen otros efectos 

antinflamatorios, como: disminución de la adhesión de leucocitos. 17-18 

La dosis de infusión de cloruro de sodio hipertónico al 7.5% es de 7.5ml/kg, en bolos de 

ml/kg, tratando de mantener concentraciones de sodio entre 145-155 y osmolaridad 

>350mOsm/l. Provee clínicamente de reducción del edema cerebral en las masas tumorales 

y accidentes cerebrovasculares.16 Algunos estudios afirman que la infusión continua de 

soluciones salinas hipertónicas disminuyen la presión intracraneal en pacientes con trauma 

craneoencefálico y el edema tumoral.17-18 

Entre los efectos adversos que aparecen con más frecuencia, atribuibles al uso de estas 

soluciones depletantes se encuentran: la hipopotasemia, que está dada por la pérdida de 

este catión en la diuresis osmótica que produce, acidosis metabólica, porque inhibe la 

reabsorción de bicarbonato en los túbulos proximales renales, hipernatremia, porque se 

administra concentraciones elevadas de sodio  e hipopotasemia, porque se intercambia 

potasio por sodio en los túbulos distales renales.17-18 

Con el empleo de la solución salina hipertónica se logra una adecuada relajación cerebral, 

fundamental en la anestesia para la cirugía intracraneana, siendo un imperativo en los casos 
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de hipertensión intracraneana, y de un gran interés para los otros abordajes 

neuroquirúrgicos. La relajación ha sido considerada como una medida neuroprotectora, que 

va reduciendo la compresión quirúrgica, la hipoperfusión local y la isquemia cerebral. 19-20   

La administración de osmoterapia al inicio de la craneotomía, antes de la abertura de la 

duramadre, es una de las varias intervenciones aplicadas para producir la relajación 

cerebral, y disminución de la presión intracraneana en la neuroanestesia electiva. La 

Osmolaridad es el determinante primario del movimiento del agua a través de la barrera 

hematoencefálica (BHE) intacta, por su impermeabilidad al sodio y al cloro, 20-23 donde 

aumentando la osmolaridad sérica, se prevé que el tejido cerebral normal se deshidrate y se 

reduzca el volumen cerebral así como la presión intracraneana. 16  

La terapia hiperosmótica con soluciones salinas  hipertónicas, ha venido obteniendo un 

renovado interés y recientemente han sido aplicadas a los pacientes neuroquirúrgicos. 16 

Los pacientes neuroquirúrgicos a menudo confrontan cambios rápidos en el volumen 

intravascular, causados por la hemorragia, la administración de diuréticos potentes, o el 

inicio de diabetes insípida. Durante la cirugía se deben minimizar los incrementos en el 

contenido de agua cerebral y de este modo controlar la presión intracraneal; la hipertensión 

endocraneal secundaria al edema cerebral es una de las causas más comunes de 

morbimortalidad en el período intra y postoperatorio.  

 El reconocimiento de estas perturbaciones y la adecuada restitución de líquidos son vitales 

para disminuir las complicaciones, mejorar el pronóstico y evitar la progresión de la agresión 

primaria. Los pacientes con lesión cerebral requieren un esquema de fluido terapia que 

equilibre el volumen intravascular con los intentos de deshidratar al cerebro. Se  pueden 

obtener grandes beneficios hemodinámicas con pequeñas cantidades que pueden ser 

administradas en períodos relativamente cortos como son: volumen intravascular sostenido 
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y duradero 24 a 48 horas, restauración de la presión sanguínea sistólica y del gasto 

cardiaco, aumento del flujo sanguíneo mesentérico, gasto urinario y disminución de la 

presión intracraneana. La hiperosmolaridad puede reducir el volumen cerebral y es por eso 

que las soluciones salinas hipertónicas han sido empleadas con éxito en pacientes con 

riesgo de desarrollar elevación de la presión intracraneana. 10      

El mayor riesgo puede ser una sobrecarga de volumen y una hiperosmolaridad plasmática 

severa (mayor de 310 mOsm) que puede ser prevenido con una adecuada monitorización 

de la presión venosa central y mediciones repetidas de la osmolalidad plasmática y de la 

concentración de sodio.10 

Los tumores del Sistema Nervioso Central son una de las causas más comunes de muerte 

neurológica, constituyendo los de origen primario, alrededor del 2% del total de las 

neoplasias en el adulto y el 20% en niños 1.24-35  

En los últimos años se ha demostrado un incremento en el diagnóstico de los mismos, 

atribuible al desarrollo de nuevas técnicas en los campos de la Neurofisiología y 

Neuroradiología, que a su vez han permitido precisar características tales como su tamaño y 

localización, que influyen en el pronóstico y la conducta neuroquirúrgica, teniendo en cuenta 

que la cavidad intracraneana es inexpansible después del cierre de las suturas y el posible 

compromiso de partes vitales del encéfalo, donde el abordaje quirúrgico es difícil e 

imposibilita en ocasiones la resección total del tumor. Aparejado a ello se lleva a cabo la 

biopsia estereatáxica, procedimiento de bajo riesgo que con un grado mínimo de destrucción 

de tejido cerebral normal permite obtener un patrón citohistológico de la lesión tumoral, lo 

cual es de vital importancia ya que la atención a la especificidad biológica permite guiar el 

tratamiento 3. 7. 36-54 
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Los gliomas son los tumores primarios más frecuentes del sistema nervioso (SN) 

representan del 64 al 70% de los casos y la mayoría son astrocitomas 1. 

La incidencia estimada en Estados Unidos para todos los tumores primarios, incluyendo las 

neoplasias benignas y malignas, es de 11.8 por 100.000 personas-año, correspondiendo a 

los tumores malignos 6.5 por 100.000 personas-año. En México poco se sabe sobre la 

epidemiología de los tumores del sistema nervioso, ya que los datos publicados a la fecha 

sobre los diversos tipos de gliomas, rara vez mencionan el grado de malignidad de los 

mismos. Por lo que el uso de estas soluciones se va siendo más frecuente en estos 

tumores. Berger y col. al comparar las soluciones salinas hipertónicas  con el manitol en el 

tratamiento de la hipertensión intracraneana causada por lesiones ocupantes de espacio 

obtuvieron una adecuada relajación cerebral.  21  

Wingester en Brasil evaluó la relajación cerebral y las alteraciones del equilibrio 

hidroelectrolítico al emplear soluciones hipertónicas durante el transoperatorio en pacientes 

sometidos a la craneotomía para procedimientos neuroquirúrgicos electivos. 21  

En España, Munar, estudió los efectos que produce la solución salina hipertónica  sobre la 

PIC, alteraciones homograsométricas, acido básicas y  la hemodinámica sistémica y 

cerebral en pacientes neuroquirúrgicos. 22 

En Cuba, el empleo de las soluciones hipertónicas no está generalizado en tumores 

cerebrales gliales. Se describe su uso en la provincia de Camagüey, en  craneotomías para 

extirpación de tumores supra e infratentoriales y presillamiento de aneurismas.  

Pérez Díaz en la provincia de Villa Clara las utilizó en pacientes sometidos a cirugía electiva 

por tumores supratentoriales.1. 23  

La carencia en Granma de estudios relacionados con el comportamiento hidroelectrolítico y 

ácido básico con el empleo de soluciones hipertónicas en transoperatorio de neurocirugía, 
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los excelentes resultados encontrados en algunas áreas quirúrgicas reportadas por la 

literatura, la constante superación de especialidades relativamente jóvenes en la provincia, 

con intervenciones cada vez más complejas y poco estudiadas; constituyen una motivación 

para conocer la efectividad del empleo de soluciones salinas hipertónicas en pacientes 

neuroquirúrgicos a quienes se les aplicó esta nueva modalidad terapéutica. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, y a la no existencia en nuestra provincia de 

investigaciones previas, donde se aborde el empleo de soluciones salinas hipertónicas en el 

transoperatorio de tumores cerebrales, planteamos la siguiente interrogante como  

Problema científico: ¿Qué efecto hidroelectrolítico y ácido básico pueden tener el empleo 

de  las soluciones hipertónicas durante el transoperatorio de tumores cerebrales? 

Se parte de la Hipótesis deductiva de que con el empleo de las soluciones salinas 

hipertónicas en el transoperatorio de los tumores cerebrales se logra mejor estabilidad 

hidroelectrolítica y ácido básico. 
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Se realizó un estudio cuasi-experimental  en pacientes programados para cirugía electiva 

mediante técnicas intracraneales (craneotomías para extirpación de tumores) por  el servicio 

de Neurocirugía en el Hospital Provincial General Universitario Carlos Manuel de Céspedes 

de Bayamo, durante el periodo comprendido desde el 1ro de enero del 2012  hasta el 1ro de 

octubre del 2014, ambos incluidos, con el objetivo de evaluar el comportamiento 

hidroelectrolítico y acido básico con el empleo de soluciones salinas con diferentes grados 

de tonicidad durante el transoperatorio de tumores cerebrales gliales.  

El universo del estudio estuvo constituido por  43  pacientes intervenidos por el servicio de 

Neurocirugía con el diagnóstico de Tumores Cerebrales, de ambos sexos, residentes en la 

provincia Granma e ingresados en la mencionada institución entre los meses de enero del 

2012 a octubre del 2014.  

La muestra en estudio fue integrada por aquellos que cumplieron con los siguientes 

criterios, quedando constituida por  36 pacientes. 

Criterios de inclusión.  

1. Pacientes mayores de 20 años y menores de 60 años. 

2. Pacientes que serán intervenidos por neurocirugía  de forma electiva.  

3. Diagnóstico preoperatorio de tumores gliales. 

 

Criterios de exclusión. 



 11 

1. Pacientes con valores hemogasométricos y acido básico que no estén dentro de 

parámetros normales. (Aceptables) 

2. Pacientes que hayan recibido tratamiento con solución hiperosmótica en las  24  

horas anteriores. 

 3. Pacientes con antecedentes de insuficiencia cardiaca, enfermedades renales o 

enfermedades respiratorias descompensadas. 

4. Pacientes que no estén dispuesto a participar en el estudio. 

5. Pacientes portadores de tumores no gliales y metástasis.  

Criterios de interrupción. 

  1. Abandono voluntario del estudio. 

  2.  Por fallecimiento. 

 

La muestra en estudio fue dividida en dos grupos, el A (grupo control) y  B (grupo de 

estudio o experimental). Por cada paciente seleccionado para el grupo A, al que se le 

aplicó una  solución isotónica, se aplicó solución salina hipertónica a un paciente 

constituyendo así el grupo B.  

Definición de grupo A: Pacientes intervenidos por el servicio de Neurocirugía con el 

diagnóstico de tumores cerebrales (gliales), a los que se le administro solución isotónica, 

NaCl 0.9%  treinta a cuarenta y cinco minutos antes de la apertura de la duramadre.  

Definición de grupo B: Pacientes intervenidos con el mismo diagnostico del grupo anterior, 

a los que se le administro en igual dosis y tiempo, solución salina hipertónica al 7.5%. 
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Control de los sesgos del diseño. 

 Sesgos de selección:  

- Pacientes  ingresados en nuestra institución con el diagnóstico de tumores cerebrales 

gliales. 

 Sesgos de información:  

-  Datos recogidos por personal médico a cargo de la investigación que no reflejen de  manera 

fiel la condición de salud estudiada. 

- Cualquier alteración en los exámenes de laboratorio (principalmente gasometría e 

ionograma), y patológico del paciente antes del proceder anestésico, que después de la 

técnica pudiera interpretarse como una complicación de la misma.  

- Existencia de modificaciones fisiopatológicas que pueden dar alteraciones no fieles, al no 

contar con estudios de espectroscopia cerebral preoperatorio. 

 

Delimitación y Operacionalización de variables.  

Definiciones operacionales.  

Se delimitarán como Variable Explicativa o Independiente: está dada por la aplicación de 

soluciones salinas hipertónicas y como Variable Dependiente el comportamiento de la 

estabilidad hidroelectrolítica y ácido básico en los tumores cerebrales. Además se utilizarán 

variables demográficas, sexo y edad como variables ajenas. 
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Variables Demográficas. 

 

Variable Clasificación Operacionalización Descripción 

Edad Cuantitativa 

Continua. 

Mayores de 20 y 
menores e igual que 
30 

Mayores de 30 y 
menores e iguales a 
40 

Mayores de 40 y 
menores o iguales 
que 50 

Mayores 50 y 
menores de 60 años. 

 

Tiempo que ha 
vivido el paciente 
dado  el número de 
años cumplidos y 
documentados por 
el paciente o los 
familiares 

Sexo Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Masculino. 

Femenino 

Atendiendo al sexo 
biológico del 
paciente. 

 

 

Variables Independientes. 

El empleo de Solución Isotónica Cloro sodio 0.9% y Solución Salina Hipertónica al 7.5 % 

según el  grupo de estudio respectivamente.   
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Para dar salida a las Variables Dependientes, se operacionalizan de la siguiente forma. 

Variable. Clasificación. Operacionalización. Descripción. 

Alteraciones 
Hidroelectrolíticas 

Cuantitativas  

Continua. 

Parámetro medido  Normal Elevado  Disminuido  
 Natremia: Concentración plasmática 
de sodio sérico en la muestra. 

Calemia: Concentración plasmática de 
potasio sérico en la muestra. 

Cloremia: Concentración del cloro 
sérico en la muestra. 

. 

Natremia  
135-145 

meq/l  
Superior a 
145 meq/l 

Inferior a 135 
meq/l 

Calemia  3.5-5.0 meq/l  
Superior a 
5.0 meq/l 

Inferior a 3.5 
meq/l 

Cloremia  95-106 meq/l  
Superior a 
106 meq/l 

Inferiror a 95 
meq/l 

Alteraciones Acido-
básico. 

Cuantitativas  

Continua. 

Parámetro medido  Normal Elevado  Disminuido  Ph: Indica la acidez o alcalinidad de la 
muestra. 

PaCo2: Es la presión parcial de CO2 
en una fase gaseosa. 

Bicarbonato: Concentración de 
carbonato de hidrógeno en el plasma. 

pH 7.35-7.45  
Superior a 

7.45 
Inferior a 7.35  

PaCO2  35-45 mmHg  
Superior a 
45 mmHg 

Inferior a 35 
mmHg 

Bicarbonato  21-27 meq/l  
Superior a 
27 meq/l  

Inferior a 21 
meq/l 

pH 
7.35-7.45 

meq/l 
Superior a 
7.45 meq/l 

Inferior a 7.35 
meq/l  

Osmolaridad 
Plasmática. 

Cuantitativas  

Continua. 

Parámetro medido  Normal Elevado  Disminuido  Se determinará según el cálculo de la 
formula: 

2  Na (meq/l) + K ( (meq/l)  +  urea (mg%)/2.8  +  

glucemia ( mg%)/18 

 

Osmolaridad Sérica. 

 

285-295 

mOsm 

 
Superior a 
295 mOsm 

 

Inferior a 

285 mOsm 
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Técnicas y procedimientos.  

A todos los pacientes en estudio se le aplicó el mismo proceder anestésico, se 

le realizó la consulta de anestesia el día anterior a la intervención, cumpliendo 

cada uno de los acápites establecidos en la misma. 

Sala Preoperatorio. 

Todos los pacientes se trasladaron en la mañana de la cirugía a la unidad 

quirúrgica donde los mismos fueron recibidos por la enfermera del 

preoperatorio, procediendo a la identificación del mismo y revisión de la 

documentación establecida. Seguidamente se les chequearon y registraron los 

signos vitales (tensión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria).  Posteriormente se procedió a  la canalización de una 

vena periférica con cánula intravenosa número 16, y se inició una hidratación a 

base de solución salina al 0.9 % a razón de 10 mililitros por kilogramos de 

peso. 

Se premedicaron con Midazolam 0.05 mg/Kg por vía endovenosa (EV). 

Quirófano.  

Una vez que se recibió el paciente en el quirófano, se procedió a la 

monitorización de frecuencia cardiaca, tensión arterial no invasiva, 

electrocardiografía, cagnografía y saturación de oxígeno periférico (SpO2) a 

través de un DOCTUS VIII,  se le realizó abordaje venoso profundo, (la 

administración de las soluciones salinas hipertónicas deben ser administrado 

por el mismo) y canalización arterial. 
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Se oxigenaron al 100 % por cinco minutos, para comenzar la inducción 

anestésica se administró propofol a 2mg/kg de peso, se logró profundización 

con el uso de fentanil 5 µg/Kg de peso, se procedió a la administración de 

atracurio 0.6 mg/kg de peso (EV) logrando una relajación adecuada, 

posibilitando una  laringoscopia e intubación satisfactoria. 

Como mantenimiento, se empleo  O2 más N2O al 50 %, con una infusión 

continua de Propofol a 100 µg/kg/minuto (EV) más Fentanil 5 µg /kg de peso 

(EV) cada 25 minutos, de acuerdo a su vida media, como relajante muscular de 

mantenimiento se usó atracurio 0.4 mg/kg (EV) cada 30 minutos, y según 

requerimiento del paciente.  

Para la Ventilación Mecánica Intraoperatoria se empleó una máquina de 

anestesia Dräger, se ajustó Modo Volumen Control, Volumen Tidal (Vt) = 7ml/ 

kg, Frecuencia Respiratoria (Fr) inicial a 12 resp/minuto, hasta obtener una 

PaCO2 entre 25-30 mm de mercurio, Volumen minuto variable según Fr, 

Fracción inspirada de Oxigeno (FiO2) al 0.5%. 

Se monitorizó además, gasto urinario, gases y electrolitos en sangre (sodio, 

potasio y cloro), parámetros de ventilación y oxigenación.  

En todos los pacientes se empleo Manitol 1 gr/kg asociado a Furosemida 40 

mgs (EV), antes de la apertura de la duramadre, para el grupo A, se continuó 

con la administración de solución salina isotónica, cloro sodio al 0.9% en igual 

dosis y tiempo para el que se empleó en el grupo B.  

Al grupo B se le administró además de estas soluciones,  solución salina 

hipertónica al 7.5 % que fue preparado por el propio autor al momento de ser 

administrada en bolos de 50 ml, a durar 5 minutos cada 15 minutos, hasta la 

dosis total de 100 a 400 ml. 
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Se determinaron  gases y electrolitos en sangre en el preoperatorio, a los 

treinta minutos y a las dos horas posteriores a la apertura de la duramadre, 

coincidiendo con la aplicación de ambas soluciones  para comparar el 

comportamiento hidroelectrolítico y ácido básico en los grupos 

correspondientes. 

Las pérdidas sanguíneas se midieron considerando la cantidad aspirada y 

contando el número de compresas,  las grandes bien mojadas se estima que 

absorben 50 mililitros de sangre y las medianas 25 mililitros. 

Para cuantificar el volumen intravenoso se sumaron algebraicamente la 

cantidad de las soluciones que se administraron al paciente desde el inicio 

hasta el final de la intervención quirúrgica. 

Una vez que el paciente estuvo bajo los efectos de la anestesia se procedió a 

pasar una sonda vesical a la cual se le colocó una bolsa colectora y se midió la 

cantidad de orina desde el inicio hasta el final de la intervención quirúrgica.  

Los líquidos a administrar fueron calculados de acuerdo con las necesidades 

basales, las pérdidas concurrentes (2ml/kg/hora) y sanguíneas, y la diuresis.  

Evaluación de la efectividad. 

Satisfactoria. 

 Cuando  los valores del calcio y potasio, sodio se encuentran en valores 

normales durante el transoperatorio. 

 Cuando  los valores del pH, bicarbonato y PaCO2 se encuentran en valores 

normales durante el transoperatorio. 

 Cuando los valores de la osmolaridad plasmática se encuentran en valores 

normales durante el transoperatorio. 
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No satisfactoria.  

 Cuando existe disminución o aumento de los valores normales de calcio, 

sodio y potasio durante el transoperatorio. 

 Cuando existe disminución o aumento de los valores normales de pH, 

bicarbonato, PaCO2 durante el transoperatorio. 

 Cuando existe disminución o aumento de los valores de la osmolaridad 

plasmática en el transoperatorio. 

 

Fuentes de recolección de datos. 

Todos los resultados de las variables fueron registrados en el formulario 

confeccionado (anexo I), lo que permitió el almacenamiento de la información; 

posteriormente se reflejaron en una base de datos del programa SPSS creada 

al efecto para el análisis y el procesamiento estadístico. Los resultados 

obtenidos fueron reflejados en tablas y gráficos, lo que permitió arribar a 

conclusiones según los objetivos trazados para la presente investigación 

 

Análisis estadístico.  

Los datos recolectados en este estudio fueron procesados mediante el software 

estadístico SPSS, versión 11.0, a través del que se confeccionaron las tablas y 

los gráficos en los que se presenta la información resumida en frecuencias 

absolutas y por cientos. Se determinaron la media y la desviación estándar 

para el resumen de las variables cuantitativas. 

Fueron utilizadas las siguientes pruebas de hipótesis estadísticas: 
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 Prueba t de Student para muestras independientes: compara las 

medias de una variable cuantitativa correspondientes a dos grupos 

independientes. Se considera una prueba paramétrica que parte de 

la distribución normal de los valores de la variable en ambos grupos. 

 Prueba U de Mann-Whitney: se considera una alternativa no 

paramétrica de la prueba t de Student para dos muestras 

independientes, contrasta si dos muestras independientes proceden 

de la misma población, utiliza los rangos de los casos y requiere al 

menos un nivel ordinal en la medida.  U es el número de veces que 

un valor del primer grupo precede a uno del segundo grupo, cuando 

los valores se han dispuesto en orden ascendente. 

 Prueba de homogeneidad basada en la distribución Chi-cuadrado: 

compara dos o más grupos independientes según la distribución de 

una variable cualitativa o categorizada. Se basa en la comparación 

de las frecuencias observadas y las esperadas bajo el supuesto de 

la hipótesis de homogeneidad. 

 

De acuerdo al valor de p se consideraron las diferencias o las asociaciones 

en: 

 Muy significativas: si p es menor que 0.01 

 Significativas: si p es mayor o igual que 0.01 y menor que 0.05 

 No significativas: si p es mayor o igual que 0.05 
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Discusión y síntesis. 

Una vez efectuadas las observaciones y las mediciones del fenómeno objeto 

de estudio, los resultados obtenidos fueron analizados con el empleo de los 

métodos teóricos de inducción-deducción y análisis-síntesis. Se contrastaron 

los datos primarios y los resultados del proceso de síntesis con informes 

nacionales y foráneos. Los resultados finales se presentaron en cuadros y 

gráficos para facilitar su comprensión.  

 

Aspectos Éticos. 

Esta investigación se concibió  bajo los principios éticos de la investigación 

biomédica en seres humanos, cuyos antecedentes encontramos en el código 

de Nuremberg de 1947, lo establecido en la Declaración de Helsinki, 

promulgada en 1964 y enmendada en 1975, las pautas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos propuesta en 1982 por el Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) con la 

Organización Mundial de la Salud OMS y la última versión correspondiente a la 

52da Asamblea General de Edimburgo, Escocia, Octubre del 2000. Además se 

regirá por las regulaciones estatales del Ministerio de Salud Pública (MINSAP),  

vigentes en la República de Cuba.        

Se cumplió  con el principio de respeto a las personas al comunicar los 

objetivos que se persigue con este trabajo  a todos los factores encargados de 

la aprobación de este, así como a los que de una forma u otra participarían en 

el desarrollo de la misma, trabajadores y el personal médico que presta 

atención en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes,  los cuales mostraran su 

voluntad para colaborar en la recogida de información relacionada con el tema. 
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Previo al inicio de la investigación, se solicitó  la autorización al director, así 

como al jefe del servicio de anestesiología y reanimación. Se le explicó 

detalladamente a estos últimos, en qué consistiría  la misma, así como los  

objetivos y beneficios que le reportaría tanto en el orden individual como para la 

comunidad. La participación fue voluntaria, que no representa ningún 

compromiso y que tienen total libertad de aceptarlo o no.  

Al tener en cuenta el bienestar de las personas se cumple con el Principio de la 

Beneficencia y sus categorías: prevenir el mal o daño, contrarrestar el daño, y 

hacer o fomentar el bien, cuidando por otro lado de la no comisión de actos que 

puedan perjudicar al paciente.  

Para el desarrollo de la investigación, la información se suministró de forma 

oral y escrita, ningún paciente fue obligado a participar en el estudio y los 

pacientes o sus familiares tuvieron la oportunidad de preguntar sobre los 

pormenores del mismo.  

La información que se les brindó dejó claro que la negativa a participar o el 

abandono en cualquier momento, no afectaría los cuidados posteriores que 

recibiría en la institución hospitalaria. Los pacientes dispusieron del tiempo 

suficiente para determinar si deseaban o no participar, el consentimiento fue 

registrado de forma apropiada, con la firma del enfermo y de un testigo que 

registró el asentamiento, después de recibir y comprender la información y de 

que eligiera participar libremente, sin perjuicio de sus derechos legales y éticos 

y con la posibilidad del abandono del estudio sin tener que dar explicaciones 

(anexo II). 
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En la tabla 1 se representa la estructura de la muestra estudiada en cuanto a 

los datos generales de los pacientes en cada uno de los dos grupos 

conformados, el grupo solución salina 0.9% y el grupo de la solución salina 

hipertónica 7.5%. El grupo solución salina 0.9% presentó una edad media de 

39.3 ±  7.9 años, mientras que el grupo solución salina hipertónica mostró una 

edad media de 41.6 ±9.6 años. En relación al sexo, en el grupo solución salina 

0.9%, 9 (50.0%) pacientes fueron del sexo femenino y 9 (50.0%) fueron del 

sexo masculino, mientras que en el grupo de la solución salina hipertónica, 10 

(55.0%) pacientes fueron del sexo femenino y 8 (45.0%) del sexo masculino. El 

peso promedio fue de 72.2 8.0 kilogramos para el grupo de solución salina y 

0.9% y de 71.8 ± 11.4 kilogramos para el grupo donde se empleo solución 

salina hipertónica.  

Al comparar ambos grupos en relación a las variables descritas, se demostró 

que no existieron diferencias significativas entre los mismos por lo que ambos  

grupos resultaron ser homogéneos.  

En la tabla 2 se recogen los resultados hemogasométricos, donde en el grupo 

con solución salina 0.9% hubo  valores promedios de: pH 7.38 ± 0.02,  PaCO2 

(mmHg) 38.05 ± 2.1, PaO2 235.06 ± 39.59  (mmHg), EB 1.2 ± 0.45,  SB 22.6 ± 

1.46, mientras que el grupo donde se administró solución salina hipertónica 

7.5% se comportó con un valor promedio de pH 7.38 ± 0.02,  PaCO2 (mmHg) 

39.7 ± 3.08, PaO2 248.24 ± 45.20 (mmHg), EB 1.2 ± 0.45,  SB 22.8 ± 1.33 donde 

al comparar ambos grupos no existieron diferencias significativas entre los 

mismos antes de comenzar la infusión. A los treinta minutos, para el grupo A, 

los valores promedios fueron: pH 7.46 ± 0.042, PaCO2 (mmHg) 36.6 ± 1.7, PaO2 

240.88 ± 31.19 (mmHg), EB 1.2 ± 0.37,  SB 22  ± 1.42, mostrando un incremento 
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del pH y de la PaCO2 con respecto al primer momento de tomados los 

resultados en estudio, obteniéndose una tendencia a la alcalosis respiratoria. 

En el grupo B  el valor promedio de estos resultados fue: pH 7.35 ± 0.14, 

PaCO2 (mmHg) 38.1 ± 2.90,  PaO2 247.10 ± 37.31 (mmHg), EB 1.6 ± 0.37, SB 

22.3 ± 1.19, mostrando disminución del exceso de base en relación con los 

datos tomados antes de comenzar la infusión, encontrándose en limites 

aceptables. En ambos grupos el moviendo de los valores del pH tiene 

significación estadística al igual que la disminución del exceso de base para el 

segundo grupo. 

A los ciento veinte minutos, para el grupo de la solución salina 0.9%, los 

valores promedios hemogasométricos obtenidos fueron los siguientes: pH 7.47 

± 0.04, PaCO2 (mmHg) 36.1 ± 1.24, PaO2 222.09 ±  21.36 (mmHg),  EB 1.11 ± 0.36, 

SB 22.5 ±1.33, manteniendo los valores del ph con discreto aumento, 

mostrando una tendencia, al igual que en el momento anterior, a una alcalosis 

respiratoria. Para el grupo de la solución salina hipertónica 7.5%, estos valores 

se comportaron de esta manera pH 7.39 ± 0.03,  PaCO2 (mmHg) 38.2 ± 7.45, 

PaO2 229.46 ±  21.36 (mmHg), EB 1.17± 0.40,  SB 22.5 ±1.20, manteniendo,  

igual que a los treinta minutos, descenso del pH, aunque dentro de parámetros 

aceptables, tuvo significación estadística.  

En la tabla 3 se recogen los resultados del ionograma, donde en el grupo 

solución salina 0.9% antes de comenzar la infusión Na+
(meq/L) 138.3 ± 2.9, 

K+
(meq/L) 3.9 ± 0.36, a los treinta minutos Na+

(meq/L) 140 ± 3.17,  K+
(meq/L) 3.8 ± 

0.3 y a los ciento veinte minutos  Na+
(meq/L) 139.2 ± 3.61,  K+

(meq/L) 3.9 ± 0.34, 

no presentando, en ninguno de los momentos, diferencias significativas. En el 

grupo de la solución salina hipertónica 7.5%, el valor promedio para el 
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Na+
(meq/L) 139.2 ± 3.52, K+

(meq/L) 3.9 ± 0.36, antes de comenzar la infusión, a 

los treinta minutos Na+
(meq/L) 145.2 ± 4.09, K+

(meq/L) 3.51 ± 0.28 y a los ciento 

veinte minutos  Na+
(meq/L) 144.4 ± 3.14, K+

(meq/L) 3.47 ± 0.26, mostrando un 

aumento del Na+ y disminución del K+  y diferencias significativas 

respectivamente en relación al primer momento del estudio.  

En la  tabla 4 se muestran  los valores de la osmolaridad plasmática en los 

grupos de estudio. En el grupo de la solución salina 0.9% encontramos 

osmolaridad promedio de 288.5 ± 7.35 antes de comenzar la infusión, a los 

treinta minutos 289.3 ± 7.3 y a los ciento veinte minutos 288.8 ± 6.4, sin mostrar 

significación estadística; para el grupo de la solución salina hipertónica al 7.5% 

la osmolaridad promedio antes de comenzar la infusión fue de 288.39 ± 11.88, 

a los treinta minutos 294.27 ± 20 y a los ciento veinte minutos de 295.05 ± 20, 

sin mostrar significación estadística con respecto al valor inicial.  
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Durante el 2007 se le diagnosticó algún tipo de tumor cerebral, benigno o 

maligno,  a 51,410 estadounidenses aproximadamente, la mayoría de estos, 

ubicados a nivel del compartimento supratentorial. En nuestro país, durante el 

año 2012 se reportó un total de 592 decesos por tumores del sistema nervioso 

central, de los cuales el 73.75% correspondió  a enfermos mayores de 40 y 

menores de 80 años. 55 

En otro estudio realizado en el 2014 en Estados Unidos, se recoge la incidencia 

estimada para todos los tumores primarios, incluyendo las neoplasias benignas 

y malignas, que es de 11.8 por 100.000 personas-año, correspondiendo a los 

tumores malignos 6.5 por 100.000 personas-año. La incidencia de tumores 

malignos parece incrementarse con la edad, aproximadamente 1.2% por año, 

siendo más significativo en mayores de 60 años, coincidiendo este grupo de 

edad con el grupo de estudio.  

Los resultados no coinciden con los obtenidos en Veracruz, México, en 2003 

sobre la incidencia de gliomas malignos, donde el grupo de edad más frecuente 

fue entre los 0 y 20 años de edad.  De igual manera Walkíria Wingester Vilas 

Boas en su estudio realizado en el 2011, sobre el Equilibrio Hidroelectrolítico y 

Relajación Cerebral con Salino Isotónico-Hipertónico durante Neuroanestesia 

Electiva, halló una edad media de 49,5 años. Sin embargo la información 

referida al peso mostró coincidencia con los resultados de esta investigación. 

Otros autores exponen resultados que difieren a los encontrados en la 

investigación realizada en Villa Clara nombrada Depleción Cerebral 

Intraoperatoria con  SSolución Salina Hipertónica en Pacientes con  Tumores 

Cerebrales Supratentoriales que arrojó una edad media de 58.9 y  57.5 años 

para cada grupo.  
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Se hace cada vez más frecuente la existencia de pacientes con diagnóstico de 

tumores cerebrales que requieren cirugía. La resección quirúrgica parcial o total 

del tumor forma parte del tratamiento médico paliativo o curativo a la cual son 

sometidos estos enfermos.  

El manejo anestésico, para la realización de este tipo de intervención 

quirúrgica, constituye un verdadero reto para el anestesiólogo, el cual tendrá 

como objetivos primordiales: lograr un adecuado grado de relajación cerebral, 

facilitándole al neurocirujano la exposición y manipulación quirúrgica de la 

lesión y proteger el cerebro de daño neuronal secundario. 

De acuerdo con la Doctrina de Monro y Kellie, 56,57 la presión intracraneana  es 

la resultante de la presión ejercida por los volúmenes intracraneanos sobre la 

bóveda craneal inextensible, y todo cambio en alguno de estos volúmenes 

debe ser acompañado por una reducción proporcional en los otros. En 

condiciones normales, el contenido intracraneal consiste en 86% de tejido, 10% 

de sangre y 4% de líquido cefalorraquídeo.1-5 La presión intracraneal es 

regulada por el control de estos componentes intracraneales. La transmisión de 

la presión es atenuada por los desplazamientos del líquido cefalorraquídeo a 

través del agujero magno en el espacio espinal distensible, lo cual provee un 

mecanismo de adaptación para las estructuras contenidas dentro de la bóveda 

craneana rígida. Si se produce un proceso expansivo mayor, se reduce 

concomitantemente la producción de líquido cefalorraquídeo.1-5, 7-9 

En la medida en que la compliance intracraneal, entendida como el cambio de 

volumen requerido para producir un cambio determinado de presión, sea alta, 

la presión intracraneal podrá permanecer baja y permitir el gradiente de presión 

de perfusión cerebral, necesario para mantener el flujo sanguíneo cerebral. 
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Entre las medidas disponibles para el manejo de la presión intracraneal y la 

reducción del volumen cerebral durante el acto operatorio, se encuentran:  

elevación de la cabeza 30 grados, hiperventilación ligera, drenaje de líquido 

cefalorraquídeo, control de la tensión arterial, uso de esteroides,  hipotermia, 

fármacos anestésicos como los barbitúricos  y la administración de diuréticos 

osmóticos y de Asa.1-5,36,41,43,48,50  

El manitol ha sido el diurético osmótico empleado más frecuentemente como 

depletante cerebral, sin embargo, en la última década el uso de la solución 

salina hipertónica ha despertado interés en el control de la presión intracraneal 

y reducción del volumen cerebral intraoperatorio.20-29,31,58-60   

Tras la administración de solución salina hipertónica se ha descrito acidosis 

metabólica 4.26. En nuestro estudio se produjo un descenso del pH arterial,  

probablemente debido al aumento del cloro sérico. Ningún paciente requirió 

tratamiento.  

Los resultados obtenidos durante el intraoperatorio en cuanto  a los valores de  

la presión arterial de dióxido de carbono, resultaron ser discretamente inferiores 

a los reportados en investigación similar realizada por Wu;.23  Roset;.28 Pozo y 

colaboradores.30  

Al comparar  los resultados obtenidos por el Dr. Pérez Díaz de la provincia de 

Villa Clara, los valores de presión arterial de dióxido de carbono manifiestan un 

discreto aumento con respecto a los reportados por la investigación nuestra.  

Estudios realizados por los Drs. Pozo RomeroII; y Fernández RamosII sobre el 

comportamiento hidroelectrolítico y acido básico con el empleo de soluciones 

salinas ligeramente hipertónicas en neurocirugía en la provincia de Camaguey, 
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y por la Dra. Munar Bauzá de Barcelona, obtuvieron iguales resultados a los 

encontrados en nuestro grupo de estudio.  

El descenso de la presión arterial de dióxido de carbono produce 

vasoconstricción cerebral por aumento de la resistencia cerebrovascular en los 

vasos arteriales.1-5 Este fenómeno hace que disminuyan el volumen y el flujo 

sanguíneo cerebral, y por tanto que descienda la presión intracraneal. Por cada 

milímetro de mercurio de cambio de la presión arterial de dióxido de carbono, 

se produce una disminución de 2 % del flujo sanguíneo cerebral.1-5 También se 

le atribuyen a la hiperventilación, la capacidad de modificar el flujo sanguíneo 

cerebral regional (derivando sangre desde zonas donde la autorregulación está 

conservada a zonas donde existe pérdida de la autorregulación por 

vasoparáIisis), y el ayudar a la restauración del mecanismo de la 

autorregulación, reduciendo la acidosis cerebral.1-5,32 

Por  todo ello, uno de los objetivos del anestesiólogo durante la cirugía 

intracraneal para tumores cerebrales, es el mantenimiento de los niveles de 

presión arterial de dióxido de carbono en sangre dentro de límites aceptables, 

con una tendencia a la disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, 

y/o una hipocapnia que contribuya a la disminución del flujo sanguíneo cerebral 

y con ello, de la presión intracraneal, facilitando la depleción cerebral siempre y 

cuando esta no rebase el valor por debajo de los 25 mmHg.9  

El efecto de la hipocapnia sobre el flujo sanguíneo cerebral no es constante. 

Cuando se instaura ésta, el ph tanto del líquido cefalorraquídeo como del 

líquido extracelular cerebral aumenta, y el flujo sanguíneo cerebral disminuye 

de forma infinita. Sin embargo, la alcalosis cerebral no se mantiene debido a  

alteraciones en el funcionamiento de la enzima anhidrasa carbónica, la 
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concentración de bicarbonato en el líquido cefaloraquídeo y en el espacio  

extracelular cerebral se reduce en un plazo de 6 a 18 horas, el ph de estos 

compartimientos se normaliza a la vez que lo hace el flujo sanguíneo cerebral.1-

6  

Un incremento en la concentración del cloro relativo a las concentraciones de 

sodio y potasio, producirán una diferencia en los iones del plasma, que 

incrementarán la concentración de hidrogeniones y ocasionarán la acidosis. 

Esta acidosis metabólica se puede corregir no tanto por el contenido de 

bicarbonato sino por su contenido de sodio. 9 Algunos autores 8.9 consideran 

que la acidosis dilucional o acidosis hiperclorémica es una entidad que no tiene 

repercusión clínica y que su único tratamiento consiste en la recuperación del 

gradiente oncótico y el restablecimiento del sodio mediante la administración de 

bicarbonato.  

Debemos señalar que en nuestro estudio, al 100% de los pacientes  se les 

practicó  hiperventilación como medida terapéutica para potencializar la 

relajación cerebral alcanzada por el uso de los depletantes cerebrales. La 

presión arterial de dióxido de carbono se mantuvo de forma similar en ambos  

grupos, sin que se reporten diferencias significativas entre los mismos para 

cada uno de los momentos estudiados. Esto nos hace afirmar que el efecto de 

la hiperventilación en la disminución del volumen intracraneal resultó ser igual 

en ambos grupos de estudio, creando condiciones similares en todos los 

enfermos sin que esto sea un aspecto que influya en el empleo de soluciones 

hipertónicas.  

La alcalosis respiratoria es debida a la hiperventilación controlada en estos 

pacientes, lo que lleva a un descenso de la PaCO2 por debajo de los límites 
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normales; esto determina un incremento en la excreción renal de bicarbonato 

para compensar la alcalosis respiratoria. 13  

Sin embargo algunos estudios indican que la contribución del mecanismo renal 

para compensar este trastorno es de pequeña significación cuantitativa. 14  

Aunque teóricamente podría esperarse la asociación de una alcalosis 

respiratoria con acidosis metabólica hiperclorémica con el empleo de solución 

salina hipertónica, este trastorno mixto no fue encontrado en esta investigación.  

La administración de solución salina hipertónica acarrea la presencia de 

trastornos electrolíticos relacionados con el sodio y el potasio.52 En el caso de 

los enfermos que recibieron solución salina hipertónica 7.5% se puede causar 

incremento de las concentraciones séricas del ion sodio  por la administración 

de solución concentrada de este  electrolito31,35-37 

Estos elementos nos permiten justificar el comportamiento del ion sodio en 

nuestro estudio, el cual prevaleció con valores superiores en el grupo de 

solución salina hipertónica en comparación al grupo que se le administró 

solución salina 0.9%. 

Pozo y colaboradores30 describieron el comportamiento hidroelectrolítico y 

acido básico con el empleo de soluciones salinas ligeramente hipertónicas en 

neurocirugía, en el cual obtuvieron un incremento no significativo de las 

concentraciones del ion sodio a pesar del reemplazo con solución salina 

hipertónica, hecho que atribuyen a la pérdida compensatoria de este ion por  la 

orina debido al empleo concomitante de diuréticos osmóticos (Manitol 20%) y 

de Asa (Furosemida). En nuestra investigación se mantuvieron superiores los 

valores del sodio en los enfermos en que se usó la solución salina hipertónica. 
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Rozet y colaboradores28 compararon  el efecto equiosmolar del uso del manitol 

y la solución salina hipertónica sobre la relajación cerebral y el balance 

electrolítico, reportando diferencias significativas en cuanto a los valores  

séricos del sodio, una vez administradas las soluciones tanto en uno como otro 

grupo. Señalan que en los pacientes que recibieron solución salina hipertónica, 

existió una tendencia inicial a incrementarse por encima de los valores basales 

aunque sin sobrepasar los valores normales, como se obtienen en nuestra 

investigación, para seguidamente en el tiempo mantenerse de manera muy 

estables en el rango de límites normales. 

Cottenceau y colaboradores.21 compararon el efecto equiosmolar en el flujo 

sanguíneo y el metabolismo  cerebral con el uso de solución salina hipertónica 

y manitol en pacientes con trauma de cráneo, los mismos reportan la existencia 

de diferencias significativas entre un grupo y otro en cuanto a los valores 

séricos del sodio, siendo superiores en el grupo de pacientes al que se le 

administró solución salina hipertónica, resultados estos que se asemejan a los 

reportados en nuestra investigación. 

Las soluciones hipertónicas no solamente disminuyen la PIC sino que también 

por su efecto adicional de expansor de volumen provee soporte hemodinámico. 

El goteo continuo de soluciones hipertónicas mantiene el sodio sérico estable, 

previniendo la hiponatremia de rebote, la cual se asocia con el aumento de la 

PIC, además se mantiene un control de la presión arterial. 4.5  

La hipernatremia es el contenido de sodio plasmático por arriba de 145 mmol/L, 

y es una alteración electrolítica más común que la hiponatremia. 10,11 

Generalmente la causa principal de esta alteración es de origen iatrogénico, ya 

sea por la administración de cargas importantes de sodio como por 
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alteraciones en su corrección. La pérdida neta de agua es la causa más común 

y puede ocurrir en ausencia de déficit de sodio (pérdida pura de agua) o en su 

presencia (pérdida de líquidos hipotónicos). 10  

La administración de líquidos hipertónicos (salina normal, o salina hipertónica) 

recomendada para el tratamiento de la hipertensión intracraneal y el edema 

cerebral no debe incrementar el sodio plasmático por arriba de los 155 mmol/L. 

6.7-10  

En la mayoría de los pacientes se mantuvo una concentración sérica de sodio 

dentro de límites normales a pesar del reemplazo con solución salina 

hipertónica, por la pérdida compensatoria de este en la orina debido al empleo 

de diuréticos osmóticos y de ASA.  

Nuestro estudio demostró un aumento promedio de sodio plasmático a los 

treinta y ciento veinte minutos con respecto al inicial después de la  infusión de 

la solución salina hipertónica, guardando relación con el estudio realizado por 

Walkiriaria y colaboradores. . Otras selecciones en humanos con solución 

salina hipertónica tampoco han documentado aumentos muy elevados y 

rápidos en el sodio plasmático. 23 Los pacientes han tolerado un aumento 

agudo en el sodio plasmático de hasta 155-160 mEq.L-1, aparentemente sin 

ningún peligro 9.14 

Aunque todavía no está claro a partir de qué concentración la hipernatremia es 

potencialmente peligrosa, en los pacientes de nuestro estudio ésta siempre 

permaneció muy por debajo de 160 mEq/l. Matteucci y col. encontraron que la 

disfunción neurológica, valorada a través de potenciales evocados, no ocurrió 

hasta que las concentraciones de sodio sérico alcanzaron de 170 a 190 mEq/l. 
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En los pacientes del grupo solución salina hipertónica los valores medios de 

potasio resultaron ser significativamente inferiores al grupo de la solución salina 

0.9%. 

La administración de grandes volúmenes de solución salina hipertónica sin la 

administración concomitante de potasio 3. 61-65 o de acetato  66-69 puede producir 

hipopotasemia y acidosis metabólica hiperclorémica. Algunos de nuestros 

pacientes, tras la administración de solución salina hipertónica al 7.5%, 

presentaron una hipocalemia leve, sobre todo a los treinta minutos, 

manteniéndose de igual forma a los ciento veinte minutos pero con una 

diferencia significativa con el grupo de la solución salina  0.9% tras su 

administración, probablemente debido a la expansión del volumen extracelular 

y a que se trata de una solución que no contiene potasio 70-71 Ninguno de 

nuestros pacientes presentó arritmias, la leve hipocaliemia que produce, en 

nuestra opinión, es asumible dado el descenso que produce en la presión 

intracraneana.  

Resultados similares fueron logrados  por la Dra. Francisca Munar Bauzá que 

obtuvo una disminución del potasio luego de administrada la solución salina 

hipertónica coincidiendo con los resultados.  

La hipopotasemia, en el caso de los enfermos que reciben solución salina 

hipertónica, se le atribuye  al intercambio del ion sodio por potasio a nivel de los 

túbulos distales del riñón.  

Pozo y colaboradores30 reportaron  disminuciones importantes de este catión 

en sangre, lo cual atribuyen al efecto que provocan los diurético osmóticos y de 

Asa sobre este catión, máxime cuando se emplean como depletantes desde el 

preoperaorio.  
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En relación al potasio, Roset y colaboradores28 señalan  que en ambos grupos 

existió un descenso inicial de los valores séricos medios de este catión, para 

seguidamente mostrar un ascenso a valores normales, aunque reportan la 

presencia de diferencias significativas entre los valores medios para uno y otro 

grupo en relación a los diferentes momentos estudiados. Ellos señalan que el 

ascenso del ion potasio estuvo relacionado a la reposición del mismo durante el 

intraoperatorio, resultados estos inferiores a los obtenidos en nuestro trabajo. 

En tanto, en nuestro estudio, los valores medios de potasio en el grupo 

solución salina hipertónica disminuyeron inicialmente para ascender al final de 

la intervención quirúrgica, pese a esto en nuestro estudio no se determinaron 

descensos importantes de este catión.   

La administración de solución salina hipertónica provoca un aumento de la 

osmolaridad plasmática, esto facilita el paso de líquido desde el tejido cerebral 

hacia el espacio intravascular, lo cual  se fundamenta por la baja  

permeabilidad de la barrera hematoencefálica al sodio, siendo  su coeficiente 

de reflexión superior al del manitol (solución salina hipertónica 1; manitol 0.9).31  

La osmolaridad y la concentración de sodio aumentaron tras la administración 

de solución salina hipertónica al 7.5%, aunque esto no resultó ser un problema. 

Un rápido aumento de la osmolaridad puede lesionar el sistema nervioso 

central, pero esto solamente ha ocurrido en pacientes con concentraciones 

previas de sodio sérico muy bajas (< 115 mmol/l) o en pacientes con 

enfermedad hepática establecida (410). En nuestro estudio fueron excluidos 

aquellos pacientes con enfermedad hepática, cardíaca o renal ya que parece 

prudente evitar la administración de solución salina hipertónica en pacientes 

con signos de cirrosis o insuficiencia cardiaca congestiva. No se observó 
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ninguna anormalidad del sistema nervioso central que hubiera podido ser 

atribuida a la administración de la solución salina hipertónica al 7.5% además 

de que la osmolaridad plasmática se mantuvo por debajo  de 350 mOsm/l, 

coincidiendo nuestros resultados con los demostrados por Dra. Francisca 

Munar Bauzá. 68-71. Wisner y col. han publicado que grados moderados de 

hipernatremia e hiperosmolaridad no producen cambios en el metabolismo 

cerebral medido por resonancia magnética69.72-74, además, en estudios clínicos 

de pacientes con hipernatremia, el nivel de conciencia no disminuyó hasta que 

la osmolaridad fue de 350 mOsm/l 17. 75-76. Tampoco está claro si la disfunción 

neurológica inducida por la hipernatremia es debida a la hipernatremia en sí o a 

la hiperosmolaridad.  

Quizás la mayor utilidad de las soluciones hipertónicas sea en la resucitación 

aguda de los pacientes con hipovolemia como consecuencia de múltiples 

traumas, en donde también existe lesión cerebral 12  .Se pueden obtener 

grandes beneficios hemodinámicos como son: un volumen intravascular 

sostenido y duradero 24-48 hrs. , restauración de la presión sanguínea 

sistólica, del gasto cardiaco, aumento del flujo sanguíneo mesentérico, gasto 

urinario aceptable, disminución de la PIC, con pequeñas cantidades que 

pueden ser administradas en períodos relativamente cortos. La 

hiperosmolaridad puede reducir el volumen cerebral y es por eso que las 

soluciones salinas hipertónicas han sido empleadas con éxito en pacientes con 

riesgo de desarrollar elevación de la presión intracraneana. 

El mayor riesgo puede ser una sobrecarga de volumen y una hiperosmolaridad 

plasmática severa (mayor de 310 mOsm) que pueden ser prevenidas con una 
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adecuada monitorización de la presión venosa central y mediciones repetidas 

de la osmolaridad plasmática y de la concentración de sodio 13 

Ha sido reportado que la infusión IV de pequeños volúmenes de solución salina 

hipertónica mostró ventajas significativas para la estabilización hemodinámica 

de pacientes politraumatizados con hipertensión endocraneal, donde el manitol 

en grandes dosis fracasó 14 

Weed y Mc Kibben reportan efectos benéficos de las soluciones hipertónicas  a 

través del establecimiento de un gradiente osmótico entre el espacio 

intravascular y el tejido cerebral, lo cual provee una fuerza conductora que 

mueve el agua del espacio intra y extracelular a los capilares y 

consecuentemente disminuye el volumen intracraneal y la presión intracreana. 

Este efecto ocurre solamente en regiones de tejido cerebral no afectado y que 

mantiene su barrera hematoencefálica intacta. 

En ambos grupos la respuesta fue satisfactoria a pesar de que en el grupo 

donde se empleó la solución salina hipertónica 7.5% hubo variaciones del pH, 

sodio y potasio a los treinta y ciento veinte minutos, pero dentro de rangos 

normales, estos resultados demuestran que la solución salina hipertónica es 

una alternativa para lograr la relajación cerebral, reduciendo la compresión 

quirúrgica, la hipoperfusión local y la isquemia cerebral, fundamental en la 

anestesia para la cirugía intracraneana, y de gran interés para abordajes 

neuroquirúrgicos.; sin mostrar efectos indeseables, ni complicaciones, haciendo 

coincidir estos resultados con un estudio realizado por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, en  Brasil, donde la  solución salina hipertónica se 

emplea con respuesta satisfactoria,  a pesar de ser usadas con distintas 

concentraciones, la investigación afirma que las soluciones óptimas son las 
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concentraciones al 7.2% y 7.5% al conseguir los máximos beneficios con los 

mínimos efectos secundarios. 22 
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 No se encontraron diferencias en cuanto a su distribución en ambos grupos 

en la edad y el sexo.  

 Con el empleo de la solución salina hipertónica  al 7.5% se produce un 

descenso significativo del pH arterial, aunque sin importancia clínica.  

 Existió una alcalosis respiratoria en casi todos los pacientes del estudio en 

relación con la hiperventilación. 

 La osmolaridad sérica y la natremia se mantuvieron dentro de límites 

normales en la totalidad de los pacientes. 

 La concentración sérica de potasio estuvo dentro de parámetros normales 

en la mayoría de los pacientes con una discreta disminución en el grupo 

donde se empleo solución salina hipertónica.  
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Después de concluir la presente investigación podemos sugerir: 

Realizar otros estudios donde se investiguen el efecto que ejerce la solución 

salina hipertónica al 7.5% en otras afecciones neuroquirúrgicas.  
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Tabla. No.1  Resultados comparativos entre los grupos Solución Salina 0.9%  
                     y Solución Salina hipertónica 7.5%. 

Variables 
Grupos  Estadígrafo 

SS (0.9%) SSH 7.5% (p) 

Edad ( Media ± S, años) 39.3 ±  7.9 49.6 ± 9.9 
t = -0.752 

(p = 0.457) 

 Sexo, n (%)    

Femenino 9 (50.0%) 10 (55.0%) 
X2 = 0.111 
(p = 0.738) 

Masculino 9 (50.0%) 8 (45.0%) 

 Peso (Media ± S, Kg) 72.2 ±  8.0 71.8 ± 11.4 
t = -0.336 

(p = 0.512) 

S - Desviación estándar. 
 

(a) Solución Salina 0.9% 
(b)  Solución Salina Hipertónica  7.5% 
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Tabla  No.2  Comportamiento de los valores de la gasometría arterial según    
                     grupos de estudio. 

Momentos 
                     
 
                    
Variables 

Grupos de estudio 

p (c) SS 0.9%(a) SSH 7.5%(b) 

No. Media S No. Media S 

        

Antes de la infusión.        

Ph  18 7.38 ± 0.02 18 7.38 ± 0.02 1.000 

PaCO2 (mmHg) 18 38.05 ± 2.1 18 39.7 ± 3.08 0.406 

PaO2    (mmHg) 18 235.06 ± 39.59 18 248.24 ± 45.20 0.698 

EB  18 1.2 ± 0.45 18 1.2 ± 0.45 0.888 

SB  18 22.6 ± 1.46 18 22.8 ± 1.33 0.584 

        

A los 30 minutos.        

Ph  18 7.46 ± 0.042 18 7.35 ± 0.14 0.011 

PaCO2(mmHg) 18 36.6 ± 1.7 18 38.1 ± 2.90 0.118 

PaO2    (mmHg) 18 240.88 ± 31.19 18 247.10 ± 37.31 0.529 

EB  18 1.2 ± 0.37 18 1.6 ± 0.37 0.001 

SB  18 22 ± 1.42 18 22.3 ±1.19 0.913 

        

A los 120 minutos.        

Ph 18 7.47 ± 0.04 18 7.39 ± 0.03 0.000 

PaCO2 (mmHg) 18 36.1 ± 1.24 18 38.2 ± 7.45 0.584 

PaO2     (mmHg) 18 222.09 ± 21.36 18 229.46 ± 21.36 0.799 

EB  18 1.11 ± 0.36 18 1.17 ± 0.40 0.628 

SB  18 22.5 ± 1.33 18 22.5 ± 1.20 0.963 

        

Fuente: Formulario del estudio 
 

(a) Solución Salina 0.9%        (b) Solución Salina Hipertónica 7.5% 
(c) Significación del estadígrafo del Test de Mann-Whitney 
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Tabla No. 3  Comportamiento de los valores de sodio (Na+) y potasio (K+) 
sérico según  grupos de estudio. 

Momentos 
                     
 
                    
Variables 

Grupos de estudio 

p (c) SS 0.9%(a) SSH 7.5%(b) 

No. Media S No. Media S 

        

Antes de la infusión.        

Na+(meq/L) 18 138.3 ± 2.9 18 139.2 ± 3.52 0.372 

K+(meq/L) 18 3.9 ± 0.36 18 3.69 ± 0.16 0.074 

        

A los 30 minutos.        

Na+(meq/L) 18 140 ± 3.17 18 145.2 ± 4.09 0.001 

K+(meq/L) 18 3.8 ± 0.3 18 3.51 ± 0.28 0.004 

        

A los 120 minutos.        

Na+(meq/L) 18 139.2 ± 3.61 18 144.4 ± 3.14 0.000 

K+(meq/L) 18 3.9 ± 0.34 18 3.47 ± 0.26 0.000 

        

Fuente: Formulario del estudio. 
 

(a) Solución Salina 0.9%        (b) Solución Salina Hipertónica 7.5% 
(c) Significación del estadígrafo del Test de Mann-Whitney 
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Tabla  No. 4 Comportamiento de la osmolaridad plasmática según grupos de 
estudio. 

Momentos 
                     
 
                    
Variables 

Grupos de estudio 

p (c) SS 0.9%(a) SSH 7.5%(b) 

No. Media S No. Media S 

        

Antes de la infusión.        

Osmolaridad. 18 288.5 ± 7.35 18 288.39 ± 11.88 0.501 

        

A los 30 minutos.        

Osmolaridad. 18 289.3 ± 7.3 18 294.27 ± 20 0.864 

        

A los 120 minutos.        

Osmolaridad. 18 288.8 ± 6.4 18 295.05 ± 20 0.15 

        

Fuente: Formulario del estudio. 
  
(a) Solución Salina 0.9%        (b) Solución Salina Hipertónica 7.5% 
(c) Significación del estadígrafo del Test de Mann-Whitney 
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ANEXO I 
 

FORMULARIO PARA LA RECOGIDA DEL DATO PRIMARIO 

Número consecutivo: _______ Grupo: ________ 

Nombre del paciente: ____________________________________ 

Historia clínica o número carnet identidad: ________ 

Edad (Años): _______ 

Peso (Kgs): ________ 

Sexo: Masculino_____Femenino_______                                      ASA: I____II____III____ 

Tiempo quirúrgico (minutos):______________ 

 

Variable Antes de la infusión. A los 30 minutos. A los 120 minutos. 

Hb.    

Hto.    

Glucemia.    

Urea.    

Creatinina.    

ph    

PaO2 (mmHg)    

PaCO2 (mmHg)    

EB.    

SB.    

Na
+ 

 (meq/l)    

K
+ 

(meq/l)    

Diuresis: _____________   Líquidos administrados: Cristaloides: __________ 

                                                                                      Coloides: _____________ 

                                                                                      Glóbulos: ____________ 

                                                                                       Total: _______________ 
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ANEXO II 
HOSPITAL PROVINCIAL CLÍNICO QUIRÚRGICO.  

CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES”  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Titulo de la Investigación. 

 “Empleo de Soluciones Salinas Hipertónicas en el Transoperatorio de Tumores 

Cerebrales”.  

 

El presente documento de consentimiento informado, entregado por mi médico  

de asistencia, previa explicación verbal detallada de los aspectos mencionados 

en el mismo, es parte del protocolo del estudio, ha sido aprobado por el Comité 

de Ética de la Institución donde yo me atiendo y lo recibo antes de ser sometido 

a cualquier procedimiento relacionado con la investigación. 

 

Mi médico de asistencia me hizo saber los siguientes aspectos: 

 

 ¿Qué es un proyecto de investigación en un servicio de salud? 

Es una investigación que se realiza en los pacientes que resultan ser 

atendidos en un servicio de salud, que puede tener entre sus objetivos   

el estudio de los efectos  favorables y desfavorables de un tratamiento.  

 

 ¿Cuáles son las reacciones adversas o complicaciones  más frecuentes 

relacionadas con la solución salina hipertónica al 7.5%%? 

He sido informado sobre los efectos adversos más frecuentes del uso de 

las soluciones depletantes como son la hipopotasemia, hipernatremia, 

acidosis metabólica, edema agudo del pulmón, etc. En caso de 
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detectarse un episodio de este tipo, el hospital cuenta con los recursos 

indispensables para contrarrestarlo y personal de salud preparado para 

ello. Cualquier nuevo hallazgo durante mi participación en el estudio, el 

cual pueda comprometer mi seguridad, me será notificado 

inmediatamente.  

 

 ¿Tendré otras opciones de tratamiento si no decido participar en esta 

investigación? 

Estoy consciente de que en caso de no desear mi participación en el   

ensayo, tengo la posibilidad de recibir el tratamiento que habitualmente 

se indica para el manejo anestésico de los pacientes con afecciones 

quirúrgicas del miembro superior.   

 

 ¿Existirá confidencialidad  en el manejo de mis datos personales? 

Mi identidad no será revelada en ninguna circunstancia. Durante toda la 

investigación se trabajará con las iníciales de mi nombre y el código de 

identificación asignado desde el momento en que dé mi aprobación para 

participar en el estudio. Aunque no se manipularán mi nombre ni mis 

apellidos, al firmar este documento autorizo a que mi historia clínica 

pueda ser revisada por representantes del servicio de anestesiología 

vinculados al desarrollo del presente proyecto investigativo, así como 

miembros del Comité de Ética Institucional del hospital y autoridades 

regulatorias o quienes estas designen, analizando aspectos importantes 

de la investigación.  
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 ¿Este protocolo de investigación fue aprobado?  

El protocolo de investigación fue revisado y aprobado desde el punto de 

vista ético, científico y metodológico por los Comité de Ética y Consejo 

Científico Institucionales del hospital.  

 

 ¿Cuál es  mi responsabilidad en el estudio? 

No deberé participar en otro estudio de este tipo mientras me encuentre 

participando en esta investigación.  

 

 ¿Cuáles son mis derechos al decidir participar en esta investigación? 

Yo, tengo derecho a que me expliquen todas las inquietudes 

relacionadas con la investigación, las manifestaciones del tratamiento, 

los posibles efectos desfavorables y cualquier otro aspecto que 

considere necesario conocer. La aprobación de participación en el 

estudio es totalmente voluntaria, no representa ningún compromiso con 

el médico ni con el hospital. Puedo aceptar o no mi participación en el 

estudio con garantías de recibir la atención médica adecuada que 

necesite, aún en caso de no dar la aprobación. Yo puedo confrontar esta 

información con mis familiares y llegar a un consenso antes de firmar la 

hoja de consentimiento para participar en la investigación. También 

tendré la posibilidad abandonar el estudio en cualquier momento.   

 

 ¿A qué personas puedo dirigirme y cómo las localizo? 

 

 



 48 

Dr. Silvio J. Zayas Gaínza. 

Servicio anestesiología  

Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes.  

Provincia: Granma. 

 

Acepto Voluntariamente participar en la investigación 

 

Paciente: ________________________Firma_____________ 

Carné Identidad: ___________________ 
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