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1 RESUMEN 

 

El trauma cráneo encefálico es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en los países desarrollados y está llegando al punto de ser una de las 

principales causas en los países en desarrollo, aproximadamente alrededor de 

500.000 personas sufren de discapacidad neurológica permanente debido al trauma 

cráneo encefálico (TCE)  y mueren más de 50.000 personas en los Estados Unidos 

cada año (Mangat, y otros, 2019); debido a la alta incidencia del TCE radica la 

importancia en la identificación de las lesiones cerebrales secundarias al trauma y el 

tratamiento oportuno de estás, siendo los incrementos de la presión intracraneal (PIC) 

una de las principales consecuencias del trauma y debido a esto; el control en la 

elevación de la PIC y  tratar la disminución de la presión de perfusión cerebral son los 

principios claves en el manejo inicial del paciente neurocrítico.  

 

En la actualidad se emplean varias terapias para lograr esto, sin embargo, el 

uso de la terapia hiperosmótica con solución salina hipertónica a demostrado ser útil 

como manejo de primera línea en el tratamiento de la hipertensión intracraneal (HIC); 

sin embargo, la identificación clínica de los cambios en la respuesta pupilar sugestivos 

de HIC es de limitada interpretación, muy subjetiva y cualitativa visual y más aún 

representan un problema en la atención pre hospitalaria debido a la situación y el 

medio en que se encuentra, para esto la implementación de instrumentos 

automatizados y de fácil manejo como el pupilometro debería ser importante su uso 

para el diagnóstico objetivo y temprano de los incrementos de la PIC en pacientes 

que presentan trauma cráneo encefálico (Mangat, y otros, 2019). 

 

  

PALABRAS CLAVES. 

  

Elevated intracranial pressure, Traumatic brain injury, Prehospital care. 

Cerebral perfusion pressure, Hypertonic Saline, Mannitol, Pupilometry. 

  

La búsqueda se realizó con el operador logístico AND y los resultados 

obtenidos con estas palabras claves en las bases de datos; PudMed, The New 

England Journal of Medicine, Springer, se plasman en la revisión de antecendentes. 
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ABSTRACT  

 

Brain trauma is one of the main causes of morbidity and mortality in developed 

countries and is reaching the point of being one of the main causes in developing 

countries, approximately around 500,000 people suffer from permanent neurological 

disability due to tramatic brain injury (TBI) and more than 50,000 people die in the 

United States each year (Mangat, et al., 2019); Due to the high incidence of TBI lies 

the importance in the identification of brain injuries secondary to trauma and the timely 

treatment of these, being increases in intracranial pressure (ICP) one of the main 

consequences of trauma and due to this; controlling the elevation of ICP and treating 

the decrease in cerebral perfusion pressure are the key principles in the initial 

management of the neurocritical patient. 

 

Currently, several therapies are used to achieve this, however, the use of 

hyperosmotic therapy with hypertonic saline has proven to be useful as first-line 

management in the treatment of intracranial hypertension (ICH); however, the clinical 

identification of changes in the pupillary response suggestive of ICH is of limited 

interpretation, very subjective and qualitative visually, and furthermore, they represent 

a problem in pre-hospital care due to the situation and the environment in which it is 

located, for This, the implementation of automated and easy-to-use instruments such 

as the pupilometer should be important for their use in the objective and early 

diagnosis of increases in ICP in patients with traumatic brain injury (Mangat, et al., 

2019). 

 

KEYWORDS 

 

Elevated intracranial pressure, Traumatic brain injury, Prehospital care. 

Cerebral perfusion pressure, Hypertonic Saline, Mannitol, Pupilometry. 
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2.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

 

El trauma craneoencefálico (TCE) representa una de las causas más 

frecuentes de morbimortalidad, siendo de las emergencias más atendidas en las salas 

de urgencias hospitalarias, agravándose el cuadro clínico por el aumento de la presión 

intracraneal en un alto porcentaje de pacientes, siendo la complicación que 

representa más daños, secuelas y hasta la muerte;  según el Center for Disease 

Control and Prevention (CDC)  solo en el 2014 se registró un total de 56.800 muertes 

relacionadas con TCE, en donde hubo un prevalencia significativa de muertes por 

cada 100.000 habitantes entre los adultos mayores de 75 años (78.5%), los de 65-74 

años (24.7%) y los de 55-64 años (19.1%); para el cual, los tres principales 

mecanismos de lesión que se registraron incluyeron: autolesión intencional, las caídas 

involuntarias y los accidentes automovilísticos, representando un total del 79,3% 

(CDC, 2019).  

 

Por otra parte, la presentación de lesiones traumáticas en la ciudad de Bogotá 

D.C con estadísticas obtenidas por el CRUE de la Secretaria Distrital de Salud, solo 

en el año 2018 tuvo una proporción en la prevalencia del 27,9% donde se incluyen en 

el reporte los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 

causa externa; igualmente, en el año 2017, se registró un total de 369 muertes 

derivadas de accidentes de transporte de motor, lo cual indica que, por día falleció 

aproximadamente un habitante debido a accidentes automovilísticos. (Observatorio 

de Salud de Bogotá-SaluData, 2019). 

 

Una vez instaurada la lesión cerebral primaria dentro de los traumatismos 

anteriormente mencionados; el manejo del TCE se centra en la prevención y el 

tratamiento del daño cerebral secundario, donde se incluye y, es vital el control de la 

presión intracraneal (PIC) (Jhans, y otros, 2019). Debido al gran aumento en la 

presentación de hipertensión intracraneal (HIC) en estos pacientes, es de importancia 

la aplicación de métodos semiológicos precisos para la identificación de los signos y 

síntomas que sugieran elevaciones relevantes de la PIC. Sumado a esto, la aplicación 

de métodos no invasivos se torna de gran ayuda diagnostica para la confirmación 

precisa de la hipertensión intracraneal, con el fin de, reducir así las posibles 

complicaciones graves que se puedan presentar en el TCE severo. 

 

Para entender lo anteriormente mencionado, tendremos que céntranos en 

conceptos básicos, en donde como lo define Khan, Shallwani, Khan, & Shamim 

(2017), la PIC es la presión dentro del cráneo y, por lo tanto, la presión dentro del 

tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo (LCR), los valores normales de la PIC están 

comprendidos entre 5 a 15 mmHg en un adulto supino sano, 3 a 7 mmHg en niños y 
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1.5 a 6 mmHg en bebés. Rangos por encima de 20 mmHg de la PIC se considera 

elevada y esta es la principal causa de la presentación de lesión cerebral secundaria. 

 

En 1909, Weed y Mckibben fueron los que describieron por primera vez el 

efecto de la Solución Salina Hipertónica (HTS) en modelos animales, en donde 

señalaron que la inyección intravenosa de HTS al 30% produjo disminución en la 

masa encefálica (Paredes A., Solid, Rockswold, Oldand, & Rockswold, 2012). 

Actualmente el manejo adecuado para pacientes que presentan elevaciones de la 

PIC, es la terapia hiperosmolar en el TCE severo, esto con un fin clave; el cual es 

disminuir la presión intracraneal (PIC) y aumentar la presión de perfusión cerebral 

(PPC), de ahí que; la terapia que a menudo se utiliza como primera línea en el 

tratamiento de elevación de la PIC y, con el fin de evitar síndromes de herniación 

cerebral, es la solución salina hipertónica (Mangat, y otros, 2019).  

 

De igual forma, la presentación clínica del Síndrome de Herniación Cerebral 

como la herniación transtentorial (TTH) en donde según Papangelou et al (2018) 

durante esta, el tamaño y la reactividad de la pupila son los hallazgos más sensibles 

y fácilmente identificables y la cual puede tener una aparición temprana una vez se 

va instaurado la HIC. Siendo identificable por la aparición clínica de dilatación pupilar 

y el deterioro de conciencia a través de lesión del III par craneal y el sistema de 

activación ascendente, lo cual empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad de 

dichos pacientes, sin embargo, la espera de la presentación clínica completa antes 

nombrada, dificulta la reversión significativa de la TTH.  

 

Para disminuir la instauración clínica del síndrome de herniación Según 

Mangat et al (2019) varios estudios han demostrado la eficacia de la terapia 

hiperosmolar y la utilización de Manitol en la disminución de la PIC, sin embargo, aún 

continua el debate sobre la superioridad en cuanto a eficacia en cualquiera de los dos 

agentes. El propósito fisiológico de la terapia hiperosmolar para reducir la PIC es 

mediante la creación de un gradiente osmótico a través de la barrera 

hematoencefálica intacta, seguido a esto, extraer agua del espacio intersticial al 

espacio vascular, al mismo tiempo, disminuye la viscosidad sanguínea y el volumen 

sanguíneo cerebral (Maguigan, Dennis, Hamblin, & Guillamondegui, 2017). 

 

Cabe recordar que, la utilización de corticoesteroides según Koenig (2018) está 

contraindicada en el edema cerebral traumático, y únicamente pueden ser efectivos 

para reducir el edema vasogénico alrededor de los tumores cerebrales y el uso tanto 

de Solución Salina Hipertónica y Manitol deben adaptarse a las características de 

cada paciente incluido el estado del volumen intravascular. 
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Según Zafar & Suarez (2014) la detección temprana y precisa de los cambios 

pupilares nos ayuda a disminuir el tiempo en la toma de decisiones para las 

intervenciones apropiadas de pacientes con incrementos en la PIC debido a TCE; 

esto gracias a la combinación del examen pupilar y la puntuación en la escala de 

coma de Glasgow (GCS), en donde pacientes con un GCS de 3 con pupilas reactivas 

tienen una supervivencia del 33%, a diferencia de pacientes con la misma puntuación 

pero con pupilas dilatadas fijas, los cuales no tienen probabilidades de recuperación. 

Esto es de gran ayuda en cuanto a costo-beneficio de los servicios de salud en el país 

al evitar la utilización de exploraciones tomográficas computarizadas frecuentes. 

 

De tal manera que, las técnicas que se utilizan para la monitorización continua 

de la PIC según (Maighdlin, Elmer, Shutter, Puccio, Alexander, 2018). “se hacen de 

manera invasiva a través de la ventriculostomía o un catéter de presión 

parenquimatosa y, clínicamente estas mediciones se utilizan en el contexto de 

evaluación neurológica” (p.30); la evaluación del reflejo fotomotor es la base 

fundamental en pacientes con trauma craneoencefálico, los cuales presentan 

variaciones en el tamaño, forma, la reactividad y la simetría en procesos patológicos. 

Generalmente la evaluación de los cambios pupilares nos da indicios de posibles 

lesiones intracraneales en expansión, causando consigo herniaciones cerebrales 

agravando así, el estado clínico de estos pacientes (Maighdlin et al., 2018). 

 

Estos métodos invasivos para la determinación de la PIC continua, se hacen 

exclusivamente a nivel intrahospitalario y son de los métodos más precisos que se 

utilizan en el momento; sin embargo, traen consigo complicaciones que se pueden 

presentar, tales como: infecciones, hemorragias y déficit neurológicos en los 

pacientes con trauma cerebral (Zhang et al., 2017). 

 

Actualmente, la metodología para evaluar la función pupilar en cualquier nivel 

es el reflejo de luz manual, sin embargo, esto siempre tiene algunas limitaciones que 

según Zafar & Suarez (2014) son las diferencias interobservador y los errores en la 

detección del reflejo de la luz en las pupilas mioticas o midriaticas; en este caso la 

utilización de métodos de diagnósticos automatizados se hace crucial para el 

beneficio de estos pacientes. 

 

 Uno de los métodos que se están utilizando para la monitorización de la PIC 

es la pupilometría cuantitativa, el cual es un método fácil de utilizar, y tiene la gran 

ventaja de ser portátil; aunque no solo se utiliza en pacientes con patología 

intracraneal, si no también ha sido de utilidad en diversas patologías (Fountas, y otros, 

2006).  Las marcas que en el momento se encuentran en el mercado para la medición 

y reproducción de parámetros pupilares precisos son las siguientes: ForSite, 

NeurOptics Inc., Irvine, CA.   
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Así mismo, entre los parámetros que utilizan estos dispositivos para la 

identificación de la PIC se encuentran los siguientes: apertura máxima y mínima, las 

velocidades de constricción, dilatación y latencia; sin embargo, existen distintas 

afecciones clínicas como enfermedades neurológicas, oculares y numerosos 

medicamentos que pueden interferir o dar erróneos en la medición de la pupilometría 

(Fountas et al., 2006).   

 

Los parámetros utilizados en la medición de la pupila correspondientes al 

pupilómetro cuantitativo, convergen en un algoritmo para obtener un valor final del 

índice de pupila neurológica (NPi), que oscila entre 0 y 5, donde un resultado menor 

a 3 es propiamente anormal y corresponde a lo que los examinadores llaman una 

respuesta lenta o ausente a la luz, estos resultados podrían predecir de manera 

precisa aumentos en la PIC (Maighdlin et al., 2018).  

 

Del mismo modo, mediante este método no invasivo podemos determinar la 

severidad del trauma que por lo general se ven afectados los tractos de la materia 

blanca por la deformidad de esta, “Además, esta lesión cerebral generalizada resulta 

en una constelación de problemas médicos generales de tipo sensorial, motor, 

perceptivo, cognitivo, atencional, físico, fisiológico y /o naturaleza del 

comportamiento.” (Ciuffreda, Joshi, & Truong, 2017).  

 

De igual forma, la determinación correcta en la puntuación de la Escala de 

Coma de Glasgow, debe ser una parte importante en la atención prehospitalaria de 

los pacientes con TCE, debido a que nos da de manera cuantitativa la severidad de 

esté, en la cual clasificamos el trauma de la siguiente manera siendo leves 

puntuaciones de (GCS 14 a15), moderados (GCS 9 a 13) y graves (GCS 3 a 8); de 

aquí radica le necesidad de hacer una correcta valoración de estos pacientes; y esto 

combinado con el examen pupilar, ayuda a la detección temprana de elevaciones en 

la PIC y el síndrome de herniación cerebral (Páucar, 2011). 

 

En conclusión, se ha observado que en el momento el uso de tecnologías para 

diagnóstico médico no invasivo están en  auge a nivel mundial, en donde, en el caso 

de la atención prehospitalaria se hace más propensa a presentar problemas o errores 

a la hora de hacer un diagnóstico correcto debido a las circunstancias y situaciones 

en las cuales se ven sometidos los TAPH, debido a esto, y revisando los estudios en 

donde la obtención de resultados fiables en términos intrahospitalarios con los 

métodos convencionales siguen siendo inexactas y, en cuanto a la utilización en este 

caso según Couret, et al (2016)  de un pupilometro cuantitativo arrojo cifras mucho 

más exactas y mejora a la hora de hacer un diagnostico correcto,  donde el dispositivo 

puede registrar mediciones pupilares fiables. Por esté motivo se hace de gran 
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importancia el uso y manejo de estos dispositivos en la atención prehospitalaria para 

pacientes con lesión cerebral severa. 

 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Por qué es importante identificar la utilidad de la terapia hiperosmolar en 

pacientes con trauma craneoencefálico severo, indicada como manejo inicial en la 

hipertensión intracraneal, valorada con ayuda diagnostica de la pupilometría? 
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3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Por medio de la revisión de antecedentes nacionales e internacionales, donde 

se evidencia una tasa de incidencia bastante grande en la presentación del trauma 

craneoencefálico debido a accidentes automovilísticos y otras causas, la presentación 

clínica de la hipertensión intracraneal y la subsecuente herniación cerebral o efecto 

de masa es sin duda alguna, uno de los temores a los que se pueden enfrentar los 

servicios de atención en salud en cualquiera de sus niveles, de ahí nace la importancia 

en el diagnóstico rápido y  el manejo oportuno de la terapia farmacológica con solución 

salina hipertónica al 3% indicada en elevaciones patológicas de la presión 

intracraneal, además, según Rickard et al (2014), en su meta-análisis muestra una 

alta evidencia en la efectividad del uso de la solución salina hipertónica. Sumado a 

esto, disminuiría así la morbimortalidad de la población a estudio gracias a los 

beneficios que puede traer la instauración temprana de la terapia hiperosmolar, sin 

embargo, la identificación clínica de los cambios pupilares sugestivos de hipertensión 

intracraneana a menudo se hace difícil dentro de la atención prehospitalaría debido 

al ambiente en el que se pueda presentar dicho evento, de tal forma que, la utilización, 

interpretación y valoración de la terapia hiperosmolar se puede ver beneficiada y 

justificada por medio de la utilización de métodos no invasivos para la determinación 

de la PIC, como lo es la pupilometría cuantitativa. 
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4 OBJETIVOS. 

 

4.1 GENERAL 

 

• Analizar el uso de la solución salina hipertónica para el manejo pre-

hospitalario de la hipertensión intracraneal en pacientes con trauma 

cráneo encefálico severo valorando la respuesta pupilar. 

 

4.2  ESPECÍFICOS 

 

• Explicar la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de un paciente 

con trauma craneoencefálico y las subsecuentes lesiones cerebrales 

secundarias (HIC). 

 

• Identificar los beneficios de iniciar un manejo terapéutico oportuno con 

terapia hiperosmolar en pacientes con hipertensión intracraneal en la 

atención pre hospitalaria. 

 

• Determinar la dosis inicial pre hospitalaria de la terapia hipertónica para 

lograr la disminución de la hipertensión intracraneal en pacientes con 

trauma craneoencefálico severo. 
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5 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

5.1 CONCEPTOS BÁSICOS Y FISIOPATOLOGÍA DE LA RESPUESTA PUPILAR. 

 

Distintos parámetros clínicos han sido utilizados históricamente en el examen 

neurológico para la detección y diagnóstico de herniaciones cerebrales y, en especial, 

la herniación transtentorial central y del uncus del hipocampo; entre estos, se utilizan 

los parámetros del tamaño pupilar y su respuesta a la luz (reflejo fotomotor). Visto de 

esta forma, las variaciones en los parámetros normales de las pupilas actuarían como 

un signo localizador de efectos expansivos y como un indicador pronóstico de 

patología cerebral aguda; Sin embargo, la valoración pupilar no se limita solo a las 

patologías antes mencionadas, también, constituyen el signo clínico de mayor 

importancia para diferenciar una situación de coma estructural o metabólico, de ahí, 

la relevancia y la implicación que trae la valoración correcta y precisa de las pupilas 

en el examen físico y neurológico (Martinez-Ricarte, y otros, 2013).  

 

Por otra parte, el tamaño pupilar esta dado por el balance entre el sistema 

nervioso simpático y parasimpático, esto quiere decir que en condiciones normales 

de equilibro entre estos dos sistemas, el tamaño pupilar normal oscila entre 3 – 5 mm 

en situaciones de luz moderada. Sin embargo, diferentes factores como la edad, 

patologías de refracción, el color del iris y el ambiente de la luz, pueden afectarlo; 

cabe señalar que el 20% de las personas presentan una ligera asimetría (diferencia 

menor de 1 mm entre ambas pupilas), la cual se denomina anisocoria fisiológica 

(Velez , Rojas, Borrero, & Restrepo, 2010). 

 

Igualmente, la exploración estándar para la respuesta pupilar al estímulo 

luminoso se realiza con una fuente de luz con una intensidad lo suficientemente 

grande para registrar una situación basal y subsecuente desencadenar el reflejo 

fotomotor directo y la respuesta consensuada contralateral, sin embargo, está 

exploración sigue siendo muy subjetiva y cualitativa visual, ya que existen limitaciones 

en su interpretación y en la diferencia interobservador (Zafar & Suarez, 2014).  

     

5.2 ALTERACIONES DEL REFLEJO FOTOMOTOR. 

 

Antes de entrar a hablar sobre las alteraciones en el reflejo fotomotor, 

tendremos que recordar anatómicamente como se da este reflejo. Al aplicar un 

estímulo luminoso sobre la pupila, este llega a la retina, y en ella los conos captan 

esa intensidad de luz y de aquí viaja por las células ganglionares que forman el nervio 

óptico. Una vez allí la disposición de la información que viaja en las fibras del nervio 

óptico lo abandonan a nivel del ganglio geniculado lateral, esto con el fin de llevar el 

impulso a los núcleos de la región pretectal; la cual es el área sensorial de la 
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intensidad luminosa; desde este punto salen las fibras que van desde ambas regiones 

pretectales a los núcleos de Edinger Westphal (núcleo del III par craneal), esto con el 

fin de enviar a ambos núcleos los impulsos que se transmiten por una sola vía. De 

aquí, el estímulo que viaja por la vía parasimpática se dirige a los ganglios ciliares y 

desde este punto finaliza dirigiéndose a ambos esfínteres pupilares produciendo así 

una contracción simétrica de éstos, manteniendo un equilibrio entre ambos tamaños 

pupilares. (Velez , Rojas, Borrero, & Restrepo, 2010),  

 

De ahí que, una lesión ya sea expansiva o no me generaría alteraciones 

patológicas en la respuesta pupilar, esto debido a que, como se mencionó 

anteriormente, el III par craneal se encuentra íntimamente relacionado con áreas que 

controlan la conciencia y parte medial del lóbulo temporal (uncus del hipocampo) 

ubicadas en el tronco cerebral. Por lo tanto, lesiones a nivel mensencefálico o en las 

fibras eferentes del III PC por compresión del lóbulo temporal produciría una 

respuesta anormal en la dilatación pupilar, la cual por lo general es ipsilateral a la 

lesión (Martinez-Ricarte, y otros, 2013). Cabe señalar que no siempre la alteración de 

la respuesta pupilar se debe a mecanismos compresivos sobre el III par y que este 

tipo de alteraciones, también se puede presentar por hipoperfusión de estructuras 

localizadas en el tronco encefálico (Martinez-Ricarte, y otros, 2013). 

 

Según Martinez-Ricarte; et al (2013) podremos decir que, la progresión y el 

deterioro en el tamaño pupilar y la reactividad a la luz, son parámetros de gran valor 

diagnóstico de carácter temprano para la detección clínica de anomalías y evolución 

en los pacientes neurocríticos. Esto con el fin de aumentar el pronóstico de los 

pacientes que cursan con un deterioro neurológico progresivo, con el fin de disminuir 

el intervalo de tiempo del inicio de la lesión cerebral primaria y la subsecuente 

aparición de la lesión cerebral irreversible, gracias a la correcta utilización de 

maniobras terapéuticas y así mismo una mejora en la evolución de estos pacientes. 

 

Cabe resaltar que, según las guías de práctica clínica publicadas por la Brain 

Trauma Foundatión (BTF) sobre el manejo del paciente con un TCE, nos brindan 

recomendaciones para la correcta valoración e interpretación en el examen pupilar, 

las cuales son las siguientes: 

 

1. No efectuar la valoración pupilar durante la reanimación 

cardiopulmonar, se debe realizar después de esta. 

2. Realizar las intervenciones necesarias para corregir la hipotensión, 

hipoxia, y descartar la existencia de trauma ocular interno o patología 

ocular, antes de la valoración pupilar. 

3. Después de una intervención quirúrgica de hematomas intracraneales, 

es preciso la revaloración de la respuesta pupilar.  
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4. Se deberá usar como factor pronóstico el reflejo fotomotor en cada ojo, 

puesto que la ausencia de este de forma bilateral tiene un valor 

diagnostico positivo superior al 70% (evidencia clase I) como indicador 

de mal resultado neurológico (muerte, estado vegetativo o grave 

incapacidad). 

5. Una pupila midriática se definirá o identificará con un diámetro superior 

a 4 mm.  

6. Toda pupila que no presenta ninguna respuesta constrictora al estímulo 

luminoso se definirá como pupila fija o arreactiva. 

7. Documentar la lateralidad en caso de pupilas anormales. 

8. La anisocoria patológica se define como la asimetría > a 1 mm en el 

diámetro pupilar. 

 

Cabe señalar que, las definiciones de pupila arreactiva y anisocoria patológica 

se basan en la observación directa de la pupila y del reflejo fotomotor, y que la 

definición de estos valores se podría ver modificados en la determinación de estos 

parámetros por medio de dispositivos automatizados (Martinez-Ricarte, y otros, 

2013). Para la cual estos instrumentos no solo se basan en los parámetros 

anteriormente mencionados, si no que incluyen parámetros que no se pueden 

apreciar en la exploración pupilar estándar, los cuales mencionaremos más adelante 

en este estudio, a continuación, hablaremos sobre el trauma craneoencefálico y la 

relación de este con la respuesta pupilar. 

 

5.3 FISIOPATOLOGÍA DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO. 

 

Según (Godoy, Pahnke, Piñero, Videtta, & Aguilera, 2016), refiere que la 

principal causa de muerte en la población adulta joven continúa siendo el trauma, 

donde el trauma craneoencefálico grave (TCE) es un problema de salud el cual ha 

ido incrementando en la última década, generando así un gran impacto 

socioeconómico. De un 10 al 20% de los pacientes con TCE que ingresan al hospital 

son graves, el cual se define como aquel que está asociado con la pérdida del estado 

de conciencia con 9 puntos o menos en la Escala de coma de Glasgow (GSC). Dado 

la carencia de reportes estadísticos serios y confiables sobre todo en países 

latinoamericanos, se desconoce la prevalencia exacta del TCE. Sin embargo, gracias 

a la práctica clínica diaria se ha evidenciado una estabilidad en el número de víctimas 

anuales e incluso se ha visto incrementada, convirtiéndose como lo mencionan en 

una “epidemia silenciosa” de nuestro milenio. 

 

El TCE se conoce como una patología heterogénea, dinámica y evolutiva la 

cual tiene diferentes formas de presentación. Por lo general, la lesión cerebral 

ocurrida en el TCE se debe a la absorción de energía por parte de las estructuras que 
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conforman la bóveda craneana; en donde está energía proviene de fuerzas externas 

aplicadas al cráneo provocando así un daño de origen funcional o estructural de 

acuerdo a sus características. Sin embargo, el tipo de lesión que se presente 

dependerá de la localización y severidad de la carga mecánica aplicada. La duración 

y la intensidad de las fuerzas aplicadas al cráneo determinará el patrón y extensión 

del daño de este; en donde las principales alteraciones conocidas debidas a la lesión 

cerebral traumática, se conocen en dos tipos básicos de presentación denominadas 

como: lesión cerebral primarias y secundarias (Godoy, Pahnke, Piñero, Videtta, & 

Aguilera, 2016). 

 

Las lesiones cerebrales primarías son aquellas que ocurren inmediatamente 

después del impacto, para el cual las consecuencias de este fenómeno pueden ser 

lesiones funcionales o estructurales, focales o difusas y macroscópicamente se 

caracterizan por cortes o interrupciones de la sustancia blanca, la presencia de 

hematomas (subdural, extradural) o intraaxiales (parenquimatosos) y contusiones 

cerebrales, hemorragia subaracnoidea (Godoy, Pahnke, Piñero, Videtta, & Aguilera, 

2016). 

 

Las lesiones cerebrales secundarias al trauma son aquellas que tienen su 

aparición minutos, horas o días después de instaurada la lesión cerebral primaria 

debido a traumatismos, viéndose está agravada o perpetuada, los distintos tipos de 

lesiones primarias antedichas pueden desencadenar fenómenos fisiopatológicos 

distintos de daño, en donde pueden actuar de manera sinérgica empeorando la 

situación (Godoy, Pahnke, Piñero, Videtta, & Aguilera, 2016). 

 

Además, esta lesión secundaría trae como consecuencia una especie de 

cascada toxica la cual tiene varios componentes: liberación de radicales libres de 

oxígeno, per oxidación lipídica, liberación de aminoácidos excitatorios, daño celular 

mediado por calcio, micro trombosis de la microcirculación, inflamación, incremento 

de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BHE) y el desarrollo subsecuente 

de edema cerebral, todos estos fenómenos que se presentan en el TCE son la base 

fundamental para observación de las alteraciones observadas en el TCE, entre ellas 

están: alteración del fenómeno autorregulatorio vascular cerebral, descenso del flujo 

sanguíneo cerebral, hipoxia tisular e hipertensión intracraneal (Godoy, Pahnke, 

Piñero, Videtta, & Aguilera, 2016). 

Cabe resaltar que, la presentación de estás lesiones secundarias pueden tener 

origen dentro o fuera del cráneo (sistémico) y debido a que las lesiones primarias son 

irreversibles y no tienen tratamiento específico salvo la prevención; he allí, la notable 

importancia en el manejo terapéutico del TCE grave, evitar, detectar y corregir de 

manera temprana la presentación de las lesiones secundarias anteriormente dichas 

(Godoy, Pahnke, Piñero, Videtta, & Aguilera, 2016). 
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Así mismo, hay que resaltar que el objeto de estudio de esta investigación, es 

la presentación de la hipertensión intracraneal (HIC), la cual según (Godoy, Pahnke, 

Piñero, Videtta, & Aguilera, 2016) es unas de las presentaciones clínicas más 

frecuentes de lesiones secundarias derivadas del TCE y la de peor pronóstico para 

los pacientes y la cual se puede desencadenar y presentar de diferentes maneras; 

por el desarrollo progresivo del edema, debido a la formación de hematomas intra o 

extraxiales, por el aumento del volumen sanguíneo cerebral, alteraciones en la 

dinámica del LCR, aumento en las demandas energéticas del encéfalo, etc. Sea cual 

sea la patogénesis de la HIC, esta ejerce su efecto por la presentación de isquemia 

cerebral debido al descenso de la presión de perfusión cerebral (PPC) o por 

desencadenar desviaciones en el parénquima cerebral (herniaciones), compresión y 

desplazamiento de estructuras como el tronco del encéfalo. 

 

5.4 HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la bóveda intracraneana contiene: 

tejido neural (el cual consta de cerebro y medula espinal), LCR y sangre, en donde se 

encuentran encerrados gracias a la duramadre y el hueso craneal propiamente dicho, 

la presión dentro de este compartimento se conoce como presión intracraneal y está 

dada, mediante el volumen combinado de los tres componentes antes mencionados 

y es aproximadamente de 1200 – 1500 ml, en donde la PIC normal se encuentra en 

rangos de 5 a 15 mmHg ( o 7 – 20 cmH2O) (Lainer & Pasternak, 2018). De acuerdo 

con la doctrina de Monro-Kellie, un aumento en el volumen intracraneal de uno de 

estos componentes, conduce inicialmente a llenar un pequeño espacio potencial de 

unos pocos mililitros, sin embargo, con el tiempo esta compensación se hace 

insuficiente y tiende a compensarse con la disminución del volumen de otro 

componente intracraneal, esto como recurso fisiológico para evitar aumentos en la 

PIC hasta alcanzar el punto en el que este mecanismo de compensación se vuelve 

ineficiente e incluso pequeños cambios en el contenido intracraneal produce 

significativamente elevaciones en la PIC. (Lainer & Pasternak, 2018). 

 

Inicialmente,  el LCR (líquido cefalorraquídeo) se desplaza hacia el saco tecal 

espinal a medida que el volumen cerebral aumenta, lo que genera una compresión 

de la sangre desde las venas cerebrales distensibles con aumentos pequeños en la 

PIC. Como ya se mencionó anteriormente, una vez estos mecanismos 

compensatorios se exceden, la PIC aumenta exponencialmente, en la cual, en el TCE 

severo se observa una cascada común deletérea, mostrando una correlación con un 

aumento en la mortalidad y discapacidad de estos pacientes. 
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Debido a esto, la presión de perfusión cerebral (PPC) definida como la presión 

arterial media restada por la PIC, se ve afectada inversamente proporcional con los 

aumentos de la PIC, gracias a ello, los mecanismos homeostáticos generan aumentos 

de la PAM para apoyar la disminución de la PPC, pero igualmente, estos mecanismos 

de compensación pueden fallar, conduciendo a la compresión mecánica y/o 

reducciones en la presión de perfusión cerebral generando isquemia focal o global, 

conllevando a un mayor edema cerebral, y por último, una lesión cerebral irreversible. 

(Winkler, Minter, Yue, & Manley, 2016) 

 

Las manifestaciones clínicas en la hipertensión intracraneal son inespecíficas, 

teniendo como signos y síntomas comunes el dolor de cabeza, náuseas, vomito y 

papiledema, sin embargo, a medida que aumenta la PIC y la PPC se vuelve limitada, 

se genera alteración del estado de conciencia y posiblemente coma. (Winkler, Minter, 

Yue, & Manley, 2016). 

 

Eventualmente, la clínica se torna variada debido al efecto de masa por el 

aumento en el contenido de un área cerebral causando consigo un aumento regional 

de la PIC, que, en condiciones extremas, el contenido de ese compartimiento puede 

desplazar o herniar a un compartimiento distinto. Se debe tener en cuenta que los 

compartimentos cerebrales se limitan o separan por medio de barreras meníngeas: el 

falx cerebri (separa los hemisferios cerebrales) y el tentorio cerebelo (se encuentra 

rostral al cerebelo delimitando los espacios supratentorial e infratentorial). Gracias a 

estas divisiones se clasifican los síndromes de herniación cerebral dependiendo la 

región afectada. (Lainer & Pasternak, 2018) 

 

La herniación de las regiones hemisféricas cerebrales por debajo del falx 

cerebri se conoce como herniación subfalcina, en donde frecuentemente conduce a 

la compresión de la arteria cerebral anterior, dando como resultado la desviación de 

la línea media visualizada mediante imágenes diagnosticas. La herniación 

transtentorial, la cual es una herniación del contenido supratentorial más allá del 

tentorio, en donde se evidencia una compresión del tronco encefálico de manera 

rostral a caudal, lo que da como resultado una clínica de alteración de la conciencia, 

defectos en la mirada y reflejos oculares aferentes, con el subsecuente compromiso 

hemodinámico, respiratorio y muerte. (Lainer & Pasternak, 2018)  

 

Un subtipo de herniación transtentorial, es la hernia no local, la cual es 

ocasionada debido al efecto de masa del uncus sobre el tentorio cerebelo, lo que 

ocasiona un signo especifico de disfunción del nervio oculomotor ipsilateral por 

compresión contra el tronco encefálico, lo que da como resultado dilatación pupilar, 

ptosis y desviación lateral del ojo afectado, estas manifestaciones clínicas se 

evidencian justo antes de la compresión y muerte del tronco encefálico. (Lainer & 
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Pasternak, 2018) Igualmente, los aumentos de presión en la región infratentorial, 

causada por la herniación de las amígdalas cerebelosas, conducen a un 

desplazamiento de estas estructuras cerebelosas a través del agujero magno, y da 

como resultado signos típicos de disfunción medular, incluida la inestabilidad 

cardiorrespiratoria y la subsecuente muerte. (Lainer & Pasternak, 2018) 

 

5.5 INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA CON SOLUCIÓN SALINA 

HIPERTÓNICA  

 

La solución salina hipertónica es el agente hiperosmótico de elección como 

tratamiento farmacológico y, actualmente se considera como la piedra angular en el 

manejo de elevaciones severas de la PIC, está terapia puede reducir los niveles de la 

PIC hasta los parámetros normales, sin embargo, no está exenta de riesgos. No 

obstante, se requiere de un conocimiento amplio de la evaluación del paciente, el 

mecanismo de acción, la dosis apropiada en APH, la farmacocinética y los posibles 

eventos adversos, esto con el fin mitigar y actuar frente a las posibles reacciones 

adversas que se puedan presentar (Sacco & Delibert, 2018). 

 

De igual forma, el mecanismo de acción de la SSH se da mediante el aumento 

de los niveles séricos de sodio y la osmolaridad sérica, gracias a esto, hay extracción 

de líquido del tejido cerebral, espacio intersticial e intercelular por medio la barrera 

hematoencefálica. Además, hay un aumento beneficioso del gasto cardiaco debido al 

incremento del volumen intravascular, sin embargo, estos cambios en la osmolaridad 

pueden llegar a causar diuresis, debido a que, la SSH estimula la liberación de péptido 

natriúretico auricular, lo que explica la diuresis y natriuresis aumentada (Sacco & 

Delibert, 2018).  

 

Por consiguiente, las concentraciones de impregnación inicial varían desde el 

2% a 23,4 % de SSH; de ahí que, a mayor concentración, mayor es el efecto osmótico 

que se quiera lograr; sin embargo, frecuentemente se utilizan concentraciones bajas 

por medio de bolos intravenosos para el control de la PIC. Aunque, se han visto 

reacciones adversas al medicamento causando insuficiencia renal, edema pulmonar, 

hipernatremia, hipocalemia, acidosis, flebitis / necrosis tisular y elevación de la PIC 

de rebote. Así mismo, la presentación de hipopotasemia y acidosis es de forma 

transitoria, que a menudo puede durar 1 hora luego de la administración de SSH 

(Sacco & Delibert, 2018). 

 De la misma manera, debido al movimiento de líquido que ocurre por la 

administración de SSH desde el espacio cerebral hacía el espacio intravascular existe 

el riesgo de presentar edema pulmonar, debido a esto, los pacientes que cuenten con 

antecedentes de afecciones cardíacas y/o pulmonares tienen una mayor probabilidad 

de que esto llegue a ocurrir. (Sacco & Delibert, 2018). 
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La vía de administración de la solución salina hipertónica que se ha utilizado 

históricamente es por vía central, sin embargo, la utilización por vía periférica según 

un estudio de cohorte retrospectivo indico que la administración de SSH en infusión 

continua al 3%, se podía realizar de manera segura a una tasa de hasta 75ml/h (Sacco 

& Delibert, 2018).  

Según Jones, Bode, Riha y Erdman (2017) en el estudio realizado con un total 

de 213 pacientes adultos en la unidad de cuidados neurocríticos a los cuales se les 

estableció una vía periférica para la administración de SSH al 3%, en donde se utilizó 

una aguja de calibre 18 (47,4%) o aguja de calibre 20 (46,5%) en la región 

anterocubital, para los cuales, el principal efecto adverso observado relacionados a la 

perfusión del medicamento fue la flebitis y la extravasación donde solo el 7% de los 

pacientes presentaron estas reacciones. Así mismo, las anormalidades electrolíticas 

que se presentaron con mayor frecuencia en el estudio fueron: hipercloremia (49,3%) 

y la hipocalemia (46,9%). Igualmente, la velocidad de perfusión utilizada en estos 

pacientes con mayor frecuencia fue de 50 ml/h en donde, la mayoría de los eventos 

presentados fueron a velocidades menores de perfusión. Sin embargo, se esclareció 

la seguridad en la administración continua a velocidades de perfusión de 75ml/h en 

periférica de SSH al 3% (Jones, Bode, Riha, & Erdman, 2017). 

 

No obstante, según Patil &  Gupta (2019) en su estudio realizado durante los 

años 2015 - 2017, en el cual compararon la eficacia de una dosis equiosmolar e 

isovolumétrica con solución salina hipertónica al 3%, manitol al 20% y manitol al 10% 

+ glicerina al 10% para la reducción de la PIC como meta  < 15 mmHg; en el cual, se 

estudió un total de 120 pacientes que sufrieron  TCE grave, con un Glasgow < o = 8, 

> 18 años y los cuales habían sostenido incrementos de la PIC por más de 5 minutos. 

Arrojando como resultado del estudio, que el cambio máximo de la PIC fue luego de 

la infusión en bolo de solución salina hipertónica al 3%, aumentando igualmente de 

forma efectiva la PAM y la PPC, el sodio sérico y la osmolaridad tuvo un aumento 

significativo, se concluyó en el estudio, que la dosis media requerida para alcanzar el 

objetivo de la PIC < 15 mmHg requerida en bolo fue de 1,4 ml/ kg de Solución salina 

hipertónica, en donde el tiempo medio para reducir la PIC a la meta propuesta en el 

estudio fue de 16 minutos. Igualmente, mencionan que la instauración como terapia 

profiláctica con SHT al 3% podría ser beneficiosa para esta población a estudio. (Patil 

& Gupta, 2019)  

 

5.6 EXPLORACIÓN PUPILAR MEDIANTE LA PUPILOMETRÍA CUANTITATIVA. 

 

Como ya se mencionó anteriormente la exploración de la pupila en los 

pacientes neurocríticos, tiene un valor importante en la determinación y progresión de 

la lesión cerebral traumática, sin embargo, existen limitaciones en la interpretación de 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 

20 
 

los parámetros pupilares y  aún más en el atención pre hospitalaria; debido a esto se 

han desarrollado equipos de pupilometría, los cuales tienen un funcionamiento básico 

en su mayoría; e históricamente  el uso de la pupilometría infrarroja se ha utilizado 

solo en el campo de la oftalmología y anestesiología; actualmente el único dispositivo 

destinado a la valoración pupilar en los pacientes neurocríticos es el pupilometro de 

NeurOptics (Martinez-Ricarte, y otros, 2013).    

 

El pupilometro de NeurOptics Npi 200, es un dispositivo no invasivo, el cual 

utiliza una cámara infrarroja en donde integra una estimulación de intensidad de luz 

fija (1000 Lux) y el cual tiene una duración de 3,2 s; lo que permite una medida rápida 

y precisa del tamaño pupilar y otra serie de variables, entre ellas están: velocidad de 

constricción, velocidad de dilatación, latencia, porcentaje de constricción pupilar; 

todas estas variables las integra en un solo algoritmo y calcula el índice de pupila 

neurológica (NPi),  el cual los resultados están en un rango de valores de 0 a 5, en 

donde valores menores a 3 se consideran patológicos y sugestivos de elevaciones de 

la presión intracraneal (PIC) y peor pronóstico y evolución de pacientes con TCE 

(Jhans, y otros, 2019). 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la disminución progresiva del NPi y la 

elevación de la PIC, tendría dos causas principales; la primera, es debido a que la 

hipertensión intracraneal aumenta la presión del LCR alrededor de la vaina del nervio 

óptico y gracias a esto se reduce la perfusión cerebral del nervio óptico, lo que implica 

la disminución de la NPi asociada a elevaciones de la PIC, sin embargo, no 

necesariamente indique una lesión del tronco cerebral grave o generalizada; en 

segundo lugar la disminución de la NPi puede deberse a la compresión directa del 

tronco cerebral, o más frecuente, la distorsión cerebral debida al efecto de masa 

(Jhans, y otros, 2019). 
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Estudios encontrados mediante 
la base de datos (PubMed)

n= 111

Estudios revisados para 
determinar concordancia.

n=111

Articulos de texto completo 
evaluados para elegibilidad

n=44

Estudios incluidos en la 
investigación 

n=24

6 METODOLOGÍA 

 

La presente es una investigación teórica de tipo longitudinal y retrospectivo. Se 

realizó la búsqueda bibliográfica internacional en ingles mayormente mediante la base 

de datos electrónica de PubMed (MEDLINE), desde 1988 hasta la fecha de corte (24 

de febrero de 2020), con los siguientes términos de búsqueda: hypertonic saline, 

intracranial hypertension, traumatic brain injury. Inicialmente los criterios de inclusión 

se restringieron en lo siguiente: (1) publicado en inglés, (2) sujetos humanos 

involucrados, (3) tratamientos en adultos, (4) trauma craneoencefálico de cualquier 

origen, (5) Aumentos de la PIC, (6) Tratamiento con solución salina hipertónica. Los 

criterios de exclusión se registraron así: (1) pacientes pediátricos con cualquier tipo 

de trauma craneoencefálico, (2) tratamiento exclusivo con Manitol. Se identificaron un 

total de ciento doce (112) artículos con estos criterios de búsqueda. De estos artículos 

luego se excluyeron en base a la edad de los pacientes < 18 años, de los que se 

obtuvieron 44 resultados. De estos 44 artículos se seleccionaron manualmente los 

artículos más relevantes y recientes para la investigación en curso, los cuales 

arrojaron un total de 24 artículos consultados. Así mismo, se utilizó información de la 

4ta edición de las guías de la Brain Trauma Foundation, New York (2016). El proceso 

metodológico de recolección de datos se evidencia en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, nuestro instrumento de recolección de datos se basa en un análisis 

bibliométrico de la literatura que obtuvimos por medio de la búsqueda sistemática de 

las bases de datos disponibles para los artículos relevantes dentro de nuestra 

investigación, en la cual para cada estudio se extrajeron los siguientes datos: nombre 

Estudios excluidos 

por criterios 

n= 67 

Figura 1. Proceso de recolección de datos 
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de autores, año de publicación, idioma, tipo de estudio; para la determinar la 

relevancia y el impacto de la bibliografía consultada. 

 

Igualmente, se realizó una búsqueda bibliográfica por la base de datos de 

Scopus con los mismos criterios de inclusión y exclusión, sin embargo, esta búsqueda 

se limitó a los últimos cinco años, desde el año 2015 hasta la fecha de corte (13 de 

abril de 2020), de esta búsqueda se obtuvo un total de 103 resultados como se 

muestra en la gráfica 1 donde se muestra la cantidad de documentos por año de 

publicación. 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Durante esta búsqueda se evidencio un total de 15 autores con el mayor 

número de publicaciones, con un total de 38 artículos en total, los cuales se evidencia 

en el gráfico 2 el cual se relaciona los autores y el número total de artículos publicados 

en el periodo de tiempo establecido anteriormente. 
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7 RESULTADOS Y ANALISIS 

 

7.1 ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO  

 

La recolección de información a partir de las bases de datos antes 

mencionadas, en la cual se organizó con una distribución de autores, artículos y 

referencias según el año de publicación, al realizar el análisis bibliométrico de la 

bibliografía utilizada en el estudio los resultados fueron, un total de 18 artículos de 

revisión distribuidos desde el año 2002 al 2020 con un total del 72 % de los artículos 

consultados, un total de 2 artículos originales del año 2012 y 2019 con un 8 %; se 

consultaron 2 artículos clínicos del año 2015 y 2016 con un 8 %; se consultó un meta-

análisis del año 2013, una revisión sistemática del 2018, un manuscrito del autor del 

2018 y un estudio de caso del 2018, cada uno con un porcentaje del 4 %, en total y 

hasta la fecha del documento se dispone de 25 artículos consultados para la 

investigación en curso, la distribución se puede evidenciar en la tabla 1. 

 

 
 

 

Igualmente, se puede evidenciar esta distribución de los documentos 

consultados por tipo de documento y años de publicación mediante los siguientes 

gráficos 1 y 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total %

Articulo de Revisión 1 1 1 1 0 0 2 0 2 4 4 1 1 18 72,00

Articulo Original 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8,00

Meta-análisis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4,00

Articulo Clínico 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 8,00

Manuscrito de Autor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4,00

Estudio de Caso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4,00

Total Documentos 1 1 1 1 1 1 2 1 3 6 4 2 1 25 100,00

Número de referencias en artículos 40 31 49 42 36 21 105 54 214 437 136 64 43 1272

Años

Tabla1.Distribución numérica y porcentual de los artículos por año. 

 

Gráfico 3. Análisis de referencias por tipo de estudio. 
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Durante el respectivo análisis se obtuvo de manera gráfica y representativa la 

distribución de las publicaciones consultadas para el estudio, de tal forma, que se 

evidencia un mayor número de publicaciones de los temas en los últimos cinco años 

comprendidos en los periodos de 2015 al 2020.  

 

7.2 DISCUSIÓN 

 

Se evidencio un total de 10 estudios consultados para el manejo de la 

hipertensión intracraneal con solución salina hipertónica en distintos porcentajes de 

concentración del medicamento, dentro de los cuales 8 estudios demostraron 

beneficio a favor de la SSH como manejo osmótico para la hipertensión intracraneal 

en pacientes con lesión cerebral traumática severa. 

 

Dentro de las publicaciones consultadas en la presente investigación y por 

medio del análisis bibliométrico se estableció que el uso de la solución salina 

hipertónica al 3% tiene un beneficio significativo que los demás agentes osmóticos 

para la reducción temprana de los niveles de PIC cuando la osmoterapia está indicada 

en pacientes con lesión cerebral traumática grave.  

 

Teniendo en cuenta, que según Patil, H & Gupta, R (2019) en su estudio se 

encontró que hubo una reducción de la PIC con SHT en bolo al 3% en todos los puntos 

de tiempo de 60 minutos en el periodo de observación y en la comparación que se 

hizo de 3 medicamentos, se evidencio que el tratamiento con SHT al 3% redujo la PIC 

mucho más efectivo que el manitol al 10%  más la combinación con glicerol al 10% 

(60% frente al 55% frente al 57%, respectivamente). Igualmente, en este estudio se 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 

25 
 

encontró un aumento de la PAM y la PPC luego de las dosis en bolo de los 3 

medicamentos y se determinó que la SHT fue mucho más potente que los demás 

medicamentos.  

Así mismo, en su estudio se demostró la efectividad de los 3 medicamentos 

para la disminución de la PIC elevada. Sin embargo, la SHT actúo de manera más 

rápida y efectiva y resulta beneficiosa en situaciones de emergencia para pacientes 

con deterioro neurológico agudo antes de ser sometidos a cirugía. 

No obstante, en este estudio se evidencio que la SHT generó cambios 

significativos en el aumento del sodio sérico y la osmolaridad comparada con los otros 

dos medicamentos, lo que generaría mucho más riesgo al momento de ser utilizada 

en pacientes con insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, puesto que, produce una 

sobrecarga de volumen, también podría inducir acidosis metabólica, hipercloremia y 

coagulopatías. Por consiguiente, la utilización de soluciones hipertónicas en este 

grupo de pacientes debe tener estrecha monitorización cardíaca.  

 

Igualmente, según Mangat et al 2019, en su estudio de casos se determinó la 

superioridad de la SHT sobre el manitol para reducir los aumentos de la PIC en la 

lesión cerebral traumática, gracias a la comparación del efecto acumulativo de la SHT 

y el manitos con duraciones combinadas de PIC alta > 25 mmHg y PPC baja < 60m 

mmHg luego de un TCE severo, los datos hallados, demostraron que la utilización de 

SHT se asoció con una mejor reducción del número total de días, porcentaje de días 

y horas totales de carga de la combinación antes mencionada (PIC alta + PPC baja). 

Igualmente, datos de otros estudios informaron la efectividad de la SHT para la 

reducción de la PIC en periodos de HIC. No obstante, dentro de los datos encontrados 

en estos estudios de casos, los cuales han sido publicaciones muy meticulosas, 

examinando los efectos de la SHT y manitol en PIC y PPC luego de un TCE; son 

estudios pequeños con una población a estudio muy baja. 

 

Pese a lo anteriormente dicho, Mangat et al (2019) evidencio en su estudio que 

la terapia de bolo de la SHT para el manejo de la PIC elevada se asoció a una menor 

incidencia de PIC elevada y PPC baja en pacientes con TCE severo e hipertensión 

intracraneal, sin embargo, es preciso la validación con población más grande para 

determinar si estos beneficios resultan en mejora de esos pacientes. 

 

De igual forma, según Jones M & et al (2017) en su estudio de cohorte 

retrospectivo se indicó que la administración de SHT al 3% por vía intravenosa 

periférica es segura en su utilización sin requerir de una vía central, con velocidades 

de infusión de hasta 75ml/h, no obstante, estos pacientes tuvieron reacciones 

relacionadas con la perfusión, en donde la mayoría de los pacientes utilizaron vía 

periferia para el tratamiento de forma completa por un total de 44 horas y 3 minutos 

(157 pacientes, 73,7%). 
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Otros estudios igualmente, demostraron que la SHT reduce los niveles de PIC 

elevada cuando se instaura como un agente de primera línea o debido a hipertensión 

intracraneal refractaria al manitol en algunos pacientes y aumentando los niveles de 

PPC y, por consiguiente, la oxigenación cerebral, en donde este proceso empieza en 

pocos minutos y dura unas pocas horas por medio mediante su mecanismo de acción. 

Así mismo, se determinó que la SHT tiene un efecto más pronunciado y duradero en 

la PIC elevada que el manitol, y que no causa aumentos de la PIC de rebote. (Mangat, 

y otros, 2019). 
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8 CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos mediante la revisión documental indican la seguridad 

en el uso de solución salina hipertónica en bolos al 3% como manejo de primera línea 

en la hipertensión intracraneal en pacientes con TCE severo mediante su 

identificación clínica; no obstante, faltan estudios aleatorizados que identifiquen el 

beneficio relativo en la utilización de SHT en atención prehospitalaria.  

 

Varios estudios recomiendan la utilización de SHT al 3% a una dosis en bolo 

inicial de 1,4 ml/kg (hasta 2 ml/kg) como manejo profiláctico de la hipertensión 

intracraneal en TCE severo, la cual ha demostrado ser una dosis segura en pacientes 

neurocríticos logrando disminución de los niveles de la PIC con un tiempo medio de 

16 minutos en los casos estudiados, esto evidenciaría y apoyaría más el uso de forma 

segura en la atención prehospitalaria de la SHT al 3% a dosis bolo para pacientes con 

sospecha clínica de HIC y con el fin de evitar efectos de masa por edema cerebral. 

 

Se requieren más estudios para identificar que el manejo profiláctico con SHT 

tiene un beneficio significativo en la disminución de la mortalidad y morbilidad en la 

atención prehospitalaria, sin embargo, no se descarta la utilización de la SHT al 3% 

en bolos a dosis antes dicha por vía periférica de forma segura cuando existe una 

evidencia clínica contundente de elevaciones de la PIC en pacientes con TCE severo. 

 

Se requieren estudios de control aleatorizado en los cuales se analicen los 

efectos inmediatos y tardíos o cualquier efecto secundario luego de la administración 

de bolos de SHT en la atención prehospitalaria, verificando así los resultados 

neurológicos que esto conllevaría a corto plazo. 

 

 Se deben implementar nuevas tecnologías en la atención prehospitalaria que 

ayuden a la identificación temprana de manera objetiva de algunas patologías, como 

es el caso de la utilización de la pupilometría para la identificación de niveles de PIC 

aumentados y establecer un diagnóstico certero de hipertensión intracraneal en curso 

y control adecuado de la terapia hiperosmolar, sin embargo, aún no hay estudios 

suficientes que determinen la seguridad en la interpretación de los datos obtenidos 

mediante la pupilometría, aunque los estudios recientes muestran beneficios 

significativos en el uso de métodos no invasivos para determinar la PIC. 
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10 CRONOGRAMA 

 

Cronograma de Actividades Proyecto de investigación 

Proceso Cumplimiento Fecha 

Total En ejecución Por ejecutar 

Idea    15/02/19 

Pregunta de Investigación    22/02/19 

Estrategia PICO    22/02/19 

Palabras Clave    22/02/19 

Planteamiento del 
problema 

   

15/03/19 

Revisión de Antecedentes      

Justificación    3/05/19 

Objetivos    4/05/19 

Construcción marco de 
antecedentes 

   

5/05/19 

Construcción marco 
teórico 

   

9/06/19 

Elaboración de hipótesis    ago-19 

Instrumento recolección de 
datos 

   

Mar-11 

Delimitación de la 
población 

   

Nov-19 

Recolección de datos    May-30 

Análisis de datos    Jun-01 

Conclusiones    Jun-01 
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11 PRESUPUESTO 

 

El presente trabajo de investigación no contó con presupuestación necesaria 

para dicho estudio, debido a que el estudio es de tipo documental y no se requirió 

presupuesto para consultar las bases de datos, ya que el ingreso a estas fue de 

manera gratuita debido a los convenios de la UMNG para el uso de bases de datos 

virtuales. 
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12 ANEXOS 

 

Como anexo a la investigación se cuenta con la base de datos consolidada con 

toda la literatura consultada en el estudio, en la cual están consignados datos claves 

que se utilizaron para el análisis bibliométrico obtenido. 

 

 


