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ARTICULO DE REVISIÓN 

 
Manejo perioperatorio de líquidos en 

neurocirugía 
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Navarro V.** 
* Residente de tercer año Universidad Nacional de Colombia. 
** Profesor Asistente Universidad Nacional de Colombia. 

RESUMEN 

El manejo perioperatorio de líquidos en el paciente que presenta algún tipo de disfunción 
neurológica, definitivamente es un reto para el anestesiólogo. 

Asegurar un adecuado volumen intravascular; mejorar el flujo sanguíneo cerebral; y 
minimizar el daño cerebral, llegan a ser los propósitos fundamentales que se deben cumplir 
al respecto. 

Muchos anestesiólogos han reportado estudios clínicos con diferentes modalidades de 
manejo de líquidos y electrolitos buscando siempre obtener el patrón de oro en el manejo de 
este tipo de pacientes. 

Este artículo examina  una buena serie de estudios sobre el manejo de líquidos en el 
paciente neuroquirúrgico partiendo de consideraciones fisiológicas. 

SUMMARY 

The perioperative management of fluids in the patient with dysfunction neurological is a 
challenger to the anesthesiologist. 

To ensure an adequate intravascular volume; to improve the cerebral blood flow; and to 
minimize the brain damage, become the primary purposes to fulfill.  

Many anesthesiologists have reported clinical studies with several types of fluid and 
electrolyte therapy, that provide positive dates seeking to be accepted as the gold estandar 
of care. 

This article examine the bulk of studies in the fluid management in neurosurgical patients 
starting with physiologic considerations. 

INTRODUCCIÓN 

Desde comienzos del siglo pasado los científicos han reconocido que la administración 
de líquidos parenterales influye en el desarrollo de edema cerebral. A partir de 1919, 
muchos estudios han reportado que los regímenes  con líquidos que aportan agua libre 
(especialmente las soluciones glucosadas) y que causan disminución en la osmolaridad 
sérica pueden causar edema cerebral1,2. En términos generales, este razonamiento dio 
origen al dogma que por décadas se manejó en el paciente de neurocirugía: “restringir el 
aporte de líquidos”, para tratar de evitar la hipertensión endocraneana; sin embargo la 
restricción de líquidos conduce a hipovolemia, hipotensión sistémica y disminución de la 
presión de perfusión cerebral, lo cual ocasiona isquemia cerebral, por tanto el manejo de 
líquidos en la actualidad es menos restrictivo en algunas instituciones. 



Aunque se acepta que la reducción de la osmolaridad sérica puede aumentar el edema 
cerebral no hay acuerdo acerca del uso de cristaloides (isosmolares o hiperosmolares) 
versus coloides en el paciente neuroquirúrgico. Continúa entonces, como un problema 
clínico importante al que se ven enfrentados los anestesiólogos.  

Por desgracia, existen pocos datos en humanos sobre el impacto de los líquidos en la 
fisiopatología del cerebro. En esta revisión se van a exponer los factores que influyen en el 
movimiento de agua cerebral y los diferentes líquidos que se usan en el paciente 
neuroquirúrgico para de esta forma abordar más racionalmente el manejo perioperatorio 
de  líquidos en este tipo de pacientes.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MOVIMIENTO DE AGUA A NIVEL 
CEREBRAL 

Para hacer una elección racional acerca del tipo de líquido que se va a utilizar en el 
paciente neuroquirúrgico, se requiere un entendimiento de las variables que intervienen 
en el movimiento cerebral de agua y la definición de ciertos términos. 

Presión Osmótica 

Es la fuerza hidrostática que actúa para igualar la concentración de agua a ambos 
lados de la membrana, la cual es impermeable a las sustancias disueltas en el agua. El 
agua se moverá en función del gradiente de concentración (desde una solución de menor 
osmolaridad a una de mayor osmolaridad). La fuerza que impulsa al agua  es 
proporcional al gradiente a través de la membrana; si se colocan dos soluciones de igual 
concentración a ambos lados de una membrana, no existirá fuerza impulsadora. Del 
mismo modo si la membrana es permeable a los solutos, esto reducirá el gradiente y por 
lo tanto, las fuerzas osmóticas.3 

Osmolaridad y Osmolalidad 

La osmolaridad está determinada por el número de partículas osmóticamente activas 
por litro de solución, las unidades en que se expresa la osmolaridad de una solución es 
miliosmoles por litro de solución (mOsm/Lt), y se calcula sumando las concentraciones 
en miliequivalentes de los diversos iones presentes en la solución. La actividad osmótica 
de la solución requiere que las partículas sean independientes, es decir que se disocien y 
de este modo se creen las partículas osmóticamente activas. La osmolaridad es un factor 
determinante en el movimiento de líquidos entre compartimentos cuando soluciones de 
diferente osmolaridad son separadas por una membrana permeable al agua pero no a los 
solutos.3   

La osmolalidad se refiere al número molar de las partículas osmóticamente activas por 
kilogramo de solvente y se expresa como mOsm/Kg de solvente. Para la mayoría de las 
soluciones, incluyendo las fisiológicas, la osmolalidad es igual o ligeramente inferior a la 
osmolaridad. Por ejemplo, el lactato de Ringer tiene una osmolaridad calculada de 275 
mOsmol/Lt, pero una osmolalidad medida de 254 mOsmol/Kg, de todas maneras estos 
términos pueden ser usados indistintamente.3         

Presión Coloido-Oncótica (PCO) 

La osmolaridad y la osmolalidad, como se mencionó anteriormente, están 
determinadas por el número total de partículas disueltas en la solución, 
independientemente de su tamaño. La PCO es simplemente la porción de osmolaridad 
total debida a las moléculas o partículas grandes (> 30.000 daltons de peso molecular), 
que viene siendo menos del 0.5% (1 mOsmol/Kg) de la osmolaridad plasmática total. Las 



proteínas plasmáticas (albúmina, globulinas, fibrinógeno, etc.) son las encargadas de 
ejercer la presión oncótica, principalmente la albúmina.3 

Ecuación de Starling 

Hace más de 100 años (1898), Starling publicó sus ecuaciones describiendo las fuerzas 
que determinan el movimiento de agua entre los tejidos y el espacio intravascular. A 
partir de la descripción original se han realizado nuevos aportes, quedando finalmente 
así: 

MF= Kf S [ (Pc - Pi) - σ (πc - πi) ] 
MF es el movimiento de fluidos; Kf es el coeficiente de filtración de la pared capilar (su 

grado de permeabilidad); S es el área de superficie de la membrana capilar; Pc es la 
presión hidrostática en los capilares; Pi presión hidrostática en el espacio intersticial; σ es 
el coeficiente de reflexión, que va en un rango desde O (no hay movimiento de solutos a 
través de la membrana) a 1 (difusión libre de solutos a través de la membrana) y será 
diferente a nivel cerebral y a nivel periférico; πc y πi es la presión coloido- oncótica en el 
plasma y el intersticio respectivamente.4 

Concluyendo, el movimiento de fluidos es proporcional al gradiente de presión 
hidrostática menos el gradiente de presión osmótica a través de la pared vascular. 
La permeabilidad relativa de los vasos a los solutos es diferente a nivel periférico y a nivel 
cerebral. A nivel periférico, el endotelio capilar tiene poros de unos 6,5 namométros (nm) 
y es libremente permeable a iones (Na+,Cl-) y moléculas pequeñas , pero no a moléculas 
grandes como las proteínas. El cerebro, sin embargo, es diferente debido a que la barrera 
hematoencefálica (BHE) es impermeable tanto a iones como a proteínas, haciendo 
necesario reexaminar la ecuación de Starling. 

Barrera Hematoencefálica (BHE) 

La ecuación de Starling describe la relación entre los factores que determinan el 
movimiento de líquidos entre el espacio intravascular y el intersticio periférico, pero a 
diferencia de lo que ocurre en los capilares localizados en cualquier zona del organismo, 
las células endoteliales del cerebro están unidas por medio de uniones continuas muy 
apretadas formando la BHE. Las membranas no son fenestradas y no existen canales que 
formen zonas  de paso transendotelial. El tamaño efectivo de los poros es de sólo 0.7-0.9 
nm, de esta manera, el cerebro se convierte en la única estructura que normalmente es 
impermeable a moléculas grandes (proteínas plasmáticas, coloides sintéticos) y 
relativamente impermeable a muchos solutos (Na+, K+, Cl-). La BHE solo permite al agua 
moverse libremente entre el espacio intersticial cerebral y el espacio intravascular. Esto 
sirve para convertir al cerebro en un “osmómetro” imperfecto; para algunos como el Dr 
Tommasino en un “osmómetro” muy sensible, por cuanto el contenido de agua cerebral 
puede ser alterado por pequeños cambios en la osmolaridad, pero no por cambios 
clínicamente significativos en la PCO.5 y 6 

Compliance Intersticial 

Normalmente la dirección del flujo es hacia fuera del capilar, hacia el intersticio. En el 
cerebro como en cualquier otro órgano el aumento de la  presión intravascular puede 
favorecer la formación de edema; pero, hay un factor que muchas veces no se tiene en 
cuenta y es la compliance intersticial, es decir, la tendencia del tejido a resistirse a la 
entrada de líquidos en su interior, esto explica la facilidad con que aparece edema en la 
cara y en los párpados ante esfuerzos hidrostáticos menores. El espacio intersticial del 
cerebro es poco distensible, resistente a los movimientos de fluidos. Como resultado, 



pequeños cambios en las fuerzas de desplazamiento de líquidos (osmótica/oncótica o 
hidrostática) no producirán edema de importancia. Sin embargo, puede llegar el momento 
en que el edema desorganiza la matriz intersticial y la compliance aumenta formándose 
cada vez más edema.3 y 4 

Líquidos intravenosos disponibles 

Muchas soluciones intravenosas son administradas durante el acto anestésico de un 
paciente neuroquirúrgico, y se clasifican básicamente en cristaloides o coloides. 

Cristaloides 

Las soluciones cristaloides son aquellas que están compuestas solo por solutos de bajo 
peso molecular (< 30.000 daltons) y que por tanto poseen una presión oncótica de cero. 
Pueden dividirse en soluciones  hipotónicas, isotónicas o hipertónicas según su 
osmolaridad en relación con la plasmática (290 mOsm/L). Los cristaloides más comunes 
usados en salas de cirugía son el lactato de Ringer y la solución salina normal (SSN 
0.9%)7. A nivel periférico, debido a que el endotelio es muy permeable se distribuyen tanto 
en el plasma como en el espacio intersticial, solo el 25% de solución isotónica que se 
infunde permanece en el espacio intravascular y 75% se extravasa al intersticio. La 
solución salina normal es ligeramente hipertónica en comparación al plasma (308 vs 290 
mOsm/L) principalmente debido al mayor contenido del ion Cl- (154 meq/L vs. 105 
meq/L). La administración de grandes cantidades de SSN puede producir hipernatremia y 
acidosis hiperclorémica. Aunque la acidosis hiperclorémica por si misma puede ser 
inocua, su diagnóstico puede confundirse con el de una acidosis láctica.7 

El lactato de Ringer (LR) es ligeramente hipotónico (273 mOsm/L) y la probabilidad de 
hipercloremia es  menos frecuente. Debido a su hipotonicidad debe tenerse en cuenta 
cuando se usan grandes cantidades en pacientes con hipertensión endocraneana, sin 
embargo no hay evidencia que sea deletereo cuando se usa en volúmenes pequeños (1-3 
Lt).8 Tood realizó una serie de experimentos provocando hemodilución con diferentes 
fluidos en conejos con barrera hematoencefálica intacta. Se analizó la presión 
intracraneana (PIC) y el contenido de agua cerebral después de hemodilución isovolémica 
a un hematocrito de 20%; la hemodilución se llevó a cabo con LR, hetastarch, solución 
salina hipertónica al 1.6% (SSH), o SSN 0.9%. Después de 1 hora de la hemodilución el 
contenido de agua cerebral y la gravedad específica fueron medidas. En todos los 
animales la hemodilución incrementó el flujo sanguíneo cerebral en 60%. Tanto el LR 
como la SSN incrementaron la PIC, pero sólo el LR  aumentó el contenido de agua 
cerebral; esto se explica debido a que el LR, como se mencionó, es ligeramente hipotónico 
con respecto al plasma. En el grupo de SSN , el incremento de la PIC sin cambios en el 
contenido de agua cerebral se debe al incremento del flujo sanguíneo cerebral. La SSH 
disminuyó tanto la PIC como el contenido de agua cerebral. El hetastarch produjó un 
pequeño, pero no significativo incremento en la PIC sin afectar el contenido de agua 
cerebral.5 

El manitol, un azúcar de seis carbonos con un peso molecular de 182 ha sido por 
muchos años el agente primario usado para la deshidratación cerebral (remueve agua de 
áreas cerebrales con una BHE relativamente intacta). El manitol está disponible en 
solución al 20 y 25%, con osmolaridad de 1098 y 1375 mOsm/L, respectivamente. No se 
metaboliza, se excreta sin cambios en la orina. La rápida administración puede tener un 
efecto bifásico sobre la PIC; inicialmente la PIC puede aumentar debido a un aumento del 
flujo sanguíneo cerebral que ocurre como consecuencia del efecto vasodilatador producido 
por el incremento agudo de la osmolaridad plasmática; posteriormente la PIC disminuye 
debido al gradiente osmótico que se crea favoreciendo el movimiento neto de agua desde 
el espacio intersticial cerebral hacia el espacio intravascular. En condiciones normales el 
manitol no puede atravesar la BHE intacta, sin embargo cuando la BHE está alterada o 



cuando se usan dosis repetidas puede acumularse en el intersticio y el gradiente normal 
cerebro-sangre se invierte empeorando el edema cerebral. Otra consideración importante 
cuando se usan dosis excesivas o repetidas de manitol es la hiperosmolaridad y la 
anormalidad de los electrolitos que pueden ser fatales.9 

Hace más de un siglo se sabe de la efectividad de la solución salina hipertónica (SSH) 
para restaurar el volumen sanguíneo y disminuir el contenido de agua cerebral, debido al 
gradiente osmótico que genera entre el tejido cerebral y el espacio intravascular.1,10,11 Sin 
embargo, no se ha demostrado que sea superior al manitol durante procedimientos 
intracraneales electivos. La SSH 7.5% es tan efectiva como el manitol al 20% para reducir 
el contenido de agua cerebral y la PIC.12  

Aunque los efectos sobre el sistema nervioso central  del manitol y la SSH sean 
similares, el hecho de que la SSH no produzca la diuresis osmótica que  produce  el 
manitol simplifica el manejo de líquidos en el perioperatorio. Varios estudios han sugerido 
que la resucitación aguda de pacientes con shock hemorrágico y trauma craneoencefálico 
(TCE)  con SSH se asocia con una mejoría del pronóstico.13, 14  

Hay algunos reportes de casos y unos pocos estudios controlados que sugieren que la 
SSH puede producir una reducción significativa y sostenida de la PIC cuando el manitol 
ha fallado. En el estudio de Suarez y cols15 8 pacientes  en  cuidado intensivo con 20 
episodios de hipertensión endocraneana refractaria a manitol fueron tratados con 30 ml 
de SSH resultando en una disminución de la PIC desde una media de 41.5 mmHg a 17 
mmHg a los 60 minutos; en 80% de los casos la PIC disminuía > 50%  en los primeros 
20+/- 10 min.  Aunque en este estudio se reportó un efecto benéfico, el mecanismo por el 
cual sucedió no es claro. 

La principal desventaja de las SSH es la posibilidad de provocar hipernatremia. En un 
estudio reciente en pacientes sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos electivos se 
demostró que volúmenes iguales de manitol al 20% y SSH al 7.5% reducen el volumen 
cerebral y la PIC en la misma proporción, pero la cifra de sodio en plasma se aumentó 
considerablemente en el grupo de SSH, sobrepasando los 150 meq/l.12  

La rápida eliminación renal combinado con el efecto de “autodilución” (producido por 
el arrastre de agua del espacio extravascular al intravascular) tanto del manitol como de 
la SSH, tienen implicaciones importantes para el manejo del paciente neuroquirúrgico. 
Primero, cualquier gradiente osmótico que se establezca entre el plasma y el cerebro se 
disipa rápidamente, a menos que la función renal este alterada o que se mantenga una 
infusión contínua (que requiere monitorización exhaustiva, tanto de la osmolaridad como 
de los electrólitos séricos); la función renal y la vida media de eliminación, que es dosis 
dependiente, son los factores determinates de la eliminación del manitol y de la SSH. Esto 
quiere decir, que el movimiento de agua desde el cerebro hacia el espacio intravascular en 
circunstancias normales ocurre sólo durante unos pocos minutos; aproximadamente de 
30-60 minutos para una dosis de manitol entre 0.25-1.5 g/kg y de 30-60 minutos para 
una dosis de SSH 7.5% entre 4-5 ml/kg, que puede prolongarse con la adición de un 
agente hiperoncótico como el dextrano-70 al 6%. Segundo, la rápida caída de la 
concentración plasmática de estas soluciones limita su paso hacia el tejido intersticial, 
con lo que la acumulación de osmoles exógenos en los tejidos, incluyendo el cerebral, es 
muy infrecuente. Esta consideración es clave, debido a que un movimiento importante de 
partículas osmóticamente activas hacia el intersticio del cerebro podría resultar en un 
gradiente osmótico inverso, conduciendo a la formación de edema cerebral iatrogénico e 
hipertensión endocraneana. La detección de manitol en el parénquima cerebral no ha 
demostrado ser clínicamente importante para crear un gradiente osmótico inverso. No 
existen protocolos definidos en relación a cómo deben administrarse estos dos tipos de 
soluciones ya que difieren según los distintos autores; hay pocos trabajos que examinan 
el efecto de los gradientes osmóticos con regímenes multidosis, en el caso del manitol se 
aconseja no sobrepasar la dosis máxima diaria de 6 g/kg. También se ha demostrado que 



la respuesta al manitol  y a la SSH depende del tipo de lesión a tratar (al parecer actúan 
sólo en áreas donde la BHE está preservada), del estado de autorregulación cerebral y de 
los valores de la PIC. En resumen, el manitol y la SSH crean gradientes osmóticos 
transitorios (30-60 minutos) que favorecen la salida de agua desde el cerebro, 
constituyéndose en medidas temporales para disminuir el edema cerebral.34, 35, 36 

Coloides 

El término coloide se refiere a aquellas soluciones cuya presión oncótica es similar a la 
del plasma. Uno de los coloides más comunmente usados es el hetastarch al  6%,  un 
derivado de la amilopectina que se encuentra disuelto en solución   salina al 0.9%; el 80% 
de las moléculas del hetastarch tienen un tamaño entre 30.000-2.400.000 daltons. Las 
moléculas de más pequeño peso molecular  (30.000-50.000 daltons) se excretan por 
filtración renal en las primeras 24 horas, mientras que las grandes moléculas son 
degradadas por el sistema reticuloendotelial y por amilasas séricas hasta 72 horas 
después de administrados. La dosis máxima recomendada es de 20 ml/Kg/día. Aunque 
las reacciones alérgicas son extremadamente raras16, cuando se administra en grandes 
cantidades puede alterar la cascada de la coagulación por una serie de mecanismos que 
incluye dilución de factores de la coagulación, inhibición de la función plaquetaria  y 
reducción en la actividad del factor VIII. En un estudio no randomizado, se observó que 6 
de 14 pacientes tratados con hetastarch (para controlar el vasoespasmo), presentaron un 
sangrado clínicamente significativo en comparación de 0 de 12 pacientes del grupo 
control, y el PTT se prolongó en el grupo del hetastarch.16 Algunos casos de sangrado 
espontaneo reportados después de la administración de  hetastarch ha hecho que varios  
neuroanestesiólogos consideren el uso de albúmina como primera elección en aquellos 
pacientes con riesgo de sangrado intracerebral.   

La albúmina es un coloide natural disponibles en concentraciones del 5 y 20%, es un 
expansor plasmático efectivo sin efectos sobre la cascada de la coagulación ni reacciones 
alérgicas asociadas. Tiene un peso molecular entre 66.000-69.000 daltons y se extrae de 
varios donantes de plasma. El riesgo de infección está eliminado por su tratamiento en 
calor y ultrafiltración; es aproximadamente 3 veces más costoso que el hetastarch. 

Otros coloides como los dextranes son menos usados debido a que se asocian con 
reacciones anafilácticas, anormalidades en la  coagulación y en las pruebas cruzadas de 
sangre. 

IMPLICACIONES CLÍNICAS 

El efecto de los líquidos en el resultado clínico de los pacientes sometidos a 
neurocirugía aún continúa en investigación y la mayoría de los estudios se han realizado 
en modelos animales, por lo que se dificulta seguir parámetros específicos. De todas 
formas, se van a mencionar las situaciones clínicas a las que se ve enfrentado el 
anestesiólogo durante el acto anestésico de un paciente neuroquirúrgico, en quien el 
manejo perioperatorio de líquidos dependerá en gran medida de la autorregulación y de la 
integridad de la BHE. 

Uno de los mecanismos de regulación más importantes del cerebro es la 
autorregulación, que asegura un aporte de oxigeno adecuado al cerebro (DO2) al mantener 
un flujo sanguíneo cerebral (FSC) constante a pesar de cambios en la presión arterial 
sistémica (PA), la presión de perfusión cerebral (PPC), hematócrito, viscosidad sanguínea, 
PaCO2 o PaO2. El DO2 cerebral  está determinado por las necesidades metabólicas (acople 
flujo/metabolismo), siempre y cuando la autorregulación se preserve. En los casos en que 
la autorregulación esté comprometida como por ejemplo en trauma, isquemia o por 
cambios hemodinámicos importantes, el FSC y el DO2 estarán determinados 



principalmente por la PPC y la viscosidad sanguínea, en estos casos las intervenciones 
terapéuticas, incluyendo el manejo con diferentes líquidos (hemodilución isovólemica), no 
tendrán un efecto predecible. En pacientes que tienen varios parámetros anormales (PA, 
PaO2, PaCO2 etc.) es díficil establecer si el FSC y el DO2 es adecuado, en estos casos se 
recomienda monitoría directa de la PIC y de la función cerebral, incluyendo FSC (con 
doppler transcraneal) y la oximetría del bulbo yugular (permite determinar el consumo 
metabólico de O2, producción de lactato y formación de radicales libres). Cuando la 
autorregulación está alterada se recomienda mantener adecuada PPC, que no exceda los 
90 mmHg debido a que es fácil generar edema vasogénico y hemorragias intracerebrales.36 

Como se ha expuesto anteriormente, la BHE normal es permeable al agua y casi 
impermeable al sodio y a otros iones; esto hace que la osmolaridad sea el determinante 
primario del movimiento de agua en el cerebro. Entonces, es lógico pensar que la 
administración de grandes volúmenes de soluciones hipotónicas (soluciones con menor 
concentración de sodio o contenido de agua mayor que las plasmáticas), que aportan agua 
libre, tienden a incrementar el contenido de agua cerebral. Al contrario, la administración de 
soluciones hipertónicas incrementan la osmolaridad plasmática y se disminuirán el 
contenido de agua cerebral y la PIC. Esas conclusiones teóricas han sido verificadas 
repetidamente por estudios experimentales.17,18 

Debido a que la osmolaridad es el determinante primario del movimiento de agua a 
través de la BHE, la restricción extremada de líquidos (práctica común en neurocirugía) 
no debería afectar directamente el contenido de agua cerebral. Esta conclusión es 
refutada por varios estudios, uno de ellos realizado en perros; durante 72 horas los perros 
fueron privados de líquidos, esto resultó en una disminución del peso corporal en 9%, 
mientras el contenido de agua cerebral solo disminuyó en 1%.  Esta pequeña disminución 
del contenido de agua fué atribuida al aumento concomitante de la osmolaridad, que pasó 
de 307+/- 7 a 349+/-9 mOsm/Kg en el grupo privado de agua.19 Es claro entonces, que la 
restricción de líquidos no produce un beneficio significativo en reducir el edema cerebral y 
sí pone al paciente en riesgo de hipotensión sistémica. Los estudios retrospectivos en 
pacientes con trauma craneoencefálico han mostrado claramente una correlación entre 
episodios de hipotensión y empeoramiento del resultado neurológico.20 Aunque no se han 
realizado estudios similares en pacientes con otro tipo de patología intracraneal 
(hemorragia  subaracnoidea, hemorragia parenquiomatosa o tumores con efecto de masa) 
se supone que rigen los mismos mecanismos fisiopatólogicos: En áreas del cerebro donde 
la BHE está intacta la administración de grandes volúmenes de cristaloides isotónicos no 
afectan el contenido de agua cerebral. 

 La disminución de la presión coloido-oncótica que origina edema periférico tiene 
mínimos efectos sobre el contenido de agua cerebral; esto ha sido comprobado en 
animales de experimentación, donde se ha demostrado que el contenido normal de agua 
cerebral puede ser alterado por cambios pequeños en la osmolaridad, pero no por  las 
alteraciones de la PCO que se presentan en la práctica clínica. No ha sido posible 
demostrar un incremento en el contenido de agua en ninguna región del cerebro, incluso 
después de haber provocado una reducción severa de la PCO (hasta del 50%).21, 22 Hay 
autores que recomiendan el uso de coloides en pacientes con riesgo de hipertensión 
endocraneana con la premisa de que manteniendo o aumentando la presión oncótica 
capilar disminuirá el edema cerebral23; sin embargo, si la BHE permanece intacta, no hay 
evidencia experimental ni teórica que sugiera el beneficio de los coloides 5,8,17. Warner y 
Boehland24 estudiaron el efecto de la hemodilución con SSN 0.9% y hestastarch en 
ratones sometidos a un periodo de isquemia cerebral de 10 minutos; a pesar de una 
reducción en la presión oncótica del 50% en el grupo de SSN (de 17 +/- 0.8 a 9 +/- 0.6 
mmHg), el hetastarch no tuvo efectos benéficos sobre la formación de edema cerebral. 
Zornow y cols17 evaluaron el efecto de la disminución de la osmolaridad plasmática o de la 
presión oncótica en conejos con BHE intacta. Se utilizó la plasmaféresis para disminuir la 
osmolaridad o la PCO manteniendo la PA, presión venosa central y el hematocrito sin 



cambios significativos; en el grupo hipo-osmolar la osmolaridad se disminuyó un 4% (13 
+/- 6 mOsm/kg) sin cambios en la PCO; en el grupo hipo-oncótico la PCO se disminuyó 
en 65% (12.5 +/- 3 mmHg) sin cambios en la osmolaridad. Una disminución del 4% en la 
osmolaridad causó un incremento significativo en la PIC y una disminución en la 
gravedad específica de la corteza, lo que sugiere que el contenido de agua aumentó. A 
pesar de una disminución de la PCO del 65%, la PIC y el contenido de agua cerebral no 
cambió. 

Cuando hay una lesión cerebral, se afecta la integridad de la BHE en grados variables, 
dependiendo de la severidad del daño; en las zonas donde la rotura es completa, la BHE 
se hace permeable para moléculas de pequeño y de gran tamaño haciéndose imposible 
mantener algún tipo de gradiente osmótico u oncótico entre la sangre y el intersticio 
cerebral; entonces, la acumulación de agua será secundaria al proceso patológico y no 
por la alteración en el gradiente, en estos casos es indiferente usar cualquier tipo de 
solución; ni los cristaloides ni los coloides pueden permanecer en el espacio intravascular 
y van a pasar al intersticio cerebral.  

Algunas regiones del cerebro pueden permanecer con la BHE íntegra después de una 
lesión cerebral, en estos lugares la osmoterapia (uso de soluciones hipertónicas) es 
efectiva para deshidratar el cerebro y disminuir la PIC.25  

En las lesiones cerebrales no necesariamente se encuentran alteradas al mismo tiempo 
la autorregulación y la BHE. Este tipo de alteración ha sido descrita en modelos animales, 
provocandoles lesión cerebral criogénica; los hallazgos histológicos de este tipo de lesión 
son similares a los encontrados después de TCE. La lesión criogénica causa una severa 
alteración de la BHE (edema vasogénico) manteniendo preservada la autorregulación, 
como lo demostró el estudio de James.37 

Muchos expertos están de acuerdo con los tópicos arriba mencionados, la pregunta es 
¿qué pasa en las áreas del cerebro donde hay una disrupción parcial de la BHE?. Estas 
áreas con menor alteración de la BHE pueden tener un comportamiento parecido al de los 
tejidos periféricos (aunque la existencia de estas áreas no ha podido constatarse en 
estudios experimentales), en donde el mantenimiento de una presión oncótica con 
coloides puede ser benéfica. En estos casos, y especialmente cuando se requieren grandes 
volúmenes (por ejemplo en el TCE asociado a shock circulatorio), el tipo de líquido puede 
tener un impacto importante sobre la generación de edema cerebral, aunque esto 
continúa siendo materia de investigación26. En el estudio de Drumond y cols, se sugiere 
que para tal grado de alteración, la BHE permanece permeable a los solutos de bajo peso 
molecular mientras que continúa impermeable a los coloides.23  

Los estudios en TCE han sido realizados en modelos animales. Zhuang y cols27  
estudiaron un modelo de TCE en porcinos; a un grupo se infundió lactato de Ringer, al 
otro dextran 70 por 24 horas y se compararon parámetros hemodinámicos, presión 
intracraneal, flujo sanguíneo cerebral, osmolaridad sérica, presión oncótica y contenido 
de agua cortical. Aunque la presión venosa central después de 3 horas permaneció 
significativamente mayor en el grupo tratado con coloides no hubo diferencias en la PIC a 
las 12 y a las 24 horas; ellos concluyen que no hay un beneficio con el uso de coloides, 
sin embargo la aplicabilidad de este estudio al área clínica es cuestionable.  

Recientemente se propuso una nueva aproximación terapéutica para reducir la PIC en 
pacientes con TCE severo, basada en los principios fisiológicos que rigen el contenido y el 
volumen sanguíneo cerebral en un tejido con una BHE alterada. El protocolo de 
tratamiento incluye: Preservar la fuerza de absorción oncótica normal (la PCO se mantuvo 
con la administración de albúmina), reducir la presión intracapilar con drogas 
antihipertensivas (metoprolol y clonidina) y simultáneamente una constricción moderada 
de los vasos venosos (con dosis bajas de tiopental  y dihidroergotamina). Este grupo de 
pacientes (38) fué comparado con un grupo de 53 pacientes manejados con el esquema 
convencional de algunas UCI: Preservación de una PPC alta (> 80 mmHg), 



hiperventilación y dosis altas de tiopental. La mortalidad después de TCE severo fue 
considerablemente menor (p: < 0.0001) en el grupo tratado con la terapia propuesta. No 
obstante, este estudio no ha sido aceptado debido a las limitaciones inherentes a los 
estudios no randomizados.28 

SUGERENCIAS PARA EL MANEJO 

Mantenimiento intraoperatorio de volumen 

Como norma general, el reemplazo intraoperatorio de líquidos debe ser suficiente para 
compensar las pérdidas insensibles por pulmón y piel, las pérdidas urinarias y las 
sanguíneas. Los datos disponibles indican que la reposición y la expansión de volumen no 
tienen efectos sobre el edema cerebral, siempre y cuando la osmolaridad sérica y las 
presiones hidrostáticas se mantengan en valores normales. Es irrelevante que estas 
metas deseadas se obtengan administrando cristaloides o coloides, lo que si es muy 
importante es la osmolaridad del líquido elegido. Se recomienda que la osmolaridad sérica 
sea monitorizada con frecuencia; se debe evitar la administración de cualquier líquido que 
ocasione una reducción de la osmolaridad sérica. Hay que recordar que el lactato de 
Ringer se puede aplicar con tranquilidad en dosis pequeñas, pero si se requieren 
volúmenes muy grandes (>3 Lt) será necesario cambiar a un líquido más isotónico5, como 
la SSN 0.9% o un coloide isotónico, recordando que la sobrecarga de líquidos tiene efectos 
perjudiciales sobre la PIC (al elevar el volumen sanguíneo cerebral o formación de edema 
por presión hidrostática).4 De todas maneras, el objetivo es mantener un volumen 
intravascular adecuado con estabiliad hemodinámica. 

 Mientras que la restricción de líquidos en grados extremos está contraindicada, la 
restricción moderada puede ser beneficiosa. Uno de los pocos estudios en humanos sobre 
el aporte de líquidos en el paciente neuroquirúrgico demostró que los pacientes a los que 
se les administraba soluciones “de mantenimiento” según un protocolo estándar (2.000 
ml/día de solución salina al 0.45% en dextrosa al 5%) desarrollaron una disminución 
progresiva de la osmolaridad sérica; mientras los pacientes a los que se les administró la 
mitad de ese volumen no mostraron cambios en la osmolaridad o presentaron un 
incremento que podría tener importancia en la deshidratación cerebral. Los resultados 
sugirieron que los líquidos de mantenimiento que se administran habitualmente a este 
tipo de pacientes después de la cirugía contienen agua libre en exceso. Se requieren más 
estudios para sacar conclusiones.2 

El hetastarch debe usarse con cuidado debido a la posibilidad de depleción del factor 
VIII y alteraciones de la coagulación con volúmenes grandes (>1000 ml) y/o dosis 
repetidas.16 

Soluciones glucosadas 

La observación de que la hiperglicemia previa a un  episodio de  isquemia cerebral, 
tanto global como focal, puede empeorar el pronóstico neurológico conllevó a que este tipo 
de soluciones se eviten en pacientes con patología cerebral.29 Esto se debe a que el 
metabolismo de la glucosa favorece la aparición de acidosis en áreas isquémicas al 
incrementar la formación de ácido láctico (la glucosa es el substrato para el metabolismo 
anaerobio). Además, durante la hiperglicemia se reducen los niveles de adenosina lo cual 
es deletéreo; la adenosina inhibe la liberación de aminoácidos excitatorios, que juegan un 
papel importante en la aparición de daño celular por isquemia.29 El uso de soluciones de 
glucosa en agua libre también está proscrito debido a que reducen la osmolaridad sérica e 
incrementan el contenido de agua cerebral.  

En el paciente neuroquirúrgico debe evitarse tanto la hiperglicemia como la 
hipoglicemia. Se recomienda que las cifras de glicemia deben mantenerse entre 100 y 150 



mg/dl; estudios realizados demuestran que el daño neurológico aumenta con niveles 
superiores a 200 mg/dl, esto sugiere que los niveles mayores a esta cifra deben corregirse 
con insulina.29 

Aunque los estudios clínicos han indicado una relación negativa entre los niveles de 
glicemia (hiperglicemia) y pronóstico del paciente 30, 31, estudios más recientes sugieren 
que la relación no es necesariamente causa-efecto, que quizás la glicemia elevada refleja 
un daño primario del  SNC. En humanos no hay un estudio adecuado que demuestre que 
un control agresivo de la hiperglicemia con insulina mejore el resultado final, pero por 
ahora  la mejor evidencia es la de estudios en laboratorio que defienden el concepto de 
corregir la hiperglicemia con insulina.32 

Hemodilución 

Uno de los conceptos más importantes relacionados con la administración de líquidos 
y que durante años se ha discutido es si la hemodilución en los pacientes con riesgo de 
isquemia es beneficiosa o deletérea. Desde un punto de vista teórico, un hematocrito de 
30 a 33% parece que proporciona la combinación óptima de viscosidad sanguínea y 
capacidad de transporte de oxigeno, sin embargo esto depende de la situación patológica 
concreta.33 

En el cerebro normal, el aumento del flujo sanguíneo cerebral (FSC) provocado por la 
hemodilución isovólemica es una respuesta compensadora al descenso del contenido 
arterial de oxígeno, esta respuesta es esencialmente igual a la observada en situaciones 
de hipoxia. En un cerebro con algún tipo de patología, la respuesta normal del FSC ante 
la hipoxia y la hemodilución está atenuada, y ambas situaciones contribuyen a la 
aparición de daño cerebral secundario.33 

La única situación en la que la hemodilución ha demostrado ser beneficiosa es durante 
períodos de isquemia cerebral focal e inmediatamente después de éstos. Varios estudios 
en animales han demostrado que el aporte regional de oxígeno puede aumentar con 
hemodiluciones moderadas (hematocrito aproximado de 30%) e incluso pueden reducir el 
tamaño del infarto cerebral. En pacientes neuroquirúrgicos electivos y en los que han 
sufrido TCE las hemodiluciones hasta hematocritos por debajo de 30% pueden ser tan 
perjudiciales como la hipoxia, por tanto los hematocritos más bajos no son recomendados 
en la actualidad.33 

 Postoperatorio 

En esta fase usualmente no se requieren grandes cantidades de líquidos. Para este 
periodo la recomendación de Shenkin2 (1.000 ml/día) puede ser razonable, aunque es 
necesario la determinación frecuente de la osmolaridad sérica, sobre todo si el estado 
neurológico se deteriora. Si se ha desarrollado edema cerebral, no servirá de nada una 
mayor restricción, que solo causará hipovolemia.3, 4 

Diabetes Insípida (DI) 

Es una secuela común que acompaña a las lesiones hipofisiarias o hipotálamicas, pero 
que puede ocurrir también en otras situaciones patológicas, como TCE, meningitis 
bacteriana, cirugía intracraneal, administración de fenitoína, y en la intoxicación 
alcohólica. Los pacientes con PIC muy elevada puede presentar también DI. Este 
síndrome se caracteriza por una falla de las neuronas localizadas en el núcleo 
supraóptico del hipotálamo para liberar cantidades suficientes de hormona antidiurética 
(ADH) hacía la circulación sistémica, lo que provoca un fracaso en la reabsorción tubular 



de agua. Se caracteriza por la producción de grandes cantidades de orina ( más de 30 
ml/kg/hr), deshidratación progresiva e hipernatremia. El diagnóstico se confirma cuando 
el paciente presenta diuresis excesiva, osmolaridad urinaria inapropiadamente baja para 
la osmolaridad sérica (la cual estará por encima de lo normal debido a las pérdidas 
aumentadas de agua) y densidad urinaria menor de 1.002.38 

El manejo consiste en una expansión adecuada de la volemia con restauración de la 
cifra normal de sodio sérico; normalmente se utiliza como líquido de reposición la SSN 
0.9%. El paciente debe tener un balance cuidadoso de los aportes y pérdidas de líquidos 
para evitar una sobrecarga de volumen, también se recomienda determinar 
frecuentemente la osmolaridad sanguínea, el sodio, el potasio y la glicemia. Hay que tener 
en cuenta que los rápidos incrementos en el sodio sérico (como sucede en la DI) son 
compensados con la generación intracelular de osmoles idiogénicos que preservan el 
volumen intracelular cerebral; si la reposición de líquidos se realiza de una forma muy 
rápida, de tal forma que el sodio sérico disminuya abruptamente, se puede generar edema 
cerebral.38 

Si la diuresis es mayor de 300 ml/hr durante dos horas seguidas, se debe administrar 
vasopresina acuosa (5 a 10 unidades IV o IM c/6hr) o el análogo sintético de la ADH, el 
acetato de desmopresina (DDAVP) 0.5 a 2 mg IV c/8 hr o 10 a 20 mg intranasal c/12-24 
hr.38 

Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH (SIADH) 

En el SIADH, se presentan niveles excesivos de ADH como resultado de una secreción 
aumentada de ADH a partir de células de la neurohipófisis  o por producción ectópica; se 
ha asociado con tumores malignos, enfermedades pulmonares, drogas y por una variedad 
de patologías del sistema nervioso central (SNC) que incluyen TCE, hemorragía 
intracraneal y enfermedades infecciosas. Los niveles elevados de ADH conducen a 
expansión del volumen intravascular, ocasionando hiponatremia dilucional; también se 
asocia a una excreción continua de sodio por el riñon. Los criterios diagnósticos son: 1) 
sodio sérico bajo (< 135 mEq/L); 2) osmolaridad sérica baja (< 280 mOsmol/L); 3) sodio 
urinario alto (> 18 mEq/L); 4) osmolaridad urinaria mayor que la sérica; 5) función renal, 
tiroidea y adrenal normal; y 6) ausencia de edema periférico o deshidratación. El 
diagnóstico no debe realizarse en presencia de dolor severo, náuseas, stress,  o 
hipotensión, ya que son factores que pueden estimular la secreción de ADH.39 

El pilar principal del tratamiento del SIADH es la restricción de líquidos, usualmente 
de 500 a 1.000 ml/24 hr de una solución isoosmolar hasta que se normalice el sodio. Si 
la hiponatremia es severa (< 110-115 Mq/L) se administra SSH al 3 o 5% y furosemida. 
Se recomienda restaurar la normalidad de la cifra de sodio a un ritmo de 
aproximadamente 2 mEq/hr para evitar un cuadro de mielinolisis pontina.39 

Síndrome Perdedor de Sal de Origen Central (CSW) 

La hiponatremia en pacientes con enfermedades del SNC no es exclusiva del SIADH; la 
hiponatremia que se presenta en la segunda semana después de una lesión cerebral es 
causada más frecuentemente por CSW que por SIADH. El CSW se define como una 
inhabilidad de los riñones para conservar la carga de sodio durante el transcurso de una 
enfermedad cerebral, que conduce a una depleción del volumen extracelular. Se ve con 
frecuencia en pacientes que han sufrido  una hemorragia subaracnoidea y los estudios 
disponibles indican que es más frecuente que el SIADH en pacientes neuroquirúrgicos. 
Para el diagnóstico la volemia es clave; una disminución de la volemia, un balance de sal 
negativo que precede o acompaña el desarrollo de hiponatremia y un paciente que 
responda al reemplazo de volumen y sal más que a la restricción de líquidos son las 
características del CSW, y que lo diferencian del SIADH. La concentración urinaria de 



sodio es generalmente > 50 mEq. Los mecanismos por los cuales una enfermedad 
intracraneal conduce a una pérdida renal de sal no se entienden aún, mecanismos 
neurales y humorales podrían estar involucrados. Uno de los posibles mecanismos es un 
incremento en la liberación de factor natriurético cerebral.40 

A diferencia de los pacientes con SIADH, estos pacientes se benefician de una 
expansión del volumen mediante la administración de soluciones que contengan sodio; 
muchos recomiendan la monitoría de la presión venosa central para guiar el manejo de 
estos pacientes. 

La administración de sodio corrige tanto la depleción de volumen como la 
hiponatremia. Sin embargo, hay autores que argumentan que el aumentar el aporte de 
sodio durante el CSW solo producirá mayor excreción renal de éste, y recomiendan que es 
más apropiado prevenir la depleción de volumen reduciendo la excreción renal de sodio; el 
acetato de fluorocortisona, un mineralocorticoide, actúa directamente sobre el túbulo 
renal aumentando la reabsorción de sodio.40 

CONCLUSIONES 

• En los pacientes con patología intracraneal se debe abandonar el concepto de 
manejarlos “un poco secos” , excepto en pacientes con síndrome de secreción 
inadecuada de ADH. De hecho, la restricción al punto de la hipovolemia, expone a 
los pacientes al riesgo de hipotensión, lo cual se ha asociado con una morbi-
mortalidad aumentada.  

• En aquellas regiones del cerebro en las cuales la BHE está intacta, el determinante 
primario del contenido de agua cerebral es la osmolaridad de la solución infundida. 
Las soluciones hipotónicas incrementan el edema en todos los tejidos, incluyendo el 
tejido cerebral normal. 

• La reducción de la PCO manteniendo la osmolaridad sérica se asocia con aumento 
del contenido en muchos tejidos, pero no en el cerebro normal. La administración 
de coloides tiene poca influencia en el contenido de agua cerebral. 

• El papel de los coloides en pacientes con riesgo de hipertensión endocraneana 
permanece controversial. Es posible que los coloides tengan algún tipo de beneficio 
en pacientes con una alteración parcial de la BHE, o en pacientes que presentan 
vasoespasmo. 

• No existe una solución ideal para todos los pacientes con riesgo de hipertensión 
endocraneana. Los cristaloides isotónicos continúan como las soluciones más 
utilizadas, mientras que las soluciones hipotónicas están contraindicadas. 

• No se deben administrar soluciones glucosadas, a menos que el paciente presente 
hipoglicemia. 
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