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RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN
El edema cerebral es una complicación clínica severa, asociada a numerosas patologías y es causa frecuente de muerte. Puede
ser vasogénico o celular, aunque generalmente ambos tipos de edema coexisten. El edema celular afecta de manera
predominante a los astrocitos y ocurre en condiciones hiposmóticas (hiponatremia) o isosmóticas (traumatismo
craneoencefálico, isquemia, epilepsias, encefalopatía hepática). En el edema hiposmótico las células del cerebro tienen la
capacidad de recuperar el volumen, mediante un mecanismo activo de adaptación, consistente en la movilización de
osmolitos intracelulares, que son los iones K+ y Cl- y moléculas orgánicas, como aminoácidos, polialcoholes y aminas. La
adaptación a la condición de hiponatremia modifica la concentración de estos osmolitos, restableciendo la isosmolaridad
de la célula con el entorno hiposmótico. La corrección de la condición hiponatrémica debe tomar en cuenta estos mecanismos
adaptativos para evitar que un ajuste demasiado rápido no sea seguido por el correspondiente cambio en la concentración
de osmolitos intracelulares. En el edema isosmótico, aparentemente no existen los mecanismos de regulación activa del
volumen debido, posiblemente a que es el cambio en la distribución iónica el responsable del edema. Por ello, la estrategia
de prevención parece ser el mecanismo indicado para evitar las complicaciones asociadas a este tipo de edema.
Palabras Clave: Corrección de la hiponatremia, edema cerebral, edema citotóxico, hiponatremia, regulación de
volumen celular.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT
Brain edema is a severe clinical complication in numerous pathologies and may result in neuronal damage and death. Brain
edema may be of cellular or vasogenic type, although in most pathologies both types coexist. Cellular edema predominantly
occurs in astrocytes. It develops in anisosmotic or in isosmotic conditions. The anisosmotic (hyposmotic) edema associates
with hyponatremia and the isosmotic edema is present in epilepsies, head trauma, ischemia and hepatic encephalopathy.
Hyposmotic cellular edema can be actively reversed by mechanisms of cell volume adjustment, accomplished by the extrusion
of intracellular osmolytes, namely K+, Cl- and organic molecules, predominantly amino acids, polyalcohols and amines.
Osmolyte efflux in hyponatremia decreases the intracellular concentration of solutes and leads to a cell/plasma osmotic
equilibrium. These adaptive mechanisms must be considered during clinical correction of hyponatremia, whose pace should
be in accordance to the cell adaptation again to a normal isosmotic environment. The mechanisms of cell volume adaptation
do not efficiently operate in isosmotic edema, most likely due to the fact that ionic distribution is responsible for the cell swelling
and consequently, ions cannot participate as corrective elements. Therefore, a prevention strategy seems to be more adequate
to counteract the edema associated damage.
Key Words: Hyponatremia correction, cerebral edema, cytotoxic edema, hyponatremia, cell volume regulation.
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ARTÍCULO  DE  REVISIÓN

l término edema (del griego oíδηµα, hinchazón) se
refiere al exceso de líquido en los tejidos, que ocurre
como consecuencia de una dinámica anormal de los
fluidos. En el cerebro hay tres compartimientos que

IIIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

EEEEE
pueden acumular líquidos en exceso: el compartimento vascular,
el celular y el extracelular (espacio intersticial y el que contiene
al líquido cefalorraquídeo). La expansión en volumen de
cualesquiera de estos compartimientos se reflejará en un aumento
del volumen cerebral. El edema cerebral trae graves consecuencias
clínicas, ya que, este tejido tiene muy poco espacio disponible
para amortiguar el aumento en volumen debido a que la caja
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craneana no cede a la distensión. Así, el edema lleva a herniaciones
del tejido cerebral a través de espacios de menor resistencia; la
herniación a través del foramen magnum puede producir la
muerte por paro respiratorio y cardiaco debido a la compresión
del tallo cerebral. El edema cerebral se ha clasificado en dos tipos:
celular y vasogénico, aunque esta clasificación no considere al
edema intersticial. El edema vasogénico ocurre cuando hay un
incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica.
El edema celular, en el que hay un aumento en el contenido de
agua de las células cerebrales, de manera notoria en los astrocitos,
puede originarse bajo situaciones de isosmolaridad o de
hiposmolaridad, dependiendo de la condición en un momento
dado, del fluido extracelular. Es importante señalar que el
desarrollo de algún tipo de edema puede progresar hacia otro;
es decir, las situaciones que promueven la aparición de edema
vasogénico, pueden inducir el desarrollo de edema celular, así
como el edema celular puede provocar daño a la barrera
hematoencefálica con el consiguiente desarrollo de edema
vasogénico.

La causa principal del edema hiposmótico es la hiponatremia, en
donde este edema ocurre debido a la entrada de agua a las células
para alcanzar el equilibrio osmótico. En el edema isosmótico no
se presenta una alteración de la osmolaridad del medio externo,
sino que ocurre como resultado de un daño primario asociado a
diversas patologías que no involucran un cambio en la
osmolaridad extracelular, sino una redistribución iónica o la
acumulación intracelular de lactato o amonio. Este tipo de edema
se presenta en condiciones de epilepsia, isquemia, traumatismo
craneoencefálico y encefalopatía hepática.

HHHHHIPONATREMIAIPONATREMIAIPONATREMIAIPONATREMIAIPONATREMIA     YYYYY     EDEMAEDEMAEDEMAEDEMAEDEMA     HIPOSMÓTICOHIPOSMÓTICOHIPOSMÓTICOHIPOSMÓTICOHIPOSMÓTICO
La hiponatremia es una condición que se presenta como
consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta y excreción
tanto de agua como de electrolitos, y puede ocurrir durante una
amplia variedad de padecimientos. El exceso de agua puede ser
consecuencia de una ingesta oral excesiva como en la polidipsia
psicótica o más comúnmente de una eliminación renal deteriorada
como resultado de una falla renal o hepática, o una deficiencia
de glucocorticoides, por el uso de diuréticos de tiazida o por una
secreción inapropiada de la hormona antidiurética. La pérdida
de Na+ resulta de una deficiencia de mineralocorticoides, o por
síndrome nefrótico, diuresis osmótica, diarrea o vómito. La
hiponatremia también puede ser una consecuencia de la infusión
de soluciones hipotónicas durante el periodo perioperatorio y
de una corrección rápida de la uremia por hemodiálisis excesiva1,2.
El desarrollo de la hiponatremia también se ha asociado con el
uso de la droga éxtasis3. La aparición de cuadros de hiponatremia
es también frecuente entre los corredores en pruebas de larga
distancia, como el maratón, en las que el consumo de grandes
cantidades de agua, ha sido tradicionalmente considerado
como necesario. Una hiponatremia crónica moderada es
característica de la vejez y se presenta también durante el
embarazo4.

El edema cerebral hiposmótico ocurre durante la hiponatremia
aguda severa, pero no en el curso de la hiponatremia crónica. Esta
diferencia probablemente refleja la habilidad de las células
cerebrales para adaptarse a la disminución en la osmolaridad
externa y a la consiguiente acumulación de agua, cuando el
desequilibrio osmótico no sucede de manera repentina. Estudios
llevados acabo en neuronas granulares de cerebelo en cultivo en
donde la estimulación hiposmótica semeja las condiciones de la
hiponatremia crónica, es decir, una reducción en la osmolaridad
lenta y gradual, muestran que no hay hinchamiento celular5.

Recuperación activa del volumen. La primera respuesta
adaptativa de las células cerebrales al afrontar la hiponatremia es
un desplazamiento compensatorio de líquido del espacio
intersticial al fluido cerebroespinal y, posteriormente, a la
circulación sistémica. La segunda respuesta adaptativa consiste
en la activación de mecanismos de control del volumen celular
cuando éste se ha incrementado debido a la acumulación de agua
intracelular como resultado de la hiponatremia. El contenido de
agua en las células se regula a través del mecanismo denominado
“decremento regulador del volumen” (DRV), que se origina por
la pérdida de solutos intracelulares y agua osmóticamente
obligada. Los osmolitos involucrados en el proceso de regulación
son principalmente iones (K+ y Cl-) y moléculas orgánicas de bajo
peso molecular, entre las que destacan mio-inositol, creatina/
fosfocreatina, glicerofosforilcolina, fosfoetanolamina y los
aminoácidos más abundantes (taurina, glutamato, glutamina y
glicina). La disminución en el contenido celular de K+ y Cl- es
transitoria, pero la de los osmolitos orgánicos es sostenida en
tanto persista la condición hiponatrémica6 (Fig. 1). Estas
diferencias temporales indican que la pérdida de electrolitos es
un mecanismo de emergencia para contrarrestar el hinchamiento
celular, pero que se reemplaza por la contribución de los osmolitos
orgánicos. Esto podría tener una connotación de eficiencia
adaptativa, ya que, mientras que la concentración extracelular de
iones en el cerebro tiene una profunda influencia en el
mantenimiento de la excitabilidad neuronal, algunos de los
osmolitos orgánicos son relativamente inocuos; la taurina, en
particular, es un osmolito ideal debido a su inercia metabólica. La
contribución al cambio en la osmolaridad total cerebral del K+ y
Cl- y de los osmolitos orgánicos se ha estimado entre 55% y 30%,
respectivamente; aunque la pérdida de iones inorgánicos es
menor en porcentaje que la de osmolitos orgánicos, aquellos
contribuyen más al cambio en la osmolaridad debido a la alta
concentración a la que se encuentran en el citosol7 (Fig. 1).

La mayoría de los estudios acerca de los mecanismos de
hinchamiento y regulación de volumen se han llevado a cabo en
cultivos primarios de células cerebrales. En estas preparaciones
no se advierten diferencias marcadas entre neuronas y astrocitos,
ni en el incremento inducido por hiposmolaridad ni en la
subsiguiente regulación de volumen, pero aún no se sabe si
estas similitudes se conserven in vivo. De hecho, se sabe que los
astrocitos son las células que predominantemente aumentan su



                                                                                                               95Tuz, K. y Pasantes-Morales, H.: Edema cerebraldiciembre, 2004

volumen en cualquier condición de edema celular. Esto puede
deberse a un manejo distinto de los osmolitos o a una diferente
expresión de proteínas, propia del tipo celular. A este respecto
se ha descrito que una aquaporina, la AQP4, se expresa
preferentemente en los astrocitos y que la expresión de esta
proteína aumenta en respuesta a la hiponatremia8. Asimismo, en
ratones en los que se ha suprimido la información genética de
la AQP4, el edema cerebral es menor9. El hinchamiento preferente
de los astrocitos también puede ser el resultado de una
redistribución de osmolitos entre neuronas y células gliales,
como parte del papel de protección homeostática que los
astrocitos tienen en relación con las neuronas. Un ejemplo
ilustrativo de este fenómeno se encuentra en un estudio en el
cerebelo de ratas en las que se desarrolló una hiponatremia
experimental, reduciendo 15-20% la osmolaridad del plasma.
Esta condición induce una inmediata redistribución del alto
contenido de taurina de las células de Purkinje a los elementos
gliales cercanos, lo que resulta en un hinchamiento de los
astrocitos mientras que las neuronas no cambian su volumen10

(Fig. 2).

Las neuronas y astrocitos en cultivo al ser expuestos a un medio
hiposmótico presentan un hinchamiento rápido seguido de un
proceso de regulación de volumen a través de la liberación de
K+, Cl- y osmolitos orgánicos, con la consiguiente pérdida de
agua. Ésta es una respuesta adaptativa que les permite recuperar
su volumen original aunque la condición hiposmótica persista11,12

(Fig. 3). Aunque aún se desconocen las identidades moleculares
de las vías a través de las cuales se movilizan los osmolitos, se
han descrito algunas de sus características. Los iones se liberan
básicamente a través de canales. Los canales de Cl- activados

por hinchamiento hiposmótico son rectificadores salientes, con
una conductancia unitaria intermedia de 40-70 pS, se inactivan
a potenciales superiores a 60 mV y su activación requiere la
presencia, aunque no la hidrólisis, de ATP. Presentan alta
selectividad por aniones sobre cationes, pero muestran una
amplia selectividad aniónica, siendo permeables a la mayoría de
los aniones monovalentes y algunos aniones grandes como
gluconato y metanosulfonato13. Se inhiben por los típicos
bloqueadores de canales de Cl- como DIDS, SITS, 9-AC y DPC.
Otros agentes con efectos inhibitorios sobre estos canales son
NPPB, DDF, ácido niflúmico y ácido flufenámico14. Los canales
de K+ involucrados en la regulación del volumen pueden ser al
menos de dos tipos, uno que se activa por cambios pequeños
en la osmolaridad, es dependiente de Ca2+ y se inhibe por
caribdotoxina, y otro que se activa con cambios en la osmolaridad
más pronunciados, es independiente de Ca2+ y de voltaje y se
inhibe por clofilium15 (Fig. 4). De los osmolitos orgánicos se sabe
que se liberan a través de una vía difusional, con el movimiento
neto de solutos siguiendo la dirección del gradiente de
concentración, y sin contribución de transportadores
dependientes de Na+ 16. Con base en la sensibilidad
farmacológica, se ha propuesto una vía común de amplio
espectro para el Cl- y los osmolitos orgánicos, ya que, la
liberación de estos últimos se inhibe en la presencia de
bloqueadores de canales de Cl- 17. Recientemente se han
encontrado diferencias en la liberación del ácido glutámico en
este sentido, ya que, ésta no es sensible a los inhibidores de
canales de Cl-, lo que sugiere que su vía de liberación pudiera
ser distinta de la de otros osmolitos orgánicos18,19. Éste es un
hallazgo interesante, ya que, la movilización de este aminoácido
no sólo va a tener una función como osmolito, sino también,

Figura 1. A. Contribución de los iones y osmolitos orgánicos que participan en el mecanismo adaptativo del cerebro a una condiciónFigura 1. A. Contribución de los iones y osmolitos orgánicos que participan en el mecanismo adaptativo del cerebro a una condiciónFigura 1. A. Contribución de los iones y osmolitos orgánicos que participan en el mecanismo adaptativo del cerebro a una condiciónFigura 1. A. Contribución de los iones y osmolitos orgánicos que participan en el mecanismo adaptativo del cerebro a una condiciónFigura 1. A. Contribución de los iones y osmolitos orgánicos que participan en el mecanismo adaptativo del cerebro a una condición
de hiponatremia. B. Decremento en el tiempo de la concentración de algunos osmolitos orgánicos en condiciones de hiponatremia.de hiponatremia. B. Decremento en el tiempo de la concentración de algunos osmolitos orgánicos en condiciones de hiponatremia.de hiponatremia. B. Decremento en el tiempo de la concentración de algunos osmolitos orgánicos en condiciones de hiponatremia.de hiponatremia. B. Decremento en el tiempo de la concentración de algunos osmolitos orgánicos en condiciones de hiponatremia.de hiponatremia. B. Decremento en el tiempo de la concentración de algunos osmolitos orgánicos en condiciones de hiponatremia.
La taurina es el osmolito que decrece más en términos porcentuales y cuya disminución persiste en tanto esté presente laLa taurina es el osmolito que decrece más en términos porcentuales y cuya disminución persiste en tanto esté presente laLa taurina es el osmolito que decrece más en términos porcentuales y cuya disminución persiste en tanto esté presente laLa taurina es el osmolito que decrece más en términos porcentuales y cuya disminución persiste en tanto esté presente laLa taurina es el osmolito que decrece más en términos porcentuales y cuya disminución persiste en tanto esté presente la
hiponatremia. Cr/FCr: creatina, fosfocreatina; FEA: fosfoetanolamina; GFC: glicerofosforilcolina; Mio-I: mio-inositol; NAA: N-hiponatremia. Cr/FCr: creatina, fosfocreatina; FEA: fosfoetanolamina; GFC: glicerofosforilcolina; Mio-I: mio-inositol; NAA: N-hiponatremia. Cr/FCr: creatina, fosfocreatina; FEA: fosfoetanolamina; GFC: glicerofosforilcolina; Mio-I: mio-inositol; NAA: N-hiponatremia. Cr/FCr: creatina, fosfocreatina; FEA: fosfoetanolamina; GFC: glicerofosforilcolina; Mio-I: mio-inositol; NAA: N-hiponatremia. Cr/FCr: creatina, fosfocreatina; FEA: fosfoetanolamina; GFC: glicerofosforilcolina; Mio-I: mio-inositol; NAA: N-
acetilaspartato; NI: otros osmolitos no identificados. Datos calculados de Verbalis y Gullans, 1991.acetilaspartato; NI: otros osmolitos no identificados. Datos calculados de Verbalis y Gullans, 1991.acetilaspartato; NI: otros osmolitos no identificados. Datos calculados de Verbalis y Gullans, 1991.acetilaspartato; NI: otros osmolitos no identificados. Datos calculados de Verbalis y Gullans, 1991.acetilaspartato; NI: otros osmolitos no identificados. Datos calculados de Verbalis y Gullans, 1991.
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como protagonista de una modificación en la excitabilidad
neuronal, dada su extensa acción como neurotransmisor.

CCCCCONSECUENCIASONSECUENCIASONSECUENCIASONSECUENCIASONSECUENCIAS     YYYYY     SITUACIONESSITUACIONESSITUACIONESSITUACIONESSITUACIONES     DEDEDEDEDE     RIESGORIESGORIESGORIESGORIESGO
La consecuencia extrema del edema cerebral es, como se ha
mencionado, la muerte del individuo por la compresión de los
núcleos cardíaco y respiratorio a consecuencia de la presión del
tejido cerebral. En general, se considera que un incremento de tan
sólo cinco por ciento en el volumen cerebral implica ya un riesgo
de mortalidad20. A nivel local y celular, la ruptura de los capilares
debida a la compresión craneana, trae como consecuencia anoxia
y muerte neuronal. La extensión del daño depende de la
localización y magnitud de la causa que genera el edema. La

muerte neuronal se produce directa e inmediatamente a
consecuencia de la anoxia, pero en las áreas que circundan la
zona afectada, la muerte neuronal tiene lugar más tardíamente, al
parecer a consecuencia de un fenómeno de excitotoxicidad, que
resulta de la liberación del ácido glutámico de los astrocitos
hinchados, en conjunto con una función disminuida de los
transportadores21. Otra complicación asociada al edema celular
es la reducción del espacio sináptico con la consecuente aparición
de transmisión efáptica y aumento de la concentración extracelular
de K+, condiciones que promueven una situación de
hiperexcitabilidad. En particular, se ha descrito que la sincronía
en la descarga neuronal en la epilepsia generalizada se debe a
este fenómeno y se previene mediante estrategias que reducen
el incremento en el volumen celular22. El incremento en el volumen
de las terminaciones nerviosas y la consecuente liberación de
osmolitos que funcionan como neurotransmisores lleva también
a una alteración en la función sináptica, que puede llegar a
producir convulsiones. Los mecanismos celulares que conllevan
a una alteración de la actividad sináptica durante la hiposmolaridad
se desconocen. En rebanadas de hipocampo, una disminución
en la osmolaridad ocasiona un incremento en la duración y
amplitud de los potenciales excitadores postsinápticos23. Se
piensa que el aumento en la actividad sináptica excitatoria es
consecuencia de la liberación de glutamato activada por el
hinchamiento celular. En este sentido, en terminales nerviosas
aisladas, la hiposmolaridad induce una liberación de glutamato
a través de un mecanismo exocitótico19.

Una de las más importantes situaciones de riesgo que pueden
llevar a complicaciones resultantes del edema cerebral es la
corrección acelerada de la hiponatremia. A pesar de la alta
incidencia de la hiponatremia, en la clínica no siempre es fácil
establecer un diagnóstico adecuado en relación al tipo de
hiponatremia que un paciente padece. Éste es un punto

Figura 2. Microfotografía de la movilización de la poza deFigura 2. Microfotografía de la movilización de la poza deFigura 2. Microfotografía de la movilización de la poza deFigura 2. Microfotografía de la movilización de la poza deFigura 2. Microfotografía de la movilización de la poza de
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especialmente crítico, ya que, de no llevarse a cabo un tratamiento
adecuado y particular para el tipo de hiponatremia indicado,
existen riesgos de que el paciente desarrolle daño cerebral. La
hiponatremia aguda y severa (el término severo arbitrariamente
indica una concentración de Na+ en suero de <115mmol/l; el
término agudo, una duración de <36 a 48 hrs.) causa edema
cerebral como ya se describió previamente. Las consecuencias
ya mencionadas del edema en este tipo de hiponatremia, tales
como anoxia y muerte neuronal, herniación cerebral y compresión
de los núcleos del tallo cerebral, se pueden prevenir si su
corrección es rápida. La hiponatremia aguda severa es sintomática
en la mayoría de los casos, observándose cambios neurológicos
que van desde letargia y desorientación a coma, actividad
epileptiforme, convulsiones y paro respiratorio24,25. Por tales
razones, este tipo de hiponatremia debe corregirse rápidamente.
Un incremento en la concentración plasmática de Na+ de 10-15
mmol/l es suficiente para prevenir el daño cerebral permanente
en la hiponatremia aguda severa. Hay que tomar en cuenta, sin

embargo, los riesgos que entraña una corrección rápida de la
condición hiponatrémica, como se discute más adelante.
Actualmente se acepta que la velocidad de corrección de la
hiponatremia aguda no debe ser superior a 2.4 ± 0.5 mmol/hr. y
debe interrumpirse cuando los niveles de Na+ en suero rebasen
los 125-130 mmol/l26. Con respecto a la hiponatremia crónica (>4
a 6 días), los trastornos potenciales ocurren asociados a la
corrección, especialmente cuando la velocidad de ésta es superior
a 0.5 mmol/l/h26. El daño se origina al no tomar en consideración
el cambio que ha tenido lugar en la concentración de los
osmolitos intracelulares, que se ha decrementado con el objeto
de establecer un equilibrio osmótico entre el interior de la célula
y el espacio extracelular. A consecuencia de este mecanismo
adaptativo, el compartimiento intracelular es ahora isosmótico
con respecto al plasma hiponatrémico (hiposmótico). Al llevarse
de nuevo al paciente a una condición de normotremia, el interior
celular es ahora hiposmótico con respecto al plasma, lo que lleva
a una pérdida de agua de las células, al menos hasta que se
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activen nuevos mecanismos adaptativos (Fig. 5). El principal
riesgo de esta situación es una secuela neurológica de lesiones
desmielinizantes en el cerebro, patología conocida como síndrome
de desmielinización osmótica. Esta patología se caracteriza por
un foco simétrico predominantemente en la base del puente, pero
se han encontrado lesiones desmielinizantes extrapontinas en
los ganglios basales, en la cápsula interna, en el cuerpo geniculado
lateral y en la corteza27. Los rasgos clínicos sobresalientes del
síndrome incluyen anormalidades motoras que pueden progresar
a cuadriplegia flácida, parálisis respiratoria ocasional, alteraciones
en el estado mental, letargia y coma. Las causas que generan el
desarrollo de este síndrome no se conocen con detalle. La
hipótesis con mayor sustento es que la desorganización de las
uniones estrechas de las células que conforman la barrera
hematoencefálica, como consecuencia de la deshidratación
cerebral, pueden exponer a los oligodentrocitos a sustancias con
las que el cerebro no tiene contacto normalmente, en particular
con elementos del sistema inmune, que pueden conducir a la
desmielinización28.

EEEEEDEMADEMADEMADEMADEMA     ISOSMÓTICOISOSMÓTICOISOSMÓTICOISOSMÓTICOISOSMÓTICO
A diferencia del edema hiposmótico, el edema isosmótico se
desarrolla sin que exista una disminución en la osmolaridad
externa. Este tipo de edema se presenta en diversas situaciones
patológicas como isquemia, epilepsia y trauma craneoencefálico,

en las cuales hay daño celular primario, y en las que se involucran
numerosos mecanismos multifactoriales de generación de edema.
Sin embargo, de manera general, se puede decir que el
hinchamiento celular en condiciones isosmóticas se debe a una
acumulación intracelular de Na+ o K+, y de manera secundaria,
de Cl- y agua. Al igual que en el edema hiposmótico, durante el
curso del edema isosmótico los astrocitos se muestran más
susceptibles al hinchamiento que las neuronas. Esto parece ser
una consecuencia de las propiedades intrínsecas y/o de los
mecanismos particulares de los astrocitos, dirigidos a proteger
la homeostasis neuronal.

Durante la epilepsia, el disparo anormal de las neuronas eleva los
niveles de K+ lo que produce despolarización, la que a su vez,
activa la liberación de glutamato de las muy abundantes sinapsis
glutamatérgicas. La capacidad de los astrocitos para remover el
K+ se ve excedida y su acumulación en el interior celular induce
la entrada de Cl- y agua, con el consiguiente hinchamiento
celular29,30 (Fig. 6). En el curso de las fases tempranas de la
isquemia, la interrupción del suplemento de oxígeno y glucosa
ocasionada por la disminución de flujo sanguíneo, provoca una
falla energética, con la consiguiente disminución de ATP, el
bloqueo de la ATPasa Na+/K+ y el colapso progresivo de los
gradientes iónicos transmembranales31. Todo esto resulta en
una despolarización, tanto neuronal como glial y una entrada
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secundaria de Cl- y agua a la célula. La despolarización a
su vez, provoca un aumento de los niveles extracelulares
de K+ y glutamato, con las consecuencias ya mencionadas
para la generación del edema celular. Al continuar
desarrollándose el episodio isquémico, se generan
elementos adicionales para el hinchamiento de los
astrocitos por la entrada en operación de la glicólisis
anaerobia, una vía que sigue funcionando en los astrocitos
bajo condiciones hipóxicas en tanto siga existiendo un
aporte remanente de glucosa. Esta vía contribuye al
hinchamiento por la generación de protones y lactato, la
condición conocida como lactacidosis32. En las fases
tardías de la isquemia, el mecanismo de remoción de
glutamato funciona de manera ineficiente debido a la
pérdida de los gradientes iónicos, lo que provoca que los
transportadores no sólo interrumpan su función de remover
el glutamato del espacio extracelular, sino que operen en
el sentido inverso, contribuyendo en esa forma al
incremento del glutamato en el espacio extracelular33. En
este punto, la cascada de excitotoxicidad se ha disparado,
con sus elementos característicos de incremento en la
concentración de Ca2+ intracelular, degradación de
fosfolípidos, liberación de ácido araquidónico y formación
de especies reactivas de oxígeno, factores todos que
contribuyen por diferentes mecanismos a agravar el
hinchamiento astrocítico34,35 (Fig. 6).

El traumatismo craneoencefálico es una situación compleja
y multifactorial, en donde se presenta un gran número de
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eventos mecánicos y bioquímicos con diferente curso temporal
y distinto grado de interrelación. Entre los factores que inducen
el hinchamiento en esta patología se encuentra la despolarización
post-traumática, con su incremento asociado de Na+, Cl- y agua
intracelular. Otro posible factor de hinchamiento es la activación
mecánica de canales catiónicos no selectivos, y el consecuente
incremento en el paso de cationes, a lo que le sigue la entrada
de Cl- y agua36. La disminución del flujo sanguíneo cerebral que
ocurre como consecuencia del trauma, activa la cascada de
reacciones característica de la isquemia, y su consiguiente
secuela de factores generadores de edema31 (Fig. 6).

La encefalopatía hepática (EH) es un síndrome complejo
neurológico y neuropsiquiátrico, que se presenta como
consecuencia de una falla hepática, aguda o crónica. El edema
es característico de la neuropatología y ocurre durante el curso
de la condición aguda, pero no de la crónica. El hinchamiento
celular se observa preferentemente en los pies terminales
perivasculares de los astrocitos. La causa de muerte en el
síndrome, es el aumento en la presión intracraneal y la herniación
cerebral, que se deben probablemente a una vasodilatación
cerebral y a un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y no al

edema celular propiamente dicho37. El edema celular en esta
patología es exclusivo de los astrocitos, una situación que se
explica por los mecanismos particulares que generan el edema.
La falla hepática va a producir un incremento muy importante
en los niveles cerebrales de amonio como consecuencia de su
aumento previo en el plasma. La concentración de amonio en
la sangre arterial de pacientes con falla renal, puede llegar a ser
de 45 veces por encima de la normal y la proporción normal
cerebro/sangre de amonio que es de 1.5 a 3.0, llega a aumentar
hasta 8. La tasa metabólica de amonio también se eleva en el
cerebro de estos pacientes38. Tanto en condiciones normales
como en hiperamonémicas, la detoxificación de amonio en el
cerebro se lleva a cabo casi exclusivamente en los astrocitos.
Ello es debido a que en el cerebro no se expresan las enzimas
responsables de transformar el amonio en urea para su eliminación
y, en consecuencia, el catabolismo del amonio tiene lugar
mediante la síntesis de glutamina, a través de la amidación de
glutamato por la glutamina sintetasa, enzima que se expresa casi
exclusivamente en los astrocitos39. En consecuencia, la
producción de glutamina en los astrocitos aumenta en forma
dramática. El hinchamiento astrocítico puede ser el resultado
directo de la acumulación de la glutamina40 y/o de la acción
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recíproca de mecanismos iniciados por la misma. El hinchamiento
podría resultar del desequilibrio osmótico que se produce por
la acumulación intracelular de glutamina, al rebasarse la capacidad
de los mecanismos encargados de llevar a cabo la regulación del
volumen celular. Otra posibilidad, que cuenta con mayor
sustento experimental es que, a consecuencia del aumento de
amonio y glutamina en los astrocitos, ocurre una serie de
reacciones que incluye el bloqueo de las enzimas del metabolismo
oxidativo, una activación de la vía glicolítica con el consecuente
incremento en la producción de lactato, la inducción del poro de
transición mitocondrial y como corolario, la generación de
radicales libres41. La aparición del poro de transición mitocondrial
puede deberse a la acumulación de glutamina y agua osmótica
en la mitocondria42 (Fig. 7). El papel causal de la glutamina se
manifiesta por el hecho de que todas estas reacciones se
previenen a nivel celular, por la sulfoximina de la metionina, el
inhibidor de la glutamina sintetasa43. Las relaciones jerárquicas
de estos elementos y su interconexión, no están muy claras
todavía.

Corrección y/o prevención. Mientras que los mecanismos que
llevan a la corrección del volumen celular en el edema hiposmótico
se conocen con cierto detalle, no sucede así para el cuadro de
edema citotóxico, para el cual se predice que los mecanismos
compensatorios para regular el volumen celular que funcionan
en el edema hiposmótico, no ocurrirán en el edema isosmótico.
Como se ha descrito, en el edema citotóxico la acumulación de
K+ y la entrada de Cl- al interior celular son elementos
fundamentales en la generación del edema en la isquemia, la
epilepsia y el traumatismo craneano. Dado que son precisamente
estos iones los que actúan como efectores en el DRV, y en el
edema citotóxico están entrando a la célula, su participación
como elementos para la regulación del volumen queda descartada.
Además, como previamente se discutió, el canal de Cl- sensible
a volumen necesita de ATP para su activación, de manera que
no funcionará en condiciones de baja generación de ATP, una
situación que se presenta asociada a varias de las patologías
que producen edema citotóxico. También se ha visto que la
actividad del canal de Cl- sensible a volumen se altera durante
la lactacidosis44, otro factor consistentemente asociado al edema
citotóxico. En principio, se supone que bajo las condiciones que
promueven la generación de edema citotóxico, hay liberación de
osmolitos orgánicos, si las vías de liberación no se encuentran
afectadas. Esta movilización podría entonces contribuir a reducir
el volumen de las células cerebrales, o al menos a limitar la
extensión del hinchamiento. Estudios in vivo en modelos
experimentales isquémicos, muestran incrementos rápidos en la
concentración extracelular de aspartato, glutamato, taurina y
GABA; mientras que, la liberación de glicina, alanina, serina y
fosfoetanolamina ocurre de manera retrasada, y sucede
predominantemente durante la reperfusión45. Es posible,
entonces, que la liberación de osmolitos orgánicos tenga lugar,
efectivamente, en condiciones de edema isosmótico y que su
contribución permita limitar el hinchamiento hasta cierto punto,
pero claramente es insuficiente para conseguir una regulación
eficaz. De todo esto se desprende que en condiciones de edema
citotóxico resulta probablemente más efectivo tratar de prevenir
el incremento en el volumen que el contrarrestarlo una vez que
ya ha ocurrido. Sin embargo, hay que tomar en consideración
el hecho de que los astrocitos son las células que
predominantemente se hinchan durante las patologías en las
que se desarrolla edema citotóxico como consecuencia de las
funciones que desempeñan y su papel en la protección neuronal.
El edema en los astrocitos ocurre como resultado de 1) la
remoción de glutamato del espacio sináptico, dada la alta
eficiencia de los transportadores gliales, 2) la eliminación de las
altas concentraciones de K+ del espacio extracelular, 3) la
detoxificación del amonio, ya que, expresan de forma casi
exclusiva la glutamina sintetasa y 4) la activación de la glicólisis
anaerobia, una vía metabólica alterna que enfrenta la falla
energética y genera factores de hinchamiento como la
lactacidosis. Por estas circunstancias, cualquier estrategia de
prevención destinada a disminuir los efectos adversos del
edema celular isosmótico, tiene que tomar en cuenta que al
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menos en los astrocitos, el edema es consecuencia directa de sus
acciones protectoras hacia las neuronas, por lo que el tipo de
mecanismo correctivo y el tiempo de aplicación deben ser
evaluados cuidadosamente.
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