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Introducción  

El manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico (TEC) es la piedra 

angular del cuidado intensivo neurocrítico. El TEC es la principal causa de muerte 

y discapacidad en individuos menores de 40 años de edad. [1] 

El manejo médico del TEC se enfoca en evitar el daño secundario, tratando de 

mantener un adecuado soporte hemodinámico, una buena oxigenación por medio 

de un adecuado manejo de vía área, evitando el aumento de la presión 

intracraneal, las convulsiones y la fiebre; factores que pueden llevar a malos 

resultados clínicos.  

 

Sedación y Analgesia  

Minimizar la sedación de los pacientes en la UCI lleva a una disminución de la 

estancia hospitalaria, disminuye el tiempo de ventilación, la incidencia de delirium 

y favorece la movilización temprana. Sin embargo en los pacientes con TEC 

grave, históricamente se ha utilizado la sedación a altas dosis debido a una 

variedad de razones. La sedación temprana y la analgesia en los pacientes con 

TEC grave tienen como objetivo la disminución del dolor y la ansiedad para 

mejorar la sincronía con el ventilador. Además disminuyen el consumo de oxígeno 

y la demanda metabólica en un momento de estrés celular evitando en cierto 

grado el daño secundario y previniendo un aumento de la presión intracraneal. [1] 

[2]  

La mayoría de sedantes disminuyen el estrés metabólico en el cerebro con trauma 

craneoencefálico. Debido a que el metabolismo cerebral esta acoplado con el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC); el FSC total disminuirá en pacientes a quienes se les 

administra sedación. Los cambios en el flujo sanguíneo cerebral se observan más 

frecuentemente con infusiones de propofol pero también pueden ocurrir con 

benzodiacepinas y con algunos analgésicos. [3] 



El efecto neto de la disminución del metabolismo y de la disminución del flujo 

sanguíneo es la disminución en la presión intracraneal (PIC). El fentanyl y el 

remifentanyl se han asociado con caídas agudas en la presión arterial media lo 

cual genera un reflejo de vasodilatación, generando un aumento de la PIC. 

Además si la autorregulación cerebral se encuentra alterada, la hipotensión aguda 

debido a la administración de analgésicos puede llevar a un aumento de la 

isquemia cerebral y lesión secundaria. Los opiáceos sintéticos tales como el 

fentanyl aun son usados como analgésicos en esta población; sin embargo se 

debe tener cuidado para mantener una adecuada presión arterial media durante 

toda su administración. [1] [2] [3] 

 

Monitoreo de la Presión Intracraneal 

Diferentes estudios han probado que los pacientes con aumento de la PIC tienen 

peores desenlaces y mayor riesgo de mortalidad. [1] Las indicaciones para el 

monitoreo de la PIC en TEC grave adaptadas de la cuarta edición de las guías de 

manejo de TEC grave son: 

- Se recomienda el uso de monitoreo de PIC en pacientes con TEC grave 

para disminuir la mortalidad intrahospitalaria 

- Pero no hay un lineamiento claro para definir que pacientes llevar a 

monitoria debido a evidencia insuficiente de alta calidad para apoyar dichas 

recomendaciones 

- Los clínicos deben utilizar su criterio y realizar monitoreo de PIC en 

aquellos pacientes con alto riesgo de hipertensión intracraneal y deterioro 

clínico [4] 

Un grupo de Nueva York realizó una revisión retrospectiva de los pacientes que 

ingresaron a la base de datos “TBI - trac”, la cual fue diseñada e implementada por 

la “Brain Trauma Foundation”. Incluyó un total de 1446 pacientes, de los cuales 

1202 tuvieron monitoria PIC. Los hallazgos incluyeron una menor mortalidad a dos 

semanas en el grupo monitorizado. Algunos de los limitantes de este estudio 

fueron su carácter retrospectivo y el uso de mortalidad como un desenlace, en 

lugar de haber utilizado como desenlace primario el estado funcional de los 

pacientes. [5] 

Hay evidencia insuficiente para abandonar la práctica del uso de la monitoria PIC  

para el tratamiento de pacientes con TEC grave. Por lo cual sigue siendo una 

recomendación IIB en las últimas guías de TEC. [1] 



El drenaje ventricular externo es considero el gold standard para la medición de la 

PIC  y consiste en un catéter que se ubica en el ventrículo lateral y se conecta a 

un transductor de presión, el catéter tiene un propósito dual, drenar líquido 

cefalorraquídeo en caso de aumento de la PIC y la medición de la PIC. El 

transductor de presión es externo y tiene su cero a nivel del trago, debido a que 

este es el punto de representación externo del foramen de Monroe. [1] 

 

Craniectomía Descompresiva 

La craniectomía descompresiva es un procedimiento quirúrgico que involucra la 

remoción de una porción ósea del cráneo. Esta técnica se ha utilizado para 

permitir la expansión del tejido cerebral y aliviar la desviación de la línea media en 

caso de edema cerebral e hipertensión intracraneal. [1] 

Debido a evidencia limitada de estudios aleatorizados, ha habido un constante 

debate acerca de la eficacia de este procedimiento en pacientes con TEC.  

El estudio RESCUEicp publicado en septiembre de 2016, se llevo a cabo en 52 

centros de 20 países. El grupo de estudio fue conformado por 398 pacientes; de 

los cuales 202 fueron aleatorizados al grupo quirúrgico y 196 al grupo de manejo  

médico. Los resultados demostraron una menor mortalidad a los 6 y 12 meses en 

el grupo quirúrgico comparado con el grupo de manejo medico, pero el grupo 

quirúrgico tuvo mayores tasas de estado vegetativo persistente y de discapacidad 

grave. Ambos grupos tuvieron tasas similares de discapacidad leve y moderada. 

[6] 

Los resultados del RESCUEicp confirman que la hemicraniectomía descompresiva 

puede ser un procedimiento salvador a expensas de mayores chances de 

discapacidad grave. Se requieren mayores investigaciones para definir cuáles son 

las características de los pacientes que se benefician de este tipo de 

procedimiento. [1] 

Las guías mas recientes de TEC recomiendan una craniectomía descompresiva 

frontotemporoparietal en caso tal que se decida realizar este tipo de procedimiento 

quirúrgico. [4] 

 

Terapia Hiperosmolar  

El uso de agentes hiperosmolares intravenosos (manitol y solución salina 

hipertónica) es uno de los tratamientos más utilizados para el aumento de la PIC. 



A pesar de su uso rutinario, aun hay controversia acerca del agente de elección a 

utilizar y el mejor método para su administración. [1] 

Una revisión retrospectiva analizó la base de datos de la “TBI trac” para comparar 

el uso de salino hipertónico y manitol en pacientes con TEC grave. Se compararon 

en total 25 pacientes que habían recibido salino hipertónico (24 pacientes 

recibieron al 3% y 1 paciente recibió solución salina al 23.4%)  y 25 pacientes que 

recibieron manitol al 20%. Encontraron que el grupo tratado con bolos de solución 

salina hipertónica tuvo un menor grado de elevación acumulativa de la PIC y una 

menor estancia en la unidad de cuidado intensivo. No hubo diferencia en la 

mortalidad de ambos grupos. [7] 

Un grupo francés de forma prospectiva estudio 47 pacientes con TEC grave; 22 

individuos recibieron solución salina hipertónica al 7.5% y 25 pacientes recibieron 

manitol al 20%. Ambos agentes fueron efectivos para la reducción de la PIC, con 

un efecto más profundo y duradero en el grupo de salido hipertónico, sin embargo 

esto no fue reflejado en los resultados de estado funcional a 6 meses, pues no 

hubo diferencias entre ambos grupos. [8] 

 

Manejo de la Temperatura  

La modulación terapéutica de la temperatura es una opción de tratamiento que ha 

sido utilizada en el manejo del paciente con TEC durante muchos años. Se han 

publicado múltiples estudios prospectivos en las dos últimas décadas con 

diferentes resultados. La interpretación de estos resultados es compleja debido a 

los diferentes protocolos utilizados en los estudios (diferentes objetivos de 

temperatura, tiempo de duración diferente y objetivos distintos dependiendo del 

estudio y la población). Además la hipotermia terapéutica se asocia 

frecuentemente a complicaciones infecciosas, particularmente neumonía. [1] [9] 

Debido a la falta de evidencia convincente de alta calidad que soporte el uso de 

hipotermia profiláctica temprana, la mayoría de protocolos de manejo actuales 

incluyen el manejo de la temperatura como un mecanismo para tratar la fiebre o 

como medio para controlar la hipertensión intracraneal refractaria. [1] 

A pesar que hay disponible evidencia que demuestra la disminución de la PIC con 

la hipotermia terapéutica, no hay evidencia que demuestre una mejoría en los 

desenlaces funcionales. Recientemente Andrews y colaboradores publicaron un 

estudio prospectivo aleatorizado para evaluar la eficacia de la hipotermia 

moderada para el tratamiento de la presión intracraneal elevada. El estudio fue 

suspendido debido eventos adversos asociados a la hipotermia y se concluyó que 



la hipotermia mas el manejo estándar no es superior al manejo estándar sin 

hipotermia para el tratamiento del paciente con PIC elevada luego de TEC. [10] 

En conclusión el manejo de la temperatura en el paciente con TEC se enfoca 

básicamente en el control de la fiebre.  

 

Hiperreactividad Simpática Paroxística  

La hiperreactividad simpática paroxística, es un síndrome que se observa 

frecuentemente en los pacientes con TEC grave. Se desarrolla debido a una 

alteración de la regulación autonómica  luego de TEC y también se denomina 

disautonomía de origen central, tormenta simpática, inestabilidad autonómica 

paroxística con disautonomía o convulsiones diencefálicas. [1] 

Este síndrome incluye actividad simpática y motora, es transitorio y episódico y se 

presenta con cualquier tipo de estímulo. [11] 

Hasta el 30% de los pacientes pueden presentar este síndrome luego de TEC 

grave; pero también se puede presentar luego de encefalopatía hipóxico 

isquémica e infartos cerebrales extensos. El síndrome se manifiesta con 

hipertermia, taquicardia, hipertensión, taquipnea, rigidez muscular y sudoración. 

[12]  

Los pacientes que desarrollan este síndrome tienen una media de edad de 33 

años y la mayoría son de sexo masculino. El reto clínico es lograr diferenciar esta 

entidad de sepsis, embolia pulmonar, hipoxia, convulsiones, dolor e hipoglucemia. 

Los pacientes con hiperreactividad simpática usualmente presentan los síntomas 

propios del síndrome en la primera semana del TEC, tienen una mayor mortalidad 

y periodos más prolongados de estado vegetativo. [12] [13]  

No hay evidencia que soporte una terapia específica para el tratamiento de los 

pacientes con hiperreactividad simpática paroxística. Pero debido a la severidad 

de las alteraciones fisiológicas que presentan estos pacientes, el control de los 

síntomas es una meta adecuada. Entre los medicamentos más utilizados se 

encuentra la clonidina, beta bloqueadores como el propanolol, gabapentina, 

sedantes y analgésicos. [1] 

 

Conclusiones 

Los resultados clínicos de los pacientes con TEC grave han mejorado en las 

últimas décadas debido a un mejor manejo del paciente en el ambiente 



prehospitalario, servicio de urgencias y unidad de cuidado intensivo. Se deben 

tener en cuenta las diferentes opciones terapéuticas e individualizar cada caso 

para lograr buenos desenlaces funcionales.  
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