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Resumen
La hipert ensión int racraneal aguda es un síndrome con múlt iples et iologías cuyo diagnóst ico y t rat amient o deben realizarse de forma urgent e para salvar la vida del pacient e y
evit ar el desarrollo de import ant es discapacidades. La inst auración de est e síndrome se
debe al aument o de los volúmenes —y, a su vez, de las presiones— de los cont enidos int racraneales, bien por aument o de los component es fi siológicos, que son la sangre, el
líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral, bien por la aparición de un volumen
agregado en forma de masa. El edema cerebral subyacent e en est a pat ología puede ser
de varios t ipos: cit ot óxico, vasogénico, int erst icial o hidrost át ico. El aument o de la presión int racraneal condiciona la disminución de la presión de perfusión cerebral, lo que
genera un círculo vicioso, debido a la isquemia cerebral result ant e, que aument a progresivament e el volumen sanguíneo cerebral, por disminución de las resist encias, y que
acaba por seguir aument ando asimismo la presión int racraneal. En función de la et iología
se realizará el t rat amient o, que requerirá generalment e de una mezcla de act uaciones
médicas y quirúrgicas. El manej o del pacient e suele llevarse a cabo en unidades de neurocrít icos, y precisa de una monit orización de la presión int racraneal para la supervisión
del t rat amient o. Será t ambién det erminant e, para la viabilidad del pacient e, la corrección de t odas las alt eraciones de la homeost asis.
© 2010 Sociedad Española de Neurología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los
derechos reservados.

Acute intracranial hypertension
Abstract
Acut e int racranial hypert ension is a syndrome wit h mult iple et iologies. Diagnosis and
t reat ment must be performed urgent ly t o save t he pat ient ’s life and prevent t he
development of signifi cant disabilit ies. The appearance of t his syndrome is due t o
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increased volumes and —in t urn—t he pressure of t he int racranial cont ent s, eit her t hrough
an increase in t he physiological component s (blood, cerebrospinal fl uid and brain
parenchyma), or t hrough t he appearance of a volume in t he form of added mass. The
underlying brain edema in t his condit ion may be of several t ypes: cyt ot oxic, vasogenic,
int erst it ial, or hydrost at ic. Increased int racranial pressure decreases cerebral perfusion
pressure, creat ing a vicious cycle because of t he result ing cerebral ischemia, which
progressively increases cerebral blood volume by decreasing resist ance and furt her
increases int racranial pressure. Treat ment depends on t he et iology and will generally
require medical and surgical care. Pat ient management is usually carried out in
neurocrit ical unit s and involves int racranial pressure monit oring t o guide t reat ment .
Correct ion of all hemost asis disorders is also crucial t o pat ient survival.
© 2010 Sociedad Española de Neurología. Published by Elsevier España, S.L. All right s
reserved.

Introducción
La hipert ensión int racraneal aguda es la condición derivada
de la elevación de la presión del cont enido int racraneal que
rebasa los mecanismos de compensación del organismo, y
cuya evolución nat ural sin un t rat amient o adecuado y rápido deviene en daños cerebrales irreversibles. Generalment e se manifi est a por cefalea, alt eración del nivel de conciencia y défi cit s neurológicos focales. Múlt iples sit uaciones
pueden desencadenar est e síndrome, y según el t ipo de
edema cerebral generado requerirá una t erapia det erminada. La monit orización de la presión int racraneal (PIC) requiere generalment e de inst rument ación invasiva, y se realiza en unidades de neurocrít icos. Además, en el manej o de
est os pacient es es necesaria la int ervención en t odas las
alt eraciones sist émicas concomit ant es, cuya correct a homeost asis va a infl uir posit ivament e en la prevención de
complicaciones.

Fisiopatología
El cont enido int racraneal est á formado por 3 element os: el
parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo (LCR). El
parénquima ocupa un volumen de 1.100 ml, y el LCR y la
sangre, de 150 ml cada uno. La aparición de hipert ensión
int racraneal se basa en un problema cont inent e/ cont enido.
En el adult o, el cráneo y la duramadre son est ruct uras rígidas, que van a impedir la expansión necesaria de los volúmenes int racraneales en condiciones pat ológicas. Sin embargo, en el recién nacido, la presencia de font anelas
permit e una mayor dist ensión de los mismos. Al cerrarse
est as font anelas, se conforma la cavidad craneal, convert ida en un est uche rígido, que nos prot ege de t raumat ismos
leves-moderados, pero que por cont ra se conviert e en un
fact or propat ológico en caso de necesidad de aument o del
cont enido int racraneal, como ocurre en los t raumat ismos
craneoencefálicos (TCE) severos, o en los post operat orios
neuroquirúrgicos.
El desarrollo de hipert ensión int racraneal se rige por la
doct rina de Monro-Kelly, según la cual el aument o de cualquiera de los 3 volúmenes int racraneales debe ser compen-

sado por la disminución del rest o. De no ser así, aparece la
hipert ensión int racraneal 1.
La PIC es la que ej ercen sobre la duramadre los element os int racraneales. Su rango de normalidad se sit úa por
debaj o de 10 mmHg, equivalent e a 200 mm de agua. Elevaciones punt uales de la PIC, como puede ser por un golpe
de t os, no const it uyen hipert ensión int racraneal. Es la elevación mant enida, durant e al menos 10 min, por encima
de 20 mmHg, lo que se considera hipert ensión int racraneal, causant e de lesión neuronal. Valores ent re 20 y 30
mmHg son considerados de grado leve; ent re 30 y 40
mmHg, de grado moderado, y por encima de 40 mmHg, de
grado severo.
La complianza (o dist ensibilidad) de los t ej idos y su inversa, la elast ancia, est án involucradas en la adapt abilidad
del organismo a los cambios que se producen en la hipert ensión int racraneal. La elast ancia hace referencia a los
cambios de presión que se generan en función de los cambios de volumen. Es una medida de la “ rigidez” int racraneal, y se represent a con una curva de caráct er exponencial, de t al modo que en sit uaciones de baj a elast ancia,
aument os considerables de volumen apenas elevan la PIC,
pero en sit uaciones de alt a elast ancia, pequeños cambios
de volumen disparan las cifras de PIC.
Det erminadas medidas t erapéut icas, como agent es osmót icos o est eroides, pueden modifi car el perfi l de la curva
de elast ancia. Por el cont rario, la complianza hace referencia a los cambios de volumen, que se generan por un cambio
de presión dado. Es una medida de la “ fl exibilidad” cerebral 2.
El organismo posee unos mecanismos de compensación
para t rat ar de minimizar el daño cerebral. Ent re ellos dest aca la vasoconst ricción art eriolar. Las art eriolas son las
art erias de menor diámet ro, y van a ser las encargadas del
mecanismo de aut orregulación vascular cerebral, dado que
present an una elevada resist encia y capacidad para vasoconst reñirse y vasodilat arse. Ot ros mét odos consist en en la
derivación del LCR hacia los senos venosos, el espacio subaracnoideo y las regiones espinales, o la propia dilat ación de
los senos venosos.
La presión de perf usión cerebral (PPC) es la diferencia
ent re la presión art erial media (PAM) y la presión int racra-
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neal: PPC = PAM — PIC. Según aument an los volúmenes int racraneales pat ológicos, disminuye la capacidad para mant ener la PIC dent ro de los límit es normales, lo que conlleva
una disminución de la PPC. Cualquier cambio en la PIC ocasiona un cambio en la PPC, y, consecuent ement e, en el fl uj o sanguíneo cerebral (FSC), en el met abolismo cerebral y
en la viabilidad cerebral 3.
Hay varios t ipos de edema cerebral, de dist int o mecanismo pat ogénico en función del agent e et iológico. El edema
cit ot óxico est á causado por un fallo en las bombas de energía, y es de caráct er int racelular. Lo vemos, por ej emplo,
en las int oxicaciones. El edema vasogénico se produce por
la t rasudación o la exudación de líquido desde la sangre al
rest o del encéfalo, debido a alt eraciones en la vasculat ura
cerebral. Predomina en la sust ancia blanca y puede asociarse a un daño de la barrera hemat oencefálica, con el aument o subsiguient e de la permeabilidad capilar. Se observa en
t umores, infecciones o en la encefalopat ía hipert ensiva. El
edema int erst icial se genera por una difi cult ad para la circulación y la reabsorción del LCR, y se asocia a hidrocefalia.
Desde el punt o de vist a fi siopat ológico, se asemej a al linfedema, por obst rucción en est e caso de los canales de drenaj e del LCR. Por últ imo, el edema hidrost át ico se produce
como consecuencia de la presencia en la sangre de sust ancias osmót icament e act ivas, como la glucosa, el sodio o los
product os de la diálisis.
En la hipert ensión int racraneal aguda grave, una vez
rebasados los mecanismos de compensación del organismo, el aument o progresivo de los volúmenes int racraneales conduce a la aparición de herniaciones4. Ést as progresan a t ravés de las est ruct uras rígidas de la cavidad
craneal. A t ravés de la hoz, en la cisura int erhemisf érica,
penet ran las herniaciones subf al cinas, que son generalment e las herniaciones mej or t oleradas por el enf ermo. El
descenso global del encéf alo a t ravés del t ent orio ocasiona la herniación cent ral t ranst ent orial, la cual se manifi est a clínicament e por det erioro rost rocaudal, con disminución progresiva del nivel de conciencia. A t ravés del
t ent orio, se produce t ambién la herniación uncal t emporal t ranst ent orial l at eral , que va a ocasionar la compresión del t ronco cerebral, y se asocia a un pronóst ico ominoso si se dej a a su evolución nat ural. Las amígdalas
cerebel osas pueden herniarse a t ravés del aguj ero occipit al, generando daño bulbar que t ambién compromet e la
vida del pacient e.
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Manifestaciones clínicas
El síndrome de hipert ensión int racraneal aguda se manifi est a generalment e con cefalea, disminución del nivel de
conciencia y défi cit s neurológicos focales. En función de la
et iología encont raremos dat os más part iculares, como la
fi ebre y los signos meníngeos en las meningit is, o la ast erixis
en la encefalopat ía hepát ica. En la exploración podemos
ver alt eraciones del pat rón respirat orio, en forma de respiración de Cheine-St okes, un pat rón de hipervent ilación cent ral, o la respiración at áxica de Biot . De gran ut ilidad será
el examen de las pupilas, para evaluar la alt eración del
t ronco cerebral, y la presencia de midriasis arreact iva cont ralat eral a la hemiparesia será sugest iva de herniación uncal t ranst ent orial. A pesar de que el enfermo est é con baj o
nivel de conciencia, se pueden evaluar ot ros pares craneales, observando, por ej emplo, si se producen asimet rías faciales indicat ivas de paresia facial con la est imulación dolorosa. El examen de los diferent es refl ej os será una
herramient a básica en el pacient e con baj o nivel de conciencia. Los refl ej os oculomot ores, nauseoso y cut aneoplant ar formarán part e del examen básico. El t ono de las
ext remidades permit irá valorar la presencia de una paresia.
Las elevaciones de la presión art erial, j unt o con bradicardia
y las alt eraciones respirat orias, conforman la t ríada de Cushing de la hipert ensión int racraneal.

Pruebas complementarias
Neuroimagen
La prueba diagnóst ica más empleada es la t omografía comput arizada craneal, que, en caso necesario, si hay dudas
diagnóst icas, se complement ará con la resonancia magnét ica craneal.

Examen de LCR
La punción lumbar podrá realizarse en aquellos pacient es
sin lesiones con efect o masa. En aquellos con edema cerebral import ant e, con borramient o de cist ernas, a pesar de
la ausencia de masas, debe evit arse si se sospecha que puede ocasionar el desarrollo de herniaciones.

Sistemas de monitorización
Etiología
Sensores de PIC
Las causas que pueden conducir a la aparición de hipert ensión int racraneal aguda van a ser aquellas que aument en
desproporcionadament e cualquiera de los 3 volúmenes int racraneales, o por la aparición de un volumen agregado en
forma de masa5-8 (t abla 1). Algunas et iologías t endrán un
mecanismo mixt o, de t al modo que producen hipert ensión
int racraneal por aument o de más de uno de los volúmenes,
como en el caso de la encefalopat ía hipert ensiva, en la que
aument a el volumen int ravascular, y post eriorment e la salida de líquido al parénquima conduce al aument o de est e
segundo element o en forma de edema vasogénico (fi gs. 1
y 2).

La única manera de det erminar la PIC es midiéndola. En función de est o, exist en varios sist emas de monit orización, t odos los cuales son cruent os. Se usan sensores de fi bra ópt ica
que se colocan en el hemisferio más afect ado. Permit en la
det erminación de la PIC y, secundariament e, conociendo la
PAM, se obt iene la PPC. Los dint eles de t rat amient o de la PIC
se sit úan ent re los 20 y los 15 mmHg en el caso de lesiones
t emporales. Los sist emas consist en en un cat ét er que se implant a en una región concret a int racraneal, y va conect ado
a un medidor de presión. El pat rón de oro se consigue con el
cat ét er int ravent ricular, que además sirve como herramien-
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Tabla 1

Et iología de la hipert ensión int racraneal en función del volumen int racraneal aument ado

Parénquima

LCR

Volumen agregado (masa)

Ict us isquémico
Hiponat remia

Hidrocefalia
Quist e aracnoideo

Encefalopat ía hipóxica

Papiloma de plexos
Hemat oma subdural
coroideos
Malfunciones de shunt s Hemat oma epidural
de LCR

Síndrome de Reye

Encefalopat ía hepát ica

Tumores
Abscesos

Mixt o
Sangre y parénquima

LCR y parénquima

Malformaciones
art eriovenosas

Tumores con
obst rucción del
fl uj o de LCR

Encefalopat ía
hipert ensiva
Síndrome de
encefalopat ía
post erior
Cont usión hemorrágica
Traumat ismo
craneoencefálico
Hemorragia int racerebral Trombosis venosa
cerebral
Neumoencéfalo
Hemorragia
subaracnoidea
Meningit is
Encefalit is
Int oxicaciones
Hipert ensión abdominal
Edema de alt it ud

Figura 1 Encefalopat ía hipert ensiva. Hipert ensión int racraneal por aument o del volumen mixt o (sangre y parénquima).

Figura 2 Hipert ensión int racraneal por aument o del volumen
parenquimat oso debido a edema cit ot óxico por hipoxia secundaria a int oxicación.

Hipert ensión int racraneal aguda
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Tabla 2 Indicaciones y cont raindicaciones de
monit orización de la presión int racraneal
Indicaciones

Contraindicaciones

Escala de coma Glasgow < 9

Coagulopat ía no
revert ida

LOE int ervenidas que requieran
vent ilación mecánica, y que por
t ant o no se pueda evaluar su
est ado de conciencia
TCE moderados con lesiones
int raaxiales no evacuadas que
puedan aument ar de t amaño
TCE moderados con lesiones
ext raaxiales que requieran
analgesia profunda, y no se
pueda pues realizar exploración
neurológica adecuada
Ant e sospecha de mala evolución,
que requiera t rat amient o agresivo
de la PIC
LOE: lesiones ocupant es de espacio; PIC: presión
int racraneal; TCE: t raumat ismo craneoencefálico.

t a t erapéut ica. El problema que acarrea es el riesgo de infecciones que se disparan a part ir del quint o día de implant ación. En ocasiones, por imposibilidad de acceder al
vent rículo debido al efect o masa de la lesión et iológica, se
procede a implant ar sensores de PIC en el espacio epidural,
subdural o a nivel int raparenquimat oso; en est e últ imo se
det ermina la presión t isular de oxígeno. La presión que recogen est os sist emas alt ernat ivos no es t an fi able como la
regist rada a t ravés del sist ema int ravent ricular. Ot ras complicaciones de est as t écnicas son las hemorragias locales.
Las ondas de presión int racraneal que pueden aparecer en
el regist ro serán: a) las ondas A de Lundberg, que son ondas
con valores de PIC superiores a 50 mmHg, de duración superior a 5 min (plat eau), y que asocian una disminución de la
PPC en espej o; se relacionan con alt eraciones del t ono vasomot or y pueden condicionar alt eraciones hipóxico-isquémicas globales; b) las ondas B de Lundberg regist ran aument os
de PIC ent re 10 y 30 mmHg cada 1-2 min, en forma de “ t renes de ondas B” , sin plat eau, relacionadas con alt eraciones
de la complianza cerebral, no son dañinas en sí mismas; c)
las ondas C de Lundberg carecen de valor pat ológico.
Las indicaciones para la monit orización de la PIC vienen
recogidas en la t abla 2.

Saturación yugular de oxígeno (SjO2)
Consist e en la colocación de un cat ét er con un disposit ivo
de fi bra ópt ica en el bulbo de la yugular, para det erminar la
sat uración venosa de oxígeno. Los valores normales se sit úan ent re el 55 y el 75%, considerando una sit uación de
isquemia cuando son < 55%, y de hiperemia si son > 75%.
Permit e así evaluar el consumo de oxígeno por part e del
encéfalo, con vist as a la elección del t rat amient o adecuado. Si la sangre vuelve a las yugulares poco oxigenada, es-

Figura 3
oxígeno.

Cat ét er para medición de la sat uración yugular de

t aremos en una sit uación en la que el cerebro est ará exhaust o, con alt o consumo energét ico, y se benefi ciará de
aument ar el FSC. En el caso opuest o, cuando el drenaj e
venoso conduce sangre bien oxigenada, puede ser debido a
hiperemia, con lo cual se permit e emplear agent es t erapéut icos con efect os vasoconst rict ores, como es el caso de los
barbit úricos o la hipervent ilación (fi g. 3).

Presión tisular de oxígeno
Su int erpret ación es análoga a la Sj O2. Los valores normales en el parénquima son de 25-30 mmHg; si son menores de
15 mmHg, indican hipoxia t isular.

Doppler transcraneal
Permit e evaluar el est ado circulat orio int racraneal del
enfermo, sin ser art efact ado por medicaciones sedant es.
Según se eleva la PIC, se observa una disminución de la velocidad, por disminución del fl uj o cerebral, a expensas principalment e de la onda diast ólica, que puede llegar a verse
invert ida en est adios avanzados, cuando se produce la parada circulat oria cerebral. El aument o de la PIC t ambién
est á relacionado con el aument o del índice de pulsat ilidad9.
El Doppler evalúa a su vez el vasoespasmo en la hemorragia
subaracnoidea, y es capaz de det erminar las resist encias,
medida fuera del alcance del rest o de las pruebas diagnóst icas rut inarias en el est udio de est os pacient es. Det ect a
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Será de ut ilidad sobre t odo en aquellos pacient es en t rat amient o con barbit úricos, en los que se persigue el pat rón
de burst -suppression, en el que se combinan grupos de ondas de elevada amplit ud con aplanamient o de la línea de
base. Est e pat rón se puede ver en ot ras sit uaciones, siendo
t ípico de la anest esia con barbit úricos, y consist e en el regist ro previo al aplanamient o t ot al. El elect roencefalograma, a su vez, puede evidenciar la presencia de complej os
periódicos lat eralizados (PLED) en los pacient es con encefalit is herpét ica (fi g. 4).

Por ot ro lado, en decúbit o supino disminuye el drenaj e venoso, por lo que generalment e se recomienda una inclinación int ermedia, con elevación de la cabecera unos 15-30°,
sin fl exionar el cuello, ni rot ar la cabeza, para facilit ar el
drenaj e venoso yugular, y no disminuir la PPC. Se persigue
t ambién la opt imización del est ado hemodinámico, con el
obj et ivo de mant ener una presión art erial sist ólica mínima
de 90 mmHg. Si se requieren agent es vasoact ivos, la noradrenalina será la sust ancia de elección, aunque t ambién
podrá emplearse la dopamina. En cuant o a la fl uidot erapia,
las soluciones recomendadas son el suero salino fi siológico e
hipert ónico (SSH), y deben evit arse las soluciones hipoosmolares como el suero glucosado. Se debe at ender asimismo la corrección de la hipoxemia, la fi ebre, la anemia, la
hiponat remia y la hiperglucemia.

Tratamiento

Protocolos de actuación

El t rat amient o va a basarse en la implant ación de medidas generales que t rat an de mant ener la homeost asis sist émica, y de diversas medidas específi cas cuya elección se
realizará en función de los valores de PPC y del agent e et iológico responsable. Una de las causas más frecuent es de la
hipert ensión int racraneal aguda son los TCE severos10,11. En
ellos se dist inguen 2 t ipos de lesiones: las lesiones primarias, que son aquellas producidas inmediat ament e por el
propio impact o, y que comprenden cat ást rofes evit ables en
al ámbit o prehospit alario por campañas prevent ivas de seguridad vial, seguridad en la const rucción, et c., y lesiones
secundarias, que son las que se producen a post eriori, si no
se cont rola adecuadament e la sit uación sist émica y la hipert ensión int racraneal del pacient e.

Dent ro de los modelos para el manej o de la hipert ensión
int racraneal aguda hay 2 corrient es de t rat amient o diferent es: un modelo nort eamericano, cuyo obj et ivo es opt imizar
la PPC a t ravés de la elevación de la presión art erial, y un
modelo sueco, cuyos mecanismos de act uación son opuest os, ya que se basan en la aplicación de agent es hipot ensores para que, con la reducción de la presión hidrost át ica,
disminuya la PIC. No hay un ensayo clínico aleat orizado que
revele la superioridad de uno de est os 2 modelos, y exist e
cont roversia en t orno a las preferencias de uno u ot ro en el
manej o de la hipert ensión int racraneal aguda12 (fi g. 5).

t ambién est ados de hiperemia en los que aument a el FSC,
como en el síndrome de hiperperfusión.

Electroencefalograma

Medidas generales
Incluyen el mant enimient o de la vía aérea y la vent ilación, el uso de un colchón ant iescaras. Es rut inario el empleo de sedoanalgesia; para la sedación se suele emplear
midazolam, y para la analgesia, fent anilo. El pacient e “ no
ha de luchar” con el respirador. A la hora de int roducir una
sonda nasogást rica, conviene preoxigenar al pacient e. Se
debe asegurar una correct a posición del enfermo. La PPC es
máxima en posición horizont al, con lo cual una elevación
excesiva, cercana a 90°, puede ocasionar hipoperfusión.

Figura 4 Pat rón elect roencefalográfi co de burst -suppression
en la anest esia con barbit úricos.

Modelo nort eamericano. Trat a de cont rarrest ar el círculo
vicioso según el cual el aument o de la PIC genera una disminución de la PPC, y con ello una disminución de las resist encias vasculares cerebrales, lo cual redunda en el aument o
del volumen sanguíneo cerebral, y nuevament e, pues, en el
aument o de la PIC. La manera de revert ir est e círculo vicioso es subiendo la presión art erial con agent es vasopresores
(dopamina, noradrenalina), que aument arán la PPC, y de
est a manera se act iva el mecanismo de aut orregulación,
que impide el aument o del volumen sanguíneo cerebral por
un increment o de las resist encias, y una consecuent e disminución del FSC, con la disminución fi nal de la PIC (fi g. 6).
Para ser efi caz, precisa de un mecanismo de aut orregulación int act o. Est o se puede evaluar mediant e el t est de
adrenalina con 0,1 μg/ kg, que ha de inducir un aument o de
la PAM y un descenso de la PIC. Est e prot ocolo no est á indicado en el vasoespasmo, donde lo priorit ario es mant ener el
FSC, por encima de disminuir la PIC.
Modelo europeo (prot ocolo de Lund). Nació en los años
novent a en el hospit al de la localidad sueca de Lund, desarrollado por el Dr. Olof Grande. Se basa en rest aurar la fi siología normal del cerebro, en vez de manipularla en exceso,
preservando las fuerzas oncót icas sist émicas, y empleando
agent es hipot ensores como los bet abloqueant es y los α2agonist as para reducir la presión hidrost át ica de las art erias
cerebrales, y con ello la presión art erial y el gast o cardíaco.
Disminuyendo el volumen vascular cerebral, y la presión
t ransmural, disminuye la PIC. A su vez, recurren a la dihidroergot amina para producir vasoconst ricción art eriolar
precapilar y venosa que impida el almacenamient o de sangre; de hecho, el 60% de la sangre cerebral est á en las ve-
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Sospecha clínica de hipertensión
intracraneal aguda

PIC

PPC

PIC

A
Pruebas complementarias:
TC craneal, RM craneal

Volumen agregado
(MASA)

Lesión difusa

Valorar evacuación
quirúrgica

Tratamiento etiológico:
antibióticos, drenaje
ventricular, esteroides
antídotos para
las intoxicaciones

Monitorización:
sensor de PIC, dop TC, SjO2, EEG

Elección de protocolo de tratamiento

VSC

PPC
B

RVC

VSC

RVC

Figura 6 A: Círculo vicioso del aument o de la PIC. B: Reversión del círculo vicioso con el aument o de la presión art erial
media. PIC: presión int racraneal; PPC: presión de perfusión cerebral; RVC: resist encias vasculares cerebrales; VSC: volumen
sanguíneo cerebral.

nismo de aut orregulación coment ado arriba. Debe considerarse una t erapia de rescat e, y no una medida rut inaria.
Terapia hiperosmolar. Se emplean agent es como el manit ol o el SSH13. Es un proceso dependient e del t iempo, de
modo que, una vez alcanzado el equilibrio osmót ico, ya no
act úa. Requiere la int egridad de la barrera hemat oencefálica, pues si est á dañada puede aument ar el edema cerebral. Los valores de osmolaridad por encima de 320 mOsm/ l
en el caso del manit ol, y de 360 mOsm/ l en el caso del SSH,
conllevan riesgo de necrosis t ubular aguda.

Tratamiento de segunda línea
Americano:
agentes hipertensores:
dopamina, noradrenalina

Lund:
hipotensores:
betabloqueantes,
α2-agonistas.
dihidroergotamina

Tratamientos de primera línea:
mantenimiento de la homeostasis,
hiperventilación moderada,
diuréticos, suero salino hipertónico, manitol

HTIC refractaria:
barbitúricos,
hiperventilación forzada (PCO2 20-25 mmHg),
craniectomía descompresiva

Figura 5 Algorit mo de manej o de la hipert ensión int racraneal
aguda. Dop TC: Doppler t ranscraneal; EEG: elect roencefalograma; HTIC: hipert ensión int racraneal; PIC: presión int racraneal;
RM: resonancia magnét ica; Sj O2: sat uración yugular de oxígeno; TC: t omografía comput arizada.

nas. Con est e agent e a veces se consiguen descensos marcados de la PIC, que no consiguen ot ras t erapias como el
manit ol.

Tratamiento de primera línea
Hipervent ilación. Se basa en la capacidad de la hipocapnia
de inducir vasoconst ricción cerebral. Exist e riesgo de isquemia si la PCO2 < 30 mmHg. Para su aplicación, precisa de un
mant enimient o del mecanismo fi siológico de react ividad al
CO2, el cual se conserva más frecuent ement e que el meca-

Hipervent ilación f orzada. Hast a un descenso de la PCO2
ent re 20 y 25 mmHg. Es una medida punt ual para ganar
t iempo ant e una herniación inminent e, ya que esas cifras
de PCO2 mant enidas asocian un riesgo muy elevado de isquemia cerebral.
Coma barbit úrico. Los barbit úricos producen disminución
del FSC, y t ambién depresión miocárdica, por lo que precisan de una est abilidad hemodinámica previa. Disminuyen el
consumo cerebral de oxígeno y act úan t ambien como scavengers de radicales libres. Sus efect os se monit orizan con
EEG.
Craniect omía descompresiva. Puede realizarse uni o bilat eralment e en pacient es j óvenes con refl ej os de t ronco preservados; lo recomendable es realizarla en fase precoz en
aquellos pacient es cuyo cuadro de hipert ensión int racraneal pueda benefi ciarse de est a t erapia.
Tamponadores. Son agent es buf f ers para rest aurar el
pH.
Est eroides. Se usan en edema asociado a abscesos y t umores, no en el ict us, ni en el TCE.
Indomet acina. Aument a la vasoconst ricción art eriolar
por inhibición de met abolit os del ácido araquidónico.
Hipot ermia.

Terapias específicas
Dest aca el uso del nimodipino en la hemorragia subaracnoidea, la fi brinólisis int ravent ricular en hemorragias vent riculares con hidrocefalia asociada14,15, los t rat amient os
endovasculares que se emplean para la embolización de
malformaciones art eriovenosas16, o en el t rat amient o en
t rombosis de senos venosos refract arias al t rat amient o ant icoagulant e17. A su vez, hoy en día exist en t rat amient os
experiment ales, como el pépt ido at rial nat riurét ico int ra-
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vent ricular 18 y la solución salina hipert ónica de hidroxiet ilo
int ravenosa19.

Conflicto de intereses
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