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1. INTRODUCCIÓN 

Los traumatismos craneoencefálicos ocurren más frecuentemente como parte de politraumatismos y son 
responsables de casi la tercera parte de la mortalidad por trauma. Representan 2% de todas las muertes en 
Estados Unidos; las causas más frecuentes de trauma craneoencefálico son los accidentes de tránsito, las 
heridas por arma de fuego y las caídas. Los primeros se presentan más en los jóvenes, mientras las caídas 
afectan principalmente a los mayores de 75 años. Se ha demostrado que el 50% de las personas que fallecen 
a causa de trauma ocurre inmediatamente después del accidente; el 30%, en las dos primeras horas, y el 
20%, después de varios días. Igualmente, se ha demostrado que con tratamiento intenso y precoz se puede 
disminuir la mortalidad por trauma craneoencefálico hasta en 20%. 

2. FISIOPATOGENIA 

El término “traumatismo craneoencefálico” implica la serie de cambios que se presentan en un paciente que 
recibe trauma en la cabeza; comprende diversos cuadros clínicos que van desde la mínima conmoción (“ver 
estrellas” a consecuencia de un golpe en la cabeza) hasta las lesiones más severas y complejas que pueden 
producir la muerte. 

Varios mecanismos pueden producir traumatismos craneoencefálicos, pero se deben diferenciar dos tipos 
principales: 

A. El impacto que recibe el cráneo y su contenido al ser golpeado este por un elemento contundente, lo que 
produce lesión en cuero cabelludo, hueso, dura y parénquima cerebral. Se origina una onda de presión con 
severo aumento de la presión intracraneal y cambios en la barrera hematoencefálica, la sustancia reticulada 
y los centros del bulbo raquídeo que pueden ocasionar paro respiratorio y cardiovascular. También se 
generan cambios por aceleración y desaceleración con lesiones del encéfalo, de sus vasos y de los nervios 
craneanos. 

B. El mecanismo en el cual el golpe no juega papel importante, sino que las lesiones son el resultado de 
aceleración y desaceleración durante las cuales se producen fuerzas lineales y especialmente rotacionales 
sobre el encéfalo, dan lugar a un tipo específico de lesión cerebral que ha sido denominado lesión axonal 
difusa.  

 

3. SECUELAS  

Con el traumatismo se puede lesionar el cuero cabelludo y según esto se dividen los traumatismos en 
abiertos y cerrados. También ocurren fracturas del cráneo que pueden ser lineales, deprimidas (conminutas) 
y de la base, en las que se puede comunicar el contenido intracraneano con cavidades potencialmente 
sépticas como las fosas nasales, los senos paranasales y el oído; y si la fractura es abierta, con el exterior, 
todo lo cual causa complicaciones como fístulas de líquido cefalorraquídeo, meningitis y abscesos cerebrales. 
Las fracturas deprimidas abiertas deben ser intervenidas de acuerdo con las recomendaciones de la “Brain 
Trauma Foundation”.  

Las lesiones del encéfalo propiamente dicho se dividen en primarias y secundarias. Las primarias pueden ser 
focales (contusión y laceración) o difusas (conmoción cerebral, lesión axonal difusa y hemorragia 
subaracnoidea). Las lesiones secundarias son: daño isquémico, hematomas (intracerebrales, epidurales y 
subdurales que pueden ser agudos o crónicos) y edema cerebral.  
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También se pueden producir por el traumatismo lesiones vasculares, edema cerebral y lesiones de los 
nervios craneanos, así como alteraciones de la absorción del líquido cefalorraquídeo.  

 

4. CUADRO CLÍNICO  

Varía de acuerdo con el tipo de lesión y su evolución; el paciente puede estar alerta, pero presentar una 
lesión grave; puede también llegar en coma o con severas alteraciones del estado de conciencia.  

LESIONES ENCEFÁLICAS PRIMARIAS  
 

• Difusas  
La lesión primaria difusa del encéfalo que ocurre cada vez que el golpe es suficientemente severo para 

transmitir la onda de presión hasta la sustancia reticulada del tallo cerebral es la conmoción cerebral, que ha 

sido definida como el síndrome clínico caracterizado por alteración inmediata y transitoria de la función 

neural, ya sea de la conciencia, de la visión o del equilibrio, producida por causas mecánicas. El cuadro puede 

ser muy variable; el ejemplo más frecuente de conmoción cerebral leve es cuando el paciente “ve estrellas” 

al sufrir un golpe en la cabeza; una conmoción cerebral severa puede implicar pérdida de la conciencia con 

crisis transitoria de rigidez, al recibir el golpe, con recuperación de conciencia que puede o no acompañarse 

de alteraciones de memoria.  

En el cuadro de lesión axonal difusa, el daño se produce por aceleración y desaceleración rotacional con 
ruptura de axones, especialmente en el cuerpo calloso, y formación de pequeñas hemorragias en el tallo 
cerebral que se traducen en alteraciones prolongadas de la conciencia y que en los casos moderados y 
severos se acompaña de muchas secuelas neurológicas.  

La hemorragia subaracnoidea se presenta con gran frecuencia en los traumatismos severos y es una de las 
causas más importantes de isquemia cerebral.  

• Focales  

La contusión cerebral se presenta al golpear el encéfalo contra el cráneo. El término implica lesión del 
parénquima cerebral de origen traumático sin lesión de la piamadre, porque si esta se lesiona, como ocurre 
con las heridas perforantes, se produce una laceración cerebral. Los síntomas son muy diversos y dependen 
tanto de la región afectada como del tamaño de la contusión, del edema que produce y de la compresión 
sobre estructuras vecinas. En ocasiones, por su tamaño y por su localización pueden producir hipertensión 
endocraneana.  

LESIONES ENCEFÁLICAS SECUNDARIAS  

La más importante es la lesión isquémica cerebral, que si no se corrige rápidamente, va a ser responsable del 
empeoramiento de las lesiones encefálicas primarias, del aumento de la morbilidad y mortalidad,  y el 
consecuente mal pronóstico; ocurre más frecuentemente cuando hay hemorragia subaracnoidea traumática. 
Se encuentra en 91% de los casos fatales. Las otras lesiones secundarias son el edema cerebral y los hemato-
mas epidurales, intracerebrales y subdurales que pueden ser agudos o crónicos. De acuerdo con las 
recomendaciones de la “Brain Trauma Foundation”, los hematomas epidurales mayores de 30 ml deben ser 
evacuados lo más pronto posible independientemente de la calificación de Glasgow que tenga el paciente; 
los hematomas subdurales agudos con grosor de 10 mm o más también deben ser evacuados 
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independientemente del puntaje de Glasgow del paciente, o si es menor, pero el paciente se encuentra con 
menos de 9 en la Escala de Glasgow. Igualmente, deben ser intervenidas las colecciones intracerebrales con 
efecto de masa o si el paciente con Glasgow de 6 a 8 tiene lesiones mayores de 20 ml en lóbulos frontal o 
temporal con desviación de la línea media mayor de 5 mm, o cualquier lesión mayor de 50 ml. En todos los 
traumatismos se puede presentar cuadro de hipertensión intracraneal, que requiere diagnóstico preciso y 
oportuno.  

5. EVALUACIÓN Y ATENCIÓN PREHOSPITALARIA  

El tratamiento debe iniciarse en el sitio del accidente. Hay normas básicas de reanimación sobre las cuales se 
debe instruir a los socorristas, a los miembros de la policía y al personal paramédico que trabaja en las 
ambulancias. Se debe tener en cuenta que la rapidez en enviar a estos pacientes en las mejores condiciones 
de vía aérea, ventilación y conservación de normovolemia es factor determinante en la recuperación y en la 
prevención de una segunda lesión por isquemia.  

La reanimación del paciente neurotraumatizado empieza desde la atención prehospitalaria. Debido a que 
son la hipotensión y la hipoxia los principales enemigos del cerebro lesionado, es deber de quien transporta 
al paciente evitar estas dos calamidades. En principio, la saturación de oxígeno debe ser siempre superior al 
92% y para ello se deben utilizar todas las maniobras necesarias. Aunque durante muchos años se preconizó 
la intubación orotraqueal en el campo como manera efectiva de control del TCE, la literatura reciente sobre 
el tema ha demostrado gradualmente que esta no es una estrategia aceptable por los riesgos y la demora 
que implica. En su trabajo del año 2000, Sloane et al., demostraron que la intubación orotraqueal en el 
campo incrementa el riesgo de neumonía posterior en estos enfermos. En ese mismo año, Murray en el Jour-
nal of Trauma demostró que la intubación en el campo incrementa la mortalidad en pacientes con trauma 
craneoencefálico severo. En niños, Cooper también pudo demostrar que la ventilación con ambú tenía, a 
largo plazo, los mismos beneficios que la ventilación con intubación orotraqueal después del incidente. Por 
importantes que fueran estos estudios, al ser todos no controlados, no alcanzaban nivel de evidencia mayor 
de IV. Por lo tanto, solo con la publicación del trabajo de Bochicchio en el 2003 se pudo demostrar con un 
nivel de evidencia IIC (estudio clínico controlado, pero abierto) que la intubación orotraqueal en el campo 
incrementa la morbimortalidad, la incidencia de neumonía y demora la resolución quirúrgica de la lesión.  

Desde el punto de vista práctico en el campo, es fundamental para mantener la oxigenación no solo 
suministrar oxígeno suplementario, sino despejar la vía aérea, tanto de cuerpos extraños como de tejido 
propio del paciente (lengua o dientes) que tienden a obstruirla tras la pérdida de la conciencia. La triple 
maniobra puede ser necesaria, pero cabe recordar que una gran proporción de TCE graves cursan 
concomitantemente con lesión de la columna cervical. Por esta razón, en la medida de lo posible en esta 
maniobra se debe evitar la hiperextensión, convirtiéndola en una doble maniobra (luxación anterior de la 
mandíbula y apertura de la boca). Si a pesar de ello el paciente mantiene respiración ruidosa que sugiera 
obstrucción de la orofaringe, se puede intentar pasar una cánula orofaríngea (nunca nasofaríngea, 
especialmente si hay signos de fractura de la base del cráneo tales como ojos de mapache, Battle, epistaxis o 
rino u otoliquia).  

Si el paciente vomita, es necesario intubar recurriendo a una secuencia rápida con succinilcolina 1 a 1,5 
mg/Kg previa dosis despolarizante de Rocuronio de 0,01 mg/kg. Antes del relajante muscular se debe colocar 
una dosis de 1,5 mg/kg de lidocaína e iniciar un opioide (fentanil 2-10 μg en bolo). Cuando el paciente se 
encuentre en un buen plano (aproximadamente 20 segundos después) se procede a intubar aplicando la 
maniobra de Sellick con protección de la columna cervical. Hipnóticos potentes como el etomidato, que 
produce una estabilidad hemodinámica superior a la del tiopental, medicamento muy socorrido en el 
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manejo de pacientes neurocríticos, son fundamentales para evitar las maniobras de Valsalva durante la 
intubación orotraqueal. La dosis recomendada de este medicamento es de 0,3 mg/kg en bolo. La sedación 
profunda se alcanza en un período no mayor de 40 segundos después de administrado. El etomidato es 
sumamente útil para la sedación durante la secuencia rápida de intubación, pero por ningún motivo deben 
usarse goteos prolongados de este medicamento para la sedación de los pacientes neurológicos, pues 
produce insuficiencia suprarrenal e incrementa con ello la mortalidad. Durante todo el procedimiento se 
debe dar ambú para mantener la saturación por encima de 90%.  

Una vez en el servicio de urgencias, primero se debe asegurar vía aérea, luego garantizar buena 
ventilación e iniciar tratamiento de alteraciones hemodinámicas con reemplazo de líquidos debido 
a que la mayoría de los pacientes han sufrido politraumatismo. Siempre se debe tener en cuenta 
que los pacientes con trauma de cráneo frecuentemente presentan lesiones de columna cervical; y 
si el paciente se encuentra con alteraciones de la conciencia, se supone que tiene lesión de la 
columna cervical y se debe inmovilizar en forma inmediata, antes de mover al paciente; los 
pacientes con Glasgow de 8 o menos deben ser intubados inmediatamente, sin flexionar la columna 
cervical, asegurándoles además una ventilación apropiada. Los pacientes serán clasificados según la 
Escala de Glasgow en Trauma Leve (Glasgow 13-15). Moderado (Glasgow 9-12) y Grave (Glasgow 
<9). 
 

Figura 1. Clasificación del TCE según Glasgow. 
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6. CRITERIOS DE REFERENCIA  

La supervivencia de muchos pacientes depende de la rapidez con que sean evacuados del sitio del accidente 
hacia un centro médico que esté en capacidad de atenderlos. La parte motora de la escala de Glasgow se 
relaciona muy bien con el pronóstico: aquellos con puntaje mayor de 6 (obedecen órdenes) tienen buen 
pronóstico, mientras que los que tengan 5 o menos deben ser evacuados rápidamente porque tienen 
mayores probabilidades de presentar lesiones intracraneanas. 

 

  

7. TRATAMIENTO  

En el servicio de urgencias  

• Evaluación general: vía aérea, ventilación, evaluación hemodinámica (ABC del ATLS)  

• Evaluación neurológica:  
✓ Escala de Glasgow  
✓ Radiografías de columna cervical  
✓ No radiografías simples de cráneo  
✓ TAC cerebra
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Pacientes con traumatismo craneoencefálico Leve  

Son aquellos que según la Escala de Trauma de Glasgow estén calificados entre 13 y 15.  

Se recomienda:  

A. Escanografía cerebral (TAC)  

❖ En Trauma Leve con pérdida de conciencia (Glasgow 13-15); entre estos pacientes, el 18% 
presenta anormalidades en el TAC, y el 5% presenta lesiones que requieren cirugía.  

❖ Aunque no haya pérdida de la conciencia, sí hay traumatismo craneofacial severo, con o sin lesión 
de vía aérea y en traumatismo severo de cráneo.  

❖ En Trauma Leve, sin pérdida de la conciencia, si se tiene evidencia o sospecha de fractura de base 
de cráneo (otorragia, signo de Battle, signo del Mapache, etc.).  

❖ En Trauma Leve, sin pérdida de la conciencia, con sospecha o evidencia de fractura deprimida del 
cráneo, especialmente si es abierta.  

❖ En Trauma Leve, sin pérdida de la conciencia y politraumatismo severo, especialmente en 
pacientes que por su condición requieran cirugía inmediata, sedación o tratamiento en unidad de 
cuidado intensivo.  

❖ En Trauma Leve sin pérdida de la conciencia, pero con evidencia de ingestión de alcohol.  
❖ En Trauma Leve sin pérdida de la conciencia, pero con deterioro del estado neurológico.  

B. Consulta de neurocirugía  

❖ En todos los pacientes con Trauma Leve que requieran TAC, y si esta es anormal.  
❖ En todos los pacientes con Trauma Leve, con Glasgow 13 y 14.  
❖ En todos los pacientes con Trauma Leve y trauma cervical.  
❖ En todos los pacientes con Trauma Leve y Glasgow 15 que el médico de urgencias crea necesario.  
❖ En todos los niños con Trauma Leve y Glasgow 15 cuyos padres lo soliciten.  
❖ En todos los pacientes con Trauma Leve y Glasgow 15 con sospecha de fractura de base de 

cráneo, lesión en la TAC o sospecha de lesión neurológica, fístula de líquido cefalorraquídeo o 
fractura deprimida o abierta del cráneo.  

El tratamiento de estos pacientes, si se ha demostrado que tienen TAC normal, es observación por 24 
horas, que se efectuará en el hospital o en la casa según el paciente, el sitio del trauma y si hay o no 
lesiones asociadas (heridas faciales, etc.). Si la TAC es anormal, el tratamiento debe ser el específico 
de la lesión encontrada.  

Los pacientes con traumatismos leves, que no presenten alteraciones en la escanografía, pueden ser 
observados en su casa, si no sufren lesiones asociadas y tienen cómo ser controlados; la familia debe 
ser clara y completamente informada y debe entender que la escanografía normal no les asegura que 
más tarde no se pueda presentar una lesión que requiera tratamiento.  
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Los pacientes con lesiones asociadas deben ser controlados en el hospital. Igualmente, deben ser 
hospitalizados aquellos pacientes que, por su condición socioeconómica o familiar, no tengan la 
garantía de ser observados apropiadamente en su hogar.  
A los pacientes y a sus familiares se les instruirá sobre los controles neurológicos que incluyen estado 

de conciencia y orientación, estado de pupilas y reflejo pupilar y estado de fuerza muscular y de 

reacción ante diferentes situaciones. Se le explicará a la familia la necesidad de regresar de nuevo al 

servicio de Urgencias si se presentan alteraciones. 

8. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO Y SEVERO  

EVALUACIÓN GENERAL  

Los pacientes con politraumatismos severos presentan: 86% fracturas de las extremidades, 69% 
traumatismos craneoencefálicos, 62% traumatismos torácicos, 36% lesiones intraabdominales, 28% 
lesiones pélvicas y 14% lesiones espinales. Estas lesiones deben ser diagnosticadas y tratadas al 
mismo tiempo que la lesión neurológica.  

VÍA AÉREA, VENTILACIÓN  

Se debe intubar a los pacientes clasificados con 8 o menos en la Escala de Glasgow, sin flexionar 
columna cervical, debido a que se deben tratar como si tuvieran lesión cervical, hasta que se com-
pruebe que no la tienen; es necesario vigilar que estos pacientes tengan ventilación apropiada.  

ESTABILIZACIÓN HEMODINÁMICA  
Los pacientes con traumatismos graves y moderados, generalmente víctimas de politraumatismos, 
con gran frecuencia presentan hipotensión y anemia. Requieren reemplazo de líquidos y estabili-
zación hemodinámica, que se debe iniciar en el sitio del accidente, continuar durante su traslado al 
servicio de urgencias del hospital y durante su permanencia en este. Se deben evitar todos los 
movimientos innecesarios del paciente, ya que durante estos se pueden presentar periodos de 
hipotensión. Para la estabilización hemodinámica se han utilizado diferentes soluciones tanto cris-
taloides como coloides, entre ellas poligelatinas, dextrano e hidroxietil almidón. De acuerdo con las 
recomendaciones del Brain Trauma Foundation, la evidencia es que la solución salina isotónica, ad-
ministrada en cantidad suficiente, puede mantener la presión arterial dentro de límites normales.  
 
TRATAMIENTO DE LESIONES ASOCIADAS  
 
Es igualmente importante el tratamiento rápido de las lesiones asociadas, especialmente las que 

puedan poner en peligro la vida del paciente, tales como hemotórax, neumotórax, lesiones cardiacas 

y de vísceras abdominales con hemorragia. Las fracturas deben ser inmovilizadas rápidamente. 

No se debe pasar sonda nasogástrica a pacientes con trauma severo de cráneo que están en coma o 

con hemorragia nasofaríngea, por el riesgo de penetrar al cráneo a través de fracturas en la base.  

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA  
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❖ Historia del trauma.  
❖ Estado general del paciente.  
❖ Evidencia de estar bajo efecto de alcohol o drogas.  
❖ Estado de conciencia, orientación. Palabra y hemisferio dominante.  
❖ Clasificación dentro de la escala de coma de Glasgow.  
❖ Amnesia del accidente y del tiempo transcurrido después de este, duración del período de 
amnesia.  
❖ Examen del cráneo:  

• Estado de la piel. Heridas, palpación de estas  
• Existencia de hematomas subgaleales y de dolor  
• Deformaciones faciales y fracturas de cara  
• Salida de líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral o sangre por oído o por fosas nasales  

❖ Examen de pares craneales, en especial pupilas y reflejos pupilares.  
❖ Examen de sistema motor.  
❖ Examen de sensibilidad.  
❖ Reflejos miotáticos y cutáneos.  
❖ Coordinación y marcha si el paciente puede colaborar.  
❖ Examen de columna.  

ESCANOGRAFÍA  

En todos los pacientes con traumatismos moderados y graves se debe hacer TAC cerebral que incluya 
las tres primeras vértebras cervicales.  
Los pacientes con lesiones de manejo quirúrgico deben ser llevados a cirugía en forma inmediata.  

 

TRATAMIENTO POSTERIOR 
Los pacientes con traumatismo moderado (Glasgow entre 9 y 13) deben ser hospitalizados para 

diagnóstico neurológico y tratamiento específico de su lesión. Los pacientes con graduación en la 

Escala de Glasgow de 8 o menos, después de intubados en el servicio de urgencias, si no tienen lesión 

quirúrgica se tratan en la unidad de cuidado intensivo y requieren lo siguiente: 

Medidas generales: posición del paciente con la cabeza elevada y prevención de alzas térmicas han 
demostrado ser más benéficas que la hipotermia, cuyos resultados no han sido satisfactorios. No está 
demostrado que el bloqueo neuromuscular sea benéfico, ya que puede ocasionar disfunción 
autonómica.  

Tratamiento respiratorio: el paciente en coma no está anestesiado y por lo tanto requiere analgesia y 
sedación para prevenir aumento de la presión intracraneal. Requiere además relajación muscular y 
ventilación mecánica, para mantener buena oxigenación con PaCO2 de 30-35 mm Hg y PaO2 > 80 mm 
Hg, condiciones más favorables para evitar aumento de la presión intracraneal.  
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Monitorización y tratamiento de presión intracraneal: hay indicación de monitoreo de la presión 
intracraneal en todos los pacientes con Glasgow de 8 o menor, con excepción de aquellos en quienes 
por escanografía se descarte aumento de la presión intracraneal. Entre los pacientes que por esta 
razón se decida no hacer monitoreo de presión intracraneal se deben reconsiderar los pacientes 
mayores de 40 años, los que durante la reanimación hubieran tenido hipotensión y los que presenten 
postura motora anormal, debido a que estos grupos de pacientes tienen altas probabilidades de 
desarrollar hipertensión endocraneana y en ellos es necesario repetir la TAC 6-8 horas después. El 
tratamiento de la presión intracraneal se debe iniciar cuando llega a 20 mm Hg.  

Para tratar el aumento de la presión intracraneal se utilizan relajantes musculares, sedación, manitol, 
barbitúricos, hiperventilación, retiro de líquido cefalorraquídeo por medio de punción ventricular, 
furosemida, solución salina hipertónica, hipotermia y otras medidas; pero para esto es indispensable 
tener un diagnóstico exacto por escanografía y solo se debe practicar en unidades de cuidado intensi-
vo por personal médico especializado.  

No se recomienda el uso de esteroides en este momento porque no mejoran la hipertensión 
endocraneal y aumentan la morbilidad de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos severos. 
Se debe practicar monitoreo hemodinámico por determinación de presión arterial media y por 
catéter de Swan Ganz cuando está indicado, de acuerdo con el estado hemodinámico para mantener 
normovolemia. También es necesario hacer monitoreo hemodinámico cerebral, con cálculo y control 
del flujo sanguíneo cerebral (FSC), de la oxigenación cerebral y de la presión de perfusión cerebral 
(PPC). Se debe tratar de mantener una PPC entre 70 y 80 mm de Hg, para lo que es necesario 
mantener la presión arterial media en 90 mm de Hg, ya que se ha demostrado que la mortalidad 
aumenta 20% por cada 10 mm de disminución de la PPC. Está indicado calcular la extracción cerebral 
de oxígeno, que se entiende como la diferencia entre la saturación arterial de oxígeno (SaO2) y la 
saturación venosa yugular (SyO2).  

Manitol: agente hipertónico, inerte y sin toxicidad, cuya acción se ejerce en el espacio extracelular 
induciendo un gradiente osmótico entre el plasma y el encéfalo en los sitios donde la barrera 
hematoencefálica se encuentre intacta; disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo y produce 
cambios en la deformidad de los eritrocitos, con vasoconstricción, disminución de la viscosidad 
sanguínea y del volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto de la presión intracraneal. Aumenta el 
metabolismo cerebral de oxígeno y tiene efecto osmótico equivalente al de la urea, sin el efecto de 
rebote. Reduce la presión intracraneal pocos minutos después de haber sido administrado y su efecto 
es más marcado en pacientes con baja presión de perfusión cerebral. Se utiliza en dosis de 250 a 
1.000 mg/kg de peso, cada 4 horas, previo diagnóstico de la lesión del paciente y una vez descartados 
los hematomas que requieran cirugía. Se recomienda hacer controles de la osmolaridad plasmática y 
mantenerla menor de 320 mOsm para que no haya lesión renal. Recientemente se ha sugerido el uso 
de manitol en altas dosis, antes de cirugía, con lo cual se ha reportado mejoría del pronóstico de 
pacientes con hematomas subdurales agudos.  

Solución salina hipertónica: se ha recomendado utilizar bolos de solución salina al 23,4% en 
aumentar la presión de perfusión cerebral, sin disminuir el volumen circulatorio 
intravascular, basados en el hecho de que la solución salina hipertónica aumenta la 
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adaptación del tejido cerebral al aumento de presión intracraneal, mejora el flujo sanguíneo 
cerebral y aumenta el volumen intravascular y el rendimiento cardiaco; los estudios más 
recientes muestran evidencia de que la utilización de 2 mg/kg de solución salina al 7,5% es 
más efectiva para disminuir la presión intracraneana que soluciones al 20% de manitol y su 
efecto es de mayor duración.  

Barbitúricos: el tratamiento de los pacientes con lesiones cerebrales severas de origen traumático 
debe estar dirigido a reducir la presión intracraneal y el consumo metabólico cerebral y aumentar el 
pH celular, todo lo cual se logra con barbitúricos, pero tienen el problema de producir hipotensión 
arterial. Su uso está restringido a pacientes en unidades de cuidado intensivo, con control hemodi-
námico y de la presión intracraneal permanente.  

Es frecuente oír hablar en las unidades de cuidado intensivo del “coma barbitúrico” como medida 
para el control de la hipertensión endocraneana. Si bien es cierto esta es una medida útil, sus efectos 
solamente se logran cuando hay aplanamiento del electroencefalograma, lo que representa 
minimización del consumo metabólico de oxígeno cerebral. Para que esto se pueda demostrar es 
necesario realizar electroencefalografía o medición biespectral de la actividad eléctrica cerebral, ya 
que el silencio eléctrico no se puede deducir de la dosis de infusión del medicamento. Para alcanzar el 
silencio eléctrico generalmente se necesitan dosis altas de barbitúricos, lo que produce una marcada 
inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, si se pretende utilizar esta estrategia, no solo es necesario 
la medición de la actividad eléctrica cerebral, sino que también es indispensable el monitoreo 
hemodinámico invasivo para evitar la hipotensión inducida por el medicamento.  

En muchos servicios de neurocirugía cuando se empieza a pensar en coma barbitúrico es el momento 
de empezar a plantearse la utilidad de la craniectomía descompresiva.  

Monitoreo del flujo sanguíneo cerebral: la medición del flujo sanguíneo cerebral (FSC) se ha 
practicado con diferentes métodos desde la forma clásica mediante el óxido nitroso descrita por Kety 
Schmidt, con Xenon 133, por medio de Doppler transcraneal, por SPECT (Single Positron Emission 
Tomography) y otras que incluyen el uso de la resonancia magnética nuclear y de la escanografía 
intensificada con Xenon 133 respirado. El Doppler transcraneal es el método que mejor puede 
detectar los casos de espasmo arterial cerebral responsables de lesiones isquémicas que se presentan 
en la mayoría de los pacientes que fallecen por trauma cerebral. También se puede utilizar para hacer 
medidas de los cambios en la velocidad de la circulación de las arterias basales cerebrales, para 
detectar aumento de la presión intracraneal y disminución de la presión de perfusión cerebral.  

Manejo metabólico: en los pacientes con trauma de cráneo severo existe un estado de hipermeta-
bolismo, hipercatabolismo e hiperglucemia; esto implica aumento en el requerimiento calórico del 
paciente, que en ocasiones es igual al que puede presentar un paciente con quemaduras del 40% de 
su superficie corporal, con un requerimiento calórico hasta del 325% lo normal. Este hiperme-
tabolismo es inversamente proporcional al Glasgow; a menor puntaje en la escala de coma de 
Glasgow, mayor será el requerimiento metabólico del paciente.  
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