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Los avances tanto de las terapias como de la tec-
nología en el área de la Medicina Intensiva han me-
jorado el pronóstico de los enfermos críticos. Estos
avances se han debido al mejor conocimiento de la fi-
siopatología, a una mejor monitorización de los en-
fermos y a la introducción de tratamientos más efec-
tivos. Sin duda, una de las áreas que más ha
evolucionado en los últimos años ha sido el trata-
miento global del enfermo neurocrítico.

Es interesante destacar que el modelo de Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) que se desarrolla en
nuestro país está demostrando, con evidencia cientí-
fica, ser el más eficaz para el paciente crítico. Así,
tras el estudio de Pronovost et al1, que demostró que
la presencia permanente de un intensivista se acom-
pañaba de una reducción de la mortalidad en la UCI,
otros autores han demostrado que la existencia de un
equipo multidisciplinar en la atención del enfermo
neurocrítico con la presencia full time de un intensi-
vista dedicado a este tipo de enfermos disminuye tan-
to la mortalidad, intrahospitalaria y a largo plazo, co-
mo la estancia hospitalaria2,3. De hecho, en EE.UU.
los cuidados neurocríticos se han convertido en la
más reciente subespecialidad de la medicina crítica,
fundándose la Neurocritical Care Society en 2003
con el apoyo de la Society of Critical Care Medicine4.

El tratamiento del enfermo neurocrítico se ha mo-
dificado sustancialmente en la última década. Han
surgido nuevas técnicas de neuromonitorización co-
mo la presión tisular de oxígeno, el índice biespectral,

la microdiálisis cerebral... que se han asociado a las
técnicas tradicionales (presión intracraneal, satura-
ción yugular de oxígeno, ecografía doppler transcra-
neal, etc.) con el objeto de detectar lo antes posible la
isquemia que se produce en el daño cerebral secun-
dario. La incorporación de estas tecnologías presenta
como contrapartida el haber aumentando enorme-
mente la complejidad para integrar la información
disponible en estos pacientes. Aunque no se ha de-
mostrado inequívocamente que el tratamiento guiado
por estas técnicas mejore el pronóstico de estos en-
fermos, su uso se ha extendido rápidamente en la ma-
yoría de las UCI.

Igualmente han surgido nuevos tratamientos, algu-
nos discutidos y otros con unas indicaciones cada vez
más consolidadas, como los fibrinolíticos en el ictus
isquémico, el uso del factor VII activado recombi-
nante para limitar el crecimiento del hematoma en las
hemorragias cerebrales intraparenquimatosas, el uso
de la hipotermia moderada, extremadamente contro-
vertida en el traumatismo craneoencefálico (TCE),
pero el único tratamiento efectivo para la mejora del
daño cerebral tras una parada cardiaca por fibrilación
ventricular.

De igual forma, los avances en otras especialida-
des han permitido mejorar el tratamiento del pacien-
te neurocrítico. Así, el tratamiento endovascular en la
hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneuris-
ma está plenamente consolidado, ofreciendo resulta-
dos superiores a la cirugía tradicional cuando ambos
tratamientos son posibles5. Se vuelve a debatir el es-
tudio de la craniectomía descompresiva para el trata-
miento de la hipertensión endocraneal refractaria en
el TCE6, a la espera de que los dos ensayos aleatori-
zados que actualmente están desarrollándose aporten
más información (el estudio RESCUE en Europa y el
estudio DECRA en Australia).

Todas estas novedades en el tratamiento del enfer-
mo neurocrítico han obligado a los intensivistas a
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adaptarse a la nueva realidad de este tipo de enfer-
mos, que presentan una mayor complejidad y que
obligan a una mayor especialización y capacitación,
y donde el abordaje multidisciplinar es indispensa-
ble para la mejora de la morbimortalidad de los pa-
cientes.

En la presente serie de artículos pretendemos rea-
lizar una puesta al día sobre diferentes aspectos del
enfermo neurocrítico, tanto en su fisiopatología como en
su monitorización y tratamiento. También se preten-
de revisar temas específicos como el estatus epiléptico,
la neuropatía del enfermo crítico o el síndrome de
Guillain-Barré. Es evidente que dada la heterogenei-
dad de la patología neurocrítica no se podrán abarcar
todos los aspectos relacionados con este campo de la
Medicina. Por el carácter multidisciplinar que pre-
senta el manejo de estos pacientes hemos querido
contar tanto con intensivistas como con autores de
otras especialidades (neurocirujanos, neurólogos,
neurorradiólogos, etc.) que expondrán su visión per-
sonal de los temas científicos abordados. Queremos
expresarles a todos nuestro profundo agradecimiento
por su colaboración y entusiasmo. Esperamos que es-
ta actualización del enfermo neurocrítico cumpla el
objetivo previsto de difundir, con rigor científico, los

avances en el conocimiento de esta área de la Medi-
cina Intensiva.
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