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Las medidas terapéuticas de segundo nivel para 
el control de la hipertensión intracraneal (HIC) que 
propone el European Brain Injury Consortium y la 
American Association of Neurological Surgeons 
son los barbitúricos, la hipotermia moderada o 
la craniectomía descompresiva (CD). Pero ni los 
barbitúricos ni la hipotermia han mejorado el re-
sultado de los pacientes. Por tanto, la CD quizá 
sea una opción terapéutica razonable a aplicar en 
la HIC sin lesiones ocupantes de espacio.

Nuestro objetivo es revisar y analizar la utilidad 
clínica de la CD en el paciente neurocrítico e in-
tentar contestar a las preguntas que nos plantea-
mos los intensivistas al respecto.

¿La CD puede mejorar el resultado de los pa-
cientes? Actualmente no hay ningún trabajo pros-
pectivo, controlado y aleatorizado y la mayoría de 
los artículos son de nivel III. No obstante, sus re-
sultados son alentadores.

¿En qué momento realizaremos la CD? 
Precozmente, evitando HIC más de 12 h.

¿Qué efecto tiene la CD en la presión intracra-
neal (PIC) y la oxigenación cerebral? En la mayoría 
de los pacientes se consigue una PIC < 25 mmHg, 
pero no ocurre lo mismo con la oxigenación ce-
rebral (PtiO2). El sensor debe colocarse en área 
cerebral sana del hemisferio más dañado.

¿Qué técnica neuroquirúrgica se aconseja en 
estos casos? Craniectomía fronto-subtemporo-

parieto-occipital con apertura de la duramadre y 
duroplastia.

Y finalmente, ¿cuáles son las contraindicacio-
nes de la CD? Puntuación en la escala de coma 
de Glasgow de 3 tras reanimación con pupilas 
midriáticas y arreactivas, edad > 65 años, HIC 
> 12 h y diferencia arterio-yugular de oxígeno 
[Dif(a-vj)O2] < 3,2 vol% o PtiO2 < 10 mmHg man-
tenidas ambas desde el ingreso.

PALABRAS CLAVE: Presión intracraneal. Craniectomía des-
compresiva. Traumatismo craneal. Oxigenación cerebral.

ROLE OF DECOMPRESSIVE CRANIECTOMY  
IN BRAIN INJURY PATIENT

Second level therapeutic maneuvres for con-
trolling intracranial hypertension (ICH) proposed 
by the European Brain Injury Consortium and the 
American Association of Neurological Surgeons 
include barbiturates, moderate hypothermia and 
decompressive craniectomy (DC). However, nei-
ther barbiturates nor hypothermia have been 
demonstrated to improve its outcome. DC could 
be a therapeutic option in the management of ICH 
without intracerebral masses. Therefore, our goal 
has been to review and analyze the clinical use-
fulness of DC in patients with brain injury in an 
attempt to deal with some concerns of the critical 
care physicians.

Can DC improve patient outcome? Currently, 
there are no randomized and controlled clinical 
trials supporting or rejecting the practice of DC 
in adults. Most published reports provide level II 
of evidence. However, most of those studies have 
shown that the outcome is better in patients with 
DC.
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When should DC be performed? It should be 
performed early to prevent ICH from occurring 
more than 12 hours.

What are the effects of DC on intracranial pres-
sure and brain oxygenation? In most patients, ICP 
can be maintained below 25 mmHg after a DC. 
However, to improve brain oxygenation (PtiO2), 
the probe must be placed in the healthy area of 
the most severely damaged cerebral hemisphere.

What is the suggested surgical procedure? 
Frontal-subtemporal-parietal-occipital craniecto-
mies, including enlargement of the dura by duro-
plasty.

And finally, what are the current contraindica-
tions of DC? Glasgow Coma Scale score 3 points 
post-resuscitation states with dilated and arreac-
tive pupils, age > 65 years old, ICH > 12 hours, 
persistent (a-yv)DO2 < 3.2% or PtiO2 < 10 mmHg 
maintained from the moment of admission.

KEY WORDS: Intracranial pressure. Decompressive craniec-
tomy. Brain injuries. Brain oxygenation.

INTRODUCCIÓN

La isquemia y la hipoxia del tejido cerebral son las 
afecciones que comúnmente acompañan a los trauma-
tismos craneoencefálicos (TCE), hemorragias intrace-
rebrales espontáneas y tumores que producen un efec-
to masa, vasospasmo secundario a hemorragia 
subaracnoidea (HSA) o de cualquier otra etiología, ac-
cidentes cerebrovasculares y enfermedad neurológica 
infecciosa. En este sentido, la afección más estudiada 
ha sido el TCE donde se han detectado cambios isqué-
micos en más del 90% de los pacientes fallecidos1.

Los mecanismos que intervienen en la isquemia 
cerebral son múltiples, complejos y no siempre en-
tendidos. Sin embargo, independientemente de la 
etiología y de los diferentes mecanismos de produc-
ción de daño cerebral, todo confluye en unas mani-
festaciones comunes, como la hipertensión intracra-
neal (HIC), las alteraciones del flujo sanguíneo 
cerebral y la hipoxia tisular.

La HIC sin hematomas que ocupen espacio es to-
davía la causa más frecuente de muerte e invalidez 
después de una afección grave cerebral, particular-
mente en el enfermo traumático2,3. Aproximadamente, 
un 10-15% de los pacientes con TCE grave presentan 
HIC resistente a las máximas medidas terapéuticas 
médicas2,4-7. En esta situación, el médico especialista 
en medicina intensiva se enfrenta al dilema de qué 
medidas terapéuticas de segundo nivel puede utilizar, 
si altas dosis de barbitúricos, hipotermia moderada o 
craniectomía descompresiva (CD), como propone el 
European Brain Injury Consortium8 (EBIC) y la 
American Association of Neurological Surgeons 
(AANS)9.

A pesar de las recomendaciones de la Brain Trauma 
Foundation10 sobre el uso de los barbitúricos, la revi-
sión sistemática de la Cochrane actualizada11 no halló 
pruebas de que los barbitúricos, aunque pueden dis-
minuir la presión intracraneal (PIC), mejoraran el 
pronóstico en el TCE grave.

Aunque la hipotermia moderada profiláctica se 
desestimó tras el trabajo de Clifton et al12, hay datos 
no concluyentes de que pudiera utilizarse como me-
dida de segundo nivel del control de la HIC13,14.

Por lo tanto, la CD quizá sea una opción terapéuti-
ca razonable como medida de segundo nivel que tan-
to el intensivista como el neurocirujano pueden deci-
dir para el tratamiento de la HIC resistente en los 
pacientes neurocríticos cuando no presentan lesiones 
ocupantes de espacio.

La CD no es una técnica nueva ya que Kocher en 
1901 fue el primero en proponerla en los casos con 
signos clínicos de PIC elevada; estos datos fueron rati-
ficados posteriormente por Cushing en 1905. Con el 
paso del tiempo, la indicación se ha vuelto muy contro-
vertida, con estudios a favor y en contra y, sobre todo, 
con resultados dispares, hasta que a comienzos de los 
años ochenta se obtuvieron buenos resultados que son 
concordantes con los de la literatura más refractaria.

El objetivo de este trabajo es revisar y analizar la 
utilidad clínica de la CD en el paciente neurocrítico, 
fundamentalmente en el neurotraumático, basados en 
la literatura y en nuestra propia experiencia, para inten-
tar contestar a las preguntas que nos planteamos los 
intensivistas ante un paciente con HIC refractaria.

1. ¿La craniectomía descompresiva puede mejorar 
el resultado de los pacientes?

2. ¿En qué momento y a qué pacientes realizare-
mos la CD?

3. ¿Qué efecto tiene la CD en la PIC y la oxigena-
ción cerebral?

4. ¿Qué técnica neuroquirúrgica se aconseja en es-
tos casos?

5. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicacio-
nes actuales de la CD terapéutica en el paciente neu-
rocrítico?

¿LA CRANIECTOMÍA DESCOMPRESIVA 
PUEDE MEJORAR EL RESULTADO DE LOS 
PACIENTES?

A pesar de que se han publicado más de 240 artí-
culos que tratan el tópico de la CD en los últimos 10 
años (100 en los últimos dos años), actualmente no 
hay ningún artículo prospectivo, controlado y aleato-
rizado al respecto (nivel de evidencia I).

La primera pregunta que nos viene a la mente es si 
realmente realizamos CD en nuestros pacientes con 
procesos intracraneales ocupantes de espacio de ori-
gen traumático. Esta pregunta dio lugar a la prepara-
ción de un estudio multicéntrico por parte del EBIC 
sobre manejo quirúrgico de las lesiones intradurales 
en pacientes con TCE moderado y severo durante un 
periodo de tres meses15. En ese estudio participaron 
67 centros de 24 países europeos, entre los cuales es-
tuvo nuestro hospital. Se incluyó a 729 pacientes, de 
los que 502 fueron intervenidos, y llama la atención 
el elevado número de CD. El 33% fueron primarias, 
es decir, realizadas a criterio del neurocirujano en el 
acto quirúrgico y el 30%, terapéuticas o secundarias, 
realizadas posteriormente para el control de la HIC 
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sin tener que evacuar lesiones ocupantes de espacio.
La tabla 1 muestra los resultados de los trabajos 

más relevantes en CD16-29. El total de pacientes fue 
812; a los 3 meses, 372 (45,8%) pacientes presenta-
ban un Glasgow Outcome Scale (GOS) de 4-5 pun-
tos, y 236 (29%) pacientes, GOS de 2-3; la mortali-
dad en la unidad de medicina intensiva (UMI) fue de 
204 (25,1%) pacientes. Como vemos, estos resulta-
dos son alentadores en comparación con datos publi-
cados de diferentes autores2-4,30-32, en los que no se 
realizó CD como medida de segundo nivel para el 
control de la HIC y donde la mortalidad osciló entre 
el 42 y el 100%.

Solamente hay en la literatura un estudio, publica-
do por Taylor et al21 en 2001, controlado y aleatoriza-
do que examina el efecto de la CD en una población 
pediátrica (12 meses-18 años) sobre la muerte y la 
discapacidad, después de un TCE grave con PIC alta 
resistente al tratamiento farmacológico máximo. 
Aunque el número de pacientes es bajo (27 en total), 
con 13 pacientes sometidos a CD, la recogida de da-
tos fue muy prolongada ya que se realizó durante 7 
años, y la incapacidad de ocultamiento de los brazos 
del estudio, al ser una intervención quirúrgica; la ca-
lidad de este estudio fue alta. El riesgo de muerte de 
los participantes tratados con CD fue menor que el de 
los tratados con soporte farmacológico máximo (odds 
ratio [OR] = 0,54; intervalo de confianza [IC] del 

95%, 0,17-1,72). El riesgo de resultado desfavorable 
(muerte, estado vegetativo o discapacidad grave) en 
los participantes tratados con CD fue también menor 
en el grupo de CD que en el control (OR = 0,54; IC 
del 95%, 0,29-1,01). En la mayoría de los pacientes 
que recibieron CD también se controló la PIC. Aunque 
idealmente estos resultados deben repetirse en un en-
sayo clínico más grande, es muy improbable que 
cualquier comité ético apruebe un segundo ensayo en 
la población pediátrica sobre la base de razones cien-
tíficas solamente.

Hay pocos trabajos prospectivos, aunque no alea-
torizados, en los últimos años. Así, Gaab et al17 publi-
caron en 1990 un estudio prospectivo sobre pacientes 
con TCE grave con HIC que no respondían a trata-
miento médico. Los criterios de inclusión para reali-
zar CD fueron muy estrictos y sólo incluyeron a pa-
cientes menores de 40 años y que al menos 
presentaran alguna respuesta motora al estímulo do-
loroso. De los 37 pacientes incluidos, 8 (21,6%) pre-
sentaron un resultado desfavorable (GOS 1-3) a los 6 
meses tras el traumatismo y 29 (78,4%), un resultado 
favorable (GOS 4-5).

Guerra et al19 publicaron en 1999 un interesante 
trabajo prospectivo realizado en un solo centro donde 
incluyeron a 57 pacientes muy bien seleccionados 
con TCE grave, con una edad < 30 años y sin signos 
de daño irreversible de tronco cerebral. Todos los pa-

TABLA 1. Resultados bibliográficos actuales de la realización de craniectomía descompresiva  
en pacientes neurotraumáticos

Autores y año Pacientes, n
GOS (3-6 meses)

4-5 (Rec o IM) 2-3 (IS + EVP) 1 (muerte)

Gower et al16, 1988 10 4 2 4

Gaab et al17, 1990 37 29 3 5

Polin et al18, 1997 35 13 14 8

Guerra et al19, 1999 55 33 11 11

De Luca et al20, 2000 22 9 9 4

Taylor et al21, 2001 13 7 3 3

Witfield et al22, 2001 26 18 2 6

Schneider et al23, 2002 62 18 30 14

Albanese et al24, 2003 13 5 5 3

Jiang et al25, 2005 241 96 82 63

Timofeev et al26, 2006 49 30 10 9

Aarabi et al27, 2006 50 20 16 14

Meier et al28, 2006 117 47 40 30

Pumpucci et al29, 2007 55 26 8 21

Lubillo (preliminar), 2007 28 17 2 9

Total 812 (100%) 372 (45,8%) 236 ( 29%) 204( 25,2%)

EVP: estado vegetativo persistente; GOS: Glasgow Outcome Scale; IM: invalidez moderada; IS: invalidez severa; Rec: recuperación.
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cientes presentaron signos de edema cerebral difuso 
uni o bilateral en la tomografía computarizada (TC) 
craneal de admisión o luego de evacuación quirúrgica 
de un proceso expansivo intracraneal. En 17 pacien-
tes la CD se realizó sin control de la PIC ya que se 
hizo en el momento de evacuar la lesión intracraneal 
y fue a criterio del neurocirujano (CD primaria). El 
resto de los pacientes presentaron edema cerebral di-
fuso con HIC. En esta serie de pacientes la supervi-
vencia con buena calidad de vida fue del 58% (33 
pacientes) y la morbimortalidad fue del 39%.

De Luca et al20 presentan su experiencia en 22 pa-
cientes que al ingreso presentaban una lesión expansiva 
intracraneal con criterios de evacuación, tras la cual me-
dían la PIC y si ésta era elevada, decidían inmediata-
mente realizar la CD. De los 22 pacientes incluidos, 9 
(48%) evolucionaron favorablemente, 4 (18%) lo hicie-
ron con discapacidad grave, 5 (23%) en estado vegetati-
vo y 4 (18%) fallecieron.

En este contexto, nuestro 
grupo publicó en esta revis-
ta, en el año 200433, los da-
tos preliminares de un estu-
dio prospectivo realizado en 
dos hospitales universitarios 
de las Islas Canarias, donde 
los criterios de inclusión 
fueron: TCE grave (escala 
de coma de Glasgow [ECG] 
< 9 tras reanimación o den-
tro de las primeras 24 h del 
ingreso) y edad > 18 años. 
Todos presentaban, a su in-
greso, una lesión expansiva 
que fue evacuada y se pudo 
cerrar la duramadre y colo-
car el hueso. A todos se mo-
nitorizó la PIC y la oxigena-
ción cerebral mediante 
PtiO2 o SjO2. En caso de 
que los pacientes presenta-
ran hipertensión intracra-
neal que no respondía a las 
maniobras de primer nivel, 
incluidas hiperventilación y 
presión de perfusión cere-
bral (PPC) optimizada, se 
realizó CD sin tener que 
evacuar ninguna lesión ex-
pansiva. Ninguno recibió 
barbitúricos ni hipotermia 
antes de la CD. Este grupo 
de pacientes se comparó 
con un grupo histórico con-
trol de nuestra UMI cuando 
no se realizaba CD y que 
recibieron barbitúricos a al-
tas dosis y/o se colocó un 
drenaje intraventricular pa-
ra drenar LCR abierto siem-
pre que fuera posible. Con 
objeto de asegurarnos la ho-

mogeneidad en la gravedad de los grupos a comparar 
(CD y grupo histórico) analizamos si había diferencias 
en las siguientes variables que incidan en la morbimor-
talidad de los pacientes con TCE, como motor-ECG, 
número de pacientes con arreactividad pupilar unilate-
ral o bilateral, hipotensión arterial prehospitalaria y 
lesión intracraneal concomitante (contusiones punti-
formes y hemorragias intraventricular o subaracnoi-
dea) en ambos grupos. Los resultados demostraron que 
no había diferencias significativas en cuanto a grave-
dad en ambos grupos. Hasta el momento hemos intro-
ducido en el estudio 28 pacientes y la morbimortalidad 
(GOS 1-3 a los 6 meses) del grupo de la CD fue del 
39,3% (11/28) y en el grupo histórico, del 76,6% 
(23/30) (OR = 5,07; IC del 95%, 1,63-15,83; p = 
0,0041) (fig. 1).

Por último, aunque no es un estudio prospectivo, 
Timofeev et al26 publicaron la realización de la CD 

Figura 1. Paciente de 45 años con traumatismo craneoencefálico y escala de coma de Glasgow 
(ECG) de 11. A: tomografía computarizada (TC) al ingreso en el Hospital Comarcal de Lanzarote. 
Traslado en helicóptero medicalizado a Gran Canaria y deterioro neurológico (ECG de 7). B: 
TC craneal al ingreso al hospital 7 h después. C: intervención evacuadora de los hematomas y 
monitorización de la presión de perfusión cerebral (PIC) y la presión tisular de oxígeno cerebral 
(PtiO2) en hemisferio evacuado. D: luego de 44 h presenta hipertensión intracraneal (HIC) re-
sistente; hemicraniectomía descompresiva con hemorragia por hiperperfusión, PIC y PtiO2 en el 
hemisferio contrario a la hemicraniectomía. El paciente a los 6 meses presentaba discapacidad 
severa (GOS 3).

A B

C D
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dentro del protocolo preestablecido y analizaron los 
resultados de 49 pacientes con TCE que presentaban 
HIC refractaria al tratamiento médico, sin lesiones 
intracraneales evacuables. El 61% (30 pacientes) evo-
lucionó favorablemente o presentaba una mínima in-
validez, el 20,4% (10 pacientes) sobrevivió con dis-
capacidad grave y el 18,4% (9 pacientes) falleció en 
el hospital. Ese equipo propone que en la actualidad 
hay justificación, basada en los datos publicados, pa-
ra realizar un estudio multicéntrico y aleatorizado. El 
estudio está dirigido por el Dr. Hutchinson del 
Departamento de Neurocirugía del Addenbrooke’s 
Hospital34; RESCUE (Randomized Evaluation of 
Surgery with Craniectomy for Uncontrollable 
Elevation of Intracranial Pressure) ha comenzado en 
enero de 2005 e incluye en la actualidad alrededor de 
100 pacientes (comunicación personal).

Como hemos descrito al inicio de esta cuestión hay 
una gran cantidad de artículos retrospectivos que pu-
blican resultados tras CD con diferentes criterios de 
inclusión, técnica aplicada y momento de la realiza-
ción de la CD, pero analizaremos, por ser muy pecu-
liar, el artículo recientemente publicado por Aarabi et 
al27, del University of Maryland Shock Trauma 
Center, que recibe una cantidad muy importante de 
pacientes con traumatismo craneal. Ese estudio re-
trospectivo analizó a un subgrupo de los 967 pacien-
tes ingresados consecutivamente con un TCE grave 
(ECG < 9) de 2000 a 2004, a quienes se realizó CD. 
Todos ellos eran pacientes con edema cerebral masi-
vo en los que no se pudo controlar la PIC por debajo 
de 20 mmHg o presentaban desviación de la línea 
media. Se incluyó a 50 pacientes y 20 (40%) de ellos 
presentaban una evolución favorable a los 3 meses 
del traumatismo, 14 (28%) pacientes fallecieron y los 
16 restantes permanecían en estado vegetativo o gra-
vemente discapacitados.

Como hemos podido ver en esta revisión, en la úl-
tima década los neurocirujanos y los intensivistas han 
mostrado un interés renovado en la CD para el control 
de la HIC resistente a las medidas terapéuticas de pri-
mer nivel.

Aunque los datos revisados son muy esperanzado-
res, la revisión sistemática de la Cochrane, realizada 
por Sahuquillo et al35, sobre el uso de la CD en la HIC 
refractaria al tratamiento en la lesión cerebral traumá-
tica, concluye que no hay resultados disponibles que 
confirmen o refuten la efectividad de la CD en el 
TCE.

Si no hay consenso en los resultados en el uso de 
la CD en el paciente traumático, que es donde se tiene 
más experiencia y hay más trabajos publicados, en las 
otras etiologías, como el infarto cerebral de la arteria 
cerebral media (ACM) o la HSA secundaria a rotura 
de un aneurisma que presenten HIC refractaria, los 
resultados son menos concluyentes.

Aproximadamente, el 10% de los infartos cerebra-
les de la ACM se convierten en malignos por edema 
masivo cerebral y los pacientes tienen una mortalidad 
alta, del 78%, debido a la herniación del lóbulo tem-
poral sobre el tronco cerebral36-38. La necesidad de 
buscar tratamientos alternativos a los pacientes con 

ictus cerebral y la detección precoz de los signos de 
malignidad son de gran importancia, pues es una en-
fermedad muy frecuente y, además, en un elevado 
porcentaje los pacientes que sobreviven lo hacen con 
gran discapacidad.

En una revisión sistemática, publicada en Stroke en 
200439, se analizaron, de forma retrospectiva y sin 
grupo control, los resultados de 138 pacientes trata-
dos con CD por infarto masivo de la ACM. La media-
na de edad fue 50 (11-76) años y el tiempo medio de 
la realización de la cirugía fue 59 (8-456) h. La mor-
talidad general fue del 24% y ésta fue significativa-
mente más elevada en los pacientes mayores de 50 
años (el 34 frente al 14%). El 42% de los pacientes 
sobrevivieron con independencia funcional o mode-
rada discapacidad. A pesar de ello, estos resultados 
fueron mejores si los comparamos con las mortalida-
des históricas del 78% cuando no se realizaba la CD44. 
A pesar de ello, como hemos descrito, la CD puede 
mejorar la mortalidad, pero hay que tener en cuenta 
el porcentaje de supervivientes con discapacidad mo-
derada o severa.

La clave del tratamiento del infarto cerebral de la 
ACM radica en la detección precoz de los que progre-
sarán hacia un infarto masivo. Éstos serían los pa-
cientes que realmente se beneficiarían de un trata-
miento precoz con CD para evitar la herniación y la 
hipoxia cerebral.

Estudios caso-control han detectado predictores clí-
nicos basados en variables independientes en la apari-
ción de infarto maligno de la ACM40,41 (tabla 2).

También hay evidencia de que los pacientes que 
en la TC craneal del ingreso presentan un área de 
isquemia mayor del 50% del territorio correspon-
diente a la ACM suelen ser más propensos a presen-
tar signos de herniación40-43 o con desviación de la 
línea media a nivel del septum pellucidum mayor de 
5 mm o con infartos cerebrales en otros territorios 
vasculares44 tienen más posibilidades de herniación 
cerebral. Obviamente, la aparición de infarto cere-
bral es una fase tardía del proceso y, por lo tanto, 
necesitamos otros métodos diagnósticos que detec-
ten la afectación del riesgo vascular cerebral, sin que 
ésta sea irreversible mediante otras técnicas de ima-

TABLA 2. Predictores clínicos que inciden  
en la aparición del infarto masivo de la arteria 
cerebral media en el accidente cerebrovascular 
(ACV)

Vómitos y náuseas durante las primeras 24 h tras el ACV

Presión arterial sistólica > 180 mmHg antes de las 12 h tras  
el ACV

Antecedentes de hipertensión arterial y/o fallo cardíaco

Aumento de los leucocitos en sangre periférica

Deterioro del nivel de conciencia en las primeras 12 h tras  
el ACV

Pacientes jóvenes, sin historia de ACV previo, que presentan 
oclusión carotídea con mala circulación colateral
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gen, como PET44, Xenon CT45, SPECT46 y resonan-
cia magnética por difusión47. Desafortunadamente, 
estas técnicas solamente están disponibles en algu-
nos hospitales y, por lo tanto, no se pueden aplicar a 
todos los pacientes.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se han de-
sarrollado marcadores bioquímicos precoces de la 
afección vascular cerebral, entre las que destacamos 
la proteína S100B48 y la fibronectina celular plasmá-
tica49. La utilización terapéutica de la CD en pacien-
tes con HSA secundaria a aneurisma cerebral y aso-
ciada a una gran hemorragia cerebral ha sido 
analizada en estudios recientes50-52, con resultados va-
riables en cuanto a calidad de vida, si bien, hay una 
mejora en la mortalidad a corto plazo.

También se ha publicado algún artículo53 acerca de 
la indicación de la CD en el seno de pacientes con 
alto grado de HSA e HIC resistente en ausencia de 
hemorragia cerebral. Los resultados, aunque el nú-
mero de casos es muy reducido (n = 16), son alenta-
dores, no sólo en cuanto a la mortalidad, sino también 
en cuanto a la morbilidad de estos pacientes, funda-
mentalmente cuando la CD se hace precozmente. En 
la figura 2 podemos ver un caso de una paciente con 
HSA secundaria a un aneurisma que presentó un in-
farto masivo de la ACM en el postoperatorio inmedia-
to con HIC e hipoxia cerebral (PtiO2 < 15 mmHg) a 
quien se realizó una CD precoz y su resultado fue 
favorable.

¿EN QUÉ MOMENTO Y A QUÉ PACIENTES 
REALIZAREMOS LA CD?

En la mayoría de los trabajos la indicación de la 
CD se realizaba cuando había signos de herniación 
cerebral secundaria a un aumento de la PIC o bien 
cuando estos signos aparecían en la TC inmediata-
mente después del traumatismo (daño primario). Pero 
realmente hay una gran variabilidad en el momento 
que decidimos realizar la CD terapéutica; así, por 
ejemplo, el tiempo entre el ingreso y la descompre-
sión en el estudio de Witfield et al22 fue de 6 h a 11 
días; el de Guerra et al19, entre 12 h y 18 días; Aarabi 
et al27, entre 24 h y 11 días, al igual que nuestra expe-
riencia sobre 28 pacientes tras lesión expansiva eva-
cuada desde el ingreso hasta la CD, entre 4 h y 6 días 
(mediana de 45 h). Esto significa que las lesiones en 
la TC y la HIC son procesos dinámicos y pueden apa-
recer precoz o tardíamente tras un TCE.

¿Cuándo planteamos la cd dentro de un protocolo 
de tratamiento dirigido al control de la hic sin necesi-
dad de evacuar una lesión expansiva ocupante de es-
pacio? No hay un criterio uniforme acerca del umbral 
de PIC a partir del cual se considera patológica ni 
tampoco la duración del evento y además no hay un 
acuerdo en el momento en que hemos agotado todas 
las medidas médicas agresivas.

Por ejemplo, en el trabajo de Taylor et al21, consi-
deraron HIC sólo durante el primer día del ingreso 
(PIC: 20-24 mmHg durante 20 min, 25-29 mmHg du-
rante 10 min o > 30 mmHg durante un minuto) o con 
evidencia de herniación (dilatación pupilar unilateral 

o bradicardia). Csokay et al54, con PIC > 30 mmHg; 
Whitfield et al22 realizaron la CD con una media de 28 
mmHg y Guerra et al26 incluyeron a pacientes con 
PIC > 30 e incluso algunos con > 50 mmHg antes de 
proceder a la CD. En nuestra serie la mediana de PIC 
máxima antes de la CD fue 38 (27-56), tomando co-
mo valor de HIC 25 mmHg al igual que el protocolo 
del estudio RESCUE34.

En nuestra opinión, la CD terapéutica debe reser-
varse a casos muy seleccionados, en que se debe 
considerar: a) aumentos progresivos y mantenidos 
de la PIC por encima de 25 mmHg al menos durante 
30-60 min y tras descartar todas las causas extracra-
neales de HIC, y b) si tenemos una PIC > 25 mmHg 
y la causa es intracraneal, ¿qué medidas terapéuticas 
deben fracasar antes de considerar la CD? No hay 
acuerdo en la literatura, excepto cuando agotamos 

Figura 2. Mujer de 54 años que ingresa en nuestra unidad de me-
dicina intensiva con el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea 
espontánea, Hunt-Hess I, WFNS I, Fisher IV (A) por rotura aneu-
rismática de la arteria cerebral media (ACM) izquierda (B). Se 
practica grapado quirúrgico del aneurisma y a las 48 h presenta 
deterioro neurológico con hemiplejía en relación con infarto te-
rritorio de la ACM izquierda (C y D). Se monitoriza la PIC y la 
PtiO2 en el hemisferio afecto; al sexto día desarrolla hipertensión 
intracraneal resistente e hipoxia cerebral, por lo que se realiza 
craniectomía descompresiva frontotemporoparietal izquierda (E). 
La paciente evoluciona favorablemente; queda con hemiparesia 
derecha y disfasia motora, por lo que es reintervenida para cra-
neoplastia a los 3 meses (F).

A

C

E F

B

D
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las medidas de primer nivel y pasamos a las de se-
gundo nivel (tabla 3).

Nosotros pensamos, dada la poca evidencia por el 
momento de la eficacia de la administración de barbi-
túricos y de la hipotermia, realizar la CD como pri-
mera medida de segundo nivel tras fracasar las medi-
das de primer nivel bajo una monitorización 
multimodal (PIC, presión de perfusión cerebral 
[PPC], presión tisular de oxígeno [PtiO2], saturación 
yugular de oxígeno [SjO2], índice biespectral [BIS]…) 
en unidades específicas para el tratamiento de pacien-
tes neurocríticos.

Hay consenso general en que los pacientes más jó-
venes con TCE se beneficiarían más de la CD, pero 
no hay datos que confirmen un límite edad. Pompucci 
et al29 han publicado recientemente un trabajo pros-
pectivo en 55 pacientes, donde demostraron que no 
había diferencias en cuanto al resultado, tomando co-
mo variable independiente la edad menor de 40 y en-
tre 40 y 65 años, por lo que pensamos que debe revi-
sarse el límite de edad.

También parece haber un acuerdo en que los pa-
cientes con signos de afectación del tronco cerebral 
irreversible, como ECG 3, con pupilas arreactivas bi-
laterales no son candidatos a recibir CD en caso de 
HIC refractaria. Aunque parece ser que la ECG 3-4 y 
la arreactividad pupilar son variables independientes 
de mal pronóstico29,55,56, en algunos casos no se obtie-
nen los mismos resultados, si bien el número de pa-
cientes es escaso19,20,27,28. Por tanto, aunque la mayo-
ría de los autores describen peores resultados en los 
pacientes con ECG 4-5 o mECG ≤ 3, el bajo número 
de pacientes incluidos en los estudios en un solo cen-

tro y la gran variabilidad de indicaciones y el momen-
to de la intervención hacen pensar que este aspecto 
debiera ser revisado de forma individual. No obstan-
te, pensamos que la CD es una intervención quirúrgi-
ca no exenta de problemas y que su uso generalizado 
en todos los pacientes con HIC resistente pudiera au-
mentar el número de discapacitados graves.

Otro aspecto, además de la edad y la ECG, es la 
situación de salud previa del paciente y la existencia 
de lesiones extracraneales traumáticas graves. En este 
último aspecto, el grupo de Berlín28 hace un análisis 
de los pacientes a los que se realizó CD y compararon 
los TCE aislados (mortalidad del 34% y GOS 4-5 en 
el 34%) en comparación con los pacientes politrau-
matizados (mortalidad del 3% y GOS 4-5 en el 
10%).

¿QUÉ EFECTO TIENE LA CD EN LA PIC Y 
LA OXIGENACIÓN CEREBRAL?

En la mayoría de los trabajos analizados en esta 
revisión, los autores monitorizan la PIC tras CD en el 
área de la descompresión. En esa área el cerebro se 
expande y desvía la curva de presión-volumen hacia 
la derecha, lo que explicaría el descenso de la PIC. 
Sin embargo, esta expansión del cerebro podría dar 
lugar a un aumento del flujo sanguíneo cerebral re-
gional que aumentaría el edema y la necrosis en esa 
zona. Este efecto fue estudiado por Yamakami et al57 
mediante SPECT y observaron que a los pocos minu-
tos se producía un aumento de la perfusión en el área 
cerebral descomprimida que llegaba a su grado máxi-
mo a la semana, y que, luego, en aproximadamente 
un mes, se normalizaba y esto coincidía con la mejo-
ra del paciente. Los autores añaden que la hiperperfu-
sión ocurría, sobre todo, cuando la CD se realizaba 
demasiado tarde. Por todo ello, durante la fase aguda 
del TCE, algunas revisiones acerca del manejo de la 
HIC58 proponen que, en estos pacientes, se descienda 
el umbral en que se debería tratar la PIC a 15 mmHg. 
Nosotros pensamos que sería importante conocer los 
valores de PIC antes y después de la hemicraniecto-
mía con el catéter colocado en el lado contralateral a 
la descompresión.

La medición de la oxigenación cerebral local me-
diante un catéter polarográfico tipo Clark implantado 
en el cerebro (PtiO2) es una monitorización habitual 
en muchas unidades de neurocríticos según las últi-
mas guías publicadas por la Brain Trauma 
Foundation10. Artículos recientes describen la mejora 
de la oxigenación cerebral (PtiO2) tras la descompre-
sión craneal28,59-61. Desde 1999 en nuestro hospital 
monitorizamos, de forma sistemática, la PtiO2 con-
juntamente con la PIC en todos los pacientes con 
TCE grave. Hemos analizado la monitorización en 
más de 200 pacientes y siempre intentamos colocar el 
catéter en área aparentemente sana del hemisferio 
más dañado. En nuestro estudio prospectivo de CD, 
donde hasta el momento hemos incluido a 28 pacien-
tes, en 21 de ellos se monitorizó la PtiO2 antes y des-
pués de la CD. De ellos, en 19 se midió la PtiO2 con 
el catéter colocado en área aparentemente sana en la 

TABLA 3. Medidas terapéuticas de primer y 
segundo nivel para el control de la hipertensión 
intracraneal

Medidas de primer nivel

 Evacuación de lesiones ocupantes de espacio

 Asegurar medidas generales

 Sedación profunda

 Relajación muscular

 Sustancias osmóticas, manitol o SSHH, si hay descenso  
 de VSC o hipoxia cerebral

 Drenaje de LCR en caso de tener catéter intraventricular  
 funcionante

 Hiperventilación optimizada (SjO2 o PtiO2) si hay aumento  
 de VSC, sin hipoxia cerebral

 PPC óptima (aumento de PAM), sin aumento de la PIC.

Medidas de segundo nivel

 Coma barbitúrico

 Hipotermia moderada (temperatura central de 32-34 °C)

 Craniectomía descompresiva

LCR: líquido cefalorraquídeo; PAM: presión arterial media; PIC: presión intracra-
neal; PPC: presión de perfusión cerebral; PtiO2: presión tisular de oxígeno cerebral; 
SjO2: saturación venosa yugular de oxígeno; SSHH: suero salino hipertónico e hipe-
roncótico; VSC: volumen sanguíneo cerebral.
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TC del hemisferio más dañado (lado de la hemicra-
niectomía), en dos se monitorizó el lado opuesto de la 
hemicraniectomía y en los tres restantes se hizo bila-
teralmente. Tras la descompresión, se produjo un au-
mento significativo de la PtiO2 (9,7 ± 7,06 mmHg) 
con el catéter colocado en área aparentemente sana en 
la TC craneal del hemisferio de la hemicraniectomía, 
en comparación con la medición en el lado contrala-
teral a la CD, que incluso descendió una media de 1,4 
± 3,8 mmHg (p < 0,001) (fig. 3). Los tres pacientes 
con valores iniciales de PtiO2 en el intervalo de isque-
mia cerebral y que la PtiO2, medida en el lado de la 
craniectomía, no aumentó a la normalidad tras la CD, 
fallecieron en muerte cerebral.

Basados en estos hallazgos, podemos afirmar que 
la monitorización de la PtiO2, medida en un área sana 
del hemisferio más dañado, puede ser de utilidad no 
sólo para la indicación del momento de la CD, sino 
también para evaluar su efectividad y posteriormente 
ayudar al manejo del paciente.

¿QUÉ TÉCNICA NEUROQUIRÚRGICA SE 
ACONSEJA EN ESTOS CASOS?

La craniectomía fronto-subtemporo-parieto-occipi-
tal con apertura de la duramadre y su alargamiento con 
duroplastia es la técnica de descompresión más utiliza-
da en la mayoría de las investigaciones recientes y des-
critas en esta revisión. Desde el punto de vista fisiopa-
tológico, esta técnica es la única que previene la 
protuberancia del cerebro, que se hernia con los bordes 
del cerebro, y evita la distorsión de las venas puente del 
cerebro que pueden producir infartos venosos que dan 
lugar al aumento del edema cerebral62.

La CD no está exenta de complicaciones, y así, en 
el estudio de Aarabi et al27, el 50% de los pacientes 
presentaron higromas subgaleales y subdurales que 
se resolvieron espontáneamente y no necesitaron in-

tervención quirúrgica posterior. En 6 (12%) pacientes 
apareció un infarto cerebral y, de ellos, tres evolucio-
naron desfavorablemente. Ocho pacientes presenta-
ron hemorragia cerebral y/o edema en el periodo 
postoperatorio inmediato, pero ninguno precisó rein-
tervención.

¿CUÁLES SON LAS INDICACIONES 
Y CONTRAINDICACIONES DE LA 
CRANIECTOMÍA DESCOMPRESIVA 
TERAPÉUTICA EN EL PACIENTE 
NEUROCRÍTICO?

La CD debe incorporarse al arsenal terapéutico de 
segundo nivel en pacientes con HIC refractaria a me-
didas de primer nivel de acuerdo con las guías desa-
rrolladas por el EBIC y la AANS.

La descompresión ha de hacerse precozmente (an-
tes de las 6 h de PIC > 25 mmHg), ya que el retraso 
en su realización puede favorecer la aparición de hi-
perperfusión focal y hemorragias intracraneales. La 
necrosis cerebral focal puede evitarse con CD amplia 
y duroplastia.

La CD primaria o profiláctica es cuestionable, 
pero puede dar buenos resultados cuando los sig-
nos intraoperatorios de herniación cerebral son 
evidentes, en opinión del neurocirujano. Hay que 
tener en cuenta que en los países en desarrollo o en 
los centros donde no hay posibilidad de neuromo-
nitorización multimodal, la CD puede ser el trata-
miento de elección para prevenir la herniación ce-
rebral.

Parece ser que los pacientes jóvenes evolucionan 
mejor tras la CD, pero no hay evidencia en la literatu-
ra que indique un límite de edad. A pesar de ello, hay 
una tendencia a limitar la edad a 65 años.

Las contraindicaciones de la CD en el paciente 
neurocrítico se pueden resumir en:

– Pacientes con ECG 3 tras resucitación, con pupi-
las midriáticas y arreactivas.

– Edad > 65 años.
– Traumatismo devastador en que el paciente no 

sobrevivirá más de 24 h.
– Enfermedad sistémica irreversible a corto plazo.
– HIC incontrolable durante más de 12 h a pesar de 

todas las medidas médicas agresivas.
– Dif(a-v)O2 < 3,2 vol% medida en el lado de la 

hemicraniectomía o PtiO2 < 10 mmHg en área apa-
rentemente sana, mantenida desde el ingreso del 
paciente que, en ambos casos, indicarían infarto 
cerebral.

Por último, hay que tener en cuenta que la indica-
ción del CD debe ser individualizada para cada pa-
ciente, valorando su estado de salud previo, tipo de 
lesión y enfermedad, y experiencia del equipo de tra-
tamiento, y la decisión debe ser siempre consensuada 
entre, al menos, un médico intensivista y un neuroci-
rujano.

Estamos seguros que los resultados de los estudios 
aleatorizados y controlados actualmente en marcha 
nos darán algo más de luz para decidir la realización 
de la CD en el paciente neurocrítico.

  3. Variabilidad de la PtiO2 (media ± desviación estándar) antes 
y después de la craniectomía descompresiva según el hemisferio 
monitorizado.
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