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Desde el número de mayo de 2008 se ha venido 
publicando en Medicina Intensiva una serie de ar-
tículos de puesta al día en patología neurocrítica que 
termina en este número de la Revista. Se han revisado 
diferentes temas de esta importante patología para 
nuestra disciplina, aunque obviamente, por motivos 
editoriales lógicos, no se han revisado todos los apar-
tados ni se ha podido profundizar tanto como nos hu-
biese gustado; han participado como autores intensi-
vistas y otros especialistas implicados en el manejo 
de estos pacientes. El Grupo de Trabajo de Trauma y 
Neurointensivismo de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) ha dado respuesta a la petición del 
Comité Editorial de la Revista de hacer esta serie y 
creemos que el objetivo se ha conseguido satisfacto-
riamente.

Se revisó el estado epiléptico1 en los pacientes en 
cuidados intensivos con la presentación de un proto-
colo de manejo diagnóstico y terapéutico claro y de 
realización rápida, con la premisa de que el tiempo es 
cerebro también en esta patología; la incorporación 
en los últimos años de nuevos fármacos antiepilépti-
cos al tratamiento del status epilepticus sigue siendo 
controvertido y, en general, como fármacos de tercera 
y cuarta línea; se insiste en la necesidad de supervisar 
el electroencefalograma (EEG) de los pacientes críti-
cos hasta la recuperación de un nivel de conciencia 

normal2, por la posibilidad de que se mantenga un 
estado no convulsivo que podría generar más lesión 
cerebral. 

La hipotermia terapéutica es una medida de trata-
miento neuroprotector progresivamente incorporada 
a nuestras unidades de cuidados intensivos (UCI)3 
que ha demostrado su utilidad en pacientes recupera-
dos de una parada cardíaca por fibrilación ventricu-
lar; en otras patologías neurocríticas se muestra muy 
prometedora y recomendable4, aunque los resultados 
no siempre hayan sido los esperados.

La patología cerebrovascular es cuantitativa y cuali-
tativamente una parte muy importante de nuestro tra-
bajo en pacientes neurocríticos. El ictus (afección is-
quémica y hemorrágica intracraneal) agudo es la 
segunda causa de muerte en la población española y la 
primera causa de discapacidad permanente en adultos; 
mejorar estos resultados también depende de nosotros, 
que debemos aportar un manejo correcto de esta afec-
ción en fase aguda en los pacientes más graves y poten-
cialmente recuperables. El manejo actual de la hemo-
rragia cerebral espontánea5, la revisión de protocolos 
actualizados, las esperanzas depositadas en nuevos fár-
macos para reducir el crecimiento de los hematomas y 
las nuevas posibilidades de actuación quirúrgica han 
sido revisados en esta serie. Aun cuando se ha demos-
trado que se puede reducir el crecimiento del hemato-
ma, no se ha demostrado mejoría en la supervivencia 
ni en los resultados funcionales con la incorporación 
del factor VII recombinante activado para la hemorra-
gia intracerebral aguda6. La hemorragia subaracnoidea 
no traumática es un cuadro prevalente en nuestras uni-
dades; en los últimos años se han introducido impor-
tantes mejoras en el manejo médico y en la prevención 
de complicaciones neurológicas y sistémicas en las 
que los intensivistas tenemos un papel fundamental7. 
Con las mejoras introducidas en el manejo general y en 
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la prevención del resangrado, el vasospasmo emerge 
como una de las complicaciones que más puede influir 
en unos resultados adversos. Se continúa investigando 
en este tema y siguen apareciendo estrategias terapéu-
ticas y fármacos potencialmente útiles8, ninguno de los 
cuales, desgraciadamente, consigue evitar esta compli-
cación en todos los casos. El abordaje del vasospasmo 
rebelde al tratamiento médico máximo con técnicas 
endovasculares de infusión local de fármacos vasodila-
tadores o la angioplastia mecánica de zonas arteriales 
con vasospasmo se muestra prometedor para mejorar 
el pronóstico de estos pacientes9, y en ello se sigue y se 
tiene que seguir investigando10,11. En los últimos años 
está cambiando el manejo de los pacientes con ictus 
isquémico; esta afección tan prevalente cada vez se in-
cluye más entre los candidatos a ingreso en UCI, por 
las importantes medidas que se debe aplicar en ellos 
precozmente: diagnóstico precoz del trastorno causan-
te del deterioro neurológico, implementación de medi-
das de neuroprotección fisiológica desde el primer 
momento y la administración de fármacos fibrinolíti-
cos lo más rápida (el tiempo es cerebro) y segura posi-
ble son motivos para que se requiera nuestra atención 
a estos pacientes12. La ampliación de los tiempos de 
administración de los fibrinolíticos13 y el empleo de 
técnicas diagnósticas que permitan seleccionar a los 
pacientes con mayor probabilidad de éxito y menor 
riesgo de complicaciones harán que esta patología sea 
cada vez más usual en las UCI. 

El traumatismo craneoencefálico (TCE) grave es 
una de las lesiones neurocríticas principales por su 
importancia epidemiológica (pacientes jóvenes, ele-
vadas mortalidad y morbilidad, secuelas, coste eleva-
do, etc.) en el mundo occidental, pero también y fun-
damentalmente por las medidas de diagnóstico, 
monitorización y tratamiento que estos pacientes re-
quieren14. La adherencia a guías de práctica clínica 
basadas en la evidencia, como las de la Brain Trauma 
Foundation15 y la mejora en los cuidados intensivos y 
quirúrgicos16,17, deben mejorar los resultados en estos 
pacientes mientras esperamos el desarrollo, aún no 
conseguido, de fármacos neuroprotectores verdade-
ramente efectivos.

La hipertensión intracraneal es una vía final co-
mún de muerte y discapacidad de muchos pacientes 
neurocríticos. En casos de hipertensión intracraneal 
rebelde al tratamiento médico, la incorporación de la 
craniectomía descompresiva18 puede ser una opción 
terapéutica razonable para reducir la mortalidad y 
mejorar resultados funcionales en los supervivientes. 
Aunque no hay pruebas que respalden el empleo sis-
temático de la craniectomía descompresiva secunda-
ria para reducir los resultados desfavorables en pa-
cientes con TCE grave e hipertensión intracraneal 
refractaria19, ésta es una medida terapéutica nueva-
mente en auge que en estudios observacionales mues-
tra resultados esperanzadores20,21; la finalización de 
ensayos clínicos actualmente en marcha permitirá 
conclusiones adicionales sobre la efectividad de este 
procedimiento en diferentes pacientes neurocríticos.

Los pacientes con enfermedad neuromuscular gra-
ve ingresan habitualmente en UCI por una debilidad 

muscular previa que causa insuficiencia respiratoria 
aguda y precisa ventilación mecánica o la debilidad 
muscular les afecta durante su estancia en UCI como 
consecuencia de la gravedad de la enfermedad que 
motivó su ingreso y/o el tratamiento empleado22. Se 
necesita continuar estudiando estas entidades para 
conocer los factores implicados en su génesis y así 
contribuir a reducir su incidencia y mejorar los resul-
tados23,24.

Se cierra con el número actual el último capítulo 
de esta serie con un tema, en general, menos conoci-
do por los intensivistas: el pronóstico de las secuelas 
tras la lesión cerebral25. Entre la lesión cerebral ini-
cial y la reintegración en la comunidad existe todo un 
proceso longitudinal en el que una correcta actuación 
en las primeras fases condiciona una evolución poste-
rior más favorable. El objeto de nuestra vigilancia y 
nuestros tratamientos no concluye, afortunadamente, 
en las UCI sino en la reintegración del paciente en la 
sociedad. Es necesaria una visión multidisciplinaria 
amplia, un lenguaje común y aunar esfuerzos para 
conseguir ese objetivo. 

Sin lugar a dudas, han quedado temas importantes 
sin desarrollar en esta serie (neuromonitorización, le-
siones medulares, enfermedades infecciosas del siste-
ma nervioso central y otros), pero consideramos que se 
ha hecho un repaso importante de la patología neuro-
crítica que ingresa en nuestras unidades. Es mucho lo 
que se ha avanzado en estas patologías en los últimos 
años, pero aún quedan muchas incógnitas en el aire, 
muchas preguntas de investigación por resolver, mu-
cho que mejorar en los resultados en estos pacientes. 
Se abren líneas de investigación en la epidemiología de 
los trastornos neurocríticos, su etiología y su fisiopato-
logía, su manejo agudo, la neuromonitorización, la 
neuroprotección, la neurorrehabilitación, etc., y los in-
tensivistas debemos estar ahí con nuestras investiga-
ciones, nuestros datos de la actividad diaria, aportando 
la información suficiente que permita un mayor cono-
cimiento de estos trastornos y una mejora en los resul-
tados. Confiamos en que Medicina Intensiva estará 
aquí para difundir por el mundo los trabajos de inves-
tigación de calidad que esta patología y estos grupos de 
trabajo puedan generar. 
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