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Abordaje de la injuria cerebral aguda:
visión del especialista en medicina de urgencias

Información de artículo Resumen

Introducción: la injuria cerebral aguda (ICA) es una alteración neurológica común en múltiples patolo-
gías. El propósito de esta revisión es brindar al personal de guardia un abordaje práctico en la atención 
inicial del paciente con ICA y las consideraciones específicas según patología.
Desarrollo: la identificación rápida de los pacientes con ICA y el inicio del tratamiento oportuno y ade-
cuado según la sospecha diagnostica es fundamental para limitar la extensión del daño neurológico. Esta 
revisión se centra en el examen físico, antecedentes, enfermedad actual y la búsqueda de datos específicos a 
través del mismo, toma de signos vitales y evaluación de la Escala de Coma de Glasgow, y estudios comple-
mentarios para orientar el diagnóstico. Se describirán las medidas iniciales para garantizar una adecuado 
tratamiento del ABCD (vía aérea – ventilación – circulación – déficit neurológico) de la ICA y posterior-
mente las medidas específicas para finalizar el tratamiento una vez realizado el diagnóstico de la patología.
Conclusión: El manejo de los pacientes con lesión cerebral aguda necesita de un acercamiento multidisci-
plinario. El tratamiento se basa en prevenir la injuria secundaria evitando la hipoxia, la disminución de la 
presión intracraneal y la optimizando de la presión de perfusión cerebral.  
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Introduction: Acute brain injury (ABI) is a common neurological disorder in many diseases. The pur-
pose of this review is to provide the staff on duty a practical approach in the initial care of patients with 
ABI and specific considerations as pathology.
Development: rapid identification of patients with ABI and the beginning of timely and appropriate 
treatment according to diagnostic suspicion is essential to limit the extent of neurological damage. This 
review focuses on physical examination, history of present illness and search for specific information 
through it, taking vital signs and assessment of the Glasgow Coma Scale, and complementary studies to 
guide the diagnosis. Initial steps will be described to ensure proper treatment of ABCD (airway – venti-
lation – circulation – neurological deficit) of ABI and then specific measures to end the treatment once 
the diagnosis of pathology.
Conclusion: The management of patients with acute brain injury requires a multidisciplinary 
approach. The treatment relies on preventing secondary injury prevent hypoxia, decreased intracranial 
pressure and optimizing the cerebral perfusion pressure.
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Introducción
La injuria cerebral aguda (ICA) es una alteración neurológica co-
mún en múltiples patologías y un motivo de consulta frecuente 
en el Servicio Médico de Urgencias. Es de vital importancia que 
el personal de guardia reconozca este tipo de pacientes para me-
jorar su atención y acelerar el proceso diagnóstico y terapéutico.

El propósito de la siguiente revisión es brindar a los médicos 
de guardia un abordaje práctico en la atención inicial del paciente 
con injuria cerebral aguda y consideraciones específicas según la 
patología neurológica.

La injuria cerebral aguda constituye un desorden progresivo 
que conlleva un mecanismo de retroalimentación positiva provo-
cando edema, isquemia y elevación de la presión intracraneana 
(PIC). Existen dos tipos de lesiones1,2:
• Daño primario: es aquel que ocurre inmediatamente después 

del evento. Inicia un círculo vicioso de fenómenos neurotóxicos 
que se retroalimentan y potencian entre sí, y cuyo destino final 
es la isquemia y muerte celular. Dependiendo de su magnitud 
puede terminar con la vida del individuo. El daño primario no 
debe verse como un evento irreversible y aislado que ocurre en 
el momento de la de la injuria inicial, sino como un proceso ga-
tillado por la noxa y que se extiende por un período de tiempo 
que va desde horas hasta días después.

• Daño secundario: son aquellas noxas capaces de agravar y 
perpetuar la lesión primaria. Pueden ser de origen sistémico 
(hipotensión arterial, hipoxemia, hiponatremia, hipogluce-
mia, hipotermia, fiebre, acidosis) o intracraneanas (hiperten-
sión endocraneana (HTE), hematomas cerebrales, hidrocefa-
lia, vasoespasmo, convulsiones, hiperemia cerebral).

Abordaje inicial y modo de presentación
El profesional de guardia al momento de la recepción de un pa-
ciente con sospecha de ICA debe pensar rápidamente y comen-
zar el tratamiento adecuado para limitar el daño secundario. A 
continuación describiremos de manera sistematizada los signos 
clínicos que nos posibilitan los síndromes neurológicos (tabla 1).

El primer acercamiento es evaluar si está consciente. Simul-
táneamente a la toma de signos vitales, se debe valorar el estado 
respiratorio y circulatorio a fin de obtener condiciones óptimas 
(normoxemia y normotensión) para la valoración de la Escala de 
Glasgow y la reactividad pupilar. Posterior a ello se evaluará la 
presencia de:

• Foco motor (valorando fuerza, movilidad activa y pasiva, 
dismetría).

• Afasia, disartría.

 

• Alteraciones en la marcha.
• Trastornos en la sensibilidad.
• Reflejos. 
• Rigidez de nuca.
• Fotofobia, fonofobia.

En aquellos pacientes que ingresen febriles, se debe interro-
gar acerca de la presencia de infección de vía aérea superior o 
inferior previa al momento de la consulta, antecedentes neuro-
quirúrgicos, inmunosupresión  ya que nos pueden orientar hacia 
un cuadro de infección del sistema nervioso central.

Si el motivo de consulta fuese cefalea debemos considerar 
una amplia gama de diagnósticos probables, desde una  simple 
cefalea hasta una hemorragia subaracnoidea considerando esta 
última una verdadera catástrofe cerebral.

Otras formas de presentación en pacientes con ICA pueden 
ser: síndrome convulsivo, deterioro del sensorio secundario a al-
teraciones metabólicas y/o hidroelectrolíticas. 

Manejo general
A:  vía aérea 
El principal objetivo ante un paciente que no puede sostener la 
vía aérea o se encuentra inconsciente es permeabilizar y asegu-
rar la misma. La secuencia de intubación rápida (SIR) es el méto-
do de elección para el paciente neurocrítico, considerando que se 
utilizan drogas que evitan y dismuyen el aumento de la PIC3, 4, 5. 

Esta secuencia consta de 9 pasos, que incluyen la prepara-
ción y chequeo del equipo, predicción de vía aérea difícil, protec-
ción ante eventos de riesgo, precarga con fluidos, pre oxigenación, 
pre medicación, inducción y parálisis, intubación, chequeo pos 
intubación.
Pre medicación6, 7, 8:
• Lidocaína: indicada en pacientes con ICA traumática. Do-

sis 1,5 mg/kg. Contraindicada en pacientes con arritmias 
conocidas o bloqueo AV de segundo grado Movitz II o tercer 
grado.

• Fentanilo: tiene propiedades analgésicas y reduce en menor me-
dida la respuesta a la laringoscopia. Dosis es de 2-3/5 µg/kg.  Sus 
efectos adversos son el tórax leñoso, bradicardia y depresión 
respiratoria.

Inducción9:
• Midazolam: buena tolerancia, acción anticonvulsivante y 

posibilidad de revertir sus efectos. Genera hipotensión ra-
zón por la cual es fundamental la precarga con cristaloides. 
Dosis es de 0,2-0,4 mg/kg.

• Propofol: se utilizarásiempre y cuando se constate estabili-
dad hemodinámica. Dosis 1,5-3 mg/kg. Contraindicado en 
bradicardias y estados de shock.

• Etomidato: ideal para pacientes hemodinámicamente ines-
tables. Dosis 0,3 mg/kg.

Parálisis10:
• Succinilcolina: es el bloqueante neuromuscular de elección 

ya que su efecto comienza en minutos, con una vida media 
de 10 minutos. Dosis 1-1,5 mg/kg. NO presenta contraindi-
caciones para las lesiones cerebrales agudas.

• Atracurio: bloqueante alternativo o como dosis precurizan-
te en la pre medicación para disminuir las fasciculaciones 
musculares secundarias a la succinilcolina que aumentan el 
consumo de oxígeno. Dosis 0,5 mg/kg.

• Vecuronio: similar efecto que el atracurio. Indicado en trau-
ma encefalocraneano (TEC) con sospecha de HTE. Dosis: 
0,08-0,12 mg/kg.
Los dos últimos fármacos en caso de ser utilizados como el 

Tabla 1.
SignoS y SínTomaS a conSiderar en pacienTeS con ica para 

orienTar el diagnóSTico

rigidez 
de 

nuca
Fiebre convul-

siones

exci-
tación 
psico-
motriz

depre-
sión del 
senso-

rio

cefalea HTa
Déficit 
neuro-
lógico

TEC X X X X

HSA X X X X X X

ACV X X X X

Meningitis X X X X X

Encefalitis X X X

Absceso 
cerebral X X X X X

Tumores X X X X X

Alteraciones 
metabólicos X X X X
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bloqueante neuromuscular se administraran 3-5 min previos 
(fase de premedicación) a la inducción ya que su inicio de acción 
es más prolongado con respecto a la succinilcolina.

En la figura 1 se describe una combinación de fármaco te-
niendo en cuenta el estado hemodinámico del paciente al momen-
to de su evaluación y decisión terapéutica.

B:  ventilación 
La prevalencia y gravedad de problemas respiratorios en pa-
cientes con ICA varía dependiendo de la etiología y la magnitud 
del daño. Los indicadores clínicos y gasométricos para ventila-
ción mecánica (VM) son11-12:

• Frecuencia respiratoria < 6 o > 30 ciclos por minuto.
• Uso de musculatura accesoria, respiración paradójica,  

  episodios de apnea.
• PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg.

Una vez realizada la intubación orotraqueal (IOT) mantener 
de 8 a 12 ventilaciones por minuto con bolsa mascara reservo-
rio con FiO2: de 100%, hasta conexión con AVM. Actualmente 
no se recomienda la hiperventilación (20 ventilaciones/minuto) 
de rutina ya que existe evidencia que demuestra peor desenlace 
neurológico12-13. En el caso de deterioro neurológico o posturas 
anómalas se podrá utilizar transitoriamente descartando previa-
mente hipoxemia e hipotensión.

El uso de presión positiva al final de la expiración(PEEP) 
podría disminuir la presión de perfusión cerebral (PPC), por au-
mento de la presión intratorácica, la cual puede obstaculizar el 
retorno venoso desde el cerebro  aumentando la PIC. Sin embar-
go en pacientes en los que coexiste injuria pulmonar aguda con 
ICA puede ser necesario niveles elevados de PEEP para mejorar 
la oxigenación y así prevenir o revertir el colapso alveolar fenó-
menos frecuentes en este tipo de pacientes14. 

En pacientes con ICA e HTE existe mayor riesgo de desarro-
llar edema pulmonar neurogénico (EPN) secundario a la libera-
ción masiva de catecolaminas15. Su diagnóstico es de exclusión 
y la medición de catecolaminas séricas confirma la sospecha. 
La estrategia ventilatoria es indistinta a la utilizada en el sín-
drome de distress respiratorio del adulto. El uso de bloqueantes 
α-adrenérgicos, como la fentolamina, puede ser considerado16.

C: Circulación
En los pacientes con ICA la permeabilidad de la barrera he-
matoencefálica se encuentra aumentada, por lo tanto, lo ideal 
sería la utilización de soluciones que tengan igual número de 
partículas osmóticamente activas que el plasma y de esta forma 
evitar la pérdida o ganancia hídrica excesiva  intracelular. De 
las disponibles en el mercado, aquella que más se asemeja a la 
osmolaridad plasmática es el Cloruro de Sodio al 0,9%. Se deben 
evitar las soluciones hipotónicas como las dextrosadas (salvo en 
caso de hipoglucemia) o el Ringer Lactato, ya que favorecen y/o 
agravan el edema cerebral17.

El manejo de los fluidos debe ser realizado teniendo en cuen-
ta el examen físico con la evaluación y reevaluación constante del 
estado hemodinámico del paciente. Se recomienda mantener un 
valor de presión arterial media entre 85 y 90 mmHg que nos ase-
gure una presión de perfusión cerebral entre 50-70 mmHg18, 19). 
Si el servicio cuenta con ecógrafo y el personal se encuentra entre-
nado para su uso se puede realizar la reanimación cotejando los 
resultados de la misma con parámetros dinámicos como el índice 
de colapso de la vena cava.

Por otro lado, ante la presencia de signos sugestivos de HTE 
(anisocoria, postura de decorticación o descerebración, reflejo de 
Cushing o aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico 
(DVNO)), las soluciones hipertónicas, posibilitan la disminución 
de la PIC al permitir el paso de agua desde el espacio intracelular 
al extracelular20.

Soluciones hipertónicas comúnmente utilizadas:
• Cloruro de Na+ al 3%: puede administrase en bolo, entre 

250 y 500 ml según necesidad, a pasar en 15 a 30 minutos, 
puede ser administrado por vía periférica.

• Cloruro de Na+ al 7%: cuando hay refractariedad al uso de 
Cl Na+ 3% puede indicarse 50 a 100 ml en bolo a pasar en 
60 minutos. Requiere acceso venoso central.

• Manitol: es efectivo para el descenso de la PIC. Las dosis 
más utilizadas son de 0,5 a 1,4 g/kg en bolo entre 10-15 mi-
nutos, puede repetirse cada 4hs. Está especialmente indica-
do como terapia inicial en pacientes euvolémicos, con lesio-
nes difusas.

D: Examen neurológico y medición no invasiva de HTE
Examen neurológico
Todo paciente con ICA requiere, luego de su correcta estabili-
zación, un examen físico neurológico detallado que permita no 
solo caracterizar y localizar anatómicamente la lesión subya-
cente sino también determinar la gravedad del daño que la noxa 
inicial ha provocado.

Para esto, la evaluación de estas cuatro esferas suele ser su-
ficiente para completar el examen físico neurológico en la emer-
gencia21:

• Estado mental
Lo más importante a evaluar en este punto es, en principio, si 
el paciente se encuentra o no en estado de vigilia posterior a 
lo cual se determina la correcta orientación en persona, lugar 
y tiempo del paciente. Luego se asegura que pueda responder 
al menos una orden simple, evaluando a su vez que exista un 
correcto funcionamiento de las funciones intelectuales básicas 
de atención, percepción y memoria para luego evaluar el pen-
samiento y contenido a través de un relato de historia clínica 
coherente y lo suficientemente detallado.

• Pares craneales
En la sala de emergencias, los nervios afectados que nos brin-
dan más información son el examen de los pares II correspon-
diente al campo visual, III donde se evalúa el tamaño y forma 
pupilar, su simetría y respuesta a la luz, así como también la 
mayoría de los movimientos extraoculares; IV y VI evaluado a 
través de los movimientos oculares en todas las direcciones, V 
correspondiente a la masticación y sensibilidad facial, VII en-
cargado de los movimientos de la cara y fuerza facial, VIII en su 
porción vestibular evaluado a través de la marcha, el equilibrio, 
y la presencia de nistagmo espontáneo o provocado.

• Examen motor
Se prueba la movilidad activa y la fuerza de los grupos muscu-
lares de los miembros de forma bilateral buscando asimetrías u 
otra anormalidad en el examen, categorizando lo más objetiva-
mente posible el grado de debilidad encontrado en cierta zona 
corporal (tabla 2); también en este apartado se incluye la bús-
queda de dismetrías que se evalúan principalmente a través de 
la prueba “dedo-nariz”.

Figura 1. Combinación de fármacos para la SIR según el estado hemodinámico 
del paciente.

Paciente estables hemodinámicamente
LIDOCAINA → FENTANILO → ATRACURIO → MIDAZOLAM o 

PROPOFOL → SUCCINILCOLINA

Paciente inestable hemodinámicamente
LIDOCAINA → FENTANILO → ATRACURIO → MIDAZOLAM o 

ETOMIDATO → SUCCINILCOLINA
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• Reflejos
En este punto cabe resaltar que los reflejos tendinosos profun-
dos suelen ser hiperactivos en los casos de lesiones del SNC (a 
diferencia del sistema periférico donde suelen encontrarse hipo 
activo). El signo de Babinski es un indicador fiable de una lesión 
central. En cuanto al tono muscular una lesión central se carac-
teriza por la espasticidad.

En el últimos años ha cobrado interés el uso de monitoreo no 
invasivo de la PIC. La ecografía ocular y el doppler transcraneal 
son dos de las tecnologías disponibles donde más ampliamente se 
ha avanzado. En el servicio de emergencias la ecografía ocular es 
el más utilizado.

Estudios experimentales han demostrado que el espacio 
subaracnoideo que rodea al nervio óptico se comunica con la cavi-
dad craneana, de manera tal que cualquier cambio en la presión 
del LCR puede ser transmitido a la vaina dural distensible que 
rodea al nervio22. La medición del DVNO debe realizarse 3 mm 
detrás de la retina, punto en el cuál ocurre el máximo DVNO por 
efecto del incremento de la PIC.

El punto de cohorte de mayor poder predictivo de HTE 
(PIC > 20 mmHg) se sitúa entre 5.7-6 mm con una sensibilidad 
87-95% y una especificidad 79-100%23.  

Dentro de las limitaciones de este método encontramos que 
las fluctuaciones agudas de la PIC no dan tiempo al equilibrio 
con la presión del LCR dentro de la vaina del nervio óptico, por 
lo que el DVNO no tiene utilidad para el seguimiento de la PIC. 
Además como todo método ecográfico es operador dependiente. 
Es importante tener en cuenta que no puede efectuarse en pa-
cientes portadores de patologías del nervio óptico, trauma ocular 
u otras enfermedades como la sarcoidosis, hipertiroidismo, tumo-
res cerebrales, etc.

Exámenes complementarios
Resulta necesaria la realización de exámenes complementarios 
que permitan una valoración de las estructuras del SNC y la 
repercusión sistémica de la ICA.

Imágenes
• Tomografía Axial Computada (TAC): la inmensa mayoría 

de los pacientes con ICA requerirán de una TAC de encéfalo 
sin contraste, que se hará, en función a la estabilidad hemo-
dinámica, respiratoria y las características clínicas del pa-
ciente, de forma inmediata o dentro de las primeras 4 horas 
de su evolución.

• Resonancia Magnética Nuclear: es preciso destacar que, si 
bien no es un método de primera elección, es útil ante la 
sospecha de ciertas patologías con TAC no concluyente como 

encefalitis, trombosis de senos venosos, sospecha de MAV, 
protocolo de trombolíticos en ACV isquémico, tumores y en-
fermedades desmienlinizantes. 

Analítica clínica

Sanguíneo
En el estudio inicial  del paciente con ICA está indicada la rea-
lización de hemograma con formula, plaquetas, glucemia, urea, 
creatinina, estado ácido-base, ionograma, coagulograma y he-
mocultivos, este último ante sospecha de infección.

En caso de sospecha de meningitis bacteriana aguda (MBA) 
considerar: procalcitonina, proteína C reactiva, y en tratados pre-
viamente con antibiótico reacción en cadena de la polimerasa y la 
prueba de aglutinación del látex24.

En el caso de hemorragia subaracnoidea (HSA) deberá agre-
garse troponina I. La HSA por ruptura de aneurisma produce 
grados variables de lesión y disfunción ventricular izquierda 
(miocardio aturdido)  secundario a la descarga adrenérgica, lo 
que se traduce en aumento de los niveles enzimáticos, lo cual 
predice hipotensión refractaria a volumen, necesidad de uso de 
vasopresores, edema agudo de pulmón y disfunción ventricular 
izquierda. Esto es indicador de mayor mortalidad intrahospitala-
ria y a los 30 días varía entre un 10-52%25.

La proteína S100 es una molécula dimérica, que se encuen-
tra fundamentalmente en las células de la glía y de Swann, así 
como en las melanómicas. Dicho marcador está tomando rele-
vancia en la evaluación del TEC como marcador de daño cere-
bral y como predictor negativo de lesión cerebral en los TEC 
leves. Puede tomarse en suero (arterial o venoso) o en LCR. Lo 
ideal es tomar las muestra  dentro de las tres horas de ocurrido 
el evento. 

Su valor normal es de 0,10 μg/L; valores de 0,21 μg/L indi-
can lesión intracraneal leve, 0,50 μg/L lesión intracraneal grave 
y > 2 μg/L mal pronóstico funcional y secuelas. 

Su gran limitación es la vida media corta que presenta, en 
caso de TEC leves es de 25-120 minutos, y en TEC graves perma-
nece elevada hasta 3 días. Cuenta con una sensibilidad y especi-
ficidad para la valoración de daño cerebral en el TEC de 41% y 
94-98% respectivamente, y su valor predictivo positivo (VPP) es 
del 50% y su valor predictivo negativo (VPN) de 91-99%.

En conclusión es un buen marcador de lesión cerebral en el 
caso de los TEC leves, reduce la solicitud de estudios complemen-
tarios (TAC) y disminuye la estadía hospitalaria26.
Líquido cefalorraquídeo (LCR) punción lumbar:
• Indicaciones2

 – Sospecha de infección SNC en ausencia de foco neurológico.
 – Paciente con TAC normal y sospecha de HSA luego de  6 hs
  de iniciados los síntomas.
• Contraindicaciones2

 – Inestabilidad cardiopulmonar/shock.
 – Signos clínicos de hipertensión Endocraneana.
 – Déficit neurológico focal.
 – Convulsiones.
 – Coagulopatía/trombocitopenia.

En la tabla 3 se pueden visualizar las características básicas 
que deben evaluarse en el análisis del LCR y su alteración según 
la causa.

Manejo específico de ICA
Se describirán a continuación las consideraciones especiales de-
pendiendo la patología neurológica, junto con sus escalas.

Tabla 2.
gradoS de pareSiaS

0 Sin contracción

1 Contracción muscular visible, pero sin movimiento

2 Contracción débil, insuficiente para vencer la gravedad

3 Contracción capaz de vencer la gravedad pero claudica en menos de 
10 segundos y toca la cama

4 Contracción débil capaz de vencer la gravedad, claudica en menos 
de 10 segundos sin llegar a tocar la cama

5 Normal, mantiene la posición más de 10 segundos
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Traumatismo craneoencefálico27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Clasificación 
• TEC MINIMO - ECG 15/15
• TEC LEVE - ECG 14-15/15 con pérdida del conocimiento 

mayor a 5 min. 
• TEC MODERADO - ECG 9-13/15
• TEC GRAVE - ECG ≤ 8/15

Factores de riesgo
• Mayores de 65 años.
• ECG < 15 más allá de las dos horas de la lesión.
• Deterioro de la ECG y déficit neurológico focal.
• Vómitos (sobre todo si recurre).
• Anticoagulación, tratamiento antitrombóticos, coagulopatías.
• Fractura demostrada de la radiología convencional, signos 

clínicos de fractura deprimida o fractura de base de cráneo.
• Abuso de alcohol y drogas.
• Convulsiones pre-trauma, procedimientos neuroquirúrgicos 

previos.
• Mecanismo de lesión de alto riesgo - múltiples injurias.
• Amnesia persistente, comportamientos y función cognitiva 

anormal pasadas las 4 hs del evento.
• Dolor de cabeza severo pasadas las 4 hs del evento.

Metas terapéuticas:
SatO2 > 95%, PaCO2 35-40 mmHg, TAS > 90 < 160, TAM < 110, 
PVC 10-12 cm H2O, Tº 36-36,5ºC, HGT <160 mg%, Na 140-145 
meq/l, Hb ≥10 g/%
• Valorar ABCD
• Solicitud de TAC

 – TEC mínimo y leve con FR, moderado y grave: al ingreso.
 – TEC leve sin FR: realizar la TAC 4 hs posteriores al evento.

 – TEC mínimo sin FR: no realizar TAC.
• Evaluación neuroquirúrgica (TAC patológica, ECG 8/15 luego 

de reanimación inicial, confusión inexplicable que persiste du-
rante más de 4 horas, deterioro de ECG luego del ingreso, sig-
nos neurológicos focales progresivos, crisis convulsivas sin re-
cuperación completa, fractura – hundimiento craneal, sospecha 
o confirmación de traumatismo penetrante, fístula de líquido 
cefalorraquídeo u otro signo de fractura de base del cráneo).

• Necesidad de monitoreo invasivo de PIC.
• Profilaxis anticonvulsivante (ECG ≤10, contusión cortical, 

fractura de cráneo deprimida, hematoma subdural, extra-
dural o parenquimatoso, herida penetrante, o convulsión en 
las primeras 24hs). 

• Ingreso a unidad de cuidado crítico (UCI): UCI pacientes con 
TEC moderado-grave.

Escalas: Marshal30–Hard Ingury prognosis–CRASH36–IMPACT37

Hemorragia subaragnoidea
• Valorar ABCD
• Solicitud de TAC
 – TAC positiva: angiografía
 – TAC negativa: PL
 – PL anormal: angiografía
 – PL normal con alta sospecha: angio-resonancia.
• Diagnóstico de aneurisma, evaluación neuroquirúrgico para 

clipado vs neurocirugía precoz.
Escalas: HAIR (mortalidad hospitalaria)38–Fisher39 – Hunt Hess40.

Accidente cerebrovascular
Isquémico41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

• Valorar ABCD
• Solicitar TAC sin contraste al ingreso
• Escala ASPECT: valora el grado de la extensión de la isque-

mia, se evalúan 10 zonas en dos cortes tomográficos.
 – ASPECTS = 10 TAC normal
 – ASPECTS ≤ 7 mala recuperación funcional
 – ASPECTS = 0 afección total de ACM
• Predictores radiológicos de infarto maligno de arteria cere-

bral media (ACM): hipodensidad > 30% ACM en TAC inicial, 
swelling visible en TAC inicial, afectación de más de dos te-
rritorios vasculares, desviación de línea media > 5 mm.

• Criterios de inclusión y exclusión para el uso rT-PA
• Manejo de la TA
 – No elegibles para tratamiento fibrinolítico: (objetivo de 

< TAM10-15%)
 • TAS < 220-TAD < 120: observación (salvo daño de  
  órgano blanco)
 • TAS > 220-TAD < 120-140: Labetalol (10-20 mgIV  
  1-2 min), repetir cada 10min (máx. 300 mg)
 • TAD > 140:  Nitroprusiato de sodio  (50 mg/500 SF)  
  0.25-0,5 mg/kg/min.
 – Elegibles para el tratamiento fibrinolítico:
 – Pretratamiento:
 • TAS > 185 - TAD > 110: Labetalol, repetir una vez o 

usar Nitroprusiato de sodio. Si la TA no se reduce, no 
administrar rtPA.

 – Durante y después del tratamiento:
 • Controlar la TA: Cada 15 minutos las primeras 2 hs,  
  cada 30 min por 6 hs y luego cada hora por 16 hs.
 • TAS 180-230 o TAD 105-120: Labetalol
 • TAS > 230 TAD 121-140: Labetalol
 • TAD > 140: Nitroprusiato. Como medida inicial y luego  
  ajustar a la TA deseada
• Antiagregación: aspirina dentro de las primeras 24-48horas 

(dosis inicial es de 325 mg) en los pacientes que no reciben 
rt-PA y luego de este período en los que fueron sometidos a 
tratamiento trombolítico.

• Estatinas: el tratamiento con estatinas luego de un evento 
inicial reduce la recurrencia de un nuevo ACV y la morta-
lidad. La disminución de la incidencia es similar en los dis-
tintos tipos de ACV pero podría ser menos beneficioso en 
enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos.

Tabla 3.
caracTeríSTicaS del lcr Según la cauSa

Bacteriana Viral Hsa

Aspecto Turbio
Purulento Claro

Glóbulos rojos 
crenados

Xantocromía

Recuento celular
Neutrófilos

1000-10000
> 80%

< 1000
20-40 %

↑ Eritrocitos/
leucocitos

Proteínas (mg/dl) > 100 Normal Aumentadas

Glucosa (mg/dl) < 40 Normal Normal

Cultivo Positivo — —

Otras 
determinaciones

Proteína C reactiva
(> 10 mg/ml)

Látex Elisa
(detección 

anticuerpos)
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• Indicaciones de craneotomía descompresiva: edad < 60 
años, alteración o reducción progresiva de la conciencia, 
efecto de masa en la TAC (edema > 50% del territorio ACM), 
desviación indicadores de línea media, infarto con volumen 
> 145 cm3 en MRI difusión, exclusión de otras causas de al-
teración de la conciencia (hipoperfusión, hipotensión, con-
vulsiones).

• Criterios de internación
 – Criterios de internación en UCI:  pacientes con SCG < 13,

pacientes con sospecha de hemorragia subaracnoidea o 
HIPE.

 – Criterios de internación en cuidados intermedios: pacientes 
  con ACV isquémico y ECG 13-15
 – Criterios de internación en sala general: pacientes con AIT.
Escalas: NIHSS52 –ASPECT53

Hemorrágico54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

• Valorar ABCD.
• Solicitar TAC de encéfalo sin contraste al ingreso. 
 – Repetir:  ante  sospecha  de  deterioro clínico neurológico; a 

la 24 hs si la primer TAC se realizó dentro de las seis pri-
meras horas del sangrado o a las 48 hs si fue luego de la 
seis primeras horas; en postquirúrgico mediato (6-12 hs post 
evacuación); al 5-7 día según estado general del paciente.

Metas terapéuticas: PVC 12 y 14 cm H2O - T < 37,5°C - Na 35 
y 145 meq/l - glucemia 140 y 180 mg/dl - PaO2 >90 mmHg, SaO2 
>95 - PaCO2 35 y 40 mmHg.
• Profilaxis anticonvulsivante: levetirazetam o fenitoína (He-

morragia lobar, Hemorragia cortical (profundidad < 1 mm), 
Aumento de tamaña del hematoma mayora a 30% en las 
primeras 24 hs y/o desplazamiento de la línea media (riesgo 
de herniación) y ICH secundaria a MAV).

• Monitoreo de PIC (ECG ≤ 8, Evidencia clínica de herniación 
transtentorial, hemorragia intraventricular significativa o 
hidrocefalia).

• Control de la TA.
 – TAS > 200 mmHg o TAM > 150 mmHg: reducción agresiva 

de la TA con infusión intravenosa continua. Vigilar la TA cada 
5 minutos. Objetivo: TAM 110 mmHg o TA 160/90 mmHg.

 – TAS > 180 mmHg o TAM > 130 mmHg con posibilidad de 
una PIC elevada: vigilancia de la PIC y reducción de la 
PA con fármacos intravenosas intermitentes o continuas, 
manteniendo simultáneamente una PPC ≥ 60 mmHg.

 – TAS es > 180 mmHg o TAM > 130 mmHg sin evidencia de 
elevación de la PIC: reducción modesta de la TA (por 
ejemplo, TAM de 110 mmHg o un objetivo de TA de 160/90 
mmHg) con el empleo de medicaciones intravenosas in-
termitentes o continuas. Exploración clínica del paciente 
cada 15 minutos.

• Trastornos de la coagulación. 
 – Pacientes anticoagulados: en pacientes con International 

Normalized Ratio (INR)elevado, se debe suspender la ad-
ministración del anticoagulante iniciar Vit. Ki.v. y PFC 
0,1 U/kg.

 – Pacientes con trombocitopenia grave: (≤ 50000) indicar  
  transfusión de plaquetas.
• Criterios de internación en UCI: Pacientes con ECG < 14, 

HIPE > 20 cc, hidrocefalia o vuelco ventricular, postquirúr-
gico, HTA de difícil manejo.

Escalas: Score ICH (mortalidad a 30 días)66 –Score FUNC (ries-
go e deterioro funcional a 90 días)67

Meningitis24, 68, 69, 70

• Valorar ABCD.
• Si sospecha HTE: solicitud de TAC.
• Realización de PL y análisis del líquido cefalorraquídeo.
• Tratamiento:
 – MBA: antibiótico empírico precoz
 – Viral: Aciclovir

Encefalitis68, 70 

• Valoración inicial ídem meningitis.
• PCR Herpes Simple (hasta 5 días de iniciados los síntomas)
• RMN Cerebral.
• Tratamiento: Aciclovir.

Absceso cerebral68, 70

• Valorar ABCD.
• Solicitud TAC.
• Iniciar tratamiento antibiótica empírica según sospecha 

etiológica.
• Evaluar tratamiento neuroquirúrgico.

Tumores71, 72

• Valoración ABC.
• Solicitar TAC con y sin contraste. Completar estudio con 

RMN.
• Tratamiento con corticoides para disminuir el edema vaso-

génico secundario a la ocupación tumoral: dexametasona 
16 mg/día pudiéndose aumentar la dosis según la gravedad 
hasta 32 mg/día.

• Profilaxis anticonvulsiva: entre 30 y 50% de los pacientes con 
tumores cerebrales debutan con convulsiones como síntoma 
inicial. El riesgo de convulsiones varía según tipo de tumor 
(más frecuente es oligodendrogliomas y astrocitomas), su 
grado y ubicación (más frecuente cuanto más cercano este 
de la corteza y en región frontal, temporal y parietal). Sin 
embargo no hay evidencia suficiente que demuestre benefi-
cios de la profilaxis anticonvulsiva te previo a la aparición 
de crisis convulsivas.

Escalas: Karnofky73

Alteraciones metabólicas74, 75

Se utiliza el término encefalopatía metabólica para describir la 
presentación clínica de una disfunción cerebral global inducida 
por factores sistémicos.

El daño cerebral agudo desencadena una respuesta que se 
caracterizada por alteraciones bioquímicas y moleculares a ni-
vel local y sistémico, las más importantes se dan a nivel de las 
concentraciones de glucemia y sodio. Si bien no constituyen el 
problema principal de los pacientes con ICA, es de suma impor-
tancia reconocerlas precozmente y tratarlas debido a que su buen 
control evitan el agravamiento del daño cerebral existente, dis-
minuyen la mortalidad y las secuelas posteriores74.

Alteración del sodio/agua
Hiponatremia (< 135 mEq/l).
Es el trastorno más frecuente en los pacientes con ICA, tiene efec-
tos deletéreos sobre las neuronas y es un indicador de mortalidad.
• Síndrome de respuesta Inadecuada a ADH (SIHAD)74, 75, 76, 77.
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 – Hiponatremia + baja osmolaridad plasmática < 280 mOsm/l, 
aumento de sodio en orina > 20 mEq/l y osmolaridad uri-
naria elevada > 200 mOsm/l por encima de la sanguínea.

 – Hipervolemia o euvolemia.
 – Diuresis adecuada o disminuida 
 – Tratamiento: 
  •  Restricción hídrica.
  •  Vasopresina.
• Síndrome Cerebral Perdedor de Sal (SCPS)74, 75, 76, 77

 – Hiponatremia + baja osmolaridad plasmática < 280 mOsm/l, 
aumento de sodio en orina >20 mEq/l y osmolaridad uri-
naria elevada >200 mOsm/l por encima de la sanguínea.

 – Hipovolemia (LEC disminuido)
 – Poliuria y natriuresis.
 – Tratamiento:
 – Hidratación  adecuada (soluciones isotónicas) y cargas de  
  sodio.
 – Fludrocortisona

Para ambos control estricto del sodio cada 6-8 hs.
La velocidad de corrección del sodio no debiera exceder de 

0,5 mEq/l/h para prevenir complicaciones. Correcciones más rá-
pidas (>1 mEq/l/h) sólo para pacientes con hiponatremia severa, 
aguda y sintomática.

Hipernatremia (>145 mEq/l)
• Diabetes Insípida (DI) 
Patología que aparece más que nada en las ICA traumática y es 
indicador de mortalidad. Puede ser de origen central o nefrogé-
nica. Se caracteriza poliuria e hipernatremia78.
• Tratamiento:
 – Reemplazar  pérdidas,  evitar  hipovolemia e hipotensión  
  (calcular siempre déficit de agua).

 – Evitar hiperglucemia y sobrecarga de volumen.
 – Corregir hipernatremia de forma lenta (hasta 0,5 meq/h).
 – Desmopresina IV 0,5-1 ml, 2-3 veces al día según respuesta 

clínica y analítica (en caso de DI central y también para 
hacer diagnóstico entre este y el origen nefrogénico).

 – Monitoreo estricto de diuresis, densidad urinaria, Na y K.

Alteración de la glucemia
La hiperglucemia que se genera posterior al evento genera al-
teraciones intraleucocitarias e induce una respuesta pro infla-
matoria exagerada. Esta misma se identifica como predictor de 
mortalidad independiente en la fase aguda de ICA74.
• Objetivo: 140-180 mg/dl.
• Garantizar buena hidratación.
• Control cada dos horas y correcciones con insulina corriente 

según protocolo y de ser necesario bomba de insulina.
• Prevenir cifras de hipoglucemia (se vio que los cambios brus-

cos generan más daño que los valores altos mantenidos en el 
tiempo).
Utilización de dextrosa o glucosados en caso de hipogluce-

mias sintomáticas.

ConCluSIón 
El manejo de los pacientes con lesión cerebral aguda  necesita 
de un acercamiento multidisciplinario. El tratamiento de estos 
pacientes se basa principalmente en prevenir la injuria secun-
daria y tratar las complicaciones que puedan aparecer durante 
la evolución de la enfermedad. Las medidas más importantes 
siguen siendo evitar la hipoxia, la disminución de la presión in-
tracraneal y la optimización de la presión de perfusión cerebral. 

Con la mejor comprensión de los mecanismos de la injuria 
cerebral secundaria es posible que surjan nuevas estrategias de 
monitorización y tratamiento que mejoren el pronóstico de estos 
pacientes.
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