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El paciente con EVC puede requerir de cuidados in-
tensivos en algún momento de su evolución. Desdicha-
damente, los mejores niveles de evidencia y recomenda-
ción no están aún disponibles para el manejo de todos
los problemas de los pacientes en estado crítico que cur-
san con un evento vascular cerebral agudo. A continua-
ción se exponen algunos de los problemas más comunes
en el manejo de un paciente con EVC agudo y que se en-
cuentra en estado crítico.

Medidas generalesMedidas generalesMedidas generalesMedidas generalesMedidas generales

El EVC agudo es una urgencia. El tejido cerebral
debe preservarse en la mayor magnitud posible de
acuerdo con los siguientes lineamientos:
1. Garantizar la presión de perfusión cerebral (PPC),

manteniendo una adecuada presión arterial media
(PAM), entre 90 y 100 torr (nivel de evidencia III).1-3

Mantener la presión intracraneana (PIC), lo más
cercana a los valores normales, idealmente por deba-
jo de 20 torr, si es que ésta se está midiendo en for-
ma directa. Si no se cuenta con la medición directa
de PIC, se debe mantener la PPC mediante la optimi-
zación de la PAM, y evitar los factores que pueden
elevar la PIC. Las medidas para evitar elevación de
la PIC son: elevación de la cabecera del enfermo a
30-45 grados, evitar maniobras de Valsalva, tos y pu-
jidos; evitar dolor, fiebre y vómitos.4

2. Garantizar la normalidad en el estado metabólico,
principalmente vigilando el estado de equilibrio áci-
do base y electrolítico y la glicemia. Glicemias mayo-
res a 400 mg se asocian a pobre evolución clínica.5

3. Garantizar la oxigenación adecuada. Existen repor-

tes de que el oxígeno suplementario no favorece la
evolución en pacientes cuya saturación de hemoglo-
bina por oxígeno no está afectada. Se recomienda
proporcionar el oxígeno al arribo y sólo retirarlo si
se demuestra que el enfermo no tiene trastorno ven-
tilatorio ni de oxigenación (nivel de evidencia II).6

4. Garantizar normalidad de las condiciones hemodiná-
micas. Siendo que la PAM depende de un gasto car-
diaco adecuado, el uso de inotrópicos, antiarrítmicos
y vasodilatadores coronarios, debe ser minuciosa-
mente considerado en cada caso evitando en todo
momento la hipotensión (nivel de evidencia III).7

Manejo de líquidosManejo de líquidosManejo de líquidosManejo de líquidosManejo de líquidos

La normovolemia es una condición indispensable en
el manejo del paciente crítico de cualquier etiología. En
el caso del EVC agudo, la hipovolemia pone en riesgo la
PPC, y casi siempre se acompaña de trastornos metabó-
licos que empeorarán la viabilidad neuronal. Los líqui-
dos parenterales que deben administrarse, salvo situa-
ciones especiales, son soluciones isotónicas con el
plasma, preferentemente la solución salina isotónica y
los coloides. No deben utilizarse soluciones glucosadas
puras o de tonicidad baja debido al incremento de agua
libre que acompaña a su administración una vez que se
metaboliza la glucosa. El exceso de agua libre por esta
vía puede empeorar el edema cerebral rápidamente (ni-
vel de evidencia I).8,9 Las soluciones parenterales deben
ser suficientes para mantener la normovolemia y balan-
ce neutro de líquidos, por lo que el balance de líquidos
debe realizarse permanentemente. La diuresis inducida
por manitol intravenoso u otros diuréticos también pue-
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de inducir hipovolemia por lo que al administrarlos se
deben considerar sus efectos deletéreos potenciales, así
como ser vigilados (nivel de evidencia I y II).10

Control de la presión arterialControl de la presión arterialControl de la presión arterialControl de la presión arterialControl de la presión arterial

El infarto cerebral se relaciona con frecuencia con un
pobre control de la presión arterial en pacientes crónica-
mente hipertensos. Una vez presente el infarto, el entu-
siasmo por normalizar la presión arterial debe ceder
ante el concepto prioritario de mantener a como dé lu-
gar la presión de perfusión cerebral. En el EVC agudo
la hipertensión arterial leve puede tener un efecto com-
pensador, garantizando un incremento de la presión de
perfusión cerebral. El disminuir artificialmente dicha
presión puede comprometer la viabilidad neuronal. De
acuerdo con guías establecidas, la presión arterial no
debe disminuirse en EVC agudo, aun en el caso de he-
morragia parenquimatosa cerebral a menos que la PAM
alcance 130 mm Hg (nivel de evidencia I).11,12

La hipotensión arterial debe ser vista con genuino
temor por sus potenciales efectos graves en la viabili-
dad neuronal. Ninguna intervención farmacológica
justifica el sacrificar la PAM, ya sea con el uso de diu-
réticos, antagonistas del calcio, drogas antihipertensi-
vas, etc. Particularmente merece mención la nimodipi-
na intravenosa que es de uso sumamente extendido en
nuestro país. No hay evidencia de su utilidad en el
evento vascular cerebral agudo de tipo isquémico, e in-
cluso en al menos un estudio controlado se demostró
aumento de la mortalidad con el uso de nimodipina in-
travenosa en infarto cerebral agudo.13

Control de la temperaturaControl de la temperaturaControl de la temperaturaControl de la temperaturaControl de la temperatura

La elevación de la temperatura puede ser un pro-
blema frecuente en pacientes con EVC agudo y en es-
tado crítico. Puede ser causada por procesos sépticos
de diferente origen (pulmonar, flebitis, urinario, caté-
teres). La fiebre de origen central en casos de gran hi-
pertensión intracraneana, necrosis extensa y desre-
gulación del control de la temperatura, no sólo no es
rara, sino de difícil control. Cualquiera que sea el
caso, la fiebre incrementa los requerimientos metabó-
licos neuronales y la demanda tisular de oxígeno, y
potencialmente incrementa el edema cerebral. La fie-
bre, aun cuando cause sólo picos transitorios, debe
ser evitada agresivamente (nivel de evidencia II).14 El
control farmacológico de la fiebre puede obtenerse
con paracetamol intravenoso en dosis de 1 g cada seis
horas según sea necesario (nivel de evidencia IV).
Existen otros antipiréticos en nuestro medio para su
uso intravenoso, pero en su utilización deben seguir-

se de cerca los efectos secundarios, principalmente la
hipotensión y la anafilaxia que pudieran comprometer
la presión de perfusión cerebral. Si en todo caso la fie-
bre es indeseable, la hipotermia inducida ha demos-
trado a su vez en estudios pequeños su utilidad para
el control del edema cerebral en pacientes con edema
citotóxico maligno asociado a infarto cerebral. Aun-
que este manejo es deseable, las dificultades técnicas
lo hacen de muy difícil aplicación práctica en nuestro
país por lo que no se recomienda a menos de que el
personal que lo implemente haya recibido entrena-
miento formal en el manejo de la hipotermia y cuente
con el equipo necesario (nivel de evidencia II).15

VentilaciónVentilaciónVentilaciónVentilaciónVentilación

Ya se mencionó que la protección de la vía aérea y el
mantener la oxigenación normal son prioridades en pa-
cientes con EVC. Los ABC’s de cualquier procedimiento
de reanimación son aplicables tratándose de vía aérea y
oxigenación en estos enfermos. Sin embargo, al intubar
a un paciente deben evitarse los periodos prolongados de
hipoxia por intubación difícil, así como las maniobras
de Valsalva ocasionadas por sedación o relajación insu-
ficiente, porque durante una intubación inadecuada la
PIC puede elevarse dramáticamente y dejar secuelas
irreversibles. Los modos de ventilación son estándares
para las UCIs (niveles de evidencia I y II).16

OsmoterapiaOsmoterapiaOsmoterapiaOsmoterapiaOsmoterapia

Aunque desde hace varias décadas se ha utilizado el
manitol como agente osmoterapéutico para el manejo
del edema cerebral, en la última década su uso ha au-
mentado, sobre todo en relación con la solución salina
hipertónica en diversas concentraciones.17 Diferentes
trabajos en animales y en humanos han demostrado
efecto benéfico del uso de solución salina hipertónica
tanto en la disminución como en la rapidez de desapari-
ción del edema cerebral asociado a infarto y a hemorra-
gia cerebral.18 Por supuesto, el uso de dichas soluciones
obliga a un seguimiento estricto de los efectos secunda-
rios asociados a su uso, fundamentalmente la hiperna-
tremia, la insuficiencia cardiaca, convulsiones y altera-
ciones de la conciencia, alteraciones de otros
electrólitos, acidosis, flebitis. El uso aparentemente más
seguro de los hasta ahora descritos es la infusión de so-
lución salina hipertónica al 3%, iniciando a 40 cc por
hora en adultos.19,20 El manitol es de uso más difundido
en bolos de 1 g por kg de peso inicial, seguido de 0.25 g
por kg de peso cada seis horas, vigilando minuciosa-
mente el estado hemodinámico e hidratación del enfer-
mo (nivel de evidencia III).21
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Craniectomía descompresivaCraniectomía descompresivaCraniectomía descompresivaCraniectomía descompresivaCraniectomía descompresiva

El edema citotóxico maligno que acompaña a algu-
nos casos de infarto cerebral hemisférico es más fre-
cuente en infartos grandes, que manifiestan signos
radiológicos específicos en forma temprana. En estos
casos, el realizar una craniectomía amplia acompaña-
da de una incisión en forma de estrella de la durama-
dre, permite aligerar parcialmente la hipertensión
dentro del cráneo al permitir una herniación parcial
del tejido cerebral subyacente, que se supone ya irre-
cuperable. Aunque no se cuenta con estudios aleato-
rios de gran tamaño, los trabajos realizados conclu-
yen que la craniectomía realizada dentro de las
primeras doce horas de evolución en infartos hemisfé-
ricos, con hipodensidad visible tempranamente en la
TAC, se acompaña de una mejor evolución y sobrevi-
da y menor gravedad en las secuelas (nivel de eviden-
cia III).22 Aunque falta evidencia más contundente,
una selección cuidadosa de los casos puede resultar
en beneficio de algunos pacientes.

EsteroidesEsteroidesEsteroidesEsteroidesEsteroides

Las dosis convencionales y megadosis de corticoeste-
roides ya probadas en diferentes ensayos clínicos no
han demostrado utilidad y su uso se asocia con mayor
frecuencia de infecciones e hiperglucemia, ambos facto-
res probados de mal pronóstico, por lo que su uso debe
evitarse (nivel de evidencia I, grado A).23,24

NutriciónNutriciónNutriciónNutriciónNutrición

La nutrición es un aspecto fundamental en los pa-
cientes en estado crítico en general. Sin embargo, la
atención del paciente neurológico en la unidad de cui-
dados intensivos implica algunas peculiaridades: esta-
do hipercatabólico, trastornos de la deglución, gastro-
paresia y el riesgo importante de mala evolución con
aumento en la morbilidad, la mortalidad y con una re-
habilitación más difícil, todo ello secundario a desnu-
trición. Desde el ingreso debe hacerse una evaluación
de su estado nutricional. El valor de albúmina en el
suero refleja en forma bastante aproximada el estado
nutricional general del enfermo, en tanto que los valo-
res bajos de albúmina se asocian con un incremento
en la mortalidad de pacientes con EVC agudo. La dife-
rencia principal entre el consumo de masa corporal
por ayuno y el estado hipercatabólico que acompaña a
un EVC, es que esta última condición se caracteriza
por el consumo aumentado de las reservas proteicas.
Adicionalmente al balance nitrogenado negativo, hay
un incremento de la tasa metabólica, fiebre, leucocito-

sis, hiperglicemia, hipoalbuminemia y aumento del ni-
trógeno de urea. Las metas principales en la nutrición
del paciente neurológico con EVC, son: preservar la
masa muscular, proveer líquidos, grasa, minerales y
vitaminas (niveles de evidencia III, IV).25

El paciente con infarto hemisférico o de tallo cerebral
presenta con frecuencia trastornos de la deglución. En
el examen físico, el dato aislado de mayor valor predicti-
vo para disfagia es la falta de sensibilidad faríngea. El
reflejo nauseoso tiene un menor valor predictivo y se
encuentra ausente hasta en 30% de la población nor-
mal. Los aspectos que deben examinarse para predecir
riesgo de aspiración por trastorno de deglución son: ele-
vación anormal de la laringe; manejo inadecuado de fle-
mas, anormalidad en los reflejos de la tos; reflejo nau-
seoso anormal; sensibilidad faríngea anormal; lentitud y
anomalía en los movimientos de la boca; anormalidad
en la claridad de la voz; retraso anormal de la deglu-
ción; deglución anormal de pequeños tragos de líquido o
de alimentos semisólidos. Cuando la vía oral no se en-
cuentra funcional, es infructuoso esperar a que espontá-
neamente se resuelva y retrasar hasta entonces el inicio
de la alimentación, por lo que ésta debe comenzarse lo
antes posible con una sonda nasogástrica o nasoyeyu-
nal. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las siguien-
tes consideraciones: calcular adecuadamente las calo-
rías que el enfermo necesita; utilizar la fórmula sin
diluirla, si se obtiene residuo de 50% de lo administrado,
considerar gastroparesia, la cual puede mejorar con me-
toclopramida IV 10 mg cada seis horas;26 las nutricio-
nes enterales generalmente proporcionan una kcal por
mL, por lo que deben ajustarse los líquidos parenterales
a las cantidades de líquidos que el enfermo tiene calcula-
dos en forma global; una de las complicaciones más fre-
cuentes de la alimentación con fórmulas enterales es la
diarrea, la cual puede mejorar generalmente reduciendo
la tasa de infusión, pero deben considerarse otras posi-
bilidades diagnósticas como enterocolitis por Clostri-
dium difficile principalmente en pacientes que han reci-
bido múltiples antibióticos de amplio espectro. En
pacientes en quienes se anticipa la necesidad crónica de
alimentación por sonda, debe considerarse la colocación
de una sonda de gastrostomía, preferentemente por vía
endoscópica y percutánea, la cual puede reducir la mor-
bimortalidad asociada a broncoaspiración.27

Complicaciones asociadas al reposo prolongadoComplicaciones asociadas al reposo prolongadoComplicaciones asociadas al reposo prolongadoComplicaciones asociadas al reposo prolongadoComplicaciones asociadas al reposo prolongado

El mal manejo de secreciones junto con el hipostatis-
mo, los episodios de broncoaspiración y la invasión de
la vía aérea, favorecen el desarrollo de infecciones del
tracto respiratorio alto y bajo, por gérmenes hospitala-
rios y su presentación clínica inicia desde pocos días
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después del ingreso del enfermo al hospital. Las medidas
recomendadas para prevenir neumonías incluyen desde
aquellas que son dictadas por el sentido común, hasta
las que son producto de estudios con nivel I de eviden-
cia, e incluyen: prevenir reflujo mediante elevación de la
cabecera a 45 grados de elevación, uso de bloqueadores
H2 o inhibidores de la bomba de protones para dismi-
nuir la acidez gástrica, uso de metoclopramida 10 mg IV
cada seis horas para manejo de la gastroparesia, reali-
zación temprana de gastrostomía en el caso de trastor-
no persistente de la deglución, uso de sistemas cerrados
de aspiración de secreciones traqueobronquiales, contar
con personal de enfermería y de terapia respiratoria
adecuadamente entrenados para el manejo de la vía aé-
rea y del ventilador. No se recomiendan antibióticos
profilácticos.

Para evitar la trombosis venosa en pacientes con
EVC con inmovilización prolongada, las medidas
profilácticas incluyen movilización temprana, me-
dias de compresión, compresión neumática28 y el uso
de heparinas de bajo peso molecular o heparina por
vía subcutánea.

En caso de trombosis venosa pélvica profunda o de
tromboembolia pulmonar (TEP) el paciente debe ser
anticoagulado formalmente. En caso de infarto hemo-
rrágico o hemorragia cerebral complicado por trombo-
flebitis o TEP, puede considerarse el uso del filtro de
Greenfield.29

La prevención de úlceras de decúbito es parte de un
procedimiento sistemático en el proceso de atención de
enfermería, se hace necesario el reconocimiento tem-
prano de las mismas. La cama neumática de cambios
de presión en forma alterna es el recurso más útil.
Una alternativa es el uso de colchones inflables de aire
o agua, cubiertos por frazadas que eviten el contacto
directo de la piel con la superficie fría del colchón, y el
uso de taloneras, bolsas con líquido o los elementos
que se tengan disponibles para cuidar los talones (ni-
vel de evidencia IV).
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