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La unidad
de cuidados intensivos
neurotraumatológica
La unidad de cuidados intensivos (UCI) neurotraumatológica, donde las
haya, es el lugar donde ingresan a la persona que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave. Es una unidad especializada en atender
e intentar salvar, sobre todas las cosas, la vida al paciente. Es un lugar
altamente especializado y altamente equipado tecnológica y materialmente. El equipo médico y el resto del personal sanitario que trabajan
aquí están especialmente adiestrados y formados para atender todas las
necesidades de urgencia que se presenten y atender continuadamente al
paciente. En definitiva, se trata de que cualquier emergencia que pudiera
darse, en la que el cerebro necesite atención médica, sea atendida inmediatamente. Evidentemente, también en las unidades de cuidados intensivos neurotraumatológicas se interviene con urgencia en todas aquellas
complicaciones que tuvieran lugar durante su permanencia en ella. Es
usual que el accidente, además del traumatismo craneal, también haya
provocado lesiones en otras zonas del cuerpo. No se debe olvidar que
el objetivo central de estas unidades es el de salvar la vida del paciente
y hacer que este salga de ellas en las mejores condiciones posibles. Es
decir, el personal que trabaja en estas unidades no solo va a procurar que
el paciente sobreviva al traumatismo craneal sufrido, sino que intentará
que el paciente quede con el menor grado posible de secuelas físicas y
psicológicas.
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Las unidades de cuidados intensivos actuales son bastante sofisticadas tecnológicamente y, en líneas generales, el índice de supervivencia
de los pacientes que ingresan en ellas suele estar por encima del 80%. Por
todo ello, esta unidad es clave y central en el proceso de atención a un paciente que ha sufrido un daño cerebral traumático. Es aquí donde le van a
salvar la vida; después habrá que rehabilitarle, pero lo primero de todo es
hacer que sobreviva al accidente sufrido. Cuando el paciente está en esta
unidad es cuando los familiares están en la situación más estresante de
todo el proceso de atención al paciente. Se dan dos circunstancias que hacen que se puedan encontrar en un fuerte estado de ansiedad e incluso de
angustia. Por una parte, la sorpresa del accidente y, por otra, las noticias
que llegan del interior de la unidad sobre su familiar, el paciente, que son
inciertas e inseguras sobre el pronóstico. Sin embargo, en estos casos, la
familia debe saber e ir haciéndose a la idea de que están intentando salvar
la vida a su familiar, que están haciendo todo lo que es posible humana,
profesional y técnicamente, pero que se necesita tiempo para conocer los
resultados y para que pueda salir de esta unidad. La familia debe tener,
al menos, la tranquilidad de que mientras esté en la UCI, si se presenta
cualquier complicación, van a intentar solucionarla al momento. También debe saber la familia que el índice de supervivencia en las unidades
de cuidados intensivos en nuestro país es alto y está al mismo nivel, y en
algunos casos superior, al de los demás países de nuestro entorno físico
y político.

2.1. ¿Por que está el paciente
en la unidad de cuidados intensivos?
El paciente está en la UCI porque, dada la gravedad en la que se encuentra, necesita un lugar donde esté constantemente vigilado y atendido por un personal altamente especializado que sabe perfectamente y
al momento cómo tiene que actuar en el caso de que se presenten complicaciones no deseadas, o que el paciente empeore. En otra unidad el
paciente también podría ser atendido, pero no con la celeridad, urgencia y especialización que en la UCI. En esta unidad, van a estar constantemente pendientes de él no solo el personal sanitario, sino también
toda la maquinaria y tecnología actuales. La mayoría de este control o
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monitorización va a ser regulado por computadoras que indican cuándo
algo fundamental va mal en el paciente.

2.2. Aspectos del paciente
que se controlan o monitorizan
en la unidad de cuidados intensivos
Numerosos parámetros de la actividad del organismo del paciente son
los que se controlan en la UCI a través de monitores computarizados que
dan una información precisa y constante sobre el estado físico del paciente. El objetivo es que los neurointensivistas sepan, en cada momento,
cuáles son las necesidades del cerebro del paciente y de las otras partes
del cuerpo. Uno de los objetivos principales e irrenunciables de los neurointensivistas es prevenir el daño cerebral secundario que usualmente es
fácil que se produzca en estos pacientes. Fundamentalmente prevenir la
hipoxia, la hipotensión y, quizás el más importante, la hipertensión craneal. Esta última ha sido tradicionalmente la causa simple y más común
de morbilidad severa y de muerte en los pacientes ingresados en la UCI
neurotraumatológica. A continuación, vamos a exponer los parámetros
más usuales que se controlan en la UCI.

2.2.1.

Posición del paciente

La posición del paciente en la cama es un factor importante que se controla adecuadamente en la UCI. Se trata de situar al paciente en una posición que facilite el drenaje venoso del cerebro y que reduzca el riesgo
de obstrucción venosa y de fallo pulmonar. Cuando el paciente está en la
posición supina durante mucho tiempo aparecen las ulceras de decúbito.
En la UCI se presta un especial cuidado a la piel para evitar la aparición
de esas escaras, que si aparecen serán una complicación importante para
el posterior desarrollo de la recuperación del paciente. La posibilidad de
que la infección se extienda por la piel, especialmente donde hay insertos
catéteres, es muy posible, por lo que reducir los riesgos de infección es
otro de los aspectos importantes que se consideran en la UCI.
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2.2.2.

Dificultades para respirar

A veces el paciente tiene serias dificultades para poder respirar, desarrollando lo que se denomina con el nombre de apnea. Entonces se hace
necesario intervenir para que el paciente pueda ventilarse, respirar. Esto
se realiza a través de la ventilación mecánica o intubación a través de un
tubo endotraqueal o traqueotomía. Desde mediados de los años setenta
del siglo xx se recomienda que todos los pacientes con daño cerebral
severo, es decir, con una puntuación en la escala de coma de Glasgow
de 7 puntos o inferior, deberían ser intubados y su ventilación controlada
durante las fases iniciales de cuidado del paciente.

2.2.3.

Aspiración de las secreciones y presión arterial

La aspiración de las secreciones que producen con frecuencia estos
pacientes, especialmente cuando desarrollan un cuadro de neumonía,
requiere asimismo especial atención. En estos casos, normalmente, los
fuertes incrementos en la presión intracraneal no bajan hasta que no se
han terminado de realizar las maniobras de aspiración. El control de la
presión arterial es muy importante porque nos va a dar una información
valiosa para conocer, junto con otros datos, el estado de autorregulación cerebral. Todos los datos parecen indicar que el flujo sanguíneo
cerebral permanece constante mientras la presión arterial permanece
entre valores que oscilan entre los 60 y los 160 mmHg. Cuando la presión arterial excede continuamente de 160 mmHg, el paciente suele ser
sedado.

2.2.4.

Monitorización de la presión intracraneal

La monitorización de la presión intracraneal es un aspecto muy importante, ya que es habitual que las personas que han sufrido un traumatismo craneal suelan presentar algún episodio de incremento de presión
intracraneal. Lo normal es que el valor de la presión intracraneal esté
por debajo de 20 mmHg. Cuando la presión intracraneal es alta, el pe-
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ligro para la supervivencia del cerebro es alto también y el tratamiento
global del paciente se hace más difícil, por ello hay que tratarla inmediatamente. La única forma de saber la presión exacta dentro del cráneo es
a través de la monitorización directa dentro de él. Esta monitorización
directa requiere una intervención neuroquirúrgica para introducir un catéter intraventricular, una fibra óptica, un transductor epidural u otro
mecanismo capaz de medir directamente la presión intracraneal. Neurocirujanos y neurointensivistas estarán al cuidado de estos aspectos.

2.2.5.

Control de la arteria pulmonar

El control de la arteria pulmonar es importante, especialmente en aquellos pacientes que tienen limitaciones sobre la ingesta de líquidos y están siendo tratados con diuréticos. Este dato será importante, por tanto,
para conocer como esté el volumen de líquidos y evitar una posible
deshidratación. Una de las causas principales de lesión cerebral secundaria es la hipoxia cerebral, fundamentalmente de origen isquémico. No
obstante, la oxigenación tisular cerebral depende de múltiples variables
fisiológicas, y la hipoxia cerebral puede ser originada por una alteración
de cualquiera de ellas. Aunque han sido desarrollados varios métodos de
monitorización continua de la oxigenación cerebral en pacientes neurocríticos, la medición directa y continua de la presión de oxígeno en el
tejido cerebral (PtiO2) es una realidad en el manejo de pacientes neurocríticos desde los últimos años. Esta técnica destaca por su fiabilidad y
valor de la información que proporciona. La monitorización de la PtiO2
pretende facilitar la identificación de diferentes tipos de hipoxia cerebral y la correcta elección terapéutica en el complejo proceso de toma
de decisiones en pacientes neurológicos críticos en riesgo de hipoxia
cerebral.
En la figura 2.1 puede verse cómo el sensor va insertado en la sustancia blanca del lóbulo frontal a través de un trépano y guiado por un
introductor específico colocado en una posición y a una profundidad
estándar (posición habitual en drenajes ventriculares y a unos 25 mm de
la duramadre). El electrodo de Clark consta de una membrana semipermeable al oxígeno (1) que recubre un cátodo (2) y un ánodo (3) bañados
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en una solución electrolítica (4), que, a un potencial determinado, genera una corriente eléctrica proporcional a la presión parcial de oxígeno
en el tejido (5).

Figura 2.1.

Monitorización de la presión tisular cerebral de oxígeno
con electrodo de Clark modificado.

Fuente: A. J. Marín-Caballos, F. Murillo-Cabezas, J. M. Domínguez-Roldán,
S. R. Leal-Noval, M. D. Rincón-Ferrari y M. Á. Muñoz-Sánchez
en Medicina intensiva, 2008, 32: 81-90.

2.2.6.

Salida cardiaca

También se controla la salida cardiaca, que es la cantidad de sangre que
sale del corazón por minuto. Cuando los pacientes tienen una intubación
endotraqueal durante mucho tiempo, normalmente se les suele sedar y
tratar con relajantes musculares. Esto se debe, generalmente, a que el
tubo endotraqueal produce irritación y tal irritación puede, con mucha
probabilidad, hacer subir la presión intracraneal. El paciente puede estar
consciente o inconsciente. Se coloca una cánula, o sonda, en la tráquea a
través de la boca o la nariz, en urgencias normalmente a través de la boca.
Después de una intubación, probablemente lo conectarán a un respirador.
La intubación endotraqueal se realiza para abrir una vía respiratoria para
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suministrar oxígeno, medicamentos o anestesia, para eliminar obstrucciones de la vía respiratoria y permitirle al médico tener una mejor vista
de las vías respiratorias altas, así como proteger los pulmones en los pacientes que no pueden proteger sus vías respiratorias corriendo el riesgo
de inhalar líquido (aspiración). Los riesgos más comunes de la intubación son los sangrados; las infecciones; los traumatismos en la laringe,
la glándula tiroidea, las cuerdas vocales y la tráquea o en el esófago, y la
punción o perforación en la cavidad torácica.

2.2.7.

Temperatura corporal

La temperatura corporal es otro parámetro que se monitoriza cuando el
paciente está en la UCI, especialmente para prevenir daños secundarios.
Por cada grado Celsius que aumenta la temperatura corporal del paciente, el metabolismo del cuerpo aumenta casi un 10%, con el peligro que
esto conlleva para un aumento del flujo sanguíneo cerebral. La temperatura está indicada que no debería pasar de los 38,2 ºC. En la UCI, la
inducción de una hipotermia terapéutica, o reducción de la temperatura
corporal, es una práctica beneficiosa para tratar de evitar en lo posible
el riesgo de que el paciente sufra determinadas lesiones neurológicas.
Se trata de enfriar al paciente con cierta rapidez. La respuesta natural al
enfriamiento es que el cuerpo comience a temblar, aumentando el calor
corporal, la actividad metabólica y la demanda y consumo de oxígeno,
lo que puede ser nocivo para el paciente. Según los intensivistas, los sistemas de enfriamiento deben llegar rápidamente a un umbral inferior al
de los escalofríos para que la disminución de los temblores facilite la terapia de refrigeración y haya menos complicaciones. Se trata de obtener
rápidamente el nivel máximo de refrigeración adecuado para promover
la neuroprotección de una manera cómoda para el paciente y evitando
posibles convulsiones o los niveles no adecuados de sedación. En la
actualidad, existen sondas con un sensor de temperatura integrado que
proporciona un control preciso de la temperatura que permite enfriar a
los pacientes despiertos, incluso a aquellos que tienen un alto índice de
masa corporal (IMC > 30 kg/m²) durante la inducción, el mantenimiento
y la inversión de la hipotermia terapéutica.

36

2.3.

Neurorrehabilitación y neuroterapia del daño cerebral traumático:…

Monitorización automatizada del paciente

En la figura 2.2, se puede observar una imagen del paciente típico que
permanece en la UCI neurotraumatológica. En ella, se observan los controles que se le realizan a través de los distintos monitores, así como los
tipos de intervención típicos a los que está sometido.

Figura 2.2. Monitorización del paciente neurocrítico.

Veamos, pues, que es todo ese aparataje tecnológico al que el paciente está conectado. En la cabeza, lo fundamental es que se le está
controlando la presión intracraneal. El cirujano le ha realizado una ventriculostomía y le ha insertado un tubito pequeño (catéter) que, a través
de un transductor de la presión, conecta con un osciloscopio, que es un
monitor de televisión donde se observan las variaciones que se vayan
produciendo de la presión intracraneal. En la boca y en la nariz están el
tubo endotraqueal y el tubo nasogástrico, respectivamente. Está conectado a un respirador, esto es, una ayuda artificial para que pueda respirar y
para que no le falte la respiración. El tubo nasogástrico está conectado a
la botella de succión nasogástrica y el tubo endotraqueal está conectado
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al respirador. Evidentemente, mientras el paciente está conectado a estos
tubos no puede hablar.
En el pecho se observan unos electrodos de electrocardiograma. Están registrando y monitorizando la actividad del corazón. También están
conectados al osciloscopio para tener siempre noticias de cómo va funcionando el corazón. Entre el pulmón y las costillas el paciente tiene un
tubo de tórax cuya función es permitir que salga o drene líquido y aire de
la zona de alrededor de los pulmones. Esto facilita una mejor actividad
pulmonar, que se vería dificultada por un acúmulo de líquido o aire en
esa zona. Los líquidos que van por ese o esos tubos son recogidos por
la máquina colectora del tubo del tórax. Un poco por debajo del hombro
derecho hay un catéter que mide la presión venosa central (la presión de
la sangre de regreso al corazón). Y en el brazo otro catéter muy delgado
que mide directamente la presión arterial, concentración de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre. Para que el paciente pueda evacuar la orina
esta la sonda de Foley que se inserta en la vejiga. El líquido que a través
de ella se expulsa se recoge en la bolsa de Foley.

ENDOSCOPIO
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Figura 2.3. Ventriculostomía intracraneal
para monitorizar la presión intracraneal.
Fuente: neuros.net.

