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INTRODUCCION

El aumento y necesidad de control de la presión intracraneana (PIC)  está asociado 
a diversas entidades clínico-quirúrgicas (edema cerebral, hemorragias, control 
postoperatorio de tumores, etc.) entre las cuales el traumatismo encefalocraneano 
(TEC) ocupa el lugar más importante. (1)

El TEC representa un grave problema sanitario a nivel mundial ya que constituye 
una de las causas más frecuentes de muerte en la edad pediátrica, siendo además la 
principal causa de retraso mental, epilepsia e incapacidad física.

Hemos podido observar múltiples causas del TEC: obstétricas, caídas del niño, caída de 
la madre, accidentes pedestres y vehiculares, accidentes deportivos  (fútbol, rugby, 
etc.), misceláneas (elementos arrojados, juguetes voladores, etc.), mordeduras de 
animales.

En un estudio realizado hace varios años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
(C.A.BA) sobre un total de  655 casos internados por TEC encontramos estos datos 
epidemiológicos:

 
   TEC  -    GRUPOS  ETARIOS

 R.N.                 4

 Lactantes        65

 1-5 años        300

 5-10 años      204

 > 10 años        82
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TEC -    ETIOLOGíA

Caída de menos de 1m. de altura:                                          164

Caída de más de 1m. hasta 5m:                                              171

Caída de más de 5m. de altura:                                                  8

Embestido por un vehículo:                                                     187

Acompañante de un vehículo que choca:                                   36

Acompañante de un vehículo que choca siendo arrojado:            6

Agredido intencionalmente:                                                      10

Caída de un objeto sobre el cráneo:                                          57

Otros                                                                                        16 

TEC-    EPIDEMIOLOGíA

-  La  incidencia del TEC en el niño en general decrece linealmente con la edad.

-  Mayor frecuencia en el sexo masculino.

-  Mayor incidencia  en épocas de vacaciones escolares.

-  La etiología más  frecuente fue la caída accidental (6 de cada 10 casos). Los 
accidentes de tránsito son menos frecuentes (2 de cada 10 casos).

A medida que aumenta la edad de los niños y en la adolescencia y adultez, aumentan 
los accidentes de tránsito y disminuyen los de las caídas (situación que vuelve a 
revertirse en la vejez según algunos trabajos).

-  En el 10% de los casos  hay factores somáticos predisponentes que en orden de 
frecuencia son: convulsiones, encefalopatías, discrasias sanguíneas, TEC anteriores.   

- Cuatro de cada 10 ingresan lúcidos.  Menos del 10% ingresan en coma.

-  El intervalo lúcido sólo es observable en el 5% de los casos.

- Generalmente los pacientes que se recuperan dentro de la primera semana no 
tienen secuelas. 

-  Es una de las principales causas médicas de morbilidad y mortalidad infantil.



16

- Su mortalidad es 3 veces más importante que la de las malformaciones congénitas 
y 4 veces más importantes que la de los tumores malignos.

-  Es la encefalopatía más frecuente en la infancia.

Estudios en EEUU muestran una incidencia de TEC de 200 cada 100.000 habitantes 
para el trauma cerrado, de 12 cada 100.000 para el trauma penetrante, lo que hace 
un número de 500.000 nuevos casos por año (7,14).

La mortalidad informada por TEC grave en niños varía entre 9 y 53%, estos tienen la 
misma probabilidad de sufrir un TEC en un accidente automovilístico que los adultos, 
pero como peatones el riesgo de ser atropellados por un automóvil es tres veces 
mayor que para los adultos. 

En un estudio que realizamos sobre monitoreo de PIC [3] en un total de 26 pacientes 
ingresados por su gravedad a UTI y a los cuales se les realizó el tratamiento médico 
adecuado, la mortalidad global fue del 23,1% (pacientes todos con score de 8 ó 
menor); pero si consideramos los pacientes más graves (score de 4), la mortalidad 
fue de 42,2%.  

Pero por cada TEC que necesita una solución neuroquirúrgica (hundimiento de 
cráneo,  hematomas subdurales, extradurales o intraparenquinatosos, hemorragia 
intraventriculares, cuerpos extraños, etc.) hay muchísimos más que necesitan  
solamente control o tratamiento médico por su hipertensión endocraneal (HEC) 
con monitoreo de PIC. Alrededor del 83% del TEC grave no necesita cirugía sino 
tratamiento médico. 

El TEC severo es casi siempre un politraumatismo al que suelen concurrir distintas 
especialidades. La falta de control de la PIC es la causa de muerte y morbilidad de 
los que sobreviven. Hay dos preguntas a modo de resumen: a) ¿Es el daño cerebral 
el que produce el aumento de la PIC o es el aumento de la PIC el que produce el 
daño cerebral? Las 2 son ciertas; b) ¿Por qué el aumento de PIC afecta al cerebro? 
Por interferir el flujo cerebral, limitar la liberación de metabolitos y distorsionar o 
comprimir (hernias) estructuras encefálicas.

Sobre el efecto primario del TEC es poco lo que podemos hacer, la neurona totalmente 
dañada es irreparable; a la neurona parcialmente afectada algo se la puede proteger 
(efecto de algunas drogas como los barbitúricos), y mucho se puede hacer para 
evitar que aparezca el SHE o, ya aparecido, controlarlo.    

El monitoreo de la presión intracraneana es un procedimiento diagnóstico con 
alternativas terapéuticas de reconocida utilidad en el manejo del TEC grave, dado que 
el control de la misma es uno de los parámetros que favorece una adecuada perfusión 
cerebral, evitándose de esta manera el llamado “daño cerebral secundario”.

Las técnicas para el registro de la PIC fueron inicialmente descriptas en 1866 por 
Leyden, quien observó las leyes de transmisión de presión en un espacio rígido y 
cerrado. La aplicación clínica de estas técnicas data del año 1951 con Guillaume y 
Janny,  y luego a partir del año 1960 con Lundberg (17).
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2. CARACTERíSTICAS ANATÓMICAS, FISIOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN CLíNICA DEL 
PACIENTE PEDIÁTRICO.

Desde el punto de vista anátomo-fisiológico es importante destacar las diferencias 
entre niños y adultos, marcadas básicamente por la inmadurez cerebral de los 
primeros, sumado a la distinta compliance de estos dada por la presencia de las 
fontanelas y de las suturas abiertas (las primeras se cierran alrededor de los 15 
meses y las segundas alrededor de los 10 años).

Hacia los dos años de edad se ha alcanzado cerca del 72% del volumen intracraneal 
del adulto, de 1200 a 1500 ml. A los ocho años, el volumen intracraneal se acerca al 
90% y en la adolescencia alcanza el 96%  de dicho volumen.

También hay diferencias significativas en los valores normales de PIC en los niños, 
siendo estos inferiores con respecto a los adultos (9). Sin embargo, los valores de 
perfusión cerebral son similares dado que también son inferiores los valores de 
tensión arterial media (TAM).

TAbLA 1: DIFERENCIAS DE PIC EN LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS.

Debido a que la decisión de monitorear la PIC depende básicamente de la escala 
de Glasgow es necesario mencionar en este apartado la adaptación de esta escala 
realizada por el Dr. Reilly  y colaboradores para la edad pediátrica. ([19)]. 

Grupo etario Rango normal(mmHg)

Adultos y jóvenes  10 a 15 
Niños   3 a  7  
Neonatos   1,5 a  6 
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TAbLA 2:  ESCALA DE GLASGOw  PARA ADULTOS Y NIñOS

3. FISIOPATOLOGíA

Recordemos que la PIC por sí misma no constituye un parámetro de importancia 
absoluta si no se la evalúa con la TAM, dado que la diferencia entre estos da como 
resultado la presión de perfusión cerebral (PPC), parámetro por el cual se puede 
inferir el flujo sanguíneo cerebral.

El objetivo del tratamiento del TEC grave es prevenir el daño cerebral secundario 
que está básicamente determinado por la isquemia cerebral.

Si bien la PPC  normal es menor a 50 mmHg, se recomienda en el TEC grave que ésta 
sea mayor o igual a 70 mmHg, debido al aumento de la resistencia vascular cerebral 
que se observa en un TEC grave.
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Por otro lado el cerebro está alojado en una caja craneana rígida (esto es relativo 
en infantes, por su distensibilidad) que no admite aumentos de volumen. La HEC 
representa una desarmonía entre el contenido y el continente. El contenido se 
compone de encéfalo (80%), LCR (10%) y sangre (10%). Como el cráneo es rígido un 
aumento de uno de sus componentes (hidrocefalia, edema) o la aparición de uno 
nuevo (tumor, hematoma) debe ir seguido de la disminución de otro u otros para que 
la PIC permanezca constante. Esto está establecido en la Ecuación de Monro-Kelly:

  Vol sgre +  Vol LCR  +  Vol cerebro  +  Vol otros  =  Constante

Esa constante se consigue por la puesta en marcha de los llamados “mecanismos de 
compensación”:

1. Disminución del volumen del LCR por transferencia al saco dural.

2. Disminución de LCR por aumento de la reabsorción al haber mayor presión 
sobre las vellosidades aracnoideas.

3. Disminución del volumen sanguíneo cerebral (VSC) sin disminución del flujo 
cerebral por alteración de la forma de las venas (de circulares pasan a elípticas) sin 
aumento de la resistencia vascular hasta que las venas se colapsen.

4. Redistribución del flujo sanguíneo cerebral (FSC) y vasodilatación arterial a 
fin de preservar la PPC.

Estos mecanismos de compensación de la PIC  son limitados,  lo que provoca, al 
agotarse los mismos, que pequeños aumentos de volumen ocasionen grandes aumentos 
de PIC como se observa en la curva de presión-volumen (es aquí cuando decimos que 
la compliance cerebral ha disminuido y nos acercamos a la descompensación.

TAbLA 3: CURVA PRESIÓN-VOLUMEN.
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4. INDICACIONES DE MONITOREO DE PIC

a. Pacientes con TEC y Glasgow menor a 8.

b. Pacientes con TEC que no pueden ser examinados neurológicamente en 
forma seriada, debido a sedación farmacológica o anestesia (Ej.: traumatismo de 
tórax que requiere intubación).

5- CONTRAINDICACIONES RELATIVAS AL MONITOREO DE LA PIC     

a. Paciente despierto (dado que puede ser evaluado neurológicamente).

b. Coagulopatía (se debe preferir el monitoreo subaracnoideo o epidural al 
intraparenquimatoso o intraventricular).

6. TIPOS  DE  ONDAS  DE  PIC

Hay dos tipos de ondas de PIC normales: pequeñas pulsaciones transmitidas por 
la presión sanguínea sistémica a la cavidad intracraneal que se superponen a las 
generadas por variaciones respiratorias.

Por otro lado Lundberg describió tres patrones básicos de ondas de PIC patológicas:

1. Ondas A (en meseta): se dan ante incrementos de PIC de varios minutos, con 
disminución espontánea hasta un límite algo superior a la línea de base precedente. 
Identifican los límites de las respuestas compensatorias.

2. Ondas B: pequeñas elevaciones (10 a 20 mmHg) relacionadas con la respiración 
y se dan, al igual que las anteriormente mencionadas, por aumento del volumen de 
sangre intracraneal.

3. Ondas C: transmisión intracraneal de ondas del pulso arterial, que 
probablemente reflejen disminución de compliance.

Si bien todas las ondas de PIC  mencionadas anteriormente tienen trascendencia, se 
da más importancia a reconocer y tratar el aumento cuantitativo de la PIC.

En nuestro trabajo sobre monitoreo de PIC (3), vimos en el registro de la PIC en los 
pacientes graves y en los que  iban agravándose, un mayor número de mesetas o 
picos, más altura y  más duración de los mismos. El objetivo es entonces disminuir 
esas alteraciones con medidas médicas.
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7. DIFERENTES OPCIONES DE MONITOREO DE PIC.

Hay varias opciones de sistemas para el monitoreo de la PIC. De acuerdo a la  
Asociación  para el Avance en la Instrumentación Médica (EE.UU.), un sistema para 
monitoreo de PIC debe tener las siguientes especificaciones ([16)] :

             a.   Rango de presión: 1-100 mmHg

             b.   Certeza: +/- 2 mmHg en un rango de 0 a 20 mmHg.

             c.   Error máximo: 10% en un rango de 20 a 100 mmHg.

Se enumeran en orden decreciente desde los más utilizados a los menos:

1. monitor intracerebral;.

2. monitor intraventicular:.

3. tornillo subaracnoideo:.

4. catéter subdural: 

5. catéter epidural.

(3,4,5: no dan tanta certeza en la medición).

En el Servicio de Neurocirugía del Hospital Garrahan el método más frecuentemente 
utilizado para monitorear la PIC es por medio de un catéter intraventricular 
conectado a un sistema cerrado de drenaje externo. La principal ventaja, además 
de su bajo costo, comparado a otros sistemas, es de tener la posibilidad de extraer 
LCR como parte del tratamiento de la hipertensión endocraneana (HEC). Sólo en 
contadas ocasiones utilizamos monitoreo intracerebral (en pacientes coagulopáticos 
que no pueden ser trasladados a quirófano).

En cuanto a la técnica operatoria para la colocación del catéter intraventricular, 
siempre es a nivel frontal (si es posible del lado derecho) a dos centímetros de la 
línea media y un centímetro por delante de la sutura coronal.

Si bien no tenemos importantes dificultades en la colocación del catéter (aún en 
ventrículos pequeños), sí es más frecuente encontrar más disfunciones del mismo, 
que cuando se registra la PIC con un monitor intraparenquimatoso.

Con respecto a los otros sistemas no los hemos utilizado en los últimos años.

En cuanto al promedio de días que dejamos un catéter ventricular, es de cinco, con 
un rango de 3 a 10 días, planteándose la  necesidad de cambiar el catéter, cuando 
pasan 7 u 8 días, para evitar la contaminación del mismo.
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Decidimos retirar un catéter luego de por lo menos 36 horas de registros de PIC 
normales con el paciente normoventilado.

8 -  COMPLICACIONES

En la tabla 4 podemos observar un resumen de las complicaciones más frecuentes 
encontradas en la bibliografía. Nos llamó especialmente la atención la alta probabilidad 
de contaminación bacteriana de los catéteres intraventriculares, y que haya más 
posibilidades de generar hemorragia al colocar un catéter intraparenquimatoso que 
uno intraventricular (2,8% vs. 1,1%).

TAbLA 4: COMPLICACIONES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE  MONITORES DE PIC.

9 -  CONSIDERACIONES  FINALES

En la mayoría de la bibliografía revisada se prefiere el uso por igual de monitor 
intraventricular e intraparenquimatoso debido a que la certeza de medición es similar 
y  la tasa de complicaciones es relativamente baja, casi siempre  sin repercusión 
clínica. (3,8,11,13,15,18,21).

Queremos destacar especialmente algunos artículos sobre el tema dado la gran 
cantidad de pacientes evaluados [(3,11,18)], o lo discutible del tema [(9,12) como por 
ejemplo la colocación del monitor de PIC en manos de médicos no neurocirujanos.

Pople y colaboradores estudiaron 303 niños con monitoreo de PIC, la mayoría de ellos 
con fibra intraparenquimatosa, encontrando los siguientes resultados: a) la duración 
media del monitoreo fue de 3 días; b) 35 niños (10%) tuvieron procedimientos 
quirúrgicos para control de su HEC y en 238 (78%) la PIC fue controlada con tratamiento 
médico-farmacológico;  c) de 40 niños con presión inicial mayor a 50 mmHg sólo  
6 (15%) tuvieron buena recuperación, pero no hubo ningún sobreviviente entre 37 
niños con PIC permanentemente mayor a 60 mmHg y  sólo 1 niño sobrevivió (con 
déficit neurológico) entre 42 niños con PIC permanentemente mayor a 50 mmHg. 
Como conclusión de este trabajo se menciona que la evolución de los 303 niños está 
correlacionado al promedio de mediciones de PIC de las primeras 24 horas y al Score 
de Glasgow inicial, pero no lo está con el valor de la PIC inicial. (4,8,10).

 En nuestro medio actualmente nos resulta difícil conocer el verdadero valor inicial de 
la PIC ya que la mayoría de los pacientes vienen ya tratados y la mayoría intubados e 



23

hiperventilados.  En nuestro trabajo (6) vimos esa relación entre el  score de Glasgow 
inicial y de evolución,  pero también observamos una relación entre la PIC inicial y 
las secuelas, que se muestra a continuación:    

SCORE DE GLASGOw / SECUELAS (CATEGORíAS DE bOND Y JENNETT)

Categoría I:  Buena recuperación  (normal o secuela mínima, retorna a sus actividades)

Categoría II:  Incapacidad moderada

Categoría III: Incapacidad severa

Categoría IV: Vegetativo

Categoría V: Muerte

SCORE DE GLASGOw 
                                        4                5               6             7            8  

No.  de pacientes           (10)             (7)            (4)            (2)          (1)

Categorías de       I           1                 6              4               2             1 

Secuelas.            II           2                 -               -                -             - 

                          III          2                 -               -                -             -

                          IV          -                  -                -                -            - 

                          V           5                 1               -                -             - 

PIC INICIAL / MORTALIDAD

PIC   ingreso                        No de pacientes                 Fallecidos 

  0-14 mmHg                                  15                                    -

15-29 mmHg                                    5                                   2

30 ó > mmHg                                   6                                   4 
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Blaha y colaboradores revisaron retrospectivamente las historias clínicas y los estudios 
neuroradiológicos de 134 colocaciones de fibra intracerebral y objetivaron pequeñas 
hemorragias en 13 pacientes (10%) que fueron clínicamente silentes y no requirieron 
evacuación quirúrgica. Sólo 23% de estas complicaciones fueron reflejadas en la 
historias, por  lo que concluyen que están  subdimensionadas  las complicaciones 
hemorrágicas en la colocación de monitores de PIC (el resto de la bibliografía habla 
de una incidencia menor al 3%). ([3)].

Jensen y colaboradores se ocuparon de revisar las complicaciones infecciosas de 
los monitores. Revisaron 98 niños con fibras intraparenquimatosas a nivel frontal, 
donde no se utilizaron antibióticos profilácticos y se cultivaron  todas las puntas de 
los catéteres luego de su remoción. El promedio de días que el catéter fue utilizado 
fue de 7 (rango de 3 a 15 días). El 7% de los catéteres cultivaron estafilococos 
epidermidis, pero ninguno desarrolló infección clínica del sistema nervioso central 
(SNC). El lugar del hospital donde fue colocado el catéter o la duración del monitoreo 
de PIC no afectó la tasa de contaminación de puntas de catéter con cultivo positivo. 
([11).

En los trabajos realizados por Kaups y colaboradores ([12) y Harris y colaboradores ([9)] 
se llegó a la conclusión de que no hay diferencias importantes en las complicaciones 
al colocar un monitoreo de PIC entre neurocirujanos y médicos no neurocirujanos, 
por lo que proponen que éste procedimiento no sea exclusivamente realizado por 
los primeros y que se debería incluir en el programa de formación del residente de 
cirugía general. Nosotros no estamos de acuerdo con esta conducta, pensamos que el 
neurocirujano debe no sólo colocar el catéter  para monitoreo de PIC, sino también 
participar en forma más activa en el manejo general del paciente con TEC grave.

Si bien el tema de esta monografía es monitoreo de PIC consideramos de utilidad 
enumerar un posible algoritmo terapéutico (tabla 5) para el manejo del niño con 
TEC grave, debido a que el monitoreo de este parámetro es el que desencadena esta 
“cascada de eventos” (2,5).
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TAbLA 5: MANEJO DEL NIñO CON TEC GRAVE (GLASGOw IGUAL O MENOR DE 8).  
(MODIFICADO DE CHIARETTI Y COL.)

Paso 1

•	 TAC	cerebral

•	 Cabeza	a	30	grados	

•	 Asistencia	respiratoria	mecánica	(normoventilación)

•	 Vía	venosa	central	y	vía	arterial

•	 Líquidos	isotónicos	en	la	primeras	12	horas

•	 Sedación	y	analgesia	(midazolam	+	remifentanilo)

•	 Profilaxis	anticonvulsiva	(difenilhidantoíina)

•	 Evitar	hipertermia	e	hiperglicemia

•	 Monitoreo	de	PIC

Paso 2 (PIC mayor de 20 mmHg)

•	 TAC	cerebral

•	 Drenaje	de	LCR

•	 Manitol

•	 Catéter	en	el	golfo	de	la	yugular	(Dif.	art.	ven.	de	oxígeno)

Paso 3 (ante falta del control de la PIC)

•	 Tiopental

•	 Hipotermia	(33	a	35	grados)	

•	 Doppler	trascranial

•	 Drogas	experimentales	(indometacina,	ketamina)

Paso 4 (ante falta del control de la PIC)

•	 Craniectomía	descompresiva

•	 Lobectomía?

•	 Drenaje	lumbar	continuo?
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Por último podemos concluir que si bien sería necesario desarrollar un sistema no 
invasivo para el monitoreo de PIC, los sistemas actualmente disponibles son seguros, 
de bajo riesgo, y de suma utilidad en el tratamiento médico- quirúrgico del TEC 
grave en niños.
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