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Resumen

5e describe uno cucitoria clinicc de a medicion continue de a p-es:6n intracraneana a o largo de cuatro ahos en
una unidcd ce cuidados intensive^ ped ctr.ca de un hospital pfivado de Santiago, Chile, de la infor-nocion registrada
en las hislorias clinicas de 21 n.nos (14 varones] de jn mes a 15 anas de edad, en que e; metodo f je enpleado. Las
enfermedades pnncioales eran tumor cerebral (n=7], lraurratisrno craneoencefolico (n=5), malfornaciones del sisterna
nerviosc centre! |n=4), asfix'a oor i-mersion jn=3) y rrenmgitis bactenana aguda (n-2). Lcs razones pcra indicar el
prccedimienro fueron hidrocefclio agudc [n=13i, contusion cerebral multiple [n=5] y edema cerebral difuso |n=3). En
todos los casos se realize torrog'aiia axicl comoutadonzcda cerebral antes y despues de instalcr los cate^eres y
exaTien citoauirrico y cu'livo diarios de liquido cerebroesp'nal. La h pertensio.n ;n'racraneana (presion mayor que 15
mm de Hgj se reg'stro en 19 casos que :ueron 'ratados con combinac ones de hiperventlacion. manitol y riopental.
En cos casos ocurrieron :n:ecc!0nes en el liqu'co cefolorraquideo atribuibles a cornplicacicn del procedimientc, cmbos
respcncieron oie" a los antibiot'cos int'atecales. E" un paciente ocurrio una hemorragia 'ntraparenquimafcsa cerebra!.
Dos pocientes con asfixia oor inme'sion y uno con TEC g'ave y contusiones cerebrales multiples, todos ccn hiper-
tensio" rrracraneana y deficit de presion de perfusicr cerebra', falleciero-.. En dos 'a baja presion de perfusion se
cebia o la hipertensicn n'rocraneana, e." el 'ercero a ceficit de presion ane^ol media. Diecisiete pccientes egresarC'n
en buenas condic.ones y jno se traslado con Glasgow 9 a otro servicio. .as mediciones de presion intrccraneana
fueron confiables y facilitaron la toma correcta de decisiones.

(Pa la bras clave: presion intracraneana, hipertensio^ intrac'aneana, nihos.)

Intracranial pressure monitoring in children

Objective', to describe indications and coTiolications o" intracranial pressure monitoring in children in a private clinic
setting Methods: clinica 'eccrds of 21 patients I"'- mael aged one month to 15 years, submited tc continuous
int'acianial pressure monitorig were reviewed for evidence cr intracranial nipertension, and complications of the
procedure. Results: basic c^cgr.csis were cerebral turner (n=7j, "ead injjry with cranioencephalic trauma ln=5), central
nervoLS system malformct'ons [n=4], near drowning (n=3) and meningitis jn=2). In'racranial pressu'e monitoring was
indicated by ccu~e hydrocephalus n= 1 3), multiple cerebra1 contusions and intracerebral hemo^hages ("=5) and diffuse
cerebrcl edema (n=3). In 19 patients intracranial hype'tensicn (pressure g-eater than 15 mm Hg) was recorded.
Cerebrcspincl fluid infection occurred in two patents and parenchyma! bleeding in one case. Infections were
successful y treated with mtrcthecal antibiotics. Two patients with near a1'owning a^d one with cerebral injury end
multiple cerebral ccnljsons died, all of them had intrac'anial hypertensio" ana abnormally low cerebral perfjs:on
pressures. Seventeen patients were dischargee in good health and one was transferred to another center with a 9
Glasgow score. Conclusion; ir all cases, monitoring allowed appropriate measurements of intracranial pressure and
cecision making.

(Keywords: intrccrancl pressure, rronrcring, children.)

La medicion continua de la presi6n intra-
Becado. Depart amen to de Pediatria y Ciruefa Infantil s-m<~i\ '+ j • '< - - i„ ., , ' ,. , , ., ,. . . . . , H , «. . . craneana (PIC) nor metodo invasive es util paraOccidente, Facuttad de Medicma Umversidad de Chile. . r . .
Umdad de Tratamicnto Intensive Pediatrica, Clinica manejar pacientes con afecciones neuroldgicas
Alemana de Santiago. en que hay riesgo de nipertension intracraneana
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(HIC)1-2, pues pcrmite detectar precozmente sus
fluctuaciones y aplicar tratamientos antes que
ocurran lesiones irreversibles en el sistema ner-
vioso central (SNC)-V:\ ya que la HIC y su in-
tensidad no guardan estricta relaci6n con los
signos neurologicos clfnicos que, por lo demas,
sufren modificaciones con los sedantes y parali-
zantes que se emplean free u en tern ente en estos
pacientes, dificultando aun mas su interprela-
cion2-6"8. Tan importante como la medicion y
control de la PIC es preservar la normalidad de
la presion de perfusion cerebral (PPC), que se
calcula por la diferencia entre PIC y presion
arterial media (PAM) y es un indicador de la
calidad de la irrigacion del tejido nervioso. Por
esta razon la presion arterial baja es tan dele-
terea en estos cases, como la presion intracra-
neana desusadamente alta.

Aunque la medicion continua de la PIC es
relalivamente poco usada en Chile por limita-
ciones de recursos, en otros lugares se incluye
en los estandares de tratamiento de pacientes
con iraumatismo encefalocraneano (TEC) grave
(contusiones cerebrales importantes y posopera-
tor io i n m c d i a t o de contusiones hemorra'-
gicas}2-9; bloqueo del sistema de circulacion del
liquido cefalorraqufdeo (LCR) por tumores o in-
fecciones del SNC, antes de la instalacion de
valvulas de derivacion; y tambien en algunos
casos de edema cerebral difuso, como encefalo-
pati'as hipoxico isquemicas o metabolicas.

Existcn dos tipos de cateteres para medir
PIC: los de polietileno -que transmiten la pre-
sion a traves de una columna de solucion de
NaCl 0,9% desde alguno de los compartimien-
tos cerebrales- y los de fibra optica, en que la
informacidn se envfa en forma de pulsos lumi-
nosos desde el sitio de rcgistro al instrumento
que los lee en terminos de ondas de presion en
los sistemas de medicion. Este ultimo dispositi-
vo permite registros mas precisos, pues no nece-
sita que el sistema este permeable para funcio-
nar, razon por la cual es el mas recomendado,
pese a su mayor coste-\ Los llamados captores
(captadores) subdurales no son ma's que una
modificacion de los cateteres de polietileno,
cuya forma les permite adaptarse con mayor fa-
cilidad a dicho espacio.

Ambos sistemas pueden instalarse en ubica-
ciones cxtradural o intraventricular y el de fibra
optica en el parenquima cerebral. La ubicaci6n
intraventricular, cuando es posible. es la preferi-

da, pues tambien permite drenar LCR para dis-
minuir la HIC?"6, para lo cual los cateteres de
fibra optica intraventriculares cuentan con un
lumen especial. Los cateteres debe ser introdu-
cidos por neurocirujanos, con vigilancia estricta
de los signos vitales, en una unidad de trata-
miento intensivo (UTI) o en pabellfjn quirurgi-
co, ya que frecuentemente se trata de pacientes
muy graves2'3"5. Las complicaciones mas comu-
nes del procedimiento son infecciones, hemo-
rragias y obstruccifjn del cateter6'10' ".

El objetivo de este trabajo fue describir los
resultados de una auditona sobre la evoluci6n y
complicaciones de una serie de pacientes en
quienes se realizaron mediciones directas de
presion intracraneana.

Pacientes y Metodo

Se estudiaron retrospectivamente los antecedentes de
todos los nines sometidos a vigilancia instrumental conti-
nua de la presi6n intracraneana en un perfodo de tres anos,
entre enero de 1993 y diciembre de 1996, en la unidad de
cuidados intensivos pedia*tricos {UTIP) de la Ch'nica Ale-
mana de Santiago. Se registrd el diagnostico, la razdn de la
indicacio'n de vigilancia, el tipo de cateter empleado, el
lugar de insercibn de este, la duraci<5n de la medicion, las
complicaciones de! procedimiento y la evoluci6n posterior
del paciente. Se consignaron las cifras maximas de presion
intracraneana en situaciones basales y sin que mediaran
maniohras de a.spiraci6n de secreciones, kinesiterapia, tos
o estimulacion ambiental. Se puso especial atencidn a la
presidn de perfusi6n cerebral (PPC) que, como norma. se
trata de mantener sobre 50 mm de Hg. Se consider^ que
habia HIC ctiando la PIC era mayor de 15 mm de Hg. Con
mediciones de este orden se aplicaron las medidas anti-
hipertensivas13. En todos los pacientes se hizo tomografi'a
axial computadorizada (TAC) del cerebro antes, durante y
despu^s del procedimiento, para pesquisar complicaciones-
Las infecciones se rastrearon mediante eximenes citoqui-
micos y cultivos del LCR, que fueron realizados cada 24 h
a todos los pacientes con cateter intraventricular. Cuando
se usaron cateteres intraparen-quimatosos o subdurales, se
vigilaron los signos clfnico y de laboratorio sugerentes de
infeccidn y se realizaron cultivos de los cateteres despu^s
de retirarlos.

Resultados

Durante el pen'odo evaluado se hicieron me-
diciones de presidn intracraneana en 21 ninos,
14 eran varones, el promedio de su edad fue 7
anos I mes (mediana 7 anos), margenes de 1
mes hasta 15 anos. Los diagnosticos de ingreso
fueron: tumor cerebral (n=7); TEC por acciden-
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te automovilistico (n=4); Iesi6n por proyectil
(n=l); malformacion del SNC (n=4); asfixia por
inmersi6n (n=3) y meningitis bacteriana aguda
(n=2). Las razones para indicar la medicidn fue-
ron: hidrocefalia aguda (n=13), contusion cere-
bral multiple y edema cerebral focal(n=5) y
edema cerebral difuso (n=3).

En estos pacientes se realizaron 10 interven-
ciones quirurgicas para extirpar un tumor cere-
bral o corregir una malformaci6n del SNC (dos
de estos con vaciamiento de hemorragia intra-
cerebral), cuatro para evacuar una hemorragia
intracraneana traumatica, seis para instalar una
valvula de derivacion ventriculo-peritoneal. Al-
gunos enfermos fueron sometidos a mas de una
intervencidn (ej: extirpacion de un tumor e ins-
talacion de va*lvula ventriculoperitoneal). En
cinco pacientes se oper6 sdlo para instalar el
dispositivo de medici6n de PIC. En 13 pacientes
el dispositivo se puso en el interior de un ven-
triculo, en 5 en el parenquima y en 3 en posi-
ci6n subdural. Se emplearon cateteres de libra
optica (El Camino®) en 11 casos, de polietileno
en 6 y captador subdural en 4. El tiempo de
insercion del cateter desde el ingreso del nino a
la unidad de cuidados intensivos fue menor a 12
boras en 6 pacientes, entre 12 y 24 horas en
otros 6 pacientes y mayor a ese plazo en los 9
restantes. La vigilancia instrumental de la pre-
sion intracraneana se extendio en promedio por
103 horas, mediana 72 h, margenes 14 horas a
14 dias.

Diecinueve pacientes cursaron con HIC y dos
con PIC bajo 15 mm de Hg (considerados sin
hipertensi6n intracraneana). En quince enfermos
se registraron PIC maximas entre 15 y 40 mm
de Hg y en cuatro prestones mayores que 40
mm de Hg. La mayorfa de los pacientes con
HIC fueron tratados con varias medidas, inclu-
yendo: hiperventilacidn para llevar la PC02 a
cerca de 30 mm de Hg (n = 14), drenaje de LCR
a traves del cateter (n = 13), manitol (n = 10) y
tiopental (n = 8). En la mayorfa de los casos
tratados sc us6 ma's de una de estas medidas. En
tres casos la presion de perfusidn cerebral fue
persistentemente inferior a 45 mm de Hg pese al
tratamiento y todos ellos murieron. En dos de
estos pacientes (uno con asfixia por inmersion y
otro con TEC y lesiones contuso-hemorra"gicas
cerebrales) la disminucion critica de la PPC se
debi6 a la elevaci6n de la PIC sobre 40 mm de
Hg, mientras la presion arterial media se mante-
nia en los rangos normales o sobre ellos; en el

otro, tambie"n con asfixia por inmersi<5n, la re-
ducida PPC fue causada por disminuci6n in-
controlable de la PAM, pues su presi6n intra-
craneal no excedkS de 28 mm de Hg. En un
cuarto paciente que sufria por TEC, contusi6n y
hemorragia cerebrales y politraumatismos la
PPC fue inferior a 45 mm de Hg al comienzo
del tratamiento a causa de PAM bajas y PIC
moderadamente elevadas, pero luego se recupe-
r6 mas bien por aumento de la PAM que por
disminucion significativa de la PIC, pues esta se
mantuvo en alrededor de 20 mm de Hg. Este
paciente tuvo un curso favorable y fue dado de
alta en buenas condiciones. En las lesiones cere-
brales difusas o con contusiones localizadas con
hipertension intracraneana (7 pacientes), las ma-
yores PIC ocurrieron entre el segundo y el ter-
cer dia (promedio 54 horas), pero variando am-
pliamente entre el primero y quinto dia a contar
del ingreso.

Se obtuvieron cultivos positives del LCR en
cuatro casos, pero solo en dos (9,5%, uno con
cada tipo de cateter) se consider6 que se trataba
de una complicaci6~n del procedimiento, debido
a que los otros dos sufrian infecciones preexis-
tentes (meningitis bacteriana aguda). Los casos
que se consideraron complicaciones ocurrieron
en un paciente con una malformaci6n conge"nita
(obstruccion del agujero de Monro) y otro con
hidrocefalia por tumor cerebral, en quienes los
cultivos dieron resultados positives al sexto y al
septimo dia de instalacion del cateter, respecti-
vamente, el que en ambos casos estaba ubicado
en el interior de un ventriculo. Los ge"rmenes
aislados fueron: Staphylococcus aureus (un
afectado por malformaci6n conge"nita), Strep-
tococcus pneumoniae (dos casos: meningitis
aguda bacteriana y tumor cerebral) y Strepto-
coccus pyogenes ma's levaduras (un caso de
meningitis aguda bacteriana). La erradicaci6n
del germen se logro con la administraci6n de
antibi6ticos intratecales y sistemicos.

Otra complicaci6n fue la hemorragia intra-
parenquimatosa registrada en una oportunidad,
en un enfermo con meningitis aguda bacteriana
en quien el cateter fue insta!6 como medida de
salvataje por hidrocefalia abrupta y signos de
enclavamiento de tronco.

Al alta de la unidad, 17 pacientes tenian
puntaje normal de Glasgow para el estado de
consciencia, y de uno, que s61o tenia 9 puntos al
trasladarlo a otro servicio, se desconoce la evo-
Iuci6n posterior. Tres de los pacientes con pun-
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taje Glasgow 15 tenfan deficit significativos
neuro!6gico focal y muscular. Tres pacientes
fallecieron, dos con asfixia por inmersi6n y
edema cerebral difuso y uno con TEC grave,
contusiones hemorragicas intracerebrales y trau-
matismos multiples, todos ellos incluidos en la
descripcion de los pacientes con PPC inferiores
a 45 mm de Hg por HIC (n = 2) o disminucion
d e t a P A M ( n = 1).

Comentario

En todos los casos, el cateter permiti6 medir
PIC en forma fidedigna segun esUndares publi-
cados6, y decidir medidas terap6uticas precoz-
mente contra la HIC en aquellos casos en que se
detecto. En los pacientes en los que no se com-
prob6, se evito el uso de medidas innecesarias y
potencialmente daninas, ya que el tratamiento
para disminuir la PIC cuando no la hay puede
producir isquemia cerebral4.

Se confirma en esta serie que la PIC elevada
es importante s61o si afecta la PPC y que no
necesitan ser extraordinariamente alias para pro-
ducir dafio cerebral si la PAM es coincidente-
mente baja y ambas determinan baja presi6n de
perfusion. No se ha determinado en ninos la ci-
fra ideal de presi6n de perfusion cerebral, sien-
do 50 mm de Hg una extrapolaci6n de lo esti-
mado para los adultos. Es 16gico suponer que
ellas no lengan que ser iguales, como tampoco
entre recidn nacidos y adolescentes, que para
otro de 15 anos, como es el caso de esta serie.
La duracion del deficil de PPC tambie'n es im-
portante, como lo mueslra el buen resullado en
pacientes en que es transitorio.

En los pacientes que evolucionaron con HIC,
la unica expresi6n de esta fue la medicion de la
PIC, ante las escasas manifestaciones clinicas
en unos y el empleo de medicamentos que las
modifican (sedantes, anticonvulsivantes o para-
lizantes)7 '8-1 2 .

La indicacion para medir continuamente la
presion intracraneana en pacientes con TEC o
asfixia por inmersion, se basa en los anteceden-
tes, el examen clinico (escala de Glasgow bajo
8) y la demostraci6n por tomografia axial cere-
bral de signos de contusi6n cerebral multiple
en casos de iraumatismo encefalocraneal o de
edema cerebral difuso en los de asfixia por in-
mersion. Estos pacientes no s61o tuvieron las
mayores PIC, sino, tambien, tres de ellos murie-

ron, mostrando las relaciones entre el pronostico
y la magnilud de la hiperlension, asi como con
su respuesta al tratamienlo8.

La frecuencia de infecciones en esta serie, a
pesar de las precauciones, no es desusada2-1Q| u.
Las diferencias de riesgo por tipo de caterer o
ubicaci6n de estos no puede ser evaluada en una
experiencia tan pequena, si bien es mayor en
posici6n ventricular10-11. Puesto que el riesgo
de infecci6n aumenta con el tiempo, estos dis-
positives deben ser retirados en lo posible antes
de cinco dias, apenas cumplidos los objetivos de
su instalaci6n. La infeccion del dispositive no
influyo en la evoluci6n final de los pacientes de
esta serie.
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