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RESUMEN:
Tecnología evaluada: Craniectomía descompresiva para el control de la presión
intracraneal. En términos generales, la craniectomía descompresiva es una intervención
quirúrgica que consiste en realizar una descompresión del espacio intracraneal mediante
una amplia resección del hueso craneal (craniectomía) así como una plastia de la
duramadre (duroplastia).
Indicación: Esta intervención quirúrgica pretende aumentar la capacidad del espacio
intracraneal para reducir la hipertensión intracraneal intratable por otras medidas de
primera línea.
Efectividad clínica y seguridad: Solo se ha encontrado un ensayo clínico aleatorizado con
población pediátrica (< 18 años), en el que la craniectomía descompresiva se asoció con una
proporción de riesgo de muerte de 0,54 (IC del 95%: 0,17 a 1,72), y una proporción de
riesgo de muerte, estado vegetativo o discapacidad grave de 0,54 tras 6 a 12 meses
después de la lesión (IC del 95%: 0,29 a 1,07). Otros dos ensayos clínicos están en marcha y
algunos estudios descriptivos prospectivos y retrospectivos (nivel III de evidencia) intentan
evaluar la utilidad clínica de esta intervención (en población > 18 años), y aún cuando los
resultados no son concluyentes, parecen ser más alentadores, en general, que los
encontrados en el ensayo clínico previo.
Conclusiones: No existe evidencia empírica concluyente que permita recomendar el uso
sistemático de la CD para la presión intracraneal alta. No obstante, algunos estudios más
recientes, parecen señalar que la CD quizá sea una opción terapéutica razonable para ser
aplicada en la PIC alta, en las que no existen lesiones ocupantes del espacio. Sin embargo,
se requieren más estudios primarios que apoyen estas hipótesis conclusiones.

ANTECEDENTES
La presión intracraneal (PIC) alta es la causa más frecuente de muerte y discapacidad
después de la lesión cerebral traumática grave (LCT). La PIC alta se trata con las
maniobras generales (normotermia, sedación, etc.) y un conjunto de medidas
terapéuticas de primera línea (hipocapnia moderada, manitol, etc.), pero cuando
estas medidas no consiguen controlar la PIC alta, el European Brain Injury Consortium
(EBIC) y la American Association of Neurological Surgeons (AANS) proponen usar
medidas terapéuticas de segundo nivel para el control de la PIC alta.
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Entre estas medidas, figuran los barbitúricos, la hiperventilación, la hipotermia
moderada o la resección de una porción variable del hueso del cráneo (conocido
como craniectomía descompresiva - CD). La CD incluye la extracción de una sección
del cráneo para que el cerebro tenga espacio para expandirse, y pueda disminuir la
PIC alta, pero aún existe la incertidumbre clínica con respecto a su uso, y una falta
de consenso con respecto al tratamiento óptimo de la LCT.
OBJETIVOS DEL INFORME
1. Evaluar el estado actual del conocimiento científico sobre los efectos y
utilidad clínica de la CD sobre el control de la presión intracraneal en
pacientes neurocríticos, en quienes las medidas terapéuticas médicas
convencionales no logran controlar la presión intracraneal alta.
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Revisión sistemática ultra-rápida de la literatura y de otra documentación
relevante
Una búsqueda rápida y preliminar sin restricción de fechas ni idiomas, realizada en
diferentes bases de datos electrónicas y meta-buscadores (Cochrane Library, versión
Nº 2; Medline; Embase), permitió identificar una revisión sistemática de la literatura
(Sauquillo y Arikan, 2006. Cochrane Database Syst Rev) y algunas revisiones
narrativas no sistemáticas sobre el uso de la CD para la hipertensión intracraneal
resistente al tratamiento en la LCT, entre las que figura la de un grupo de
intensivistas y neurocirujanos de diferentes hospitales de las Islas Canarias (Lubillo et
al., 2009). Otras páginas Web de grupos activos en este tópico fueron, asimismo,
consultadas.
La revisión de la literatura científica señala que a pesar de que se han publicado más
de 240 artículos que tratan el tópico de la CD en los últimos 10 años (100 en los
últimos dos años), actualmente no hay ningún artículo prospectivo, controlado y
aleatorizado que señale si la CD puede mejorar el resultado de los pacientes (nivel
de evidencia I).
En la búsqueda rápida de la evidencia, solamente se ha identificado un estudio,
publicado por Taylor et al., 2001, controlado y aleatorizado que examina el efecto
de la CD en una población pediátrica (12 meses-18 años) sobre la muerte y la
discapacidad, después de una LCT grave con PIC alta resistente al tratamiento
farmacológico máximo (siendo este el único estudio incluido en la revisión
sistemática de la Cochrane). En este estudio, la CD se asoció con una proporción de
riesgo de muerte de 0,54 (IC del 95%: 0,17 a 1,72), y una proporción de riesgo de
muerte, estado vegetativo o discapacidad grave de 0,54, 6 a 12 meses después de la
lesión (IC del 95%: 0,29 a 1,07).
De esta manera, los autores de la revisión llegan a la conclusión de que no existen
pruebas para apoyar el uso sistemático de la CD para mejorar la mortalidad y la
calidad de vida en adultos con lesiones cerebrales y PIC elevada. Las pruebas del
ensayo incluido indican que la CD puede mejorar la supervivencia y los resultados
neurológicos en los pacientes pediátricos con PIC elevada, para quienes fracasaron
otros tratamientos farmacológicos, pero que al ser un estudio que incluye sólo un
número pequeño de pacientes (pediátricos), es necesario realizar estudios
adicionales antes de aplicar la CD como un tratamiento sistemático (Saukillo y Arikan
2006).
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Otros dos ensayos clínicos de CD están actualmente en curso, uno de ellos en Europa
(RESCUE ICP) y otro en Australia (DECRA), que tienen como objetivo el encontrar
pruebas sobre la utilidad clínica de la CD para reducir el riesgo de muerte o
discapacidad tras una LCT en adultos (> 18 años), reconociéndose, sin duda, que los
resultados de estos estudios controlados y aleatorizados, podrían dar algo más de luz
para decidir sobre el uso apropiado de la CD en el paciente neurocrítico.
En esta línea, y con el objeto de esclarecer la utilidad de la CD, algunos estudios
retrospectivos y prospectivos en este tópico (ver referencias), han intentado
responder también a esta pregunta, observándose que aún cuando no hay ningún
trabajo prospectivo, controlado y aleatorizado (en adultos), y los que hay, son en su
mayoría de nivel III de evidencia, señalan resultados más alentadores y manifiestan
que posiblemente esta intervención se debe incorporar al arsenal terapéutico de
segundo nivel en pacientes con hipertensión intracraneal refractaria a medidas de
primer nivel, de acuerdo con las guías desarrolladas por el EBIC y la AANS.
La recomendación general es que la descompresión ha de hacerse precozmente
(antes de las 6 horas de la PIC > 25 mmHG), ya que su uso retrasado podría favorecer
la aparición de hiperfusión focal y hemorragias intracraneales. Hay que tener en
cuenta que en la mayoría de los pacientes se consigue una PIC < 25 mmHG, pero que
también es probable que no ocurra lo mismo con la oxigenación cerebral (PtiO2), en
la que el sensor debe colocarse en el área cerebral sana del hemisferio más dañado.
En estos casos se recomienda que se haga una CD más amplia y duroplastia.
Así mismo, hay que considerar que la CD está contraindicada cuando se obtiene una
puntuación en la escala de coma de Glasgow de 3 tras reanimación con pupilas
midriáticas y arreactivas, en pacientes con edad < 65 años, PIC alta > 12 horas y
diferencia arterio-yugular de oxígeno [Dif(a-vj)O2) < 3,2 vol% o PtiO2 < 10 mmHg
mantenidas ambas desde el ingreso.
CONCLUSIONES
1. No existe evidencia empírica concluyente que permita recomendar el uso
sistemático de la CD para hacer frente a la presión intracraneal alta. No
obstante, el hecho de que un número apreciable de estudios descriptivos
recientes (prospectivos y retrospectivos) ofrezcan resultados favorables para
la CD, que van en la misma dirección a los ofrecidos por el único ensayo
clínico disponible hasta la actualidad, permite establecer la hipótesis de que
la CD quizá sea una opción terapéutica razonable para ser aplicada en la PIC
alta, siempre que no existan lesiones ocupantes del espacio.
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