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FORMULARIO DE EDEMA CEREBRAL

EDEMA CEREBRAL Y
PRESIÓN INTRACRANEAL
ELEVADA
NOMBRE DEL PACIENTE:

◼

El edema cerebral expansivo es una de las principales causas de deterioro neurológico y muerte precoz en pacientes que han
sufrido un infarto supratentorial de grandes dimensiones. Generalmente, el edema potencialmente mortal aparece entre el
segundo y el quinto día tras el ictus, pero hasta un tercio de los pacientes pueden presentar deterioro en las 24 horas siguientes
al inicio de los síntomas.1

◼

En pacientes de 60 años como o menos con infarto maligno de la ACM se recomienda tratamiento quirúrgico de descompresión
en las 48 horas siguientes al inicio de los síntomas.1
Antes de la cirugía, si se está considerando, se recomienda osmoterapia para tratar la presión intracraneal elevada.1

◼
◼

Para el tratamiento de infartos cerebelosos grandes que comprimen el tronco encefálico se recomienda estudiar la posibilidad
de realizar una ventriculostomía o una descompresión quirúrgica. 1

Llevar a cabo las siguientes actuaciones según corresponda1
El tratamiento básico consiste en:

Completado

◼

Elevar la cabeza hasta un ángulo de 30°

◼

Evitar estímulos nocivos

◼

Aliviar el dolor

◼

Oxigenación adecuada

◼

Normalización de la temperatura corporal

Comentarios

A criterio médico: el tratamiento de elección en caso de signos
clínicos o radiológicos de presencia de edema expansivo es
glicerol intravenoso (4 x 250 ml de glicerol al 10 % durante 30–
60 minutos) o manitol (25–50 g cada 3–6 horas)
No emplear soluciones hipotónicas ni con glucosa para la
rehidratación, salvo que así lo indique el médico
A criterio médico: El tiopental administrado en forma de
bolo reduce considerablemente y de forma rápida la PIC y
es eficaz en el tratamiento de las crisis agudas

Nombre del enfermero/a

Número de personal

Firma

Fecha
Hora

Referencia: Directrices de la Organización Europea para el Tratamiento del Ictus, 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457-507.

Este protocolo se proporciona a modo de ejemplo. Antes de aplicarlo, revise las normas e información de prescripción locales.

