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Desarrollar recomendaciones para el manejo de los pacientes con HSA en UCI.

Sobre todos los aspectos que se pueden presentar en la práctica clínica diaria.

Basadas en la revisión de la literatura y la discusión de expertos, incluso en 
ausencia de evidencia de alta calidad.

Clasificando la calidad de los datos y las recomendaciones utilizando el GRADE 
System:

Calidad de la evidencia: Alta, Moderada, baja y muy baja (HQE, MQE, LQE y 
VLQE)

Grado de la Recomendación: Fuerte y débil (SR y WR).



HSA AneurismHSA Aneurismááticatica

�� Es una emergencia neurolEs una emergencia neurolóógica que requiere ingreso gica que requiere ingreso 
rutinario en UCI.rutinario en UCI.

�� Incidencia de 10 casos/10Incidencia de 10 casos/105 5 h/ah/añño. Gente joven. o. Gente joven. 
�� Elevada Elevada morbimortalidadmorbimortalidad..

�� Mortalidad 35Mortalidad 35--50%.50%.
�� Importantes secuelas en el 50% de supervivientes.Importantes secuelas en el 50% de supervivientes.

�� Importante impacto sobre el SNC (primario y secundario)Importante impacto sobre el SNC (primario y secundario)
�� Curso clCurso clíínico frecuentemente prolongado.nico frecuentemente prolongado.
�� Complicaciones sistComplicaciones sistéémicas.micas.
�� Requiere un abordaje multidisciplinar.Requiere un abordaje multidisciplinar.



HSA AneurismHSA Aneurismááticatica

�� Factores determinantes de pronostico:Factores determinantes de pronostico:

�� Estado neurolEstado neurolóógico al ingreso.gico al ingreso.
�� TamaTamañño del aneurisma ( > 10 o del aneurisma ( > 10 mmmm))
�� ResangradoResangrado



Grados de Hunt y Hess de la hemorragia subaracnoidea:

Grado Descripción

I Asintomático o cefalea y rigidez de nuca leves

II Cefalea y rigidez de nuca moderados o graves, parálisis de pares craneales

III Déficit focal leve, confusión, somnolencia

IV Estupor, hemiparesia moderada o grave, inicia rigidez de descerebración

V Coma profundo, rigidez de descerebración.

Se añade un grado cuando hay una enfermedad sistémica importante (diabetes, hipertensión arterial, aterosclerosis 
avanzada, EPOC), o cuando se diagnostica vasoespasmo por angiografía.
Se denomina grado 0 al aneurisma no roto, sin hemorragia subaracnoidea



Grados de la hemorragia subaracnoidea: Clasificación de la WFNS (World Federation of
Neurologic Surgeons)

Grado Puntuación Glasgow Déficit focal (*)

1 15 Ausente

2 13-14 Ausente

3 13-14 Presente

4 7-12 Presente o ausente

5 3-6 Presente o ausente

(*): Afasia y/o hemiparesia o hemiplejia
Se denomina grado 0 al aneurisma no roto, sin hemorragia subaracnoidea.
La escala de la WFNS es más precisa y ha mostrado mejor correlación con el pronóstico que la escala de Hunt y Hess.



GRADO I No sangre cisternal.

GRADO II Sangre difusa fina, < 1 mm en cisternas verticales.

GRADO III Coágulo grueso cisternal, >1 mm en cisternas verticales 
. 

GRADO IV Hematoma intraparenquimatoso, hemorragia intraventricular, +/- sangrado difuso. 

Grado III + IV

Clasificación de Fisher



Tratamiento de la HSA aneurismTratamiento de la HSA aneurismááticatica
�� Reconocimiento precoz.Reconocimiento precoz.
�� EstabilizaciEstabilizacióón del paciente.n del paciente.
�� Tratamiento de las complicaciones.Tratamiento de las complicaciones.

�� NeurologicasNeurologicas::
�� Re sangrado. Re sangrado. 
�� Hidrocefalia.Hidrocefalia.
�� ConvulsionesConvulsiones
�� Isquemia cerebral /Isquemia cerebral /VasoespasmoVasoespasmo..

�� SistSistéémicasmicas
�� CardioCardio--respiratoriasrespiratorias
�� MetabMetabóólicas: licas: HiperglucemiaHiperglucemia..
�� ElectrolElectrolííticas.ticas.



ResangradoResangrado

�� Es frecuente. 5Es frecuente. 5--10% de casos en las primeras 72 h.10% de casos en las primeras 72 h.
�� Mas frecuente en.Mas frecuente en.

�� HSA con mal grado clHSA con mal grado clíínico.nico.
�� Aneurismas grandesAneurismas grandes
�� Sangrado centinelaSangrado centinela
�� Tras angiografTras angiografíía precoz (< 3h del ictus) a precoz (< 3h del ictus) 

�� Elevada mortalidad. 50Elevada mortalidad. 50--70%70%



PrevenciPrevencióón del n del resangradoresangrado

�� ExclusiExclusióón del aneurisma por cirugn del aneurisma por cirugíía/a/embolizaciembolizacióónn..

�� Terapia Terapia antifibrinolantifibrinolííticatica. . 
�� Acido  Acido  traxentraxenáámicomico..
�� Acido Acido aminocaproicoaminocaproico..

�� Manejo de la presiManejo de la presióón arterial.n arterial.

�� AngiografAngiografíía a vsvs angioangio TC.TC.



ExclusiExclusióón del aneurisman del aneurisma

�� La exclusiLa exclusióón precoz del aneurisma se n precoz del aneurisma se 
realizarrealizaráá en cuando sea posible y sea en cuando sea posible y sea 
razonable, para evitar el re sangrado.razonable, para evitar el re sangrado.
HQEHQE--SR.SR.



Terapia Terapia antifibrinolantifibrinolííticatica

�� Se deberSe deberáá considerar de forma precoz y de corta considerar de forma precoz y de corta 
duraciduracióón (hasta la exclusin (hasta la exclusióón del aneurisma o como n del aneurisma o como 
mmááximo los primeros tres dximo los primeros tres díías). as). LQELQE--WR.WR.

�� Se evitarSe evitaráá iniciarla despuiniciarla despuéés de las primeras 48 h o s de las primeras 48 h o 
mantenerla durante mmantenerla durante máás de tres ds de tres díías. as. HQEHQE--SRSR..

�� ContraindicaciContraindicacióón relativa con FR de complicaciones n relativa con FR de complicaciones 
trombembtrombembóólicaslicas. . MQEMQE--SR.SR.

�� Si se utiliza, monitorizar estrechamente la TVP. Si se utiliza, monitorizar estrechamente la TVP. MQEMQE--SRSR..
�� Suspenderla al menos 2 horas antes de la exclusiSuspenderla al menos 2 horas antes de la exclusióón n 

endovascularendovascular del aneurisma. del aneurisma. VLQEVLQE--WR.WR.



Manejo de la presiManejo de la presióón arterialn arterial

En pacientes sin exclusiEn pacientes sin exclusióón del aneurisma, tratar la n del aneurisma, tratar la 
HTA severa. TAM < de 110 no requiere HTA severa. TAM < de 110 no requiere 
tratamiento. tratamiento. 
Evitar la hipotensiEvitar la hipotensióón.n.
Redefinir objetivos segRedefinir objetivos segúún la TA n la TA prepre--ictus.ictus.
LQELQE--SRSR



AngiografAngiografíía a vsvs angioangio TCTC

Cuando ambas estCuando ambas estáán disponibles y la n disponibles y la 
angioTCangioTC es de alta calidad tes de alta calidad téécnica se cnica se 
preferirpreferiráá esta esta úúltima, excepto que se planee ltima, excepto que se planee 
un un tratmientotratmiento endovascularendovascular en el mismo en el mismo 
acto. acto. VLQEVLQE--WRWR



Tratamiento/prevenciTratamiento/prevencióón de las n de las 
convulsionesconvulsiones

�� Son poco frecuentes tras la rotura del aneurisma Son poco frecuentes tras la rotura del aneurisma 
(1(1--7%).7%).

�� A menudo son la manifestaciA menudo son la manifestacióón de una ren de una re--
ruptura.ruptura.

�� Factores de riesgo:Factores de riesgo:
�� ExclusiExclusióón quirn quirúúrgica del aneurisma en > de 65 argica del aneurisma en > de 65 añños.os.
�� Coagulo subaracnoideo espeso.Coagulo subaracnoideo espeso.
�� Hematoma Hematoma intraparemquimatosointraparemquimatoso o infarto.o infarto.



Tratamiento/prevenciTratamiento/prevencióón de las n de las 
convulsionesconvulsiones

�� No se recomienda el uso No se recomienda el uso profilacticoprofilactico rutinario de rutinario de 
fenitoinafenitoina en la HSA. en la HSA. LQELQE--SRSR..

�� Se puede considerar el uso rutinario de profilaxis con Se puede considerar el uso rutinario de profilaxis con 
otros anticonvulsivantes. otros anticonvulsivantes. VLQEVLQE--WR.WR.

�� Si se usan, se recomienda un tratamiento corto (3Si se usan, se recomienda un tratamiento corto (3--7 7 
ddíías).as).LQELQE--WRWR..

�� En pacientes que presentaron convulsiones, el En pacientes que presentaron convulsiones, el 
tratamiento se continuartratamiento se continuaráá segsegúún la prn la prááctica local (3ctica local (3--6 6 
m). m). LQELQE--WR.WR.

�� La monitorizaciLa monitorizacióón n contcontíínuanua del EEG, deberdel EEG, deberíía ser a ser 
considerada en pacientes con HSA con mal grado clconsiderada en pacientes con HSA con mal grado clíínico nico 
, que no mejoran o que empeoran sin una causa , que no mejoran o que empeoran sin una causa 
conocida. conocida. LQELQE--SRSR



Complicaciones Complicaciones cardiocardio--pulmonarespulmonares
MonitorizaciMonitorizacióónn

�� Se recomienda seriar enzimas, monitorizaciSe recomienda seriar enzimas, monitorizacióón n 
ECG, y ECG, y ecocardiografecocardiografííaa, especialmente en , especialmente en 
pacientes con signos de disfuncipacientes con signos de disfuncióón n miocardicamiocardica. . 
LQELQE--SRSR..

�� La monitorizaciLa monitorizacióón del CO, puede ser n del CO, puede ser úútil en til en 
pacientes con evidencia de inestabilidad pacientes con evidencia de inestabilidad 
hemodinhemodináámica o disfuncimica o disfuncióón n miocardicamiocardica. . LQELQE--SRSR



Complicaciones Complicaciones cardiocardio--pulmonarespulmonares
TratamientoTratamiento

�� En caso de EAP o ALI, el objetivo serEn caso de EAP o ALI, el objetivo seráá evitar el evitar el 
exceso de fluidos y el uso juicioso de diurexceso de fluidos y el uso juicioso de diurééticos ticos 
buscando la buscando la euvolemiaeuvolemia. . MQEMQE--SRSR..

�� Se utilizarSe utilizaráá el tratamiento estel tratamiento estáándar del fallo ndar del fallo 
cardiaco, con la cardiaco, con la excepcionexcepcion del mantenimiento de del mantenimiento de 
la PPC/TAM apropiada, a su estado NRL. la PPC/TAM apropiada, a su estado NRL. MQEMQE--
SR.SR.



MonitorizaciMonitorizacióón del volumen n del volumen 
intravascularintravascular

�� Su monitorizaciSu monitorizacióón puede ser beneficiosa. n puede ser beneficiosa. MQEMQE--
WR.WR.

�� El fundamento de El fundamento de éésta sersta seráá la vigilancia del la vigilancia del 
balance hbalance híídrico. Otras formas de monitorizacidrico. Otras formas de monitorizacióón n 
ayudan pero no sustituyen la evaluaciayudan pero no sustituyen la evaluacióón n 
clclíínica,nica,MQEMQE--WR.WR.

�� No se tomarNo se tomaráán decisiones basados solamente en n decisiones basados solamente en 
la PVC ni se recomienda el uso rutinario del la PVC ni se recomienda el uso rutinario del 
catcatééter de arteria pulmonar. ter de arteria pulmonar. MQEMQE--SR.SR.



Manejo del volumen intravascularManejo del volumen intravascular

�� El objetivo serEl objetivo seráá lograr la lograr la euvolemiaeuvolemia, y evitar , y evitar 
expresamente la expresamente la hipervolemiahipervolemia. . HQEHQE--SR.SR.

�� El fluido de preferencia es el SSF. El fluido de preferencia es el SSF. MQEMQE--SRSR..
�� En pacientes con balance negativo En pacientes con balance negativo 
persistente se puede ensayar el uso de persistente se puede ensayar el uso de 
fludocortisonafludocortisona o hidrocortisona. o hidrocortisona. MQEMQE--WRWR..



Manejo de la glucemiaManejo de la glucemia

�� Se deberSe deberáá evitar la hipoglucemia. evitar la hipoglucemia. HQEHQE--SRSR..
�� Se mantendrSe mantendráá la glucemia por debajo de la glucemia por debajo de 
200 200 mgmg//dl.dl. MQEMQE--SRSR..

�� Si se utiliza la Si se utiliza la microdialisismicrodialisis, la glucemia se , la glucemia se 
ajustarajustaráá para evitar un nivel bajo de para evitar un nivel bajo de 
glucosa cerebral. glucosa cerebral. VLQEVLQE--WRWR..



Manejo de la fiebreManejo de la fiebre

�� Se debe monitorizar frecuentemente, Se debe monitorizar frecuentemente, 
identificando y tratando las de causa infecciosa. identificando y tratando las de causa infecciosa. 
HQEHQE--SRSR..

�� Controlar la fiebre durante el periodo de mayor Controlar la fiebre durante el periodo de mayor 
riesgo de ICD. Mayor control a mayor riesgo. riesgo de ICD. Mayor control a mayor riesgo. 
LQELQE--SR.SR.

�� Usar antipirUsar antipirééticos de primera elecciticos de primera eleccióón. n. MQEMQE--SR.SR.
�� Los dispositivos de enfriamiento activo son mLos dispositivos de enfriamiento activo son máás s 
efectivos y se usarefectivos y se usaráán n cuanadocuanado fallan los fallan los 
antipirantipirééticos, en casos en que el control de la ticos, en casos en que el control de la 
fiebre estfiebre estéé muy indicado. muy indicado. HQEHQE--SR.SR.

�� Monitorizar y tratar los escalofrMonitorizar y tratar los escalofrííos. os. HQEHQE--SR.SR.



Profilaxis de la TVPProfilaxis de la TVP

�� Se deben usar en todos los pacientes. Se deben usar en todos los pacientes. HQEHQE--SRSR..
�� Se utilizarSe utilizaráán rutinariamente dispositivos de n rutinariamente dispositivos de 
compresicompresióón secuencial. n secuencial. HQEHQE--SR.SR.

�� Se evitarSe evitaráá el uso de heparinas en pacientes el uso de heparinas en pacientes 
pendientes de exclusipendientes de exclusióón quirn quirúúrgica del rgica del 
aneurisma. aneurisma. LQELQE--SRSR..

�� Se iniciarSe iniciaráá la heparina a las 24 h de la la heparina a las 24 h de la 
cirugcirugíía.a.MQEMQE--SRSR..

�� La duraciLa duracióón de la profilaxis no estn de la profilaxis no estáá aclarada, aclarada, 
quizquizáás dependiente de la movilidad del paciente. s dependiente de la movilidad del paciente. 
LQELQE--WRWR



EstatinasEstatinas y Magnesioy Magnesio

�� No suspender un tratamiento habitual con No suspender un tratamiento habitual con 
estatinasestatinas. . LQELQE--SRSR..

�� Se podrSe podríía considerar el inicio de a considerar el inicio de estatinasestatinas para para 
reducir la isquemia cerebral diferida. reducir la isquemia cerebral diferida. MQEMQE--WR.WR.

�� No se recomienda inducir No se recomienda inducir hipermagnesemiahipermagnesemia
pendiente de estudios. pendiente de estudios. MQEMQE--SR.SR.

�� Se deberSe deberáá evitar la evitar la hipomagnesemiahipomagnesemia. . MQEMQE--SRSR..



Deterioro neurolDeterioro neurolóógico diferido/isquemia gico diferido/isquemia 
cerebral/ cerebral/ vasoespasmovasoespasmo

�� El DND es todo deterioro neurolEl DND es todo deterioro neurolóógico clgico clíínicamente nicamente 
detectable tras la estabilizacidetectable tras la estabilizacióón inicial, no n inicial, no 
secundario a resecundario a re--sangrado.sangrado.

�� Las causas de DND son:Las causas de DND son:
�� Isquemia cerebral. (3Isquemia cerebral. (3--14 d14 díía)a)
�� HidrocefaliaHidrocefalia
�� Edema cerebralEdema cerebral
�� fiebre, infeccifiebre, infeccióón.n.
�� ConvulsionesConvulsiones
�� Alteraciones electrolAlteraciones electrolííticas.ticas.
�� Hipoxia.Hipoxia.



Deterioro neurolDeterioro neurolóógico diferido/isquemia gico diferido/isquemia 
cerebral/ cerebral/ vasoespasmovasoespasmo

MonitorizaciMonitorizacióónn

�� MonitorizaciMonitorizacióón cln clíínica.nica.

�� MonitorizaciMonitorizacióón radioln radiolóógicagica
�� AngiografAngiografíía de sustraccia de sustraccióón digital (ASD)n digital (ASD)
�� TC, TC, AngioAngio--TC,(ATC) TC perfusiTC,(ATC) TC perfusióón (TCP) y RNM.n (TCP) y RNM.

�� MonitorizaciMonitorizacióón fisioln fisiolóógica.gica.
�� DopplerDoppler transcranealtranscraneal (DTC)(DTC)
�� EEG y EEG y EEGcEEGc
�� OxigenaciOxigenacióón cerebral (n cerebral (PtiO2PtiO2))
�� MicrodialisisMicrodialisis cerebral.cerebral.
�� Estudios de flujo sanguEstudios de flujo sanguííneo cerebral (FSCneo cerebral (FSC--TD).TD).



Desencadenantes de intervenciDesencadenantes de intervencióónn

�� Para confirmar Para confirmar vasoespasmovasoespasmo/IC en pacientes de bajo riesgo y /IC en pacientes de bajo riesgo y 
buen grado clbuen grado clíínico.nico.

ExploraciExploracióón cln clíínica + DTC seriadonica + DTC seriado ASD, ATC y TCP.ASD, ATC y TCP.
Si no se pueden realizar las pruebas en 1Si no se pueden realizar las pruebas en 1--2 h iniciar tratamiento.2 h iniciar tratamiento.

�� Para repetir ATC, TCP/ASD en pacientes de alto riesgo de Para repetir ATC, TCP/ASD en pacientes de alto riesgo de 
vasoespasmovasoespasmo/ICD y buen grado Cl/ICD y buen grado Clíínico.nico.

Si empeoramiento NRL iniciar tratamiento directamente.Si empeoramiento NRL iniciar tratamiento directamente.
Repetir prueba de imagen si: Repetir prueba de imagen si: 
-- Empeoramiento clEmpeoramiento clíínico con dudas si la causa es ICDnico con dudas si la causa es ICD
-- Se estSe estáá considerando un considerando un ttotto endovascularendovascular
-- Alto riesgo de la terapia.Alto riesgo de la terapia.



Desencadenantes de intervenciDesencadenantes de intervencióónn

�� Para detectar/confirmar Para detectar/confirmar vasoespasmovasoespasmo/ICD en pacientes sedados /ICD en pacientes sedados 
o con mal grado clo con mal grado clíínico.nico.
-- Cambios clCambios clíínicos.nicos.
-- DTC. DTC. 
-- EEGEEG
-- MonitorizaciMonitorizacióón cerebral invasiva.n cerebral invasiva.
-- DetecciDeteccióón en estudios rutinarios de imagen. n en estudios rutinarios de imagen. 

�� Para suspender la terapia para la ICD.Para suspender la terapia para la ICD.
Buen grado NRL: ClBuen grado NRL: Clíínica + retirada progresiva de la terapia.nica + retirada progresiva de la terapia.
Mal grado NRL: Suplementar con DTC, EEG y M. invasivaMal grado NRL: Suplementar con DTC, EEG y M. invasiva

Precisan confirmación 
con imagen



Deterioro neurolDeterioro neurolóógico diferido/isquemia gico diferido/isquemia 
cerebral /cerebral /vasoespasmovasoespasmo

MonitorizaciMonitorizacióónn

�� Se administrarSe administraráá nimodipinanimodipina oral 60 oral 60 mgmg/4h tras la HSA durante 21 /4h tras la HSA durante 21 
ddíías. as. HQEHQE--SR.SR.

�� Los pacientes de riesgo para IC, serLos pacientes de riesgo para IC, seráán monitorizados en la UCI n monitorizados en la UCI 
durante el periodo de riesgo. durante el periodo de riesgo. VLQEVLQE--SR.SR.

�� Se deberSe deberáá emplear una estrategia para detectar/confirmar IC, que emplear una estrategia para detectar/confirmar IC, que 
incluirincluiráá frecuentes valoraciones clfrecuentes valoraciones clíínicas cuidadosas y adicionalmente nicas cuidadosas y adicionalmente 
algo de los siguiente:algo de los siguiente:
�� DTC para valorar DTC para valorar vasoespasmovasoespasmo en grandes arterias. Limites de VM < en grandes arterias. Limites de VM < 

120 cm/s (ausencia) o > 200 o ACM/ACA > 6 (presencia). 120 cm/s (ausencia) o > 200 o ACM/ACA > 6 (presencia). MQEMQE--SR.SR.
�� ASD patrASD patróón oro para n oro para vasoespasmovasoespasmo vasos grandes. vasos grandes. HQEHQE--SRSR..
�� ATC de alta calidad en vez de ASD (muy especATC de alta calidad en vez de ASD (muy especíífico).fico).LQELQE--SR.SR.
�� CTP junto con ATC para predecir IC.CTP junto con ATC para predecir IC. LQELQE--WR. WR. 
�� EEG, EEG, PtiO2PtiO2 y MDC pueden ser y MDC pueden ser úútiles para la deteccitiles para la deteccióón de IC con n de IC con 

limitaciones (monitorizacilimitaciones (monitorizacióón local). n local). LQELQE--WR.WR.



Deterioro neurolDeterioro neurolóógico diferido/isquemia gico diferido/isquemia 
cerebral /cerebral /vasoespasmovasoespasmo

MonitorizaciMonitorizacióónn

�� Se realizarSe realizaráán ASD, ATC y/o TCP para confirmar el n ASD, ATC y/o TCP para confirmar el 
diagndiagnóóstico de IC en los pacientes con buen estado stico de IC en los pacientes con buen estado clinicoclinico, , 
que presentan cambios clque presentan cambios clíínicos o del DTC. nicos o del DTC. HQEHQE--SR.SR.

�� En pacientes de alto riesgo, con clEn pacientes de alto riesgo, con clíínica sugestiva de IC, con nica sugestiva de IC, con 
ACT/CTP o ASD previo que demuestran ACT/CTP o ASD previo que demuestran vasoespasmovasoespasmo, se , se 
deberdeberáá iniciar terapia. iniciar terapia. MQEMQE--SR.SR.

�� En pacientes con dudas sobre la causa de deterioro NRL, En pacientes con dudas sobre la causa de deterioro NRL, 
estestáá indicada la ASD si se planea indicada la ASD si se planea ttotto endovascularendovascular. . MQEMQE--SRSR

�� En pacientes sedados o con mal  grado clEn pacientes sedados o con mal  grado clíínico, el deterioro nico, el deterioro 
adicional es adicional es dificildificil de detectar y el de detectar y el DTC,EEGCDTC,EEGC, , PtiO2PtiO2 o MDC o MDC 
pueden ser opciones para monitorizar IC. pueden ser opciones para monitorizar IC. LQELQE--WRWR..

�� En este En este úúltimo caso la ATC/TCP o ASD pueden proporcionar ltimo caso la ATC/TCP o ASD pueden proporcionar 
informaciinformacióón adicional. n adicional. LQELQE--WR.WR.



Manejo Manejo hemodinhemodináámicomico de la ICde la IC

�� Volumen intravascular:Volumen intravascular:
�� El objetivo es la El objetivo es la euvolemiaeuvolemia. . MQEMQE--SR SR 
�� Considerar Considerar bolusbolus de SSF intervencide SSF intervencióón inicial. n inicial. MQEMQE--SR.SR.

�� TensiTensióón arterial:n arterial:
�� Pacientes con sospecha clPacientes con sospecha clíínica. Prueba de HTA inducida. nica. Prueba de HTA inducida. MQEMQE--SR.SR.
�� La elecciLa eleccióón del n del vasopresorvasopresor dependerdependeráá de sus otros efectos. de sus otros efectos. MQEMQE--SRSR..
�� El aumento de la TA serEl aumento de la TA seráá progresivo, con valoraciprogresivo, con valoracióón NRL en cada n NRL en cada 

nivel de TAM, para determinar si un objetivo mayor es apropiado.nivel de TAM, para determinar si un objetivo mayor es apropiado.
LQELQE--SR.SR.

�� Si la administraciSi la administracióón de n de nimodipinanimodipina provoca hipotensiprovoca hipotensióón, se reducirn, se reduciráán n 
las dosis o se suspenderlas dosis o se suspenderáá. . LQELQE--SRSR..



Manejo Manejo hemodinhemodináámicomico de la ICde la IC

�� InotroposInotropos..
�� Si el paciente con IC no mejora con la HTA, considerar la terapiSi el paciente con IC no mejora con la HTA, considerar la terapia a 

inotropainotropa. . LQELQE--SR.SR.
�� Los Los inotroposinotropos con efecto beta2, pueden disminuir la TA y requerir con efecto beta2, pueden disminuir la TA y requerir 

aumento de aumento de vasopresoresvasopresores.. HQEHQE--SRSR..

�� HemodiluciHemodilucióónn..
�� No se utilizarNo se utilizaráá salvo en casos de salvo en casos de eritrocitemiaeritrocitemia. . MQEMQE--SR.SR.

�� Pacientes con IC sin control del aneurisma.Pacientes con IC sin control del aneurisma.
�� PrecauciPrecaucióón con la terapia hipertensiva (riesgo/beneficio). n con la terapia hipertensiva (riesgo/beneficio). LQELQE--WRWR..
�� Los aneurismas que no son causa de la HSA, no influirLos aneurismas que no son causa de la HSA, no influiráán en la n en la 

terapia hipertensiva. terapia hipertensiva. MQEMQE--SR.SR.



Manejo Manejo endovascularendovascular de la ICde la IC

�� Considerar la terapia Considerar la terapia endovascularendovascular (vasodilatadores (vasodilatadores 
intrarterialesintrarteriales/angioplastia), para el manejo del /angioplastia), para el manejo del vasoespasmovasoespasmo
que produce IC. que produce IC. MQEMQE--SR.SR.

�� En general se utilizarEn general se utilizaráá como terapia de rescate al fallar el como terapia de rescate al fallar el 
ttotto mméédico. La decisidico. La decisióón y el momento de utilizarlo n y el momento de utilizarlo 
dependerdependeráá de factores del paciente y de la disponibilidad del de factores del paciente y de la disponibilidad del 
equipo. equipo. MQEMQE--SR.SR.

�� No se recomienda el uso profilNo se recomienda el uso profilááctico rutinario de la ctico rutinario de la 
angioplastia cerebral. angioplastia cerebral. HQEHQE--SR.SR.



Anemia y TrasfusiAnemia y Trasfusióónn

�� Se deberSe deberáán tomar medidas para minimizar las pn tomar medidas para minimizar las péérdidas de rdidas de 
sangre. sangre. LQELQE--SR.SR.

�� Los criterios generales de trasfusiLos criterios generales de trasfusióón, no son de aplicacin, no son de aplicacióón n 
en la HSA. en la HSA. 

�� Se trasfundirSe trasfundiráán concentrados de n concentrados de hematieshematies para mantener la para mantener la 
HbHb por encima de 8por encima de 8--10 10 grgr//dl.dl. MQEMQE--SR.SR.

�� Niveles mNiveles máás altos de s altos de HbHb pudieran ser apropiados en pudieran ser apropiados en 
pacientes  con riesgo de ICD pero si la trasfusipacientes  con riesgo de ICD pero si la trasfusióón es n es úútil esttil estáá
por  determinar.por  determinar.



Manejo de la Manejo de la hiponatremiahiponatremia

�� No se usarNo se usaráá la restriccila restriccióón ln lííquida para tratar la quida para tratar la 
hiponatremiahiponatremia. . LQELQE--SR.SR.

�� Se podrSe podríía usar un tratamiento precoz con hidrocortisona o a usar un tratamiento precoz con hidrocortisona o 
fludocortisonafludocortisona. . MQEMQE--WR.WR.

�� Se podrSe podríía utilizar solucia utilizar solucióón salina hipertn salina hipertóónica. nica. VLQEVLQE--SR.SR.
�� Si se usan antagonistas de los receptores de vasopresina, se Si se usan antagonistas de los receptores de vasopresina, se 

tendrtendráá especial cuidado con la especial cuidado con la hipovolemiahipovolemia.  .  LQELQE--SRSR
�� Se deberSe deberáá, limitar l entrada de agua libre v, limitar l entrada de agua libre víía venosa o a venosa o 

enteral. enteral. VLQEVLQE--SRSR..



FunciFuncióón endocrinan endocrina

�� En los pacientes que no responden a los En los pacientes que no responden a los vasopresoresvasopresores, , 
considerar la disfunciconsiderar la disfuncióón n hipotalhipotaláámicamica. . MQEMQE--WR.WR.

�� No se recomienda la administraciNo se recomienda la administracióón de altas dosis de n de altas dosis de 
esteroides. esteroides. HQEHQE--WR.WR.

�� Considerar la administraciConsiderar la administracióón precoz de n precoz de mineralcorticoidesmineralcorticoides, , 
para evitar la para evitar la hipovolemiahipovolemia y la y la hiponatremiahiponatremia. . MQEMQE--WR.WR.

�� Considerar la administraciConsiderar la administracióón de corticoides a dosis de n de corticoides a dosis de estresestres
para pacientes con para pacientes con vasoespasmovasoespasmo y que no y que no repondenreponden a la a la 
hipertensihipertensióón inducida. n inducida. LQWLQW--WR.WR.



LOS PACIENTES CON HSA DEBERÍA SER TRATADOS EN CENTROS 
DE REFERENCIA CON GRAN EXPERIENCIA. MQE-SR

ESTOS CENTROS TENDRÁN UNIDADES ESPECIALIZADAS EN 
PACIENTES NEUROCRITICOS, NEUROINTENSIVISTAS, 
NEUROCIRUJANOS, Y NEURORADIIOLOGOS 
INTERVENCIONISTAS PARA OPTIMIZAR EL CUIDADO. MQE-SR.

Hospitales de referencia


