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RESUMEN 

Los traumatismos cráneo encefálicos constituyen una de las 

principales causas de incapacidades y muerte en nuestro país, 

teniendo como etiología a múltiples causas entre las que se 

pueden mencionar en primer orden los accidentes de tránsito los 

que encabezan este tipo de lesiones, por esta razón es importante 

brindar una adecuada valoración inicial a este tipo de pacientes 

con el fin de brindar un tratamiento efectivo que disminuya el 

riesgo de que presentan una incapacidad temporal o una 

discapacidad que repercuta en la salud y por ende en sus 

actividades diarias. 

El presente estudio está basado en una investigación realizada en 

los pacientes que ingresan a la Unidad de Terapia Intensiva en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso, de la ciudad de Cuenca, el 

mismo abarca una investigación de las principales causas de esta 

patología, su epidemiología y el pronóstico de estos pacientes 

clasificando en valoración inicial a su ingreso, utilizando un 

formulario el cual estará basado en tres parámetros como son la 

valoración Clínica, valores bioquímicos y exámenes radiológicos 

para posteriormente realizar una evaluación a su egreso, 

interviniendo el examen neurológico, evolución de valores 

bioquímicos y su estado psicológico. 

Se realiza un estudio descriptivo y analítico en el cual se analiza 

la situación de estos pacientes para finalmente generar un 

Baremos que ayude a realizar una valoración adecuada y generar 

un pronóstico que evalué las posibles secuelas de acuerdo al tipo 

de trauma que presentó. 

PALABRAS CLAVE: TRAUMATISMO, ETIOLOGÍA, 

LESIONES, VALORACIÓN, PRONÓSTICO, 

INCAPACIDAD, DISCAPACIDAD, SECUELAS. 



SUMMARY 

Trauma encephalic skull is one of the leading causes of disability 

and death in our country, with the etiology of multiple causes 

among which may be mentioned in prime traffic accidents which 

lead such injuries, which is why it is important provide adequate 

initial assessment of these patients in order to provide effective 

treatment to reduce the risk of having a temporary disability or a 

disability that impact on health and therefore on their daily 

activities. 

 

This study is based on research conducted in patients admitted to 

the Intensive Care Unit at the Vicente Corral Moscoso Hospital 

of Cuenca, it encompasses an investigation of the principal 

causes of this pathology, epidemiology and prognosis of these 

patients classified at initial assessment on admission, using a 

form which will be based on three parameters such as clinical 

evaluation, biochemical values and radiological examinations 

later to make an assessment at its egress, intervening 

neurological examination, evolution of values biochemical and 

psychological state. 

 

A descriptive and analytical study in which the situation of such 

patients to ultimately generate a valid matrix to help make a 

proper assessment and generate a forecast to assess the possible 

consequences for the type of trauma that presented analyzes 

performed. 

 

 

KEYWORDS: TRAUMA, ETIOLOGY, LESIONS, 

EVALUATION, PROGNOSIS, DISABILITY, DISABILITY, 

SCALES, SEQUELAE. 
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INTRODUCCION 

El  Ecuador  está considerado en Sudamérica el tercer país con la 

mayor cantidad de accidentes de tránsito  siendo una de las 

principales causas de muerte, las lesiones producidas por los 

Traumatismos Cráneo encefálicos, y en la Provincia del Azuay 

durante el año 2012 se registraron en el primer semestre 96 

personas ingresadas en la morgue del Hospital Vicente Corral 

Moscoso,  de las cuales 77 de ellas tuvieron como causa de 

muerte Traumatismo cráneo encefálico, constituyendo el 80%, el 

14 % correspondió a traumas raquimedulares y en menor 

porcentaje 6%  traumatismos por otras causas de acuerdo al 

Libro de Registro de Autopsias en la nombrada Institución de 

Salud, constituyendo el 26% de las causas de muerte en la 

Provincia. (Silvia, 2013) 

Sin embargo cuando de esta patología se habla se ha observado 

que el 80% de los afectados por Traumas craneales y con 

lesiones cerebrales se deben a  los accidentes de tráfico de 

personas jóvenes que fluctúan entre los 15 y 40 años de edad, 

prevaleciendo el género masculino,  cifras verdaderamente 

alarmantes, puesto que las consecuencias del mismo pueden 

variar dependiendo del tipo y la magnitud del trauma. (Libro de 

Autopsias de la Morgue del Hospital Vicente Corral Moscoso, 

2012) 

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por prevenir los 

accidentes, siguen siendo alarmantes las estadísticas presentadas 

año a año de los ingresos a los diversos hospitales del país de 

pacientes que han presentado Traumatismos,  por lo cual es 
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importante conocer sobre las generalidades del mismo, para 

realizar una adecuada valoración clínica, bioquímica y 

radiológica, para posteriormente emitir un informe médico legal 

apegado a las normativas éticas y legales que califiquen de una 

manera real las consecuencias y secuelas de la persona afectada.  

Es así que consciente del impacto la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), estableció un baremos para la clasificación de los 

Traumatismos cráneo encefálicos de acuerdo a su gravedad, la 

denomina  Escala de Glasgow, creada Teasdale en 1974 con el 

fin de proporcionar un método simple del estado del paciente  

traumatizado, en un principio esta escala de desarrolló para 

realizar las descripciones de la capacidad de apertura ocular y de 

respuesta motora y verbal, para posteriormente asignar un valor 

numérico a cada una de ellos y establecer una valoración final 

puntuando a valores menores de 7 como graves. (Laura, 2012) 

Sin embargo esta escala no ha sido suficiente para definir las 

secuelas y el pronóstico de las personas afectadas ya que pueden 

ser múltiples las variables que intervengan en la aplicación de la 

misma, generando errores de aplicación, por lo que es importante 

asociar a parámetros neurológicos, bioquímicos, radiológicos y 

psicológicos para establecer finalmente una determinación de 

incapacidades o discapacidades de los pacientes que han sufrido 

un trauma cráneo encefálico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El traumatismo craneoencefálico en nuestro país en los últimos 

años ha alcanzado altos niveles estadísticos, además de ser una 

de las principales causas de muerte se le   atribuye a ser la causa  

lesiones no reversibles  y de índices de incapacidad y 

discapacidad a  nivel mundial, inclusive las estadísticas de esta 

patología se han llegado a equiparar con la muerte de personas 

por enfermedades cardiovasculares y neoplásicas. 

Al ser esta patología la causante de muerte e incapacidades de 

grupos poblacionales jóvenes es  la principal causa de atención 

en la unidades de Emergencia de las distintas Instituciones de 

Salud tanto públicas como privadas  representando así  no solo 

pérdida de vidas si no al generar lesiones y secuelas graves e  

irreversibles, cuantiosas pérdidas económicas y laborales con un 

pronóstico incierto ya que dependiendo del tipo de etiología del 

traumatismos cráneo encefálico se deberá determinar con la 

mayor aproximación cuál será el proceder con las personas 

afectadas por un trauma. 

Es así importante que cuando se trate de Traumatismo cráneo 

encefálico grave se dé una adecuada valoración de los pacientes 

ingresados principalmente a las salas de terapia intensiva, puesto     

que en la actualidad el parámetro de importancia es la aplicación 

de la escala de Glasgow que se aproxima a un pronóstico, sin 

embargo es importante la generación de una escala que pueda 

ayudar a los profesionales médicos a determinar con la mayor 

precisión cual será el pronóstico y los índices de discapacidad, 

aplicando diversos parámetros clínicos y bioquímicos ya que de 
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esta manera se podrá determinar los posibles tratamientos para 

estos pacientes y de esta manera también se conocerá los costos 

que se generarán ya que al ser pacientes críticos la institución 

asumirá que serán pacientes con largas estancias hospitalarias y 

finalmente conocer los índices de discapacidad de los pacientes 

que han sido víctimas de un traumatismo. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 
Diversas investigaciones han llegado a determinar que una de las 

principales causas de ingreso a las salas de terapia intensiva  es 

aquellas producidas por los traumatismos cráneo encefálicos, es 

así que en el  diario desarrollo de las funciones como médicos 

una de las principales causas de no establecer una adecuada 

valoración de los pacientes que ingresan a las emergencias de los 

Hospitales  por esta causa, es que no existen parámetros 

consolidados en un solo documento ya que se realiza una 

apreciación generalizada de los signos y síntomas al ingreso de 

los afectados. 

Es así que surge la inquietud de valorar de una manera 

circunscrita esta patología, y consolidar los parámetros en un 

solo baremos para establecer parámetros clínicos, bioquímicos, 

radiológicos y psicológicos y de esta manera tener datos certeros 

que brinden un apoyo para  establecer el perfil del Traumatismo 

Cráneo Encefálico y su evolución  y así establecer los indicies de 

incapacidades o discapacidades que presentaran los afectados. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es importante que todo Médico se pregunte si ¿Una adecuada 

valoración neurológica en casos de traumas cráneo 

encefálicos reduce los riesgos de sufrir secuelas? ¿La 

valoración integral del paciente incide en el pronóstico de los 

mismos? 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Tema: ““Traumatismo cráneo encefálico, epidemiología, índices 

y pronósticos de discapacidad en la unidad de cuidados 

intensivos de Hospital Vicente Corral Moscoso. 2012”. 

Objeto de estudio: Valoración adecuada a pacientes con trauma 

cráneo encefálico para disminuir las secuelas. 

Campo de acción: Área: Cuidados Intensivos 

Lugar: Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vicente 

Corral Moscoso, Cuenca-Ecuador 

Periodo: 2012 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

1- ¿Cuál es la edad y género  de mayor frecuencia de 

presentación de los Traumatismos cráneo encefálicos? 

 

2- ¿Cuáles son las principales causas por los que se producen los 

Traumatismos cráneo encefálico? 
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3- ¿Cuáles son los parámetros que valoran a los pacientes con 

Traumatismo cráneo encefálico en su ingreso y su egreso? 

 

4- ¿Cuál es el índice de mortalidad del Traumatismo cráneo 

encefálico 

 

5- ¿Cuál es el género de mayor presentación del Trauma cráneo 

encefálico? 

 

6- ¿Cuáles son los parámetros que valoran a los pacientes con 

Traumatismo cráneo encefálico en su ingreso y su egreso? 

 

7- ¿Cómo se valora el Trauma cráneo encefálico clínicamente? 

 

8- ¿Qué trastornos bioquímicos se presentan en el Trauma cráneo 

encefálico? 

 

9- ¿Existe correlación del uso de drogas con el Trauma cráneo 

encefálico? 

 

10- ¿Existe un protocolo hospitalario consolidado que evalúa 

adecuadamente a los pacientes que presentan un trauma cráneo 

encefálico para valorar incapacidades o discapacidades?  
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN  

 
     1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la epidemiología, índices y pronóstico de 

discapacidad en los pacientes que ingresan a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital ¨Vicente Corral Moscoso¨. 

 

     1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1- Caracterizar la muestra estudiada  

2- Identificar las principales causas del trauma cráneo 

encefálico 

3- Implementar un formulario de valoración integral con 

parámetros clínicos y bioquímicos para valorar 

adecuadamente el trauma cráneo encefálico. 

. 

1.7 JUSTIFICACIÒN  

Las distintas actividades que se realizan dentro de los Hospitales 

ha llevado a que los profesionales de la salud se interesen día a 

día por adquirir nuevos y adecuados conocimientos para brindar 

una atención de calidad a sus pacientes, y pues cuando se 

presentan casos complejos como los que encabezan las listas de 

ingresos como es el caso de los Traumatismos Cráneo 

encefálicos exige de una preparación compleja y certera, ya que 

de ellos dependerá el futuro de los afectados por esta situación. 
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Es así que surge la inquietud de valorar de una manera 

circunscrita esta patología, por lo que considerando que el 

Hospital regional ¨Vicente Corral Moscoso¨ de la ciudad de 

Cuenca, es una Institución de Salud de tercer nivel, la cual tiene 

una cobertura zonal del Azuay, Cañar y Morona Santiago, y que 

recibe un gran porcentaje de pacientes con distintas 

enfermedades, es así que se plantea el realizar un estudio del 

Traumatismo cráneo encefálico, la epidemiología, índices y 

pronósticos de discapacidad en los pacientes que ingresaron a la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital durante el año 2012. 

 Y así  desarrollar datos certeros y verificables que aporten al 

conocimiento del tema, con el fin de consolidar un baremos que 

sirva para una valoración adecuada de los pacientes que ingresen 

al área con este diagnóstico y aportar de este manera 

notablemente al desarrollo y conocimientos de todos aquellos 

que nos encontramos relacionados en el área de la medicina 

crítica. 

1.8 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable, debido que se cuenta con la 

autorización de las autoridades hospitalarias para la realización 

del mismo, se tiene acceso a las bases estadísticas de la Unidad 

de Cuidados Intensivos y apoyo del equipo profesional de este 

servicio. 
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2.MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El Hospital Vicente Corral Moscoso, en una Institución de Salud 

que se encuentra ubicada en la Provincia del Azuay, en la ciudad 

de Cuenca, en el Sector denominado ¨El Paraíso¨, es un hospital 

de tercer nivel, el cual abrió sus puertas a la ciudadanía en el año 

de 1977, con una capacidad de 277 camas, para brindar atención 

a la región no solo de Azuay si no de Cañar y Morona Santiago 

de acuerdo a la zonal donde se ubica, sin embargo alberga 

pacientes de otras provincias como son Loja y el Oro. 

Dentro de esta Casa de Salud se adscribió en el año 1979 la 

Unidad de Cuidados Intensivos, brindando 35 años de servicio a 

la Comunidad, contando con un gran equipo humano que labora 

en turnos rotativos y con la preparación suficiente como para dar 

una atención de calidad a los pacientes que ingresan a esta área 

crítica, en donde por las condiciones que se presentan en cada 

uno de ellos merece especial dedicación, trato y conocimiento de 

todos aquellos que constituyen la Unidad. 

La Unidad de Cuidados Intensivos tiene una superficie de 1900 

metros cuadrados, esta cuenta con una Unidad Operativa con los 

elementos necesarios para atender a los pacientes críticos, y está 

constituida por cinco camas que trabajan de manera continua, sin 

embargo por el índice de ocupación se implementó en el año 

2009 una cama más como elemento emergente. 
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Dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos se establecen las 

patologías con mayor índice de ingresos de acuerdo al perfil 

epidemiológico el cual se describe en la siguiente tabla: 

Tabla No. 1 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS 

1 Traumatismo Cráneo Encefálico 

2 Neumonías 

3 Evento cerebro vascular 

hemorrágico 

4 Abdomen Agudo 

5 Sepsia 

6 Intoxicaciónes 

7 Politraumatismos 

8 Cardiopatías 

9 Eclampsias 

Fuente: Estadísticas de UCI, 2012 



 

11 
 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 
TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO 

2.2.1   DEFINICIÓN:  

El traumatismo craneoencefálico representa un problema para la 

salud pública porque representa una lesión neurológica grave 

porque deja secuelas neurofÍsicas en individuos que 

anteriormente eran sanos y con una expectativa de vida larga.  

Pues la presencia de un trauma de cráneo al que se pueden 

atribuir una o más de las siguientes consecuencias: pérdida o 

disminución del estado de conciencia, amnesia, fractura del 

cráneo, anormalidad neurológica o neuropsicológica, lesión 

intracraneal o muerte. (FERNANDEZ, 2012) 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

A nivel mundial los traumatismos craneoencefálicos (TECs) 

suponen la causa principal de muerte en personas en la cuarta 

década  de su vida, además por su frecuencia y gravedad más de 

la mitad de los TECs la mayoría de los jóvenes queda con 

incapacidades permanentes. Entre las principales causas se 

evidencian: accidentes de tránsito, caídas accidentales, 

agresiones físicas, accidentes laborales, domésticos y deportivos. 

Las lesiones  pueden ser: lesión de tejido blando, fracturas de 

cráneo, lesión encefálica. 
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La tasa de incidencia es de 200/100.000/año, éste tipo de 

traumatismo tiene  una relación 2:1 varón: mujer. En un estudio 

realizado en la ciudad de Quito en los pacientes por muerte 

violenta se evidenció que el 69.45% se debieron a TEC, siendo el 

grupo predilecto el que fluctuaba entre los 21 a 40 años el de 

mayor frecuencia. (FLACSO, 2012) 

De esta forma los TECs constituyen gastos médicos muy 

elevados, además de los  pagos por incapacidad y pérdida de 

producción, que suponen grandes pérdidas económicas a nivel 

mundial. 

A nivel mundial los traumatismos craneoencefálicos (TECs) 

suponen la causa principal de muerte en personas en la cuarta 

década  de su vida, además por su frecuencia y gravedad más de 

la mitad de los TECs la mayoría de los jóvenes queda con 

incapacidades permanentes. Entre las principales causas se 

evidencian: accidentes de tránsito, caídas accidentales, 

agresiones físicas, accidentes laborales, domésticos y deportivos. 

Las lesiones  pueden ser: lesión de tejido blando, fracturas de 

cráneo, lesión encefálica. 

2.2.3 ETIOLOGÍA 

 

Entre las principales causas de traumatismo craneoencefálico 

figuran: colisión (73%), caídas (20%), accidentes deportivos 

(5%). (Palomo. J.L., 2015) 
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Existen diferentes causas que se entienden claramente realizando 

una división básica que permite distinguir los traumatismos 

contusos de los penetrantes, incluidas las heridas por arma de 

fuego, una causa principal de TEC en algunos países. Similar 

distinción se realiza entre TEC abiertos y cerrados, así se 

describen a continuación: 

2.2.4 MECANISMO DE PRODUCCIÓN 

2.2.4.1 LESIONES POR IMPACTO. 

 

En éstas lesiones debe ocurrir la aplicación repentina de una gran 

fuerza física a la cabeza, si la misma no se golpea no se 

producirá lesión cerebral, excepto cuando existe daño por 

latigazo violento en flexión-extensión del cuello y en daños por 

explosiones donde se incrementa drásticamente la presión 

atmosférica. Los factores mecánicos de importancia en la 

lesiones de impacto son la diferente movilidad de la cabeza y el 

cerebro, sostenidos por cuello; la compresión de la porción 

superior del tallo encefálico que permite el desplazamiento de los 

hemisferios cerebrales, y la relación de zonas lesionadas del 

cerebro con tabiques durales  y prominencias óseas. 

LESIONES DE PARTES BLANDAS  

Las heridas en el cuero cabelludo se producen habitualmente por 

dos mecanismos:  

a. Por la descarga de un objeto contundente sobre la cabeza, 

generado por una fuerza viva. 
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b. Por contacto de la superficie de la cabeza contra un plano duro 

cuando el cuerpo cae, con o sin aceleración. 

a) Fracturas craneales 

b) Contusiones cerebrales 

c)  Hematomas epidurales (HED) 

d) Hemorragias intraparenquimatosas 

2.2.4.2 LESIONES POR DESACELERACIÓN. (SIN 

CONTACTO DE LA CABEZA CON UN OBJETO). 

 

La cabeza se ve sometida a un movimiento brusco por una fuerza 

que ha sido aplicada sobre el tronco o cuello, como cuando el 

tronco choca con algo y la cabeza se lanza hacia delante. 

 Lesión axonal difusa (LAD) 

 Hematomas subdurales (HSD) 

 Hemorragia subaracnoidea (HSA) 

 Contusiones por deslizamiento (Gliding contusions). 

 

Aunque en la mayoría de los casos estas últimas lesiones se 

producen por un impacto sobre la cabeza, no es imprescindible la 

existencia del mismo para su producción. 
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TIPOS DE ACELERACIÓN: 

 

El centro de gravedad de la cabeza está situado a nivel de la 

glándula pineal. Según el desplazamiento de la cabeza en 

relación con su centro de gravedad el movimiento de aceleración 

o desaceleración en los traumatismos puede ser lineal, rotatoria o 

angular. 

La aceleración lineal se produce cuando el centro de gravedad se 

desplaza en línea recta. El ejemplo más típico es el de una 

persona que viaja en un automóvil a 50 km/h con respaldo alto y 

la cabeza apoyada sobre el mismo; si el vehículo sufre un 

alcance posterior por otro que circula a 90 km/h, la cabeza sufrirá 

una aceleración lineal. En general este tipo de aceleración pura 

es poco frecuente, porque la unión cráneo-cervical dificulta este 

movimiento, no suele producir conmoción y, en función de la 

existencia o no de impacto, puede producir contusiones, 

hematomas subdurales, etc. (FLACSO, 2012) 

La aceleración rotatoria pura en la práctica es imposible, pues 

requeriría que la cabeza girara sobre un eje que pasa por su 

centro de gravedad, ello supondría que todo el cuerpo volteara 

sobre la cabeza. Puede producirse más fácilmente si la cabeza 

rota en el plano horizontal, es decir sobre un eje vertical que pase 

a través de la pineal. 

La aceleración angular es la más frecuente y es una combinación 

de las dos anteriores. El ejemplo más típico es el de un sujeto que 

estando de pie cae hacia atrás y se golpea contra el suelo. Los 

traumatismos sufridos por este mecanismo se producen 
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generalmente en los planos frontal y sagital y representan los 

movimientos más lesivos para el encéfalo. Cuando el 

movimiento es en el plano frontal, impactos laterales en la 

cabeza, se produce más daño que si el movimiento es 

anteroposterior. Por este mecanismo se producen la mayoría de 

los hematomas subdurales y lesiones axonales difusas. 

Otras clasificaciones de los TCE se basan en el momento en que 

se producen las lesiones; si éstas son inmediatas, tras el 

traumatismo, o aparecen tardíamente. 

LESIONES PRIMARIAS, INMEDIATAS 

Contusiones cerebrales 

Laceraciones cerebrales 

Lesión axonal difusa (LAD) 

LESIONES SECUNDARIAS 

Hemorragias intracraneales  

Hematoma epidural 

Hematoma subdural 

Hemorragia subaracnoidea 

Hemorragia intraparenquimatosa 

Hemorragia intraventricular 

Edema cerebral e Hiperemia cerebral postraumática (Congestive 

brain swelling) 
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Una última clasificación atiende al carácter focal (contusiones, 

laceraciones, etc.) o difuso (lesión axonal difusa,) de las lesiones, 

el edema cerebral puede ser focal o difuso. 

 

OTRA CLASIFICACIÓN POR OBJETOS CAUSANTES 

 

Objetos punzantes: rara  vez producen fracturas craneales a no 

ser que se empleen de manera violenta  

Instrumentos incisos: Afectan solo lámina externa  

 

Instrumentos contusos cortantes: Estos producen la sección 

completa del hueso, se puede producir  pérdida parcial del cráneo  

Armas de fuego: Depende del tipo  de proyectil, etc. Pueden 

causar: 

- Fracturas incompletas  

- Orificios bien dibujados 

- Orificios irregulares (heridas a boca jarro) 

 

En las caídas de gran altura sobre los pies una fractura  muy 

típica es una circunscrita, circular que causan hundimiento  del 

reborde del agujero occipital causada por el empuje dela 

columna vertebral al interior del cráneo, con este tipo de 

instrumentos la morfología de las facturas  producidas tienen 

relevancia la violencia del traumatismo lo que nos puede 

ocasionar confusiones  con disparos o explosiones. 
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2.2.5 IMPORTANCIA FORENSE DE LOS 

TRAUMATISMOS  CRANEOENCEFÁLICOS 

En las autopsias judiciales los forenses ponen mucha atención a 

lesiones por traumatismos craneoencefálicos y adquiere mucha 

importancia. Estas lesiones traumáticas se dividen en: (Díaz, 

2012) 

PRIMARIAS: Son las que tienen relación directa con el 

traumatismo, ya sea por el propio impacto como sucede en 

contusiones, fracturas, etc., o las que se dan por movimiento 

brusco de la extremidad cefálica como en las lesiones de golpe y 

contragolpe que suelen suceder en golpes de boxeo o en 

accidentes de tráfico. 

 

SECUNDARIAS: Estos daños son aquellos diferidos pero que 

están cercanos topográficamente al traumatismo como tenemos 

el edema cerebral, embolias, etc. 

 

TARDÍAS: A esto se refiere a las alteraciones motoras o 

sensitivas, pueden ser mixtas que dejan secuelas 

neuropsiquiatrícas que se dan en lesionados craneoencefálicos 

(síndrome orgánico de la personalidad). 
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La clasificación más acertada hacia las ciencias forenses es la 

puramente anatómica, que es la que se sigue en todos los 

Institutos de Medicina Legal, y que sería la siguiente: 

Lesiones del cuero cabelludo. 

Lesiones del cráneo: fracturas. 

Lesiones parenquimatosas. 

Lesiones vasculares. 

Hidrocefalia postraumática. 

2.2.5.1 LESIONES DEL CUERO CABELLUDO 

 

El cuero cabelludo tiene un grosor de aproximadamente 7 - 8 

mm. Formado por el cabello, la piel, la capa subcutánea que se 

encuentra muy vascularizada, el tejido adiposo y la aponeurosis 

epicraneal. Esta última íntimamente pegada al hueso. 

En el cuero cabelludo las lesiones generan hematomas de un 

tamaño que depende del tipo e intensidad del traumatismo y de 

aspecto duro que se reabsorben con el paso del tiempo. Si la 

hemorragia es abundante se produce lo que se denomina "caput 

sucedaneum" que consiste en una tumoración conformada por 

gran cantidad de sangre, generalmente no es grave pero es 

molesta en lo clínico y puede esconder otras lesiones más 

importantes. (Palomo. J.L., 2015) 

También se dan los hematomas cefálicos, sangre extravasada 

debajo del periostio y que suele ser indicativo de fracturas o 

fisuras lineales inmediatamente subyacentes. Las heridas abiertas 

en el cuero cabelludo son muy sangrantes pero pueden 
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controlarse con una buena sutura sin dificultad, cicatrizando con 

gran rapidez. Otra lesión importante es el scalp, conocido 

popularmente como el arrancamiento del cuero cabelludo, que 

también se repara con rapidez debido a la gran vascularización 

que tiene esta zona. 

2.2.5.2 LESIONES DEL CRÁNEO (FRACTURAS) 

Estas lesiones son secundarias a una contusión o golpe violento, 

o bien por una caída sobre el suelo o sobre cualquier otra 

superficie. No son muy frecuentes ya que el cráneo es de gran 

resistencia debida a su elasticidad, cuando esta se pierde con el 

paso de los años, se incrementa el número de fracturas. La 

existencia de fracturas no se refiere estrictamente a lesiones 

cerebrales importantes, así como la ausencia de estas tampoco 

excluye su presencia, esto debe considerarse muy importante al 

momento de valorar estos traumatismos. 

Las fracturas pueden ser únicas y múltiples, lineales y 

conminutas, y simples o complejas por lo tanto la localización 

será de suma importancia. Por ejemplo las fracturas lineales son 

con mucho las más frecuentes constituyendo el 80% del total de 

las encontradas en contusiones variadas, en especial en caídas y 

golpes sobre el suelo. Las fracturas lineales pueden ser 

longitudinales, las más abundantes, y asociadas a traumas 

laterales. Las fracturas transversales se pueden ver con más 

frecuencia en contusiones occipitales o frontales.  
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Es necesario recalcar que una fractura lineal que comenzó en una 

zona visible de la convexidad craneal puede prolongarse hacia la 

base del cráneo y estas últimas son muy graves y poco 

identificables. 

Por último, tenemos las fracturas conminutas o multilineales y 

estas son las que se producen en grandes traumatismos ya sea por 

golpes muy violentos o caídas con más fuerza que la simple 

gravedad. Suelen asociarse con hundimientos de la zona craneal 

y el aspecto es muchas veces con forma de estrella. Suelen ser 

incompatibles con la vida o bien dejan secuelas graves de por 

vida. 

2.2.5.3. LESIONES PARENQUIMATOSAS 

Estas lesiones son aquellas que van a afectar directamente al 

encéfalo y a sus tejidos, y estas pueden ser a su vez de diferentes 

tipos. Entre los cuales encontramos: 

CONMOCIÓN CEREBRAL Esta se va a dar ante contusiones 

no muy violentas pero harán que exista perdida de la conciencia 

durante un breve tiempo, y existirá una corta amnesia y la 

recuperación completa. 

 

CONTUSIÓN CEREBRAL Esta lesión es la que se da con más 

frecuencia  y en la que vemos todos los niveles. Se la estudia 

dependiendo de la región cerebral afectada, viéndose distintos 

síntomas y consecuencias según la lesión se haya producido en 

regiones frontales, lóbulos temporales, lóbulos occipitales o en 

hemisferios cerebelosos. En conclusión  podemos  tener los 

siguientes tipos: 
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CONTUSIÓN POR GOLPE: Localizada solo en el área del 

impacto y por depresión del fragmento óseo golpeado. 

 

CONTUSIÓN POR CONTRAGOLPE: La lesión se produce 

en la zona opuesta al golpe por efecto del movimiento del 

encéfalo o cerebro en el interior del cráneo. 

 

CONTUSIÓN INTERMEDIA: Lesiones en zonas encefálicas 

profundas. 

 

CONTUSIÓN CON HERNIACIÓN: Salida de la masa 

encefálica por el agujero occipital que acaba en el fallecimiento. 

2.2.5.4 LACERACIÓN CEREBRAL 

 

En este caso existe no solo la contusión sino también la 

hemorragia, y es lo que generalmente se ve en disparos por arma 

de fuego, por la acción de una esquina del cráneo fracturado, o 

por un trozo de metralla. Siempre se asocia una hemorragia 

subdural que si la sumamos al edema cerebral reactiva al golpe, 

darán lugar a una  hipertensión endocraneal, situación que debe 

ser tratada con anterioridad pues puede acabar rápidamente con 

la vida de la persona. La gravedad va a depender de la extensión 

de las lesiones y de su ubicación, donde pueden darse casos de 

graves lesiones frontales que no producen aparentemente mucho 

deterioro clínico, y lesiones pequeñas por ejemplo en las áreas 
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del lenguaje que dejan una pérdida funcional de por vida. 

(Palomo. J.L., 2015) 

2.2.5.5 DAÑO AXONAL DIFUSO 

Esta afección es considerada la causa más frecuente de casos de 

coma postraumático prolongado, esto es, sin intervalo lúcido y 

sin que se deba a tumores o a situaciones de isquemia (falta de 

vascularización). Su mecanismo es la fuerza de aceleración y/o 

deceleración sobre la masa encefálica y sobre sus prolongaciones 

axonales y los vasos más pequeños. Podemos hablar en estos 

casos de coma leve de 6 a 24 horas, en los que las lesiones solo 

se tratan de que son funcionales y no dejan huella; moderadas 

son cuando el coma es de más de 24 horas y aquí ya dejan 

secuelas como amnesias importantes, cuadros de excitación y a 

veces estados vegetativos persistentes, y graves como se sabe de 

comas superiores también a 24 horas pero con la existencia de 

disfunción del tronco del encéfalo, en este caso la mortalidad es 

muy notable y si no llega a la misma, la personalidad queda muy 

afectada y disminuida viéndose en los estudios de anatomía 

patológica una masa gris sin problemas aparentes y una 

reducción de la sustancia blanca con aumento de los sistemas 

ventriculares. 

2.2.5.6 LESIONES VASCULARES 

Estas lesiones van a ser aquellas en las que los vasos cerebrales 

son los que han sufrido daño y ello ha provocado hemorragias 

con efectos directos o indirectos sobre el resto del encéfalo. Las 

más importantes son las siguientes: 

 



24  

 
 
 

HEMATOMA EPIDURAL 

Se trata de un acumulo de sangre situada entre la superficie 

interna del cráneo y la cara externa de la duramadre. Esta es el 

tipo de hemorragia traumática más frecuente en el adulto, que 

casi no ocurre en niños de menos de 2 años de edad y en 

ancianos. La arteria que con más frecuencia se lesiona es la 

arteria meníngea media, responsable de casi un 90% de fracturas 

del cráneo. (Palomo. J.L., 2015) 

Existe un intervalo de aparente ausencia de síntomas que dura de 

1 a 8 horas, y luego empiezan cefalea, tensión endocraneal y 

signos neurológicos focales. Cada región craneal puede tener sus 

propios hematomas dependiendo del golpe. 

 

HEMATOMA SUBDURAL 

 

La hemorragia se encuentra entre la cara interna de la duramadre 

y la externa de la aracnoides, también está asociada a golpes con 

fractura en el cráneo. Lo más frecuente es que se de en golpes 

frontales. La rotura suele ser del seno venoso dural en un 70% de 

casos, llevándose el otro 30% las denominadas venas emisarias. 

Se extienden estos hematomas con más facilidad que los 

epidurales y se ven con mayor abundancia en la convexidad 

hemisférica temporoparietal. Dependiendo de la duración del 

intervalo sin síntomas que tiene el lesionado, las lesiones suelen 

clasificarse en agudas que consiste en el intervalo lúcido de unos 

tres días después del golpe, subagudos que son los intervalos 
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lúcidos de hasta 20 días y crónicos cuando se forman entre las 

tres semanas y los seis meses. (Vélez, 2010) 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

Aquí lo que existe va a ser una delgada capa de hemorragia que 

respeta el parénquima cerebral y está muy extendida, dándose 

poca o ninguna clínica. Este tipo de lesión se da con frecuencia 

ante golpes leves en personas con alcoholismos crónicos severos, 

ancianos o en hipertensos. 

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA 

Esta hemorragia abre un espacio dentro del cerebro según la 

arteria o vena lesionada por el traumatismo, y pueden tener un 

tamaño variable y en los lugares más diversos. No obstante la 

mayoría de los casos se ven en los lóbulos frontales o en los 

temporales en el 80% de casos. No siempre coinciden 

topográficamente con la zona del impacto, y en un 50% se da 

incluso en áreas contrarias que es la lesión por contragolpe. 

Siempre se tendrá que tener presente que en el estudio de estas 

hemorragias la historia clínica del sujeto, lo que engloba que 

medicación tomaba como aspirinas, anticoagulantes, 

antihipertensivos, etc., Si tenía o no hábitos tóxicos, si había 

patologías tumorales previas, si se daba fragilidad capilar o 

arteriosclerosis. 

2.2.5.7 EDEMA CEREBRAL 

Acumulación de plasma procedente de los vasos este va a 

generar siempre edema, el cual es grave, ya que en el encéfalo no 

es posible una salida de este aumento de tamaño, porque carece 

de vasos linfáticos que drenen y por el poco espacio extracelular. 



26  

 
 
 

El edema cerebral suele ser una reacción ante un traumatismo 

craneoencefálico, y a veces es la causa de la gravedad clínica 

más que el golpe en sí mismo, ya que el edema que no tiene 

salida suele empujar por la base del cráneo en particular por el 

agujero occipital, dándose casos de verdadera herniación de la 

masa y fallecimiento. El edema cerebral no es solo típico de los 

traumatismos craneales, se puede dar en muertes por sobredosis 

de drogas, en muertes por asfixia, en intoxicaciones, en tumores 

cerebrales y así en otros cuadros, por ello simplemente 

deberemos observarlo en la correspondiente autopsia y ponerlo 

en relación con una causa concreta. 

2.2.6  INTERÉS MÉDICO FORENSE DE LOS 

TRAUMATISMOS 

Varias  de las lesiones que han sido expuestas pueden y son 

causa de fallecimiento en muertes violentas con o sin 

criminalidad, de aquí que su estudio sea necesario. Por esta razón 

el análisis externo de la cabeza y cara, el estudio radiológico 

completo, y la apertura craneal con observación del encéfalo son 

acciones definitivas para llegar al conocimiento de la causa y el 

mecanismo de la muerte. 

En las autopsias el encéfalo deberá extraerse por completo, y 

disecarse por planos  para poder estudiar no solo su superficie y 

base. Sino el parénquima y ventrículos, y además se debe dejar 

visualmente libre la base ósea del cráneo, lugar donde asientan 
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muchas veces fracturas y hemorragias que no se ven de otra 

forma. 

No debemos dejar de citar la ruptura de aneurismas que pueden 

producir la muerte súbita incluso en personas muy jóvenes, ya 

que son lesiones vasculares que han pasado desapercibidas con 

mucha frecuencia ya que no dan ningún síntoma hasta el 

momento de su ruptura. (Díaz, 2012) 

2.2.7 SIGNOS CLÍNICOS 

Los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve pueden 

parecer neurológicamente normales pero  continúan estando 

sintomáticos por un buen tiempo por lo que la signo 

sintomatología de una fractura de base de cráneo debe aumentar 

el índice de sospecha de ayuda a su identificación. Las 

manifestaciones clínicas dependen del tipo de lesión (lesión 

intracraneal, hematomas epidurales, hematomas subdurales, 

contusiones y hematomas intracerebrales). 

Estos signos incluyen:  

Equimosis periorbitaria (ojos de mapache) 

Equimosis retroauricular (signo de Battle) 

Salida de LCR por nariz (rinorrea); o por los oídos 

(otorrea) 

Disfunción nerviosa de los pares craneales VII y VIII 

(parálisis facial y pérdida de la audición) 
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 El pronóstico para la recuperación de la función del VII par es 

mejor en la variedad de comienzo tardío, el pronóstico de 

recuperación de la función del VIII par es pobre. 

Las fracturas de la base de cráneo que atraviesan los canales 

carotideos pueden lesionar las arterias carótidas (disección 

pseudoaneurisma o trombosis). 

Las manifestaciones clínicas también dependen de cómo se 

presente el TEC: 

-TEC cerrado, mareos, cefalea, sin pérdida de conciencia, 

latigazo cervical sin hallazgos clínicos, erosiones oculares, 

contusiones, hemorragia de retina, fractura dentaria, luxación 

dentaria. 

 

-TEC c/sin fractura de cráneo, pérdida de conocimiento >15 min. 

No amnesia, fractura cráneo sin desplazamiento, fractura facial 

sin desplazamiento, fractura nasal conminuta, heridas faciales 

desfigurantes, heridas oculares, latigazo cervical con hallazgos 

clínicos. 

 

-TEC c/sin fractura de cráneo, pérdida de conocimiento > 15 

min. 

 

-Hallazgos neurológicos moderados, amnesia menor a 3       

horas. Fractura de cráneo desplazada sin complicaciones, pérdida 

del ojo, fractura facial con desplazamiento, fractura orbitaria. 

Fractura columna cervical sin daño espinal. 
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-TEC c/sin pérdida de conocimiento >15 min. Examen 

neurológico anormal; amnesia de 3-12 horas. Fractura de cráneo 

expuesta. 

 

-TEC c/sin fractura, pérdida de conocimiento >24 horas. 

Hemorragia intracraneana, aumento presión intracraneana. 

Fractura columna cervical con daño espinal, obstrucción mayor 

de vía aérea. 

2.2.8 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

El diagnóstico clínico del paciente con trauma de cráneo, se 

deberá hacer, mediante una síntesis de toda la información 

recolectada, englobando antecedentes, hallazgos clínicos, el 

aporte de algunos exámenes complementarios y principalmente 

del perfil evolutivo. 

La representación del diagnóstico comprende los siguientes 

parámetros: 

a.- Nivel de conciencia. 

b.- Escala de Glasgow. 

c.- Pares craneales. 

d.- Función motora. 

 

a- NIVEL DE CONCIENCIA. 

La alteración más significante de este proceso e integración 

funcional es la perdida de vigilancia, en la cual la actividad del 

neuroeje se deprime y la complejidad de sus respuestas 

disminuye. Cuando existen fracturas compuestas de cráneo o 

signos de fractura de base de cráneo el nivel de la conciencia se 

evalúa con estímulos de las respuestas: 
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Estos abarcan los estímulos profundos, superficiales, estímulos 

táctiles, térmicos, ruidos, estímulos verbales, y respuestas 

visuales. 

b- ESCALA DE GLASGOW. 

La  escala de Glasgow, una de las más utilizadas, fue  elaborada 

por Teasdale en 1974 para proporcionar un método simple y 

fiable de registro y monitorización del nivel de conciencia en 

pacientes con traumatismo craneoencefálico. Originalmente, se 

desarrolló como una serie de descripciones de la capacidad de 

apertura ocular y de repuesta motora y verbal. En 1977, Jennett y 

Teadsle   asignaron  un valor numérico a cada  aspecto  de estos 

tres componentes y  sugirieron  sumarlos para obtener una única 

medida global, la escala de coma de Glasgow, con una 

valoración de 15 puntos. (Corral, 2012) 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

Fuente: Escala de Glasgow/ 

www.meiga.info/Escala/Glasgow.pdf 

http://www.meiga.info/Escala/Glasgow.pdf
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Inclusive con el fin de generar las repercusiones existentes en un 

paciente con Trauma cráneo encefálico se ha establecido una 

serie de escalas evolutivas del coma o del traumatismo 

craneoencefálico. La más utilizada por su  sencillez es la  escala 

de repercusiones de Glasgow, que divide el estado del paciente 

en cuatro estados y el fallecimiento. Cada grado está marcado 

por un grado de integración social y laboral distinto. 

 

Fuente: Escala de Glasgow/ 

www.meiga.info/Escala/Glasgow.pdf 

Desde su introducción en  1975 por Jennett  y Bond,  ha pasado a 

ser utilizada ampliamente tanto en clínica como en investigación  

como  instrumento de comparación del pronóstico funcional 

entre  grupos diferentes de pacientes con daño cerebral e, 

incluso, en estudios de validación de la escala de coma de 

Glasgow como predictor de funcionalidad. (Corral, 2012) 

Se recomienda hacer la valoración al menos 6 meses después del 

evento inicial. En este tiempo, es probable que las condiciones 

del enfermo se hayan estabilizado y no se produzcan cambios de 

http://www.meiga.info/Escala/Glasgow.pdf
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categoría. En la práctica, sin embargo, se utiliza frecuentemente 

durante la hospitalización o fase de rehabilitación para orientar a 

los familiares y cuidadores acerca de las posibilidades de 

recuperación.   

Recientemente, se ha estudiado su validez como predictor precoz 

de  funcionalidad. Dentro de los 3 meses iniciales, es un 

indicador fiable en pacientes sin discapacidad o con discapacidad 

leve  pero no en pacientes con discapacidad severa, ya que en 

estos últimos, es más probable que se produzca un cambio de 

categoría con el tiempo. Así, predicciones precoces en pacientes 

severamente afectados, especialmente si son  jóvenes y sanos, 

deberían interpretarse cuidadosamente y lo adecuado, es llevar a 

cabo una reevaluación periódica a lo largo del tiempo. (Corral, 

2012) 

a- PARES CRANEALES. 

Deberemos estar preparados para realizar un rápido pero eficaz 

examen de los nervios craneales, de estos destacamos que los 

más afectados son el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, 

el motor ocular externo, el facial y el vestíbulo coclear.  

Pero para efectos prácticos sugerimos realizar el siguiente 

examen:  

Se observará la simetría de las pupilas, es decir lo que buscamos 

es ver diferencias para inferir alteraciones de los nervios 

craneales.  
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La presencia de una anisocoria puede damos la idea de que se 

está produciendo una herniación transtentorial. AI mismo 

tiempo, se deberá buscar la presencia o no de nistagmos.  

Luego debemos realizar la exploración del reflejo foto-motor; su 

ausencia confirmará una lesión del tercer par.  

Siempre debe investigar el reflejo corneal el mismo que nos dará 

una idea del grado de alteración de los nervios trigémino y facial.  

En caso de encontrar pupilas puntiformes bilateralmente nos 

debe hacer pensar en la presencia de intoxicación por drogas, 

particularmente por opioides. 

Si el paciente está consciente pudiéramos evaluar los campos 

visuales mediante el test de confrontación y los movimientos 

oculares solicitándole al paciente que mire hacia abajo, arriba y 

lateralmente.  

Por último deberíamos observar la simetría facial buscando una 

parálisis facial periférica.  

En el paciente comatoso debemos realizar las maniobras óculo-

cefálicas y  óculo-vestibulares para completar el estudio de los 

pares craneales (las primeras no deben realizarse ante la 

sospecha de lesión de columna cervical). (Harrison´s, 2007) 

b- FUNCIÓN MOTORA  

A más de la valoración establecida para la respuesta motora en la 

escala de Glasgow, deberá determinarse la presencia o no de 

paresia o plejía, así como la presencia de Babinski o la ausencia 
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de reflejos abdominales en un lado, signos que orientan sobre la 

existencia de lesión cerebral contralateral.  

La valoración sensitiva no arroja datos de importancia en el 

traumatizado encéfalo craneal, no contribuye con mayores datos 

para completar el diagnóstico en el paciente traumatizado. 

Además, es difícil su realización por cuanto el paciente debe 

colaborar en el mismo, pero la búsqueda de un nivel sensitivo se 

vuelve imprescindible en la sospecha de TEC con traumatismo 

raquimedular.  

No explorar los signos radiculares ni signos meníngeos ya que 

igualmente no aportan datos para el diagnóstico en el TEC, más 

aún, recomendamos no realizar ante la sospecha de traumatismos 

raquimedulares (Farreras P, 2009) 

2.2.9 DIAGNOSTICO IMAGENOLÓGICO 

2.2.9.1 VALORACIÓN IMAGENOLÓGICA  

 

Si los exámenes de elección en el paciente con TEC son 

imagenológicos, es necesario investigar al mismo tiempo la 

existencia de diabetes descompensada, hiponatremia, 

alcoholismo y narcóticos, patologías que al alterar la conciencia 

confundan al clínico con el compromiso neurológico producido 

por el TEC.  

 

 



 

35 
 

INDICACIÓN DE EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS 

EN EL TRAUMA CRANEAL. 

 

"Los pacientes de bajo riesgo o con trauma trivial son los que 

tienen un Glasgow de 15, con tumefacción o scalp en el cráneo y 

cefalea transitoria como único síntoma neurológico. La 

probabilidad de fractura es 0.5% y de lesión cerebral o cirugía 

prácticamente nula." No requieren radiografía de cráneo (salvo 

quizá por cuestiones legales) y por supuesto nunca Tomografía 

Computada (TC). (Vélez, 2010) 

El trauma craneal leve o de moderado riesgo, siempre que el 

Glasgow sea mayor de 13: pérdida de conciencia, amnesia 

postraumática, signos de fractura de la base, sospecha de fractura 

deprimida, intoxicación, politraumatismo, cefalea persistente, 

vómitos, etc.  

El riesgo de encontrar fractura se halla alrededor del 5%, de que 

hay lesión intracraneal aproximadamente el mismo y de requerir 

neurocirugía, un 2%. Debe hacérseles a todos radiografía de 

cráneo y TC si se demuestra fractura, que aumenta el riesgo.  

" En los pacientes de alto riesgo, se incluyen los que tienen un 

Glasgow de 13 o menos, o bien presentan localidad neurológica, 

agitación o convulsiones tienen una probabilidad de fractura del 

20%, de lesión intracraneal de un 30% y de una lesión que 

precise cirugía superior al 5%." La radiografía de cráneo supone 

una pérdida de tiempo porque debe hacerse Tomografía 

Computada (TC) a todos, no así la placa lateral de columna 

cervical, que debe hacerse a cualquier traumatizado grave 

siempre y con mayor motivo si está en coma. (Vélez, 2010) 
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La resonancia nuclear magnética (RNM), no es un examen de 

elección en el TEC agudo; se solicitará únicamente para valorar 

las complicaciones postraumáticas, sólo en cuyos casos supera 

en sensibilidad al estudio 

El diagnóstico para el trauma craneoencefálico es la TAC 

constituyendo el método más eficaz y rápido para un paciente en 

emergencia hospitalaria. 

Mediante éste se puede detectar hemorragia subaracnoidea y 

evento cerebro vascular. 

En ocasiones la resonancia magnética también podría ser útil en 

el diagnóstico y poder observar lesiones. 

 

2.2.10 CLASIFICACIÓN DE LESIONES TRAUMÁTICA 

SON: 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMÁTICA: Es el 

más frecuente  dentro del TEC se diagnostica a base de 

tomografía computarizada sin contraste. La resonancia 

magnética no constituye un buen diagnóstico ya que la sangre 

tiene un estado de oxihemoglobina que semeja la señal de líquido 

cefalorraquídeo. 
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HEMATOMA SUBDURAL: Resulta de la ruptura de venas 

que conectan la duramadre con el cerebro. Los hematomas no 

logran cruzar el tentorio pero si pueden cruzar los contornos de 

las suturas craneales. 

 

Se va a producir un efecto de masa que dependerá del tamaño de 

la lesión que se       producirá en los diferentes pacientes con 

TEC. 

La resonancia magnética constituye un muy buen diagnóstico ya 

que puede detectar pequeños vasos subdurales a más de los vasos 

isodensos que se aprecian en la tomografía. 

HEMATOMAS EPIDURALES: Más del 90 % asociado 

directamente con fracturas de cráneo resulta de rupturas de 

arteria meníngea media la sangre se colecta en el espacio 

epidural. Da un efecto de masa y requieren drenajes quirúrgicos. 

En la tomografía se observan lesiones de aspecto lentiforme. Por 

lo que en este tipo de hematomas los más pequeños se observan 

mejor con resonancia magnética. 

LESIÓN AXONAL DIFUSA: Es la más frecuente que puede 

presentarse en niños debido a un efecto de batido y pueden ser 

pequeñas. La resonancia magnética se utiliza ante sospecha de 

maltrato infantil. 

Se localiza en el cuerpo calloso, la unión corticomedular y             

el tallo cerebral se utiliza         resonancia cuando la tomografía 

es normal. 
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CONTUSIONES PARENQUIMATOSAS: Son el segundo 

tipo de lesión más común. Su mecanismo es el golpe directo 

sobre el cráneo. 

Contienen componente hemorrágico que se localiza en los 

lóbulos temporal y frontal. 

Para el diagnostico nos sirve la tomografía sin contraste para 

observar pequeñas lesiones periféricas. 

Algunas veces las contusiones corticales se hacen hemorrágicas 

en el transcurso de las primeras 48 horas, por lo que pueden no 

ser detectadas en la tomografía inicial. 

2.2.11 DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO 

HIPONATREMIA 

La hiponatremia se da porque el trauma produce la liberación 

inadecuada hormona de la antidiurética y por ende se produce la 

retención de agua e hiponatremia. 

La secreción de esta hormona está relacionado principalmente 

por el trauma de base de cráneo, ventilación mecánica 

prolongada, y por aumento de la presión intracraneal. 

(Harrison´s, 2007) 

GLICEMIA 

Se debe controlar bien la glicemia  porque si se presenta una 

hiponatremia o una hipernatremia se puede incrementar la lesión 

cervical. 
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La hiperglicemia puede producir el descenso del metabolismo 

oxidativo de la glucosa, aumenta el ácido láctico y disminuye la 

perfusión cerebral. (Harrison´s, 2007) 

 

2.2.12 TRATAMIENTO 

 

Durante las primeras 18 horas luego del traumatismo uno como 

médico debe evitar la ingestión por vía oral al paciente. Más 

tarde luego de comprobarse la presencia de los reflejos de tos y 

de la deglución se administraran líquidos abundantemente. Si no 

hay reflejo de deglución se procedería a la introducción de una 

sonda gástrica o se procede a una infusión intravenosa. 

Cuanto existe un periodo de confusión o de conducto humano 

nos implica una vigilancia más cuidadosa. Cuando hay una 

variación significativa en el curso de las observaciones 

registradas del paciente, deberá relacionársela sin retardo con su 

causa. 

Por otra parte si existe lesiones asociadas, no se recomienda 

administrar agentes anestésicos pocas horas después del trauma 

debido a que la depresión del estado de conciencia producido por 

el anestésico causa enmascaramiento en el desarrollo de una 

hemorragia intracraneal. 

En esto es conveniente una cuidadosa valoración antes de la 

inducción anestésica, así como el tiempo requerido para la 

recuperación de la presencia del fármaco dentro del organismo. 
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Finalmente, el tratamiento quirúrgico en este grupo en general 

bastante bien definida. 

Las fracturas complicadas de las bóvedas; las fracturas con 

hundimiento acentuado; pacientes que muestran una alteración 

en el estado de la conciencia o un aumento de los trastornos 

neurológicos puede atribuirse a una lesión intracraneal focal.   

En este grupo se comprueba que la hemorragia extradural aguda 

y los hematomas subdural, subagudos y crónicos son más 

frecuentes que en los traumatismos más graves donde lo común 

es la hemorragia subdural aguda y la lesión cerebral masiva. 

2.2.13 MANEJO 

Para una esquematización de manejo del TEC, 

fundamentalmente para el paciente con diagnóstico de TEC 

grave, se plantea un esquema en tres etapas que son:  

I. En el lugar del accidente u Hospital general. 

II. en la unidad de emergencia del Hospital de especialidad. 

III. manejo de especialidad en la Unidad de Neurocirugía o       

la Unidad de la Terapia  Intensiva. 
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2.2.13.1 MANEJO EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE U 

HOSPITAL GENERAL 

 

El manejo del paciente con TEC debe ser al momento de la 

evaluación que por eso se planteó el esquema del manejo de la 

ATLS (Advanced Trauma Life Support), con algunas 

modificaciones que están tomadas del comité de trauma de 

anestesia y cuidado critico (TRACC) de la Sociedad Colombiana 

de Anestesiología, entre otros. 

Las guías de este esquema divide en el manejo en: 

1. Evaluación inicial. 

2. Reanimación. 

3. Evaluación secundaria. 

 

Antes de esto debemos aclarar que en el lugar del accidente o en 

el hospital se debe tener lugar la evaluación inicial y solo en la 

reanimación la evaluación secundaria lo cual  realizara en la 

unidad de emergencia del hospital de especialidad. (ATLS, 2013) 

2.2.13.2 EVALUACIÓN INICIAL: 

 

En esta fase se identifica problemas en lo cual comprometen la 

vida del paciente, considerando la mortalidad del trauma en lo 

cual tiene tres picos que son: 
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Uno Precoz : son lesiones virtualmente imposibles de 

reanimar(50% de las muertes) 

Un Segundo : ocurre en las primera horas (30% a quien se dirige 

estas pautas) y 

Un Tercero: tardío con decesos que pasan en el UCI. 

 

El ABCDE universalmente establecido en el trauma es: (ATLS, 

2013) 

A: Airway (verificar permeabilidad de la vía aérea). 

B: Breathing (respiración): la auscultación pulmonar debe ser 

simétrica,  verificar el estado de la pared torácica. Descartarse la 

pneumotorax (PTX) y hemotorax (HTX).  

C: Circulación: la principal determinante de las muertes 

traumáticas es la hemorragia. La magnitud de la hemorragia se 

puede determinar por el nivel de conciencia, la palidez 

mucocutania y el pulso. Ejemplo: un estado de conciencia 

normal, una piel rosácea en la extremidades, así como un pulso 

lleno lento indican que en el momento de la evaluación la 

hemorragia ha sido menor de un 20/25% de la volemia. 

D: Discapacidad: aquí se realiza la evaluación neurológica 

mediante la escala de Glasgow, en esta se determina el 

pronóstico excepto cuando el estado de conciencia está afectado 

por alteraciones de perfusión, oxigenación o medicación.  
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E: Exposición: para un buen y evaluación el paciente debe ser 

completamente expuesto se examinara anterior y posteriormente, 

evitando dentro de lo posible la hipotermia.  

2.2.13.3 MANEJO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA 

Reanimación 

I: La vía aérea debe protegerse primordialmente: la maniobra de 

traccionar la mandíbula puede ser suficiente o si el paciente está 

en estado de inconciencia podríamos utilizar una cánula 

orofaringe. 

Debe siempre uno poner un collar cervical a cuales sospechemos 

de lesión de columna cervical. 

II: una forma para controlar la respiración es la entubación 

orotraqueal pero esta es una vía muy difícil por lo que solo 

personas de experiencia deben intentar esto, o se podría mantener 

al paciente ventilado y oxigenado con  mascara, bolsa AMBU y 

cánula orofaringe. 

Cuando clínicamente se sospecha de neumotórax colocar 

toracotomía sin confirmación radiológica pues la morbilidad es 

muy inferior al momento de colocarla tardíamente. 

Si la vía aérea no hay como asegurar con mascara-cánula AMBU 

o entubación oro traqueal se puede usar la máscara laríngea. Si 

aquí todo  estas fallan se debe tener la cricotiroidostomia como 

opción 

III: paciente que llegue a una sala de reanimación debe tener dos 

accesos venosos de gran calibre por lo menos 16G, lo cual es 
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recomendable utilizar las venas más distales posibles, pues una 

vena puncionada inhabilita cualquier acceso distal a esta. Cuando 

no se puede por un acceso periférico y se considera a un central, 

la elección debe ser una camisa de SwanGanz al menos 7F que 

es mucho mejor que un catéter central. 

Nunca se administraran soluciones glucosadas porque bajan la 

osmolaridad sanguínea pudiendo agravar un edema cerebral, 

carecen de poder expansor extravascular y además  

Reanimación agresiva es verdaderamente indispensable o dilatar 

hasta que pase el problema de la hemorragia. 

IV: inserción de la sonda vesical y nasogástrica (SNG). Esta 

sonda de Foley se coloca cuando se descarta en clínica la lesión 

uretral; se debe tomar muestra para parcial de orine y 

toxicología. La SNG descomprime el estómago y permite la 

administración de contraste cuando se requiere para tomografía 

abdominal. 

V: en esta etapa se debe monitorizar al paciente para un 

excelente control pulso simetría, capnografia, presión arterial y 

en lo posible con electrocardiograma continuo, frecuencia 

respiratoria y temperatura cuyos cambios que se vean darán 

pautas de falla respiratorias y el medico estará presto a actuar de 

inmediato. 

VI: de ser posible el paciente debe tener radiografías AP (antero 

posterior) y lateral de la columna cervical, tórax y pelvis. 
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2.2.13.4 EVALUACIÓN SECUNDARIA 

 

 En esta fase debemos tratar de rescatar los antecedentes 

importantes de una historia clínica, es decir los mecanismos de la 

lesión, medicamentos, drogas y ayuno.  

También demos realizar un examen físico completo, de la cabeza 

a los pies, dándole la vuelta al paciente siempre y cuando no 

causándole daño porque podría haber un posible trauma de 

columna. 

Finalmente si el caso a merita, realizaremos exámenes de sangre 

y radiológicos según sea necesario. El objetivo de la valoración 

secundaria es siempre registrar los cambien evolutivos que 

pudieran ir presentando el paciente para precisar algún deterioro 

y ser corregido en el mismo momento. 

2.2.13.5 MANEJO MEDICAMENTOSO 

 

La eficacia de algunas drogas “neuroprotectoras” no han sido 

confirmados, por lo que su utilización preclínica está 

contraindicada. 

Si el paciente muestra signos de deterioro rostrocaudal 

(compromiso de conciencia, anisocoria, signos motores 

unilaterales), indicara un ascenso de la PIC, se consideraría la 

infusión de manitol (0.3-1.5g/kg/15 a 20 minutos) y en niños el 

uso de furosemida. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE 

CHILE, 2013) 
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El uso de midazolan (2.5 a 5mg /dosis) o el propofol (4 a 

6mg/kg/dosis o mantención de 0.5 a 4mg/kg/hr) permitirán 

sedaciones cortas y que no interfieren con la posterior evaluación  

neuroquirurgica. (Vélez, 2010) 

El uso en nuestro medio de diazepan, la clorpromacina y la 

anestesia local para poder intubar asociado a succinilcolina (0.5 a 

1 mg/kg/dosis) es material de manejo en nuestro medio, lo cual 

conlleva inconvenientemente a interferir con la evaluación 

neurológica inicial. (Vélez, 2010) 

En pacientes que presentes crisis convulsivas a repetición, se les 

recomienda el uso de fenitoina con dosis de carga inicial 

17mg/kg/peso (o 1g/dosis única) y seguida de 100 a 200 

mg/3veces/dia. Salvo en estos casos es preferible obtenerse el 

uso de anticonvulsivantes, lo cual una simple corrección de los 

eventos hipóxicos o el control con analgésicos es lo 

recomendable. (Vélez, 2010) 

En cuanto a la utilización de antibióticos o suero antitetánicos 

debemos aclarar que quedan a discreción para el manejo 

prehospitalario en traslados secundarios. 
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2.2.13.6 TRASLADO DEL PACIENTE 

 

El traslado de un paciente víctima de un TEC debe manejarse en 

posición de cubito 30 grados, posición cefálica neutra, con collar 

cervical, fijado lateralmente y anteroposterior, con monitoreo 

hemodinámico y respiratorio. 

Si el paciente presente Glasgow mayor de 13 inmediatamente 

debería ser transportada en una ambulancia de rescate 

acompañado por personal paramédico entrenado. 

Aquellos pacientes con Glasgow menor de 12, transportarse 

acompañado por un médico en una ambulancia de rescate o un 

helicóptero de rescate se existiera la posibilidad, evitando 

hipotermia especialmente en lactantes. Porque requieren ser 

atendidos y evaluaos en centros que cuenten con TC y Sistema 

de  Rx para cráneo y columna y en el mejor de los casos 

neurocirujano residente disponible las 24 horas del día. (ATLS, 

2013) 

Si el paciente Glasgow menor de 8, dicho centro además de lo 

que ya se dijo, debe contar con UCI para monitoreo 

hemodinámico, respiratorio y neurológico, laboratorio de 

urgencia y equipo médico altamente entrenado. 

2.2.13.7 MANEJO NEUROQUIRÚRGICO  

La unidad de neurocirugía es para pacientes que se hace un 

manejo a raíz de sufrir un TEC también se confirma la existencia 

de un hematoma sea extradural, subdural o parenquimatoso. 

Dentro de estos el hematoma extradural y subdural son de 
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indicación quirúrgica ya que hacen efecto de masa desviando la 

línea media más de 5 veces. 

Las hemorragias parenquimatosas son de reducción quirúrgicas 

cuando a más de presentar dicho efecto de masa constituyen 

áreas accesibles quirúrgicamente. 

2.2.13.8 MANEJO EN LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA 

A esta unidad todos aquellos pacientes con TEC severo que no 

presenten indicaciones quirúrgicas o en postoperatorio de 

aquellos pacientes que han sido intervenidos y cuyo Glasgow 

preoperatorio fue menor a 8.  Fundamentalmente el manejo en 

esta unidad debe realizarse con monitorización continua de la 

PIC en lo cual debe ser tratado por especialistas. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Traumatismo.- Lesión o daño de los tejidos orgánicos o de los 

huesos producido por algún tipo de violencia externa, como un 

golpe, una torcedura u otra circunstancia. Por ejemplo 

traumatismo craneal; traumatismo acústico; se aprecia un 

traumatismo en el tórax (Definiciones Salud, 2013) 

 

Etiología.- Parte de la medicina que estudia el origen o las 

causas de las enfermedades             en un momento de su vida 

(Definiciones Salud, 2013) 
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Lesiones.- Una lesión es un daño que ocurre en el cuerpo. Es un 

término general que se refiere al daño causado por accidentes, 

caídas, golpes, quemaduras, armas y otras causas (Definiciones 

Médicas, 2014) 

 

Valoración.- Se denomina valoración a la importancia que se le 

concede a una cosa o persona. El término puede utilizarse en 

infinidad de ámbitos, pero remite en la consideración que tiene 

un elemento con respecto a una mirada subjetiva. Por lo general, 

las valoraciones no dependen únicamente de una sola persona, 

sino que son procesos sociales que son difíciles de manipular. No 

obstante lo antedicho, cada individuo puede tener algún grado de 

valoración propia en función de sus circunstancias personales. 

(Definiciones Médicas, 2014) 

 

Pronóstico.- Juicio que hace el médico sobre el curso, la 

duración y la curación de una enfermedad. (Definiciones 

Médicas, 2014) 

 

Incapacidad.- Carencia de condiciones, cualidades o aptitudes, 

especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, 

el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. 

(Definiciones Salud, 2013) 

 

Discapacidad.- Falta o limitación de alguna facultad física o 

mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la 

actividad de una persona (Definiciones Salud, 2013) 
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Baremo.- Escala de valores que se establece para evaluar o 

clasificar los elementos de un conjunto, de acuerdo con alguna 

de sus características. (Definición Baremo, 2011) 

  

Secuelas.- Una secuela es un trastorno que persiste después de la 

curación. La secuela aparece después de una enfermedad, de 

un traumatismo o de una cirugía y deja marcas en el cuerpo. 

Provoca síntomas, incapacidad, invalidante o no, una lesión o un 

estigma. (Definiciones Médicas, 2014) 

Escalas.- consisten en una serie de categorías ante cada una de 

las cuales el observador debe emitir un juicio, indicando el grado 

en el cual se haya presente una característica en la actuación del 

alumno o la frecuencia con que ocurre determinada conducta. 

(Definiciones Salud, 2013) 

Parámetros.- es una constante o una variable que aparece en una 

expresión  y cuyos distintos valores dan lugar a distintos casos en 

un problema. (Definiciones Médicas, 2014) 

 

Glicemia.- La glicemia es la cantidad de glucosa contenida en 

la sangre; generalmente se expresa en gramos por litro de sangre. 

La glucosa es indispensable para el buen funcionamiento del 

organismo porque constituye el principal sustrato de energía del 

organismo y es fácilmente disponible. (Definiciones Médicas, 

2014) 

 

http://salud.ccm.net/faq/6424-contusiones-y-esguinces
http://salud.ccm.net/faq/15231-cirugia-definicion
http://salud.ccm.net/faq/14255-lesion-definicion
http://salud.ccm.net/faq/17681-sangre-definicion
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Sodio.- Elemento químico de número atómico 11, masa atómica 

22,99 y símbolo Na ; es un metal alcalino de color blanco 

plateado, blando, ligero y explosivo al contacto con el agua que 

se encuentra muy abundantemente en la naturaleza, siempre 

combinado formando sales, y se usa en células fotoeléctricas, 

lámparas y en síntesis de productos químico (Definiciones 

Médicas, 2014) 

 

Potasio.- elemento químico de número atómico 19, masa 

atómica 39,102 y símbolo K ; es un metal alcalino plateado, 

blando y ligero, que se oxida fácilmente y produce llama en 

contacto con el agua; se encuentra en grandes cantidades en la 

naturaleza en algunos minerales y en el tejido vegetal y animal, y 

es uno de los componentes fundamentales de los suelos fértiles; 

se usa en las células fotoeléctricas, y sus compuestos tienen 

numerosísimas aplicaciones. (Definiciones Médicas, 2014) 

 

Emociones.- Las emociones son reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos del 

individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o 

recuerdo importante.  (Definiciones Salud, 2013) 

 

Cognitivo.- Del conocimiento o relacionado con él. "la 

psicología cognitiva estudia procesos mentales como la 

percepción, la memoria o el lenguaje; los medios de 

comunicación cumplen una función comunicativa cuando las 

personas recurren a ellos para satisfacer necesidades de carácter 

instrumental, afectivo, cognitivo, social o de cualquier otra clase" 

(Delval, 2008) 
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Irritabilidad.- Tendencia a irritarse por cualquier cosa, incluso 

por cosas que no irritan a otras personas.  (Definiciones Salud, 

2013) 

 

Lenguaje.- Capacidad propia del ser humano para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de la palabra.  

(Definiciones Salud, 2013) 

 

Insomnio.- Falta anormal de sueño y dificultad para conciliarlo 

que se sufre en el momento en que corresponde dormir.  

(Definiciones Médicas, 2014) 

 

Imagenología.- Se llama imagen médica al conjunto de técnicas 

y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano, o 

partes de él, con propósitos clínicos o para la ciencia médica.  

(Definiciones Médicas, 2014) 

 

Reanimación.- Técnica terapéutica destinada a hacer que una 

persona recupere el conocimiento y vuelva a tener una actividad 

cardíaca y respiratoria normal.  (Definiciones Médicas, 2014) 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

LIBRO PRIMERO 

LA INFRACCIÓN PENAL 

Título IV 

Infracciones en Particular  

CAPÍTULO OCTAVO 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

SECCIÓN PRIMERA 

Reglas generales 

Artículo 371.-Infracciones de tránsito.- Son infracciones de 

tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el 

ámbito del transporte y seguridad vial.  

Artículo 372.-Pena natural.- En caso de pena natural probada, en 

las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean 

parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá 

dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no 

privativas de libertad. 



54  

 
 
 

Artículo 373.-Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o 

controladores.- Cuando el responsable del accidente no sea la o 

el conductor de un vehículo sino la o el peatón, pasajero, 

controlador u otra persona, será sancionado con las penas 

previstas en los artículos correspondientes, según las 

circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de 

puntos que se aplica en forma exclusiva a las o los conductores 

infractores.  

Artículo 374.-Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la 

imposición de la pena, en las infracciones de tránsito, se 

considerarán las siguientes circunstancias:  

1. La persona que conduzca un vehículo a motor con 

licencia de conducir caducada, suspendida temporal o 

definitivamente y cause una infracción de tránsito, será 

sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para 

conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de 

conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las 
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características del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, 

será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del 

lugar de los hechos, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida.  

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un 

vehículo sustraído, será sancionada con el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 138 máximo de las penas previstas 

para la infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin 

perjuicio de la acción penal a que haya lugar por la sustracción 

del automotor.  

Artículo 375.-Uso de vehículo para la comisión de delitos.- La 

persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice como 

medio para la comisión de un delito, además de su 

responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será 

sancionada con la suspensión de la licencia para conducir por el 

tiempo que dure la condena.  

La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito 

competentes.  
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SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos culposos de tránsito 

Artículo 376.-Muerte causada por conductor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que 

conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito 

del que resulten muertas una o más personas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria 

definitiva de la licencia para conducir vehículos.  

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista 

en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de 

transporte serán solidariamente responsables por los daños 

civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean 

ejecutadas por parte del organismo de transporte competente 

sobre la operadora.  

Artículo 377.-Muerte culposa.- La persona que ocasione un 

accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 
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personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, 

suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez 

cumplida la pena privativa de libertad. Serán sancionados de tres 

a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto de acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como:  

1. Exceso de velocidad.  

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del 

vehículo.  

3. Llantas lisas y desgastadas.  

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas 

por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor.  

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u 

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.  

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente 

preste un servicio público de transporte, será solidariamente 

responsable de los daños civiles la operadora Código Orgánico 

Integral Penal 139 de transporte y la o el propietario del 

vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean 

ejecutadas por parte del organismo de transporte competente, 

respecto de la operadora. 
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La misma multa se impondrá a la o al empleador público o 

privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar 

en dichas condiciones.  

Artículo 378.-Muerte provocada por negligencia de contratista o 

ejecutor de obra.- La persona contratista o ejecutor de una obra 

que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de 

obras en la vía pública o de construcción, ocasione un accidente 

de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que 

contrató la realización de la obra, será solidariamente 

responsable por los daños civiles ocasionados.  

Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por 

una institución del sector público, la sanción en materia civil se 

aplicará directamente a la institución y en cuanto a la 

responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas en el 

inciso anterior a la o al funcionario responsable directo de la 

obra. De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que 

existe falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución 
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de obras en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta 

subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la 

persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable para 

esta infracción. 

Artículo 379.-Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En 

los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las 

personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 

reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 

Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su 

licencia. En los delitos de tránsito que tengan como resultado 

lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las 

sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas 

en un tercio y la suspensión de la licencia de conducir por un 

tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista 

en cada caso. La o el propietario del vehículo será responsable 

solidario por los daños civiles. 

Artículo 380.-Daños materiales.- La persona que como 

consecuencia de un accidente de tránsito cause daños Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 140 materiales cuyo 

costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis 



60  

 
 
 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será 

sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de 

conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con 

terceros a que queda sujeta por causa de la infracción.  

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un 

vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encuentre 

suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con 

multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en 

general. La persona que como consecuencia del accidente de 

tránsito cause solamente daños materiales cuyo costo de 

reparación exceda los seis salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con multa de cuatro 

salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción 

de nueve puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso 

anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en que 

la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios 

básicos unificados del trabajador en general. En cualquier caso, 

la o el propietario del vehículo será solidariamente responsable 

de los daños civiles.  
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Artículo 381.-Exceso de pasajeros en transporte público.- La 

persona que conduzca un vehículo de transporte público, 

internacional, intrarregional [sic], interprovincial, interprovincial 

con exceso de pasajeros, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año, suspensión de la licencia de 

conducir por el mismo plazo.  

Artículo 382.-Daños mecánicos previsibles en transporte 

público.- La persona que conduzca un vehículo de transporte 

público con daños mecánicos previsibles, y como resultado de 

ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de treinta a ciento 

ochenta días, suspensión de la licencia de conducir por el mismo 

tiempo. Será responsable solidariamente la o el propietario del 

vehículo. 

2.5 HIPOTESIS 

 

Los accidentes de tránsito son la principal causa de trauma 

cráneo encefálico en pacientes que ingresan a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACION  

 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Traumatismo cráneo 

encefálico grave 
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2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTE: Edad, género, 

procedencia 

 

2.6.3 VARIABLES MODERADORAS. Etiología, Escala de 

Glasgow, parámetros bioquímicos, días de hospitalización 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Variable Definición operacional Dimensión Escala 

Edad Años de vida que tiene 

el encuestado  

Años. Numérica 

Género Conjunto de 

características que 

abarcan y expresan a 

todo el ser humano y lo 

configuran tanto 

hombre como mujer. 

 

Característic

as 

fenotípicas. 

Nominal 

 

Procedencia Determina el sitio u 

origen de una persona 

 

Lugar de 

origen 

Nominal 

 

Etiología estudio sobre las 

causas de las cosas y de 

las enfermedades 

Causas  Nominal 

Escala de 

Glasgow 

escala neurológica 

diseñada para evaluar 

de forma rápida el nivel 

de conciencia de los 

pacientes 

 

 

 

 

Estado de 

conciencia 

Numérica 
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Parámetros 

bioquímicos 

Estudios sanguíneos 

que valoran el 

funcionamiento del 

organismo y su estado 

compensatorio 

Valores de 

Laboratorio 

Numérica 

 

    

Días de 

hospitalización 

Días en los cuales una 

persona permanece 

ingresada en el  

hospital como 

paciente hospitalizado 

 Número de 

días 

Numérica 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 MATERIALES 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrollará en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso de la 

ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. 

3.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este comprende el periodo enero a diciembre del 2012 

3.4  RECURSOS EMPLEADOS  

Talento Humanos 

El investigador 

Tutor 

 Recursos Físicos 

Computador 

Impresora  

Encuesta 

Hojas de papel bond 

Bolígrafos 
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3.5 UNIVERSO 

Está conformado por 133 pacientes que ingresaron a la 

Emergencia y Área de Cirugía   del Hospital Vicente Corral 

Moscoso, con diagnóstico de Traumatismo Cráneo Encefálico, 

en el  periodo enero a diciembre del 2012. 

 

3.6 MUESTRA 

Por el propósito de la investigación la muestra se obtendrá, de los 

pacientes que luego de interconsultas y valoración ingresaron 

con un diagnóstico de trauma cráneo encefálico grave a la 

Unidad de Cuidados Intensivos durante el periodo enero a 

diciembre del 2012,  siendo 37 pacientes con esta patología. 

3.7. METODOS 

Teóricos prácticos: este método explica desde las ideas y 

conceptos, y la observación, hasta las obras cristalizadas en 

consecuencia y coherencia, siempre desde un ánimo 

experimental y central no formal y conectivo de las partes 

suficientes del contexto analizado (Metodologías, 2010) 

Analisis síntesis: Este método implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación de 

un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos.  
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Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes.  (Metodologías, 2010) 

 

Histórico Lógico: se refiere al medio utilizado para llegar a un 

fin. Su significado original señala el camino que conduce a un 

lugar.  (VALERIA, 2011) 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó trabajo: 

Descriptivo.- Porque examina y detalla las características 

de los pacientes con traumatismo cráneo encefálico y su 

presentación clínica. 

Cualitativo.- evidencia los detalles necesarios para la 

examinación exhaustiva del trauma cráneo encefálico 

 Explicativo.- porque demuestra hay una directa relación 

una adecuada valoración médica, la intervención y las 

secuelas del trauma cráneo encefálico. 
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4.  Resultados y análisis 

GRÁFICO NO. 1  

 

REPRESENTACIÓN DE INGRESOS DE PACIENTES EN 

EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONA 

VICENTE CORRAL MOSCOSO CON TRAUMA 

CRÁNEO ENCEFÁLICO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
 

Fuente: Estadísticas del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En el Gráfico que antecede se observa que de acuerdo al 

Universo ingresado en el área de Emergencia del Hospital 
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Vicente Corral Moscoso, el 72% corresponde a Trauma cráneo 

encefálico mínimo y moderado los cuales tienen una resolución 

en el área de ingreso o son derivados a otros servicios como es 

Cirugía y Clínica, mientras el 28% de pacientes que fueron 

atendidos en el servicio correspondieron a Traumas cráneo 

encefálico graves los cuales luego de realizar las respectivas 

interconsultas fueron ingresados en Cuidados Intensivos 

correspondiendo a la muestra de estudio. 

 

TABLA NO. 1 

RELACIÓN DE INTERCOSULTAS REALIZADASPOR 

EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y EL INGRESO A LA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

MES EMERGENCIA 

INGRESOS 

UCI 

ENERO 3 1 

FEBRERO 20 1 

MARZO 8 5 

ABRIL 16 3 

MAYO 9 3 

JUNIO 10 5 

JULIO 14 4 

AGOSTO 17 2 

SEPTIEMBRE 3 4 

OCTUBRE 15 5 

NOVIEMBRE 9 3 

DICIEMBRE 9 1 

TOTAL 133 37 
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GRÁFICO NO. 2  

REACIÓN DE INTERCOSULTAS REALIZADASPOR EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA Y EL INGRESO A LA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

 

 
Fuente: Tabla No. 1 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

Como se observa en el Gráfico los meses de mayor cantidad de 

interconsultas se realizan en los meses de Marzo, Junio, Julio, 

Septiembre y Octubre en lo que refiere a Traumatismos cráneo 

encefálicos graves al Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional Vicente Corral Moscoso. 
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Tabla No. 2 

REPRESENTACIÓN DE EDAD DE PACIENTES 

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA CON DIAGNÓSTICO DE TRAUMA 

CRÁNEO ENCEFÁLICO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

CLASIFICACIÓN DE 

LA OMS NÚMERO 

ADULTO JOVEN 13 

ADULTO MADURO 14 

ADULTO MAYOR 10 

TOTAL 37 

 

Fuente: Estadísticas de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72  

 
 
 

GRAFICO NO. 3 

 

REPRESENTACIÓN DE EDAD DE PACIENTES 

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA CON DIAGNÓSTICO DE TRAUMA 

CRÁNEO ENCEFÁLICO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 2 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce. 

 

En el siguiente Gráfico se observa que el mayor porcentaje de 

pacientes ingresados con Diagnóstico de Trauma Cráneo 

encefálico grave corresponde a adultos maduros entre edades de 

35 a 59 años de edad. 
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TABLA NO. 3 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS EN LOS  PACIENTES 

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA CON DIAGNÓSTICO DE TRAUMA 

CRÁNEO ENCEFÁLICO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

SEXO NÚMERO 

MASCULINO 33 

FEMENINO 4 

TOTAL 37 

Fuente: Estadísticas de Cuidados Intensivos del Hospital Vicente 

Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce. 
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GRÁFICO NO. 4 

 

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS EN LOS  PACIENTES 

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA CON DIAGNÓSTICO DE TRAUMA 

CRÁNEO ENCEFÁLICO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
 

Fuente: Tabla No. 3 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

El Gráfico que antecede nos muestra que la mayor cantidad de 

pacientes que fueron ingresados en el Área de Cuidados 

Intensivos corresponde al sexo masculino. 
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TABLA NO. 4 

 

ETIOLOGÍA DEL TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO DE 

LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

CAUSAS NÚMERO 

ATROPELLAMIENTO 10 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 14 

CAIDA 11 

NO DETERMINADO 2 

TOTAL 37 

 

Fuente: Estadísticas de Cuidados Intensivos del Hospital Vicente 

Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce  
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GRÁFICO NO. 5 

 

ETIOLOGÍA DEL TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO DE 

LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVAENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 4. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

El Gráfico representa la etiología de los ingresos con 

Diagnóstico de Trauma cráneo encefálico a la Unidad de 

Cuidados Intensivos lo cual corresponde a Accidentes de 

Tránsito ya que si bien los ingresos se dividen en 

atropellamientos y accidentes, dentro de la clasificación médico 

legal corresponden a una misma causa representando el mayor 

número de ingresos seguidos por caídas y eventos no 

determinados. 
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TABLA NO. 5. 

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON 

OTRAS CAUSAS EN PACIENTES CON TRAUMA 

CRÁNEO ENCEFÁLICO EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

ETIOLOGIA PORCENTAJE 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 56,74 

OTRAS CAUSAS 43,23 

 

Fuente: Estadística de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce. 
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GRÁFICO NO. 6 

 

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON 

OTRAS CAUSAS EN PACIENTES CON TRAUMA 

CRÁNEO ENCEFÁLICO EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 5 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce. 

 

El presente Gráfico nos indica que de acuerdo a la clasificación 

de los accidentes de tránsito dentro del área de medicina legal 

estos pueden deberse a accidentes causados por choque o 

volcamientos de vehículos como por accidentes a peatones como 

son los atropellamientos correspondiendo al mayor porcentaje en 

comparación con otras causas. 
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TABLA NO. 6 

 

REPRESENTACIÓN DE VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

DE ACUERDO A LA ESCALA DE GLASGOW EN 

PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA NÚMERO 

GLASGOW   

13-15 8 

9-12 7 

MENOR A 8  22 

TOTAL 37 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce  
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GRÁFICO NO. 7 

REPRESENTACIÓN DE VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

DE ACUERDO A LA ESCALA DE GLASGOW EN 

PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 6 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

Dentro de los parámetros de valoración neurológica la principal 

escala utilizada es la denominada Escala de Glasgow la cual nos 

va a orientar al estado neurológico del paciente en su conciencia, 

su apertura ocular y movimientos, la cual se aplica para la 

valoración de trauma cráneo encefálico, correspondiendo el 

mayor porcentaje a una valoración menor de 8 siendo un 

resultado de un trauma grave con pronóstico reservado, y 

hablando en terminología médica con secuelas en el afectado. 
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TABLA NO. 7 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRAUMA CRÁNEO 

ENCEFÁLICO EN BASE A LA VALORACIÓN DE LA 

ESCALA DE GLASGOW 

EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

CLASIFICACIÓN DEL 

TEC % 

TEC LEVE 21,62 

TEC MODERADO 18,91 

TEC GRAVE 59,45 

 

Fuente: Estadísticas de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce. 
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GRÁFICO NO. 8 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRAUMA CRÁNEO 

ENCEFÁLICO EN BASE A LA VALORACIÓN DE LA 

ESCALA DE GLASGOW 

EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 

 
Fuente: Tabla No. 7 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce. 

 

De acuerdo a la valoración por medio de escala de Glasgow la 

mayor cantidad de pacientes ingresados en Cuidados Intensivos 

corresponden a un Trauma cráneo encefálico grave. 
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TABLA NO. 8 

 

USO DE DROGAS EN PACIENTES CON TRAUMA DE 

CRÁNEO INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

DROGAS NÚMERO 

ALCOHOL 24,32 

FARMACOS  2,7 

NINGUNO 72,97 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce. 
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GRÁFICO NO. 9 

 

USO DE DROGAS EN PACIENTES CON TRAUMA DE 

CRÁNEO INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 8 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En cuanto a la utilización de alcohol o drogas en los pacientes 

ingresado en Cuidados Intensivos se observa que no existe una 

relevancia en estadística puesto que la mayor parte de ellos no se 

encontraba bajos efectos de ninguna sustancia. 
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TABLA NO. 9 

 

REPRESENTACIÓN DE VALORES DE GLICEMIA EN 

EL INGRESO EN PACIENTES CON TEC INGRESADOS 

EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

GLICEMIA % 

INGRESO   

100-150 mg/dL 45,94 

160-200 mg/dL 27,02 

200-250 mg/dL 16,21 

˃250 mg/dL 10,81 

  

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce 
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GRÁFICO NO. 10 

 

REPRESENTACIÓN DE VALORES DE GLICEMIA EN 

EL INGRESO EN PACIENTES CON TEC INGRESADOS 

EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 9 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En la valoración de pacientes con trauma cráneo encefálico uno 

de los parámetros bioquímicos de relevancia corresponde a la 

medición de Glicemia, obteniendo porcentajes relevantes en 

cuanto a la elevación de la misma en aquellos que han sufrido 

esta patología. 
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TABLA NO. 10 

 

REPRESENTACIÓN DE VALORES DE SODIO EN EL 

INGRESO EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

SODIO % 

˂135 mEq 13,51 

135-145 mEq 78,37 

˃145 mEq 8,1 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce 
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GRÁFICO NO. 11 

 

REPRESENTACIÓN DE VALORES DE SODIO EN EL 

INGRESO EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
        Fuente: Tabla No. 10 Responsable: Md. Silvia Aguirre 

Ponce 

 

En el parámetro bioquímico de la medición de Sodio en 

pacientes con Trauma cráneo encefálico no hubo una estadística 

representativa ya que no se obtuvieron niveles elevados. 
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TABLA NO. 11 

 

REPRESENTACIÓN DE VALORES DE POTASIO EN EL 

INGRESO EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

POTASIO % 

˂3,5 mEq 29,72 

3,5-5,5 mEq 70,27 

˃6 0 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce 
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GRÁFICO NO. 12 

 

REPRESENTACIÓN DE VALORES DE POTASIO EN EL 

INGRESO EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 11 Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En la valoración del potasio en pacientes con Trauma cráneo 

encefálico, no se obtuvieron datos relevantes que puedan aportar 

en la variación de dicha patología con la misma.  
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Tabla No. 12 

 

RESOLUCIÓN DE TRATAMIENTO EN PACIENTES 

CON TEC INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2013 

 

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICA 20 

CLÍNICA 17 

TOTAL  37 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce 

 

GRÁFICO NO. 13 

 RESOLUCIÓN DE TRATAMIENTO EN PACIENTES 

CON TEC INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2013 

 
Fuente: Tabla No. 12. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 
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En los pacientes ingresados en Cuidados Intensivos se vio que la 

resolución del Trauma Cráneo encefálico  en su mayor 

porcentaje fue de una manera quirúrgica debido a las 

complicaciones de esta patología. 

 

TABLA NO. 13 

 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES 

FALLECIDOS EN UCI CON DIAGNOSTICO DE TEC 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

DISTRIBUCION POR 

EDAD DE LOS 

MUERTOS POR T.E.C. 

 19 a 25 5 

 26 a 50 5 

 51 a 70 1 

más de 70 4 

TOTAL 15 

 

 Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce  
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GRÁFICO NO. 14 

 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS PACIENTES 

FALLECIDOS EN UCI CON DIAGNOSTICO DE TEC 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 13  Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En lo referente a mortalidad en los pacientes que fueron 

ingresados al Servicio de Cuidados Intensivos con Diagnóstico 

de Trauma cráneo encefálico se puede observar que 15 de los 37 

pacientes ingresados fallecieron debido a las complicaciones 

presentadas por esta patología. 
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TABLA NO. 14 

 

RELACIÓN DE LA VALORACIÓN CON ESCALA DE 

GLASGOW Y LA MUERTE DE PACIENTES 

INGRESADOS EN UCI 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

GLASGOW DE 

INGRESO 

LEVE(13-15) 0 

MODERADO(9-

13) 2 

GRAVE(3-8) 13 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce  
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GRÁFICO NO. 15 

 

 
Fuente: Tabla No.14. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En el Gráfico que antecede se puede observar que de acuerdo a a 

valoración con Escala neurológica de Glasgow, aquellos 

pacientes que tuvieron un Diagnóstico con la misma de Trauma 

Grave fueron los que tuvieron el mayor porcentaje de mortalidad. 
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TABLA NO. 15 

 

DÍAS DE PERMANENECIA DE PACIENTES CON 

TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

DIAS 

PERMANENCIA 

1 a 3 días 9 

4  a 7 días 9 

8 a 14 días 13 

mas 14 días 6 

TOTAL 37 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce  
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GRÁFICO NO. 16 

 

DÍAS DE PERMANENECIA DE PACIENTES CON 

TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 

 
    Fuente: Tabla No.15 Responsable: Md. Silvia Aguirre 

 

En lo referente a los días de estadía de los pacientes en el 

Servicio de Cuidados Intensivos el mayor porcentaje representó 

los que tuvieron entre 8 a 14 días. 
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Tabla No. 16 

 

EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON TRAUMA CRÁNEO 

ENCEFALICO INGRESADOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

EVOLUCIÓN    

Fallecen - 48 

Horas 5 

Fallecen +48 

Horas 10 

Pacientes vivos 22 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

Gráfico No. 17 

 

EVOLUCIÓN DE PACIENTES CON TRAUMA CRÁNEO 

ENCEFALICO INGRESADOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

Fuente: Tabla No. 16. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En el gráfico se puede observar que los pacientes ingresados en 

Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso el 

mayor porcentaje corresponde a pacientes que sobrevivieron 

luego de presentar un trauma de cráneo, seguido por aquellos que 

fallecieron luego de las 48 horas de ingresa a este servicio. 
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Tabla No. 17 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL EN 

PACIENTES EGRESADOS DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 

IMPACIENCIA 4 

FRUSTRACIÓN 0 

IRRITABILIDAD 13 

LABILIDAD 

EMOCIONAL 2 

INSOMNIO 3 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Corral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce 
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GRÁFICO NO. 18 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL EN 

PACIENTES EGRESADOS DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 17. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

En lo referente a la aplicación de una escala que valore el estado 

emocional de los pacientes que egresaron de la Unidad de 

Cuidados Intensivos se observa que la principal manifestación es 

la irritabilidad como consecuencia del trauma cráneo encefálico.  
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Tabla No. 18 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO EN 

PACIENTES EGRESADOS DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

TRASTORNOS DE 

LENGUAJE  5 

ALTERACIONES DE 

MEMORIA  3 

ALTERACIONES EN LA 

VELOCIDAD DE 

PENSAMIENTO 3 

NORMAL 11 

TOTAL 22 

 

Fuente: Estadística del Servicio de Cuidados Intensivos del 

Hospital Vicente Coral Moscoso. Responsable: Md. Silvia 

Aguirre Ponce 
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GRÁFICO NO. 19 

 

VALORACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO EN 

PACIENTES EGRESADOS DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

ENERO – DICIEMBRE 2012 

 

 
Fuente: Tabla No. 18. Responsable: Md. Silvia Aguirre Ponce 

 

 Como se puede observar en la valoración cognoscitiva no 

existieron datos relevantes en los pacientes que egresaron de la 

Unidad de Cuidados Intensivos ya que a pesar de presentar 

Trauma cráneo encefálico en su mayor porcentaje no presentaron 

este tipo de alteraciones, sino una delas más relevantes fue 

alteraciones en el lenguaje. 
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5. DISCUSIÓN 

 
Sexo 

En la publicación de “Características de trauma encéfalo craneal 

en el área de emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso 

entre los meses de octubre del 2011 a mayo del 2014” (2) reporta 

que en la ciudad de Cuenca existe un índice de pacientes 

masculinos de 65% que tuvieron trauma cráneo encefálico, de 

manera parecida a series internacionales  dato que  nuestro 

estudio reportó en el año 2012 que el 89,18% , de pacientes 

pertenecían al sexo masculino, siendo este índice alto con 

relación al sexo femenino  (11,11%), esto podría deberse a los 

distintos accidentes que por razón del género está expuesto el 

sexo masculino, además del  consumo de alcohol, y la violencia.  

Edad 

De igual manera en Murdoch BE, Theodoros DG. Introduction: 

epidemiology, neuropathophysiology, and medical aspects of 

traumatic brain injury menciona una edad referencial entre 15 y 

24 años (adolecentes), de manera distinta a esta,  la publicación 

del Instituto Canadiense de Información de la Salud (CIHI) 
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indica que los pacientes del sexo masculino de todas las edades 

son propicias para tener un mayor riesgo de sufrir un 

traumatismo cráneo encefálico, en nuestro estudio debemos 

esclarecer que la edad de presentación de esta patología se 

destacó en adulto mayor (35-59 años) con un 38,88%. Esta 

diferencia podría ser explicada de acuerdo a la variabilidad de los 

factores de riesgo ya que sin duda alguna va a distar mucho de 

los nuestros en comparación con las citas anteriores. 

Causa del Traumatismo Cráneo Encefálico 

Dentro de las causas citadas por distintos autores sobre todo de 

literatura fuera de Latinoamérica como es en “Guía de práctica 

clínica GPC. Manejo inicial del traumatismo craneoencefálico en 

el adulto en el primer nivel de atención”, Tratado de cuidados 

críticos y emergencia. Tomo II. Madrid. Arán Ediciones S.L 

Traumatismo craneoencefálico. Revisión Rev Esp Neurol 

2005;10:20-25, mencionan como principal factor desencadenante 

para dicha patología al accidente de tránsito (con más del 50%), 

en el presente estudio este sitial es ocupado por igualmente por 

los accidentes de tránsito en los cuales de acuerdo a la 

clasificación médico legal se dividen en accidentes de tránsito, y 

atropellamientos con un 56,74%. 
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Consumo de drogas: 

En una cita del autor F Murillo, A Catalan M. A. Muñoz 

(Tratado de cuidados críticos y emergencia II)  recalca que en 

diversos estudios destacan al alcohol como factor 

desencadenante en alrededor de un 40-50% en España en todos 

los casos de trauma cráneo encefálico, en tanto que en nuestro 

estudio remarca que el alcohol ocupa un 24.32%, muy por debajo 

de estudios realizados en Europa, ya que al ser países en vías de 

desarrollo los factores cambian de manera gradual. 
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6. PROPUESTA 

Formulario de Evaluación Integral de Pacientes con Trauma 

Cráneo encefálico grave 

PROPÓSITO Y FIN:  

Se contribuirá a mejorar la valoración de un paciente con Trauma 

cráneo encefálico por medio de la aplicación de una escala que 

contemple parámetros clínicos, neurológicos y bioquímicos que 

generen una evaluación integral. 

En la actualidad la valoración de esta patología se la realiza 

únicamente por medio de la escala de coma de Glasgow la cual 

va a proporcionarnos datos únicamente de la parte motora y del 

área de la conciencia, más no aportar con una valoración integra 

que sea capaz de medir las lesiones y secuelas que esta patología 

abarca en el momento de su presentación. 

Por tanto la evaluación integral permitirá que a la vez que se 

pueda realizar una derivación correcta, adecuada y temprana, se 

pueda determinar el estado del paciente, generando un pronóstico 

que se apegue a la realidad de lo que constituirá la evolución y 

en un futuro la rehabilitación e incorporación social del 

individuo afectado por un traumatismo severo. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA: 

Aplicar  el formulario  de valoración integral en  pacientes con 

Trauma cráneo encefálico, con variedad de parámetros, para 

mejorar la evaluación del individuo y disminuir los riesgos de 

secuelas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Con la  presente propuesta se busca que en el Servicio de 

Cuidados Intensivos del Hospital Vicente Corral Moscoso se 

aplique el formulario de valoración integral para medir índices 

de discapacidad principalmente parámetros cognitivos y 

emocionales posteriores a su egreso ya que de esto dependerá el 

proceso de recuperación y rehabilitación de aquellos pacientes 

que fueron víctimas de un Trauma cráneo encefálico grave, 

independientemente de cuál haya sido la etiología de los mismos, 

ya que al valorar integralmente se podrá considerar un pronóstico 

apegado a la realidad del  individuo afectado. 

Comúnmente en las salas de Emergencia se evalúa a un paciente 

Traumatizado en base a la conciencia del mismo así como 

poniendo en práctica las bases neurológicas clínicas con el fin de 

determinar las lesiones internas que pueda presentar, sin 

embargo posterior a la realización de una interconsulta con el 

Servicio especializado el paciente será derivado a su tratamiento 

y en casos de traumas cráneo encefálicos graves los afectados al 

ser evaluados son potencialmente ingresados al Servicio de 

Cuidados Intensivos, y mientras se encuentran en su estadía 
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muchos de ellos superando los ocho a diez días de ingreso se 

debe evaluar con un abanico de parámetros que no solo medirán 

el índice de conciencia y lesiones si no se establecerán 

parámetros bioquímicos como es el caso de la medición de la 

Glicemia, cuyo metabolismo se ve alterado en pacientes con 

diversos traumas, así como establecer conjuntamente una 

valoración con la escala de coma de Glasgow y la evolución en 

las áreas cognitivas y emocionales representará un avance para 

establecer un pronóstico y a su vez establecer una derivación 

para la rehabilitación del paciente en las diversas áreas, ya que 

no solo debe encaminarse a incorporar con rehabilitación motora 

al afectado al medio en el cuál vive si no considerar un 

tratamiento de índole psicológico y terapéutico para cubrir con 

sus deficiencias en otras áreas que serán evaluadas al aplicar el 

formulario integral de valoración. 
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7. CONCLUSIONES 

 El ingreso de pacientes con trauma cráneo encefálico 

grave a la Emergencia del Hospital Vicente Corral 

Moscoso, corresponde a un 28% los mismos que 

posterior a la interconsulta son derivados al Servicio de 

Cuidados Intensivos. 

 

 El sexo masculino con un 89.18% prevalece con una 

media de edad de adulto mayor (35-59 años) con un 

38,88%. 

 

 En la lista de los pacientes que entraron al presente 

estudio que tuvieron trauma cráneo encefálico,  las 

principales causas fueron: Accidentes de tránsito 

(automotores y atropellos) con un 56,74%, caídas con un 

37,83% y causas desconocidas con un 5,4% 

 El alcohol ocupa un 24.32%, como factor desencadenante 

del trauma cráneo encefálico en esta ciudad, así como el 

uso de fármacos corresponde a un 2,7% y sin ningún 

tóxico asociado el 72,97% 
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 En cuanto a la valoración del estado de conciencia con la 

Escala de Glasgow se determina que el 59,45% de los 

pacientes que fueron ingresados a Cuidados Intensivos 

tenían valores por debajo de 8 lo cual representa un 

pronóstico reservado en el ámbito médico 

 En cuanto a la valoración del parámetro bioquímico como 

es la Glicemia se obtuvo que el 45,94% de los pacientes 

tuvo una elevación de la Glicemia por encima de valores 

normales y sobre los 250mg/dL correspondió al 10,81 

 En relación a la mortalidad de los 37 pacientes valorados 

en el Servicio de Cuidados Intensivos se obtuvo que el 

40,54% falleció posterior a las 48 horas de su ingreso, 

fueron 15 pacientes que perecieron. 

 En relación a la valoración de a Escala de Glasgow con el 

Diagnóstico de Trauma cráneo encefálico grave el 87% 

de los pacientes con valoración entre 3-8 murieron. 

 Al realizar la valoración e índices de discapacidad de 

estos pacientes en base a posibles secuelas del trauma se 

obtuvo que el 59,09 de los pacientes tuvieron alteraciones 

emocionales como es la irritabilidad  seguida de 

impaciencia con un 18,18%, así como el 22,72% tuvo 

alteraciones en el lenguaje, 13,63% en la memoria lo cual 

corresponde a alteraciones cognoscitivas, sin embargo un 

50% no presentó secuelas de esta naturaleza. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se debe  concientizar a la población la importancia del 

respeto a las leyes y señales de tránsito ya que como se 

evidencia en el estudio los accidente de esta naturaleza 

son la principal causa, no solamente para quién conduce 

un vehículo si no principalmente los peatones quienes se 

ven afectados en estos eventos. 

 

 De manera especial se debe evitar el uso de bebidas 

alcohólicas en exceso, ya que esta, es uno de los factores 

desencadenante de los accidentes de tránsito, que abarcan 

los principales índices entre los factores de riesgos para 

Trauma Cráneo Encefálico. 

 

 El manejo temprano y adecuado de un paciente en las 

salas de Emergencia y su correcta derivación al Servicio 

especializado va a permitir un tratamiento acertado y 

reducir notablemente las secuelas de un traumatismo 

cráneo encefálico. 
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 La utilización de diversas escalas y aplicación de 

formularios que realicen una valoración integral con 

parámetros clínicos, bioquímicos y neurológicos 

permitirá una valoración correcta y un pronóstico que se 

apegue a la realidad de la rehabilitación de un paciente 

con Trauma Cráneo encefálico.  

 

 En este problema, que afecta a la población, el 

conocimiento de los diversos parámetros que valoran a un 

paciente con Trauma cráneo encefálico en el personal 

médico permitirá una valoración integral lo cual 

beneficiará notablemente a a población en riesgo. 
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10. Anexos 

                                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS TRAUMATISMO CRÁNEO 

ENCEFÁLICO 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  “HOSPITAL VICENTE CORRAL 

MOSCOSO” 2012 

1. EDAD: __________ 

2. SEXO:  F       M 

3. PROCEDENCIA: _______________   

4. RESIDENCIA:_____________ 

5. OCUPACIÓN: _________________ 

6. FECHA DE INGRESO: ___________ 

7. FECHA DE EGRESO: ____________ 

8. DIAS DE ESTADIA:______________ 

9. CONDICIÓN DE ALTA:___________ 

10. TRASNFERENCIA: SI          NO 

11. MUERTE MENOS DE 48 HORAS: SI             

               NO        

12. MUERTE MAS DE 48 HORAS: SI           

                                               NO 

            13. CONSUMO DE DROGAS: 

SI                   NO                DESCONOCE:  
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      14.  DROGAS QUE CONSUME:______________________________ 

      15. LUGAR DEL TEC:______________________ 

      16. CAUSA DEL TEC:______________________ 

      17. TEC:        

      18. TEC + POLITRAUMATISMO: 

      19. QUIRÚRGICO  SI        NO 

      20. REINTERVENCIONES: SI        NO   

      21. PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: SI         NO   

      22. Signos Vitales: 

       Presión Arterial: Ingreso:                  Evolución:                  Alta:    

       Frecuencia Cardiaca: Ingreso:                 Evolución:                 Alta:    

       Respiración: Ingreso:                   Evolución:                     Alta 

       Temperatura: Ingreso:                   Evolución:                   Alta:    

       23. Glasgow de Ingreso:                 Evolución:                  Alta:   

       24. Glicemia:  Ingreso:                   Evolución:                    Alta:    

       25. Urea:  Ingreso:                   Evolución:                      Alta:    

       26. Sodio: Ingreso:                   Evolución:                      Alta:    

       27.  Potasio: Ingreso:                   Evolución:                       Alta:    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  “HOSPITAL VICENTE CORRAL 

MOSCOSO” 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE EGRESO 

 

  DIAS ESTADIA 

  GLASGOW: INGRESO 

                     EGRESO: 

  LIMITACIONES FISICAS 

 

  TENSIÓN ARTERIAL: _____________ 

  GLICEMIA:_______________ 
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VALORACIÓN COGNOSCITIVA Y EMOCIONAL (EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD 

O DISCAPACIDAD) 

  EXPRESADO EN (+) 

 

IMPACIENTE       

IRRITABILIDAD       

INSOMNIO       

          

 

LENGUAJE CLARO INCOHERENTE AFASICO 

VELOCIDAD DE 

PENSAMIENTO RAPIDO MEDIO LENTO 

MEMORIA  CONSERVADA RECIENTE   PASADA 
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