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RESUMEN 

 

El traumatismo craneoencefálico a nivel mundial, es una de las principales causas en la 

atención en emergencia, hospitalizaciones, complicaciones y muerte. La clasificación de 

Menne y Teasdole sirve para dividir al traumatismo craneoencefálico en 3 categorías de 

acuerdo con su severidad, mediante la escala de Glasgow. OBJETIVO: Es evaluar el modelo 

de Menne y Teasdole como   protocolo de diagnóstico de severidad del traumatismo 

craneoencefálico en niños menores de 15 años. POBLACION Y METODOS: Se obtuvieron 

un total de 137 niños ingresados en el hospital por traumatismo craneoencefálico, 

valorándose la severidad del trauma según la clasificación de Menne y Teasdole, en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2016. RESULTADOS: El sexo más 

afectado fue el masculino con el 60% y el grupo etario afecto entre 1 a 4 años de edad con un 

58%. Se obtuvieron 102 niños que presentaron trauma leve, 19 niños con trauma grave y 16 

trauma moderado. El mecanismo causal es el accidental en un 83% y el modo es la caída con 

el 78%. Se obtuvo una tasa de mortalidad del 4% y presentaron trauma grave el cual 

representó el 26% de los fallecidos. CONCLUSIÓN: Se puede concluir que el trauma grave 

se asocia fuertemente a muerte, no así los moderados y leves que tuvieron una evolución 

favorable pudiendo existir secuelas.  Además que el modelo de Menne y Teasdole es seguro 

para determinar la gravedad del traumatismo craneoencefálico y constituye el indicador 

pronóstico más significativo de las variables neurológicas. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The worldwide traumatic brain injury is one of the main causes of emergency care, 
hospitalizations, complications and death. The classification of Menne and Teasdole serves to 
divide the traumatic brain injury into 3 categories according to its severity, using the Glasgow 
scale. OBJECTIVE: To evaluate the model of Menne and Teasdole as a diagnostic protocol 
for the severity of traumatic brain injury in children under 15 years of age. POPULATION 
AND METHODS: A total of 137 children admitted to the hospital due to head trauma were 
obtained, assessing the severity of the trauma according to the Menne and Teasdole 
classification, in the Francisco Icaza Bustamante Hospital in the 2016 period. RESULTS: 
The most affected sex was the male with 60% and the age group affected between 1 to 4 
years of age with 58%. We obtained 102 children who presented mild trauma, 19 children 
with severe trauma and 16 moderate trauma. The causal mechanism is accidental by 83% and 
the mode is by 78%. A mortality rate of 4% was obtained and they presented severe trauma, 
which represented 26% of the deceased. CONCLUSION: It can be concluded that severe 
trauma is strongly associated with death, but not the moderate and mild ones that had a 
favorable evolution and there may be sequelae. In addition, the Menne and Teasdole model is 
safe to determine the severity of head trauma and constitutes the most significant prognostic 
indicator of neurological variables. 
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INTRODUCCION 

 La importancia del traumatismo craneoencefálico estriba fundamentalmente por la 

alta incidencia en la edad infantil, estimando que uno de cada diez niños sufrirá un 

traumatismo craneoencefálico a lo largo de ésta etapa vital, aceptándose que el 50% de todos 

los traumatismos craneoencefálico se producen en individuos menores de 15 años.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que mueren, en todo el mundo 

aproximadamente 100 niños cada hora a causa de lesiones, de las cuales el 90% son no 

intencionales. Cada año, alrededor de 10 millones de niños en todo el mundo requieren 

hospitalización a consecuencia de lesiones no intencionales; de ellas, el 95% ocurren en 

países de ingresos económicos intermedios o bajos. Son la primera causa de muerte los 

accidentes de tránsito en el grupo de 15 a 19 años y ocupa el segundo lugar de causa de 

mortalidad entre los 5 y 14 años de edad, superado únicamente por las infecciones de vías 

respiratorias bajas (WHO 2008). 

 Según la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de mortalidad por causas 

externas en todas las edades varía ampliamente entre los diferentes países. En México se 

estima una tasa de 60.5 por 100,000 habitantes durante 2010, y ocupa un lugar mediano 

respecto de otros países de América.  (PAHO 2009). 

 El INEC en el 2011, el trauma craneal representa la quinta causa de egreso 

hospitalario para el grupo de edad de 0 a 15 años en el país, lo que constituye el 3,18% del 

total de egresos hospitalarios.(INEC 2009). 

 

 Se acepta que el 80% de la patología traumática infantil tiene una participación 

craneoencefálica, en mayor o menor grado. El trauma leve ocupa 70 y 80% , pero casi la 

mitad del 20 - 30% el resto tienen un alto interés patológico, porque pueden llegar a provocar 

una incapacidad neurológica secuelar asociada a una larga esperanza de vida, lo que 

proporciona un importante significado clínico, médico legal y social. (AnEspPediatr. 2008). 

 Las causas dependen de la edad del niño, ya que ésta determina los diferentes 

mecanismos del traumatismo, predomina la caída accidental en todos los grupos de edad 

como mecanismo etiológico, el sexo más afectado es el masculino siendo más frecuente, en 

todas las series, alcanzando en algunas de ellas una relación de 2:1, justificado 

principalmente por la diferencia de actividad lúdica. (AnEspPediatr. 2008). 
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 En el traumatismo craneoencefálico ya sea accidental o intencional, abierto o cerrado, 

se deben establecer de primera estancia la gravedad y sus secuelas dependen en gran medida 

del tiempo que transcurre desde el evento del trauma hasta la llegada al hospital y de la 

rapidez que se establezca el diagnóstico y tratamiento a emplear.  

 La clasificación de Menne y Teasdole sirve para dividir al traumatismo 

craneoencefálico en 3 categorías de acuerdo con su severidad, basándose en la valoración del 

nivel de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow en la cual se valora la apertura 

ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Su importancia es que no solo valora el 

nivel de conciencia sino el pronóstico de una lesión en la cual ha ocurrido alguna forma de 

daño cerebral. (. PLEGUEZUELO REM 2001). 

 Actualmente, es la clasificación más usada tanto en el ámbito hospitalario como en el 

campo prehospitalario. Su puntuación es sobre 15 puntos, es leve con un puntaje de 13 a 15 

puntos, moderado de 9 a 12 puntos y Grave menor de 8 puntos. Asimismo, presenta la 

utilidad de estimar una meta para la tasa de traumatismo craneoencefálico adaptada a la 

realidad de la institución.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO   DEL PROBLEMA 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 El problema central radica en el aumento de los traumatismos craneoencefálicos en 

menores de edad en los últimos cinco años. Para la presente investigación  se establece  el  

estudio  a  los  menores  de  15  años  de  edad. El traumatismo craneoencefálico en pediatría 

constituye una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y complicaciones muy 

severas que pueden llevar a la invalidez y en las últimas décadas las tasas de traumatismo 

craneoencefálico han ido en aumento. La clasificación de Menne y Teasdole es útil para 

establecer el grado de severidad mediante la escala de Glasgow y de esta manera establecer 

conductas diagnósticas y terapéuticas adecuadas para tratar de evitar posteriores 

complicaciones. 

Existen dos posibilidades fisiopatogénicas, la afectación focal y la difusa. La repercusión y 

por tanto importancia del traumatismo craneoencefálico se circunscribe al número de 

neuronas que mueren por efecto del mismo, y que un grupo de ellas padecerá esta 

consecuencia después del trauma, otro grupo en las primeras 24 horas y un último grupo, 

quizás el más numeroso, entre el 2º y 7º día, teniendo en éste una especial importancia la 

afectación cerebral difusa postraumática.  

Entre las alteraciones focales destacan las contusiones y laceraciones, provocadas por 

impacto directo sobre la zona, en ocasiones dentro de un mecanismo de autogolpe del cerebro 

con la bóveda craneal (mecanismo de aceleración) en la cual la localización más frecuente 

son los lóbulos frontales y temporales. La afectación cerebral difusa se expresa mediante el 

denominado daño axonal difuso, o mediante mecanismos de isquemia y edema cerebral. Tras 

el traumatismo craneoencefálico la secuencia fisiopatogénicasería una primitiva excitación 

neuronal seguida de una inhibición, produciéndose la pérdida de conciencia y la liberación 

masiva de iones al medio extracelular. Con ello se produce la alteración axonal y mielínica, 

teniendo una mayor intensidad entre las 24 y 48 horas postrauma. Tiene especial importancia 

la intensidad   de la aceleración que sufre el cerebro durante el trauma, ya que cuanto más 

fuerte sea el movimiento, el golpe impactara al cerebro con movimientos de aceleración 

desaceleración, factor que guarda una relación muy directa con el grado de daño axonal 

difuso, isquemia y edema cerebral, consecuencia de una insuficiente perfusión cerebral. La 
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presión de perfusión es el resultado de la diferencia entre la presión arterial media (PAM) 

restando la presión intracraneal (PIC), motivo por el cual  un descenso de la primera o un 

aumento de la segunda influye negativamente en la perfusión cerebral, pudiendo inducir la 

muerte celular.  

 En éste mecanismo juega un papel de especial relevancia la hipoxia, empeorando la 

situación al alterar la membrana celular (acumulo de Na+ intracelular que a su vez genera una 

salida anómala de Ca++ de las mitocondrias al citoplasma), lo que da lugar a la salida de 

componentes no celulares del torrente sanguíneo, principalmente proteicos, al espacio 

extracelular, que desarrollan un efecto masa, aumentando el volumen y la presión, cerrando el 

círculo con la aparición de mayor isquemia y edema regional.  

 La  presente  investigación  será  realizada  en  el  área  de  pediatría  del  Hospital  de  

niños Dr. Francisco Icaza Bustamante ubicado  en  las  calles Quito  y  Gómez Rendón  en  la  

Ciudad  de  Guayaquil, Ecuador durante  todo  el  año  2016. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es el grado de severidad del traumatismo craneoencefálico según la 

clasificación de Menne y Teasdole? 

• ¿Cuáles son las edades, géneros más afectados? 

• ¿Cuáles son los mecanismos causales y complicaciones del traumatismo 

craneoencefálico? 

• ¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos y tratamientos usados en el traumatismo 

craneoencefálico? 

• ¿Cuáles son los índices de morbi-mortalidad de los pacientesde15 años ingresados y 

egresados del hospital? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 Los traumatismos craneoencefálicos pueden llegar a producir secuelas muy severas 

que perturben la vida del paciente y por lo tanto es importante analizar con un protocolo que 

permita establecer tempranamente la severidad del trauma de acuerdo a las condiciones 

clínicas y poder establecer un protocolo diagnóstico y observacional. Con la información 

generada será beneficioso para la institución hospitalaria y los pacientes, para verificar si el 



 
 

5 

 

diagnóstico clínico o imagenológico y el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico son 

apropiados para reducir el índice de morbi-mortalidad en pacientes pediátricos.  

 La utilización de la clasificación Menne y Teasdole permite establecer el grado de 

severidad de traumatismo craneoencefálico y de esta manera determinar si las condiciones 

médicas ameritan mayor análisis y posiblemente modificación en el manejo o estrategias para 

lograr su correcta implementación. 

 

1.4.  VIABILIDAD 

 La investigación actual fue viable porque se tuvo el apoyo de las autoridades y el 

departamento de Docencia de la institución hospitalaria, el permiso pertinente de la 

Universidad y los recursos económicos del investigador. Se contó con la participación del   

personal de informática, el cual se comprometió en poner a disposición el sistema para el 

análisis de los expedientes. 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el modelo de  Menne y Teasdole, como   protocolo de diagnóstico de severidad del 

traumatismo craneoencefálico en niños  menores de 15 años en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante desde Enero a Diciembre  2016 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar el grado de severidad según la clasificación de Menne y Teasdole al 

momento del ingreso en emergencia.   

2. Establecer el grupo etario y género de los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico. 

3. Identificar la etiología y complicaciones del traumatismo craneoencefálico. 

4. Describir los hallazgos radiológicos tomográficos y el tratamiento instaurado del 

traumatismo craneoencefálico. 

5. Determinar la Morbi-Mortalidad del traumatismo craneoencefálico 

1.6 HIPÓTESIS 

 La clasificación de Menne y Teasdole sirve para determinar el grado de severidad y 

disminuir la incidencia de  morbi- mortalidad del traumatismo craneoencefálico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 Se define el traumatismo craneoencefálico (TCE) como cualquier alteración funcional 

o física producida por fuerzas mecánicas sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas. El 

traumatismo craneoencefálico infantil constituye un motivo frecuente de consulta en 

Urgencias. Aunque en su mayoría no conlleva consecuencias graves, el traumatismo 

craneoencefálico supone la primera causa de muerte y discapacidad en niños mayores de 1 

año en los países desarrollados (Frush D, 2008).  

 Se estima que 1 de cada 10 niños sufrirá un trauma craneoencefálico no banal a lo 

largo de la infancia. También se considera que la mortalidad de los traumas es dos veces 

mayor en niños menores de 12 meses que en el resto de edades pediátricas. 

Los traumatismos craneoencefálicos se distribuyen de acuerdo a la edad pediátrica. El grupo 

que es afectado con mayor frecuencia es el de menores de dos años. En la pubertad existe 

otro pico de gran incidencia por la participación de los jóvenes en actividades de riesgo. Son 

más frecuentes en el sexo masculino en todos los grupos de edad, siendo más relevantes las 

diferencias a partir de los 4 años. Las causas de los traumatismos están relacionadas con la 

edad de los pacientes que los sufren (Adamsbaum C, 2010).  

 

2.2 ETIOLOGIA 

 El encéfalo del niño está desprotegido en la primera etapa de la vida, la mielinización, 

cierre de las fontanelas y suturas, además el desarrollo de los compartimentos de los espacios 

cerebrales, hacen que el cerebro tenga menos protección lo que explica que la mortalidad sea 

mayor en los niños de menor edad respecto a los mayores (Casas, 2008).  

 

 Se puede considerar como causa:  

 Primer año de vida: Caídas provocadas por la motilidad excesiva y por descuido en 

la vigilancia, asociadas a reacciones imprevisibles de los niños. 

 De los 12 a los 24 meses: Caídas desde pequeñas alturas, incluyendo la suya propia, 

favorecido por la deficiencia motora fisiológica de esta etapa madurativa.  
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 Por encima de los 2 años: Caídas de mayor altura, accidentes de tránsito, en parques 

infantiles y traumatismos escolares. Se favorece por la hiperactividad fisiológica de esta 

etapa. 

 A partir de los 8 años: Accidentes de tránsito y de bicicleta. 

 Por encima de los 10 años: Se asocia con accidentes en la práctica deportiva.  

 A cualquier edad debe tenerse en cuenta la posibilidad del maltrato infantil, siendo 

factores que sustentan esta sospecha la intensidad del traumatismo en relación al mecanismo 

atribuido, especialmente en los niños más pequeños, así como la existencia de signos de 

traumatismos previos (Casas, 2008).  

 

 Las caídas constituyen el mecanismo etiológico más frecuente. Los accidentes de 

tránsito son la segunda causa, pero ocupan el primer lugar en lesiones graves y muertes. El 

maltrato es una causa de traumatismo craneoencefálico potencialmente grave, que afecta con 

mayor frecuencia a los menores de dos años. Aunque su incidencia es incierta, se ha estimado 

que la mitad de los traumatismos craneoencefálicos que producen la muerte o secuelas 

irreversibles en lactantes son secundarios a daño intencional (Schutzman, 2011). 

 Comparando el resto de la población, los menores presentan con mayor frecuencia 

lesión intracraneal, en especial cuanto menor es la edad del paciente. Esta mayor 

susceptibilidad de los niños se debe a una superficie craneal proporcionalmente mayor, una 

musculatura cervical relativamente débil, los huesos del cráneo son finos y deformables, y un 

mayor contenido de agua y menor de mielina, lo que origina daño axonal difuso en los 

accidentes de aceleración y desaceleración (Arizmendi, 2013).  

 

 Los accidentes o lesiones no intencionales.  

 Representan un problema de salud mundial y constituyen la primera causa de muerte 

en niños mayores de 1 año y adultos jóvenes en casi todos los países. Es por eso que se 

consideran un problema que ha aumentado y que afectan en mayor proporción a las 

poblaciones de menor edad (Torres, 2010).  

Mientras más pequeño es un niño son más frecuentes las lesiones dentro del hogar, tales 

como las caídas (desde los brazos o desde la cama), según el niño avanza en edad, después de 

alcanzar la bipedestación y la capacidad de marcha, el riesgo de sufrir otro tipo de lesiones 

aumenta y es explicable encontrar, además de los tipos previamente mencionados, caídas de 
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altura (gradas, pisos altos), mordedura por perros en región craneofacial, atropellamiento y 

recepción de una lesión cuando se viaja en un vehículo en movimiento, que generalmente 

culmina con traumatismo craneoencefálico. 

 Como el niño sigue creciendo, aumenta la actividad y es cuando se incrementan los 

accidentes viales como bicicletas, patines, patinetas, atropellamiento y de lesiones internas de 

mal pronóstico. Por lo tanto en esta etapa, y bajo circunstancias especiales, el maltrato al 

menor puede causar víctimas letales consecutiva a lesiones por caídas  

 Cuando el niño asiste a la escuela, aumenta la posibilidad de lesión por deportes o por 

caída en borde filoso. En la etapa de la pubertad y la adolescencia, es particularmente notorio 

el aumento de las caídas de una bicicleta deportiva, accidentes viales, entre otros. Se ha 

observado que el traumatismo craneoencefálico es responsable de 80% de las muertes 

secundarias a algún accidente, ya que la cabeza, en ciertas edades, llega a pesar un cuarto del 

peso total del niño, lo que hace que en cualquier accidente esta se vaya hacia adelante, una 

peculiar complicación es el hematoma del lactante por la no fusión de las suturas (Torres, 

2010). 

El maltrato infantil o lesiones intencionales  

La violencia doméstica, abuso físico y la presencia de un niño abusado debe considerarse 

como una manifestación de violencia doméstica y un estudio es esencial en la evaluación del 

niño. Otros factores importantes del abuso físico son: el sexo y la edad del niño, la 

prematuridad, las enfermedades crónicas y las malformaciones congénitas. 

En resumen, aunque un número de factores de riesgo se asocian en el abuso físico, varias 

limitaciones impiden conocer la verdadera extensión, el alcance y las causas de este. Por todo 

lo señalado, es imperativo que los médicos incorporen el Síndrome de Maltrato Infantil (SMI) 

en el diagnóstico diferencial de cualquier niño que presente lesiones o enfermedades que 

pudieran ser el resultado de la violencia doméstica o disfunción familiar, independiente de su 

raza o status socioeconómico (Fernandez, 2014). 

 La OMS considera las diferentes formas de presentación del maltrato:  

• Negligencia o abandono: desatender las necesidades del niño y los deberes de guarda 

y protección.  

• Abuso Físico: Cualquier acto no accidental que provoque daño físico o enfermedad en 

el niño.  
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• Abuso Psicológico: Puede ser por acción, capaz de originar cuadros psicológicos, 

psiquiátricos o por omisión o negligencia (Fernandez, 2014).  

 

2.3 FISIOPATOLOGIA 

 Hay diversos factores anatómicos que aumentas la susceptibilidad del cerebro de los 

niños a sufrir daños en el parénquima cerebral tras un TEC:  

• La base del cerebro es más plana, lo que permite su movilidad en respuesta a fuerzas 

de aceleración-desaceleración. 

• El cráneo infantil es más fino y flexible, transmitiendo mejor las fuerzas hacia el 

cerebro.  

• La cabeza del niño es más grande, pesada e inestable y la musculatura del cuello tiene 

menos fuerza (Casas, 2008). 

Fisiopatológicamente es importante conocer los fundamentos de los mecanismos de control 

del flujo sanguíneo cerebral y, para eso, desarrollaremos brevemente los conceptos de 

vasorreactividad y autorregulación. En condiciones fisiológicas el flujo sanguíneo cerebral 

soporta cambios en la presión de perfusión cerebral para satisfacer las necesidades 

metabólicas cerebrales; este fenómeno se conoce como autorregulación. El límite superior de 

autorregulación normal es de 130 mmHg de presión de perfusión cerebral y 50 mmHg el 

inferior. Cuando se eleva demasiado, se producirá edema, y por debajo del límite inferior se 

producirá isquemia. 

 Las variaciones de la presión sanguínea de anhídrido carbónico también dan lugar a 

variaciones en el flujo cerebral sanguíneo. La hipocapnia produce disminución y la 

hipercapnia, aumento. Esta forma de respuesta se denomina vasorreactividad al anhídrido 

carbónico y es completamente independiente de la autorregulación. En situaciones 

patológicas estas respuestas pueden encontrarse disminuidas o abolidas. Cuando hay pérdida 

de autorregulación ante la elevación de la presión arterial media se produce un aumento de la 

PIC en lugar de una disminución, que sería la respuesta adecuada, y con disminución  de la 

presión arterial tiene lugar un descenso de la PIC.  Por lo tanto la capacidad de 

autorregulación se pierde en un 50-60% de los traumatismos craneales graves, y esto implica 

un peor pronóstico. La vasorreactividad al anhídrido carbónico puede conservarse; esta 

situación se denomina vasoparálisis disociada. La pérdida de la vasorreactividad se produce 
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en el 12% de los casos (implica mayor gravedad que la pérdida de la autorregulación) y en 

todos ellos la autorregulación también se ha perdido (Cambra, 2014). 

 Un traumatismo craneoencefálico genera distintos tipos de daño cerebral según su 

mecanismo y momento de aparición. Esta diferenciación ha de ser considerada en el manejo 

diagnóstico y terapéutico del paciente: 

• Daño cerebral primario. Se ejecuta en el momento del impacto, producto del 

traumatismo directo sobre el cerebro, o por las fuerzas de aceleración o 

desaceleración en la sustancia blanca. Incluyen laceración, contusión cerebral y las 

disrupciones vasculares y neuronales. Una vez producidas estas lesiones, son 

difícilmente modificables por la intervención terapéutica.  

• Fractura de cráneo: En su mayoría son lineales, sin hundimiento y sin trascendencia 

en un niño sin síntomas, pero si estas cruzan la línea media o los bordes son 

diastáticos, o las fracturas son temporales que cruzan la arteria meníngea media o 

fracturas bilaterales que cruzan el seno sagital pueden producir hemorragia. Debe 

sospecharse de fractura en base craneal en caso de hemotímpano u otorragia, rinorrea 

u otorrea de líquido cefalorraquídeo (LCR), equimosis periorbitaria (ojos de mapache, 

por fractura de piso anterior) o retroauricular (signo de Battle por fractura de la 

porción petrosa del esfenoides) Las fracturas con hundimiento pueden producir lesión 

de la duramadre, perdida de LCR o convulsiones precoces o tardías y tienen 

indicación de corrección quirúrgica cuando la depresión tiene una profundidad 

superior a 5 mm o cuando el fragmento hundido se extiende por debajo de la tabla 

interna del cráneo.  

 

• Conmoción cerebral: Perdida transitoria de la conciencia (menor de 10 minutos) con 

amnesia, sin datos de focalización neurológica, exploración física normal, tomografía 

(TAC) de cráneo normal; el nivel de conciencia se recupera en poco tiempo, sin 

tratamiento y el paciente no vuelve a presentar síntomas, excepto cefaleas o vómitos. 

 

• Contusión y laceración cerebral: Se produce por golpe directo o contragolpe, los 

síntomas dependen de su localización y extensión de la lesión, por lo general se 

localizan principalmente en la región frontal y al polo temporal debido a las 

irregularidades óseas de dichas regiones.  Muchas veces solo puede existir 
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disminución del nivel de conciencia (mayor de 10 minutos), vómitos y cefalea 

transitoria. En la tomografía cerebral aparecen múltiples lesiones puntiformes 

hiperdensas (sangre) con edema perilesional (hipodensidad) (Palma, 2013). 

 

Hemorragia Cerebral:  

• Epidural. Frecuentemente asociada a fractura craneal. De localización temporo‐

parietal asociándose a fractura de la porción escamosa del temporal, en 

aproximadamente el 70 % de los casos, resulta del daño de la arteria meníngea media 

subyacente, al menos el 25 % tienen un origen venoso y es de los senos durales, las 

venas meníngeas medias y las venas emisarias y diploicas (Palma, 2013). Puede 

cursar con un intervalo libre sin alteración de la conciencia seguido de un rápido 

deterioro neurológico (disminución dela conciencia, midriasis ipsilateral con ptosis 

palpebral y desviación medial del globo ocular, hemiparesia contralateral) requiere 

evacuación quirúrgica inmediata. Se produce en el 0.5‐ 6% de todos los TCE de la 

infancia. Cuando se sospecha de hemorragia epidural por clínica es conveniente 

realizar TAC craneal de inmediato (Palma, 2013).. 

• Subdural. Especialmente en niños menores de 2 años, rara vez se asocia a fractura. 

Es el producto del desgarro de las venas que se unen entre la corteza cerebral y los 

senos durales a través del espacio subdural debajo del cráneo, en ocasiones, tienen 

origen arterial. Solo el 30 % de los pacientes presentan fractura de cráneo asociada. Se 

debe sospechar maltrato infantil (síndrome del niño agitado), cuando no exista 

traumatismo directo de la cabeza, especialmente si se acompaña de hemorragias 

retinianas o si cruzan la línea media, con instauración brusca, con pérdida de 

conciencia y focalización. Cuando se sospecha por clínica de una hemorragia 

subdural, rara vez es necesaria una intervención quirúrgica antes de confirmar el 

diagnóstico mediante TAC craneal.  

• Subaracnoidea. Cursa con rigidez de nuca, cefalea, fotofobia, náuseas y vómitos. 

Puede haber un intervalo libre de síntomas.  

• Intraparenquimatosa. Sus manifestaciones clínicas dependen de la localización y 

extensión de la lesión, pueden producir hipertensión intracraneal y deterioro de la 

conciencia (Palma, 2013). En función de la fuerza ejercida en el momento del trauma 

sea capaz de romper el hueso craneal y exponer el tejido cerebral al exterior los 

traumatismos se clasifican en: 
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• Cerrados en este tipo de traumatismos el hueso y la capa de protección que protege el 

tejido cerebral permanecen intactos y NO existe exposición del cerebro. El ejemplo 

clásicos de estos TCE son las lesiones por aceleración-desaceleración que se producen 

en los accidentes de tráfico (Palma, 2013). 

• Abiertos o penetrantes en este tipo de Traumatismo Craneoencefálico se rompe la 

capa de protección que envuelve al cerebro y por tanto existe una exposición directa 

del tejido cerebral al exterior. El ejemplo clásico de este tipo de TCE son las 

agresiones por arma de fuego (Palma, 2013). 

• Daño cerebral secundario. Resulta de los procesos intracraneales y sistémicos que se 

producen como reacción a la lesión primaria, y ayudan al daño y muerte neuronal. A 

nivel interno de la bóveda craneana pueden aparecer edema cerebral, hemorragias 

intracraneales (axiales o extraxiales), convulsiones, etc., con un intervalo variable de 

tiempo desde el traumatismo. A nivel sistémico, por lesiones cerebrales primarias u 

otras lesiones asociadas, se pueden producir alteraciones que perjudiquen aún más la 

perfusión neuronal, como hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia o anemia. El 

daño cerebral secundario, a diferencia del primario, es potencialmente tratable y en su 

mayoría anticipable (Fernández J, 2011).La afectación cerebral difusa: se expresa 

mediante el denominado daño axonal difuso, o mediante mecanismos de isquemia y 

edema cerebral. 

Daño axonal difuso (DAD): 

 Es la suma de un concepto clínico (coma traumático prolongado) más un concepto 

anatomopatológico (alteración del citoesqueleto, con degeneración del axón y desconexión 

del mismo o axotomía). Tras el traumatismo craneoencefálico la secuencia fisiopatogénica 

sería una primitiva excitación neuronal seguida de una inhibición, produciéndose la pérdida 

de conciencia y la liberación masiva de iones al medio extracelular. Por lo tanto se produce 

alteración axonal y mielínica, teniendo una mayor expresividad entre las 24 y 48 horas 

postrauma. Tiene especial interés la aceleración que sufre el cerebro durante el trauma, ya 

que cuanto más intensidad tiene más acusado es el grado de deslizamiento sufrido, factor que 

guarda una relación muy directa con el grado de daño axonal difuso (Casas, 2008).. 

 

Isquemia y edema cerebral: 

 Consecuencias de una insuficiente perfusión cerebral. La presión de perfusión 

encefálica es la resultado de la diferencia entre la presión arterial media menos la presión 
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intracraneal, por tanto un descenso de la primera o un aumento de la segunda influye 

negativamente en la perfusión cerebral, pudiendo producir la muerte celular. En éste 

mecanismo juega un papel de especial relevancia la hipoxia, empeorando la situación al 

alterar la membrana celular (acumulo de Na + intracelular que a su vez genera una salida 

anómala de Ca ++ de las mitocondrias al citoplasma), lo que da lugar a la salida de 

componentes no celulares del torrente sanguíneo, principalmente proteicos, al espacio 

extracelular, que desarrollan un efecto masa, aumentando el volumen y la presión, cerrando el 

círculo con la aparición de mayor isquemia y edema regional (Casas, 2008). 

 Algunos autores engloban en el concepto de lesión terciaria a las alteraciones 

producidas por la liberación de aminoácidos excitadores, el estrés oxidativo, fenómenos 

inflamatorios y la liberación de diversos neurotransmisores, todo ello como producto de las 

cascadas neuroquímicas anómalas y alteraciones metabólicas tanto en el momento del 

impacto como posteriormente a la lesión inicial (Cambra, 2014) . 

 En el maltrato Físico el zarandeo Violento, sujetando al niño de los hombros, produce 

fuerzas rotacionales de aceleración-desaceleración, que hacen girar el cerebro sobre su eje y 

sobre el tronco del encéfalo y originan hematomas subdurales por rotura de venas puente y 

hemorragias retinianas. Además por afectación del tronco del encéfalo y/o de la medula 

cervical, se produce apnea, que causa hipoxia y edema cerebral, lo que origina isquemia y 

daño axonal (Guerra, 2012). 

 

2.4 MANIFESTACIONES CLINICAS 

 La mayoría de los traumatismos no producen daño cerebral y cursan con ausencia de 

síntomas o signos exploratorios. Los diferentes tipos de daño cerebral pueden correlacionarse 

con una serie de manifestaciones clínicas. A partir de los 2 años los hallazgos físicos y los 

síntomas de la lesión intracraneal han demostrado tener un valor positivo de lesión 

intracraneal similar al de los adultos (nivel de evidencia B). Estas manifestaciones son las 

siguientes: 

• Alteraciones de la conciencia. La pérdida de conocimiento que ocurre 

inmediatamente al traumatismo es relativamente frecuente, y sólo ha demostrado ser 

un factor de riesgo independiente si su duración supera los 5 minutos. Por lo tanto las 

variaciones del nivel de consciencia son el mejor indicador de la intensidad del 

traumatismo y de la función general del cerebro (Masson F, 2016). 
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• Signos neurológicos. Son extraordinariamente variados y dependen de las áreas 

cerebrales lesionadas. Pueden presentarse desde el momento del traumatismo, junto a 

una alteración de la consciencia inicial o presentarse tras un espacio libre de síntomas. 

Por su alto valor predictivo de la lesión intracraneal, se debe realizar la evaluación 

neurológica exhaustiva a todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico, y 

ante su presencia, la valoración periódica de su evolución (Masson F, 2016). 

• Alteración de las funciones vitales. En pocas ocasiones, en los momentos iniciales 

de los traumatismos craneoencefálicos se producen alteraciones transitorias de la 

frecuencia cardiaca y la tensión arterial, que se normalizan en corto tiempo. Estas 

manifestaciones pueden ser producidas por una reacción vagal, y que puede 

acompañarse de vómitos, cefalea y obnubilación leve, que mejoran paulatinamente. 

Pero cuando ya se producen las alteraciones del ritmo cardiaco, la presión arterial o la 

frecuencia respiratoria se deben considerar como un motivo de alarma (Masson F, 

2016). 

• Particularidades clínicas de los menores de dos años. Los lactantes constituyen un 

grupo de particular riesgo de lesión intracraneal. En ocasiones, la presentación de las 

lesiones cerebrales significativas puede ser sutil, con ausencia de los signos o 

síntomas de alarma neurológica. Además, los lactantes presentan alto riesgo de lesión 

intracraneal ante la presencia de alteración del nivel de consciencia y focalidad 

neurológica. En cambio, en menores de 2 años la fractura de cráneo se ha mostrado 

como un factor de riesgo independiente de lesión intracraneal. Por lo tanto se ha 

establecido la asociación entre el cefalohematoma y de fractura craneal (Andersson, 

2013). 

Para reducir la mortalidad se debe de prevenir el deterioro y daño cerebral secundario 

que se pueda manifestar en niños que han sufrido un traumatismo craneoencefálico. 

La actuación del pediatra estará determinada por el riesgo de lesión intracraneal, establecido 

por la historia clínica, la exploración y, en casos seleccionados, las pruebas de imagen. 

 Es importante recoger del paciente, familiares o acompañantes los mayores datos 

posibles respecto a las características del traumatismo: lugar y hora del accidente, mecanismo 

de producción, si presentó o no pérdida inicial de consciencia, enfermedades o condiciones 

previas, síntomas que ha presentado hasta la valoración clínica. No se debe subestimar la 

preocupación de los padres con respecto al estado del niño, incluso en los casos de que no 

impresione de gravedad (Gedeit R, 2011). 
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 La secuencia de actuación más aceptada es la de A (vía aérea+control de columna 

cervical), B (Ventilación), C (Circulación), D (Evaluación neurológica), E (examen físico), 

durante la práctica real se ejecuta la evaluación y las medidas terapéuticas se llevan a cabo de 

forma simultánea. La exploración de los signos vitales es una medida imprescindible ante 

todo paciente con un trauma craneoencefálico, ya que constituye un buen indicador de la 

función del tronco cerebral. Para realizar cualquier exploración, se debe valorar el estado y 

permeabilidad de la vía aérea (A), pero siempre con el control de la columna cervical. El 

control de la ventilación (B), requiere además control de los movimientos tóracoabdominales, 

así como la auscultación pulmonar. La valoración de la circulación (C) debe comprender el 

ritmo y la frecuencia, así como el estado de perfusión y regulación de la temperatura 

corporal. 

 

2.5 EXAMEN FISICO  

 Se deben explorar de forma sistemática todos los aparatos, tratando de determinar el 

alcance de otras lesiones existentes para establecer el orden de prioridades terapéuticas. 

Cuando se sospecha de maltrato, es ideal la búsqueda de lesiones antiguas, con distinto 

estadio evolutivo o presencia de signos sugerentes de etiología no accidental (señales de 

objetos, improntas digitales en hombros).  

• Cabeza. Se debe realizar una exhaustiva palpación del cráneo, de las fontanelas y de 

los huesos faciales, así como la valoración de las heridas del cuero cabelludo en busca 

de fracturas subyacentes o signos de cualquier trauma oral o mandibular. En el caso 

de las fracturas de base simples podemos encontrar: hemotímpano, signo de Battle, 

ojos en mapache. Las fracturas de base complejas se acompañan además de: 

rinolicuorrea, otolicuorrea, o salida de papilla encefálica por orificios naturales. 

• Otras lesiones. Habrá que considerar la posibilidad de otras lesiones asociadas: 

médula espinal, torácicas, abdominales, pélvicas o en miembros (Graham DI, 2013). 

• Simetría y la reactividad de las pupilas. Se recomienda realizarla al inicio de la 

valoración neurológica. Al examinar los párpados también nos dan información, pues 

su cierre por estímulos luminosos o acústicos, valoran la integridad del mesencéfalo. 

La evaluación de los reflejos oculocefálico y oculovestibular puede verse limitada por 

el compromiso de la columna cervical.  



 
 

16 

 

• Fondo de ojo. Un fondo de ojo normal no descarta una hipertensión intracraneal de 

inicio reciente, ya que la instauración del papiledema puede tardar 24-48 horas. En 

esta exploración pueden detectarse también hemorragias retinianas, sugestivas del 

zarandeo de un lactante.  

• Fuerza muscular. Esta exploración puede realizarse durante la valoración motora de 

la escala de Glasgow. La exploración neurológica puede completarse con la 

exploración meticulosa de los pares craneales y los reflejos del tronco del encéfalo, y 

la evaluación de los reflejos osteotendinosos, buscando la existencia de asimetrías o 

signos sugestivos de lesiones con un efecto de masa. En los lactantes es importante la 

presencia de signos como la ausencia de contacto visual, la irritabilidad, la palidez o 

el llanto agudo. Todos estos signos pueden ser indicadores de lesión intracraneal.  

 

2.6 ESCALA DE MENNE Y TEASDOLE 

 La profundidad del examen neurológico está en consonancia con el estado del niño.  

Al inicio de la exploración neurológica se ha de evaluar el nivel de consciencia, el examen 

pupilar, y si está reactivo, la función motora. 

Nivel de conciencia. Las variaciones en el nivel de conciencia son el mejor indicador de la 

intensidad del traumatismo y de la función general del cerebro. El instrumento de más rigor 

empleado para su evaluación es la clasificación de Menne y Teasdole la cual utiliza la Escala 

de coma de Glasgow (GCS) (NIVEL de evidencia B). Para niños menores de 2 años, se 

utiliza la escala de Glasgow modificada, que cubre las limitaciones de la escala anterior. 

Tradicionalmente se ha considerado que un traumatismo craneoencefálico es leve cuando 

cursa con ausencia de focalidad neurológica y un nivel de consciencia igual o superior a 13 (o 

bien en su adaptación para lactantes). En estos casos la mortalidad asociada es inferior al 1%. 

 No obstante, compartimos la opinión de los autores que consideran que un 

traumatismo craneoencefálico con un Glasgow inferior a 15 no puede ser considerado banal. 

Proponemos por tanto diferenciar el traumatismo craneoencefálico mínimo (GCS=15) del 

leve (GCS de 14 y 13). Se considera que el traumatismo craneoencefálico es moderado si la 

puntuación es de 9 a 12, asociándose en estos casos una mortalidad en torno al 3%. Se 

considera que un traumatismo craneoencefálico es grave, si la puntuación es de 3 a 8. En este 

grupo la mortalidad alcanza el 40-50%. 
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Escala de Glasgow para todas las edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA EVALUADA PUNTAJE 

Apertura ocular  

Espontánea  4 

Al estímulo verbal 3 

Al dolor 2 

Ninguna 1 

Mejor respuesta motor   

Obedece ordenes 6 

Localiza el dolor 5 

Flexión normal 4 

Flexión anormal ( decorticación ) 3 

Extensión  (descerebración) 2 

Ninguna  1 

Respuesta verbal   

Orientada  5 

Conversación confusa  4 

Palabras inapropiadas  3 

Sonidos incompresibles 2 

Ninguna  1 
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Escala de Glasgow para lactante  

 

AREA EVALUADA PUNTAJE 

Apertura ocular  

Espontánea  4 

Al estímulo verbal 3 

Al dolor 2 

Ninguna 1 

Mejor respuesta motor   

Obedece ordenes 6 

Localiza el dolor 5 

Flexión normal 4 

Flexión anormal ( decorticación ) 3 

Extensión  (descerebración) 2 

Ninguna  1 

Respuesta verbal   

Balbuceo, palabras y frases adecuadas, 
sonríe, llora 

5 

Palabras inadecuadas, llanto continuo 4 

Llanto y gritos exagerados 3 

Gruñidos 2 

Ninguna  1 

 

 

2.7 DIAGNOSTICO IMAGENOLOGICO 

 El primer objetivo de las pruebas de imagen es facilitar un diagnóstico rápido y 

preciso de las lesiones cerebrales. Este propósito resulta afectado en aquellos pacientes que se 
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beneficien de una intervención médica o quirúrgica urgente para minimizar la morbilidad y 

mortalidad producidas del daño cerebral secundario.  

 Por lo tanto, la evacuación precoz de hematomas intracraneales, aún en fase 

asintomática, ha demostrado mejorar el pronóstico de estos infantes. Son pruebas 

complementarias útiles cuyo resultado contribuye a modificar la conducta diagnóstico-

terapéutica del médico o a confirmar su diagnóstico. Las pruebas radiológicas que no 

cumplen estos factores suponen un costo innecesario de recursos y una exposición 

innecesaria del paciente a radiación ionizante. Por lo que, la realización de pruebas 

complementarias no puede anteponerse a la estabilización de las funciones vitales del infante.  

• Radiografía simple de cráneo. Su utilidad es importante para el diagnóstico de 

fractura ósea consistiría en su habilidad para seleccionar a los pacientes con posible 

lesión encefálica, dado que se ha señalado un aumento del riesgo de lesión cerebral 

con la presencia de lesiones óseas. Porque se ha evidenciado la posibilidad de lesión 

intracraneal sin la presencia de fractura, y que la mayoría de las fracturas craneales no 

se acompañan de ningún daño cerebral subyacente, con el estado actual del 

conocimiento, no se aconseja la utilización sistemática de la radiografía craneal y sólo 

se admite su uso en algunas situaciones clínicas, más numerosas en menores de 2 años 

(Nivel de evidencia B).  

• Tomografía computarizada (TC). Constituye la técnica de neuroimagen de 

referencia en el traumatismo craneoencefálico. No obstante esta técnica no siempre 

está disponible, requiere una interpretación especializada, representa un coste 

económico considerable y posee unos potenciales efectos iatrogénicos. La dosis de 

radiación de una exploración (2,3 mSv) es superior a la radioexposición ambiental 

recibida en un año de vida, y para su realización en los lactantes y niños no 

colaboradores se ha de recurrir a la sedación. Esto hace que su utilización quede 

restringida a una serie de situaciones clínicas con sospecha de lesión intracraneal 

(Nivel de evidencia B).  

• Resonancia magnética nuclear (RMN). Su uso es limitado por el tiempo requerido 

para una exploración, su elevado costo y un menor rendimiento para reconocer el 

sangrado agudo intracraneal frente a la tomografía. (Nivel de evidencia C). Las 

ventajas es que no somete al paciente a radiación ionizante, y posee un mayor aporte 

en el estudio de la fosa posterior, lesiones medulares y la detección de daño axonal 

difuso  
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• Ecografía cerebral. Su principal limitación es que debe existir la necesidad de una 

fontanela craneal abierta y lo suficientemente amplia para posibilitar la exploración. 

Es una técnica poco utilizada, ya que requiere personal altamente especializado, y 

aunque podría dar el diagnóstico de lesiones intracraneales de tamaño mayor y 

fracturas progresivas, su rendimiento es pobre, por lo que no supone una alternativa a 

la prueba de referencia, la tomografía de cerebro (Nivel de evidencia C). 

• Punción lumbar. Contraindicada en el traumatismo craneoencefálico, ya que el 

riesgo de herniación sobrepasa con mucho los beneficios que se pueden obtener con la 

prueba. 

 

2.8 COMPLICACIONES 

 La posible aparición de un empeoramiento clínico motiva en ocasiones la observación 

del paciente en el medio sanitario. Ya que el intervalo en el que suele aparecer el deterioro 

asociado a daño cerebral secundario es de 4-6 horas, se estima que el periodo de observación 

nunca ha de ser inferior a ese tiempo. Cuando la observación esté indicada en lactantes, el 

tiempo ha se ser mayor (mínimo 24 horas) (Keenan H, 2013).  

 Durante su estancia se deben realizar controles periódicos de constantes 

hemodinámicas, y controles neurológicos repetidos, con el uso de la escala de Glasgow o de 

su adaptación para lactantes. El ambiente debe ser tranquilo, y el menor debe estar colocado 

en posición semiincorporada, con la cabeza unos 30° sobre el plano horizontal. De esta forma 

se reduce la presión intracraneal (PIC), al mejorar el retorno venoso. También hay que evitar 

la lateralización de la cabeza. La dieta absoluta no es imprescindible, excepto que se prevea 

la realización de TC (Duhaime, 2012). 

 Los niños con trauma leve sin lesión intracraneal tienen por lo general un pronóstico 

excelente y se recuperan completamente en 24-48 horas. No obstante, algunos pueden 

presentar alguna alteración cognitiva. En el contexto de traumatismos más graves se ha 

considerado clásicamente que el pronóstico en el niño era mejor que en el adulto tanto por lo 

que se refiere a la mortalidad como a las secuelas. Debe exolicarse que en el traumatismo 

grave infantil la mortalidad es, del 18 al 35%, y es mayor en los menores de 3 años. Los 

mecanismos del impacto difieren claramente entre niños y adultos. En cambio en los 

accidentes en vehículos de motor en los que hay un mecanismo de aceleración-



 
 

21 

 

desaceleración-impacto, no hay diferencias entre un grupo de edad de 3 a 18 años y adultos 

menores de 40 años (Cambra, 2014). 

 Tiene especial interés la relación entre el trauma craneoencefálico y crisis convulsivas 

y entre estas y la instauración de una epilepsia postraumática, complicación ésta última de 

gran importancia especialmente por el significado secuelar y las implicaciones medico 

legales que puede conllevar. 

 En función de la relación cronológica entre las crisis y el TCE se conocen tres 

posibilidades: 

a)  Crisis inmediatas: Aparecen en los primeros segundos o minutos tras el TCE. 

b) Crisis precoces: Aparecen entre la primera hora y los 7 días postraumatismo. 

c)  Crisis tardías: Aparecen luego de la primera semana del trauma y definen la existencia de 

una epilepsia postraumática a partir de la segunda crisis (recurrencia que define el concepto 

de epilepsia). 

Crisis inmediatas: 

 Se producen como consecuencia del impacto traumático directo. Representan una 

reacción vegetativa dolorosa (usualmente por tracción mecánica de la duramadre), asociada al 

fenómeno fisiopatogénico de desaferentización cortico-subcortical. Se manifiestan con atonía 

o hipertonía generalizada, seguida en ocasiones de clonias simétricas y breves. No tienen 

valor pronóstico en lo que a la posterior aparición de una epilepsia postraumática se refiere. 

Crisis precoces: 

 Relacionadas con seis hipotéticos factores casuales: 1) hematomas intracraneales 

(20% de las ocasiones); 2) focos de contusión cerebral; 3)  Alteración electrolítica aguda; 4) 

trastorno de circulación vascular cerebral; 5) embolia grasa; 6) complicación infecciosa 

(meningitis, absceso cerebral etc.). Predominan las crisis parciales simples, seguidas en 

frecuencia por las crisis parciales con generalización secundaria. En un 8 al 10% de las 

ocasiones se instaura un estado de mal (parcial o parcial con generalización secundaria). La 

mayor precocidad de presentación de estas crisis conlleva un menor riesgo de hematoma 

intracraneal y una menor posibilidad de recurrencia. Hay que recordar que los factores 

genéticos (antecedentes familiares en primer grado de epilepsia e incluso antecedentes 

personales de crisis febriles) tienen importancia estadística en la aparición de crisis precoces 

postraumáticas, por lo tanto una historia clínica completa y bien estructurada puede ser de 

gran utilidad en la orientación de estos casos, cuando no aparece una causa que las 

justifiquen. 
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Crisis tardías: 

 Representan el 50-60% de los casos en el primer mes postraumatismo, y se completa 

el 80-90% en el primer año. La presentación en etapas posteriores es menos frecuente 

estadísticamente. Su presentación es más precoz en las originadas en el lóbulo parietal y 

lóbulo temporal y más tardío en los lóbulos frontal y occipital. En los niños se expresan 

mayoritariamente como crisis parciales simples y en menor grado complejas, aumentando el 

porcentaje de crisis generalizadas en el adolescente y adulto joven. 

 No está definida la relación entre crisis precoces y posterior aparición de crisis tardías, 

aunque las diferentes casuísticas establecen porcentajes entre el 13 y el 25% de trauma con 

crisis precoces que abocan a la génesis de crisis tardías recurrentes (epilepsia postraumática).  

 Existen cinco circunstancias que incrementan el riesgo de epilepsia postraumática: 

1)  Hematoma intracraneal , especialmente los intraparenquimatosos, aumentando la 

posibilidad cuando se asocia a pérdida de con- ciencia superior a 24 h. de duración. 2)  

Contusión cerebral, con mayor riesgo en las focales que en las generalizadas. 3) Fracturas 

de base de cráneo y fracturas con hundimiento. En las primeras el riesgo aumenta si se 

asocia pérdida de conciencia superior a 24 h., en las segundas cuando hay desgarro de 

duramadre que traduce la existencia, aunque sea mínima, de un componente de contusión y 

cuando el infante manifiesta una amnesia postraumática prolongada. 4)  Amnesia 

postraumática / coma postraumático, teniendo importancia cuando se asocia a alguno de 

los factores anteriormente señalados y en especial con las fracturas con hundimiento, 

existiendo en la combinación de ambos factores una relación estadística demostrada con el 

riesgo desaparición de epilepsia postraumática, siendo cuatro veces mayor la posibilidad 

cuando se asocia amnesia postraumática superior a 24h. con fractura con hundimiento. 5) 

Traumatismo craneoencefálico abierto, tiene mayor riesgo de una epilepsia postraumática 

posterior si se mezclan 3 factores: volumen cerebral perdido, coexistencia de hematoma 

intracraneal y persistencia de fragmentos metálicos en el parénquima cerebral, disminuyendo 

el riesgo estadístico la persistencia de fragmentos óseos, las complicaciones inflamatorias y la 

necesidad de reparación plástica de la duramadre. 

Por todo ello el análisis detenido de cada caso puede orientar sobre el riesgo de epilepsia, 

siendo especialmente útil esta valoración para optar por un tratamiento anticonvulsivante 

cuando se asocian tres o más factores de riesgo, teniendo especial interés los casos con 
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amnesia postraumática prolongada que cursan con hematoma intracraneal y signos 

neurológicos focales. 

 La valoración de otras secuelas, especialmente las neuropsicológicas, requiere un 

periodo de evolución más prolongado, siendo motivo de una actual reconsideración las 

alteraciones de la atención tras el daño cerebral traumático, que ha llevado al empleo de 

tratamientos farmacológicos psico estimulantes, y las alteraciones cognitivas a largo plazo. 

En este último grupo destacan las enfermedades neurodegenerativas que aparecen después de 

algunos años de haber sufrido un TCE grave (Casas, 2008). 

 

2.9 TRATAMIENTO  

 El tratamiento de estos pacientes ha de ser integral, por un equipo multidisciplinario. 

Se debe proveer el tratamiento que lleve a un máximo de recuperación neurológica, que 

consiste en prevenir y aprender a reconocer las complicaciones intra y extracraneales que 

demandan una intervención terapéutica urgente, mediante el establecimiento de un sistema de 

prioridades para el diagnóstico y tratamiento según los recursos disponibles. 

 Los principios generales del tratamiento de niños con TCE incluyen:  

• Prevención de las demandas anormales de oxígeno: 

o Evitar la fiebre 

o Evitar las convulsiones 

o Evitar ansiedad, agitación y dolor 

• Mejorar el transporte de oxígeno: 

o Asegurar un buen transporte de oxígeno 

o Asegurar una buena presión arterial media 

o Asegurar una buena volemia 

Trauma craneoencefálico leve 

 El paciente se observará en el Servicio de Urgencias por un plazo de 8 a 12 horas. Si 

no existe deterioro se le dará de alta con medidas de alarma precisas a los padres y se 

controlará como un paciente ambulatorio a las 24 y 48 horas. Pero si el infante regresa al 

servicio por cambios de conciencia, vómito persistente, se debe practicar, un exhaustivo 

examen neurológico, una tomografía cerebral. 
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Trauma craneoencefálico moderado 

 Debe hacerse tomografía cerebral. Si no se demuestra lesión intracraneana, se dará de 

alta a las 48 horas, teniendo en cuenta las indicaciones para pacientes con TCE leve. Si hay 

lesión intracraneana se debe observar mínimo por 72 horas, con un estricto control mediante 

evaluación neurológica. El paciente debe ser remitido a una institución que cuente con 

recursos de neurocirugía y cuidados intensivos. 

 

Trauma craneoencefálico grave 

 Estos pacientes deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos y se les 

debe practicar monitorización fisiológica multivariada, en la cual deben lograrse los 

siguientes parámetros: PIC < 20 mm Hg (15 mm Hg en caso de lesiones temporales), PAM 

65–85 mm Hg (según la edad), Saturación venosa yugular de 55–75%, PPC 50–80 mm Hg 

(según la edad). La monitorización de la PIC es una herramienta primordial en el tratamiento 

del paciente con TCE grave.  Los pilares importantes para el tratamiento de la hipertensión 

intracraneana  (HIC) son el mantenimiento de una buena presión de perfusión cerebral  y la 

optimización en el aporte de oxígeno que  satisfaga las demandas metabólicas cerebrales. 

Acerca de la PPC se puede afirmar que: 

• El mantenimiento de la PPC reduce la mortalidad en pacientes con trauma grave. 

• La hipotensión sistémica está asociada con mal pronóstico en pacientes con TCE. La 

PPC debe mantenerse entre 50-80 mm  Hg (mínimo 50 en menores de dos años) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LOCALIZACIÓN 

 El Hospital Francisco Icaza Bustamante se encuentra ubicado en las calles   Av. Quito 

y Gómez Rendón, Guayaquil, Ecuador. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Guayaquil y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud 

sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está compuesto por 16 

Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. También es considerada como el más importante 

centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a todo el país. Se 

encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de la República. 

 Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 habitantes.  

3.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 El presente estudio comprendió desde Enero hasta Diciembre del 2016. 

3.4. RECURSOS EMPLEADOS: 

3.4.1 Recursos Humanos 

• Posgradista de Pediatría. 

• Tutor. 

• Secretaría de estadística. 

3.4.2 Recursos físicos 

• Laptop. 

• Papel bond. 

• Bolígrafos. 

• Programa estadístico. 
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3.5  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1 Universo 

 El universo comprendió 150 ingresos de menores de 15 años que ingresaron con 

diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, en el  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

durante el periodo de estudio: Enero hasta Diciembre del 2016. 

3.5.2 Muestra 

 La muestra estuvo conformada por los pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión, la cual estuvo integrada por 137 pacientes. 

3.6  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Analítico, descriptivo, de corte transversal.  

3.7  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental, Retrospectivo. 

3.8  PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.8.1 Operacionalización de equipos e instrumentos. 

 Los instrumentos que se utilizaron en este trabajo fueron los expedientes de los 

pacientes, se usó una ficha recolectora de datos que contenía los datos de filiación, 

procedencia, mecanismo causal, asociación con otros traumas, tiempo transcurrido desde que 

se produjo el trauma hasta la llegada al hospital, datos clínicos e imagenológicos, días de 

estancia hospitalaria, complicaciones, información que se analizó para correlacionar las 

variables en estudio. 

3.8.2  CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN. 

Criterios de Inclusión 

• Menores de 15 años con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico en el periodo 

establecido con historias clínicas completas. 

• Menores de 15 años con Traumatismos craneoencefálico asociado con traumas de otras 

regiones del cuerpo atendidos durante el período de Enero a Diciembre del 2016.  

Criterios de exclusión   

• Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas. 

• Pacientes mayores de 15 años 
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3.9 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 El trabajo de investigación se realizó utilizando la información registrada en las fichas 

clínicas de los pacientes atendidos durante el período de estudio, la cual fue tabulada en 

cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, así como la combinación entre 

las mismas, para su análisis e interpretación.  La investigación generó resultados sobre los 

cuales se planteó el esclarecimiento del problema para lo cual, los resultados cuantitativos de 

la investigación se realizó en Microsoft Excel 2013 y la digitación de los datos cualitativos y 

descriptivos se realizó en Microsoft Word 2010 y Open Office 4.0.1. 

3.10 VARIABLES 

3.10.1 Variable independiente 

Grupos de Menne y Teasdole evaluada según las variables. 

 

3.10.2 Variables dependientes 

Menores de 15 años con traumatismo craneoencefálico. 

3.10.3. Variables intervinientes 

- Edad de los pacientes.  

- Genero 

- Mecanismo causal  

- Procedencia  

- Cuadro clínico inicial 

- Complicaciones. 

- Métodos de diagnósticos e imagenológicos  

- Estancia hospitalaria.  
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3.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Independiente: La 
clasificación de Menne y 
Teasdole evaluada según 
las variables. 

Clasificación de 
Menne y Teasdole 
para relacionar el 
grado de  
severidad  de  un  
traumatismo 
craneoencefálico 

Escala de 
valoración 

Leve  
Moderado 
Grave  

Teoría de la 
escala. 

V.Dependiente:Menores 
de 15 años con 
traumatismo 
craneoencefálico 

 
Pacientes desde 0 
años de edad hasta 
15 años con 
traumatismo 
craneoencefálico. 

Edad  
>1 mes  
<180 meses 

Historia 
clínica 

V. Interviniente: 
Factores asociados 

Condiciones que 
pueden influir en 
la posibilidad de 
traumatismo 
craneoencefálico 

Genero, 
Mecanismo causal, 
Procedencia, 
Cuadro clínico 
inicial,  
Complicaciones. 
Métodos de 
diagnósticos e 
imagenológicos, 
Estancia 
hospitalaria. 

Sexo 
Edad 
Deterioro neurológico, 
vomito, cefalea. 
Hematoma, otorragia. 
Convulsiones, 
hemorragias cerebrales.  
Días de hospitalización. 
 

Historia 
clínica 

 

3.12 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

No existe investigación ni registro similar en el repositorio de la Universidad de Guayaquil. 

Se solicitó autorización, al servicio de docencia y epidemiología del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante para revisar las historias clínicas y no se tomaron nombres o referencias de los 

involucrados en esta investigación. 
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CAPÍTULO V 

4.1 TABLAS Y RESULTADOS 

Tabla 1. GRUPO ETARIO Y SEXO 
Grupo Etario / Sexo HOMBRE MUJER % HOMBRE % MUJER Total % Total 

( 1 a 11 meses) 10 5 7% 4% 15 11% 

( 1 a 4 años) 48 31 35% 23% 79 58% 

( 5 A 9 AÑOS) 17 13 12% 9% 30 22% 

( 10 A 14 AÑOS) 7 6 5% 4% 13 9% 

Total general 82 55 60% 40% 137 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 1. Análisis de  la variable grupo etario y edad 

Elaborado por: Autor 

En la presente Figura 1 se tiene que el rango de edad de 1 a 4 años está representado por el 
58% seguido con el 22 % el grupo etario de 5 a 9 años. En relación al sexo, el masculino 
representa el 60% y 40% femenino. Semejante a un estudio realizado en el 2012 en 
Bolivia  por Carpio- Deheza(2012), Del total de pacientes estudiados (226 pcts), se vio 
que,   en cuanto al sexo, 64% eran hombres (144 pcts) y 36%  mujeres (82 pcts), 
comprendidos entre 2-5 años.  
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Tabla 2. PROCEDENCIA 

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
GUAYAS 129 94% 
LOS RIOS  5 4% 
BOLIVAR 1 1% 
CAÑAR 1 1% 
MANABI 1 1% 

TOTAL 137 100% 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Análisis de la variable procedencia  

Elaborado por: Autor 

 

En la Figura 2 presenta que el 94% proviene de la provincia del Guayas seguido con el 4% de 

la provincia de Los Ríos. 
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Tabla 3. MECANISMO CAUSAL 

 

 
MECANISMO CAUSAL 

 
FRECUENCIA 

  
PORCENTAJE 

 
ACCIDENTAL 

 
114 

 
83% 

 
ACCIDENTE DE TRANSITO 

 
19 

 
14% 

 
INTENCIONAL 

 
4 

 
3% 

 
TOTAL 

 
137 

 
100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 3. Análisis de la variable mecanismo causal 

Elaborado por: Autor 

En la Figura 3 presenta que el mecanismo causal el 83% es accidental, 14% 
accidente de tránsito y el 3% es intencional. Este resultado se relaciona a un estudio 
realizado en Ecuador  en Hospital Guayaquil por Santistevan & Rodriguez(2012) en el en 
el que, La etiología del traumatismo encéfalo craneano,  está con el más del 54% de los 
casos, por las caídas, las cuales eran del mismo nivel de altura o caídas de mayor altura, le 
siguen los accidentes de tránsito como segunda causa, con el 37%, y con el 9%, los casos 
de violencia, los cuales podría ser desde por ataques con objetos contundentes hasta con 
armas de fuego.  
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Tabla 4. MODO DE MECANISMO CAUSAL 

 

MODO DE MECANISMO 
CAUSAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAIDA 104 78% 

ATROPELLADO 14 11% 

GOLPE 10 8% 

CHOQUE AUTOMOVILISTICO 5 4% 

TOTAL  133 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 4.Análisis de la variable modo de mecanismo causal 

Elaborado por: Autor  

 

La Figura 4 tiene que en los modos de mecanismo causal es la caída con el 78% de la 
muestra, el 11% atropellado seguido con el 8% por golpe. Estos resultados son semejantes a 
un estudio realizado en México por Vasquez-Solis(2013) donde describen que,   El 
mecanismo de lesión más prevalente fue la caída, con 76 %. 
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Tabla 5. TIPO DE TRAUMA 

 

TIPO DE TRAUMA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

CERRADO 

 

135 

 

99% 

 

ABIERTO  

 

2 

 

1% 

 

Total general 

 

137 

 

100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 5. Análisis de la variable tipo de herida 

Elaborado por: Autor 

 

La presente Tabla 5 cuenta que el tipo de trauma cerrado representa el 99%, seguido 

del abierto con el 1%.  
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Tabla 6.  CUADRO CLÍNICO 

Cuadro clínico FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PERDIDA DE 
CONOCIMIENTO 

79 58% 

VOMITO 33 24% 

NINGUNO 20 15% 

IRRITABILIDAD 3 2% 

CEFALEA 1 1% 

OTORRAGIA 1 1% 

TOTAL 137 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 6.Análisis de variable de cuadro clínico 

Elaborado por: Autor 

En la Figura 6 se tiene que el cuadro clínico más representativo del total de los pacientes que no 
presentaron síntomas es el 15% y el 85% presentaron síntomas y el más frecuente fue la pérdida de 
conocimiento con el 58%.Por otra parte, el vómito está conformado por la segunda categoría más 
representativa siendo el 24%. Como lo reporta en un estudio de Bolivia por Carpio- Deheza(2012) 
en el cual, Presentaron pérdida de conocimiento en el traumatismo moderado el 69% y 
85% en el grave y en el trauma leve se presentó vómitos con el 16%.  
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Tabla 7. TRAUMATISMO ASOCIADO 

TRAUMATISMO ASOCIADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 113 82% 

SI 24 18% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Ilustración 7. TRAUMATISMO ASOCIADO 

Elaborado por: Autor 

 

La Figura 7 determina que el 82% de la muestra representa que no hay trauma asociado y 
el 18% representa la presencia de traumatismo asociado. En un estudio realizado en 
Argentina por Fiorentino(2015) que, En el grupo etario de  3 a 10 años, el aumento de 
fracturas en los miembros se explica porque los niños no logran enderezarse por completo 
cuando caen y lo hacen sobre sus extremidades, lo que genera también traumatismos 
indirectos en tórax, abdomen y pelvis. En niño más de 10 años, los traumatismos se 
igualan a los del adulto, con mayor frecuencia de lesiones en miembros inferiores, 
columna y órganos intraabdominales.  
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Tabla 8.EXAMEN FÍSICO 

EXAMEN FISICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMATOMA 95 70% 

NORMAL 32 23% 

LACERACION 10 7% 

TOTAL 137 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 8. Análisis de la variable examen físico. 

Elaborado por: Autor 

La Tabla 8 describe que el 23% no presentó ninguna alteración al examen físico y que el 77% 

presento alteración, como el hematoma que representa el 70%, por otra parte existe el 7% con la 

presencia de laceraciones. 
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Tabla 9. TIEMPO DE LLEGADA AL HOSPITAL 

TIEMPO DE LLEGADA AL HOSPITAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAS DE 24 HORAS 10 7% 

MENOS DE 24 HORAS 127 93% 

TOTAL 137 100% 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 9.  Análisis de la variable de tiempo de llegada al hospital 

Elaborado por: Autor 

 

La presente Figura 9 determina que la mayoría en un 93% ha llegado al hospital en menos de 

24 horas y el 7% más de 24 horas. 
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Tabla 10.CLASIFICACION DE MENNE Y TEASDOLE 

MENNE Y 
TEASDOLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 102 74% 

GRAVE 19 14% 

MODERADO 16 12% 

TOTAL  137 100% 
 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 10. Análisis de la variable de la clasificación de Menne y Teasdole 

Elaborado por: Autor 

 

En la presente Figura 10 se ha determinado que por medio de la escala de Glasgow, el 
74% pertenece al trauma leve, el 14 %grave y el 12% forman parte del trauma moderado. 
Se relaciona a los datos obtenidos en el trauma leve y se contrapone al trauma moderado 
severo, en este estudio realizado en Bolivia por Carpio- Deheza(2012),  En lo que respecta 
a la estatificación mediante la Escala de Coma de Glasgow, se observó, que: el 76% eran 
TCE leve, el 18% era TCE moderado, el 6% era TCE grave. 
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Tabla 11. ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS 

ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 80 58% 

ALTERACION 57 42% 

TOTAL  137 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 11. Análisis de la variable estudios imagenológicos. 

Elaborado por: Autor 

 

 

En la Figura 11 se tiene que en el estudio imagenológico es normal en el 58% y la diferencia 

por mostrar alteración es del 42%. 
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Tabla 12. TOMOGRAFIA DE CEREBRO 

TOMOGRAFIA DE 
CEREBRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRACTURA 40 70% 

EDEMA 8 14% 

HEMATOMA 7 12% 

HEMORRAGIA 2 4% 

TOTAL 57 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Ilustración 12. Análisis de la variable TAC 

Elaborado por: Autor 

La Figura 12 representa que dentro de resultados de la tomografía de cerebro que 
presentaron alteración la más representativa con el 70% con fractura, seguida del edema 
cerebral con el 14%. En un estudio realizado por Fiorentino(2015) en el que, En resumen, 
las lesiones más frecuentes fueron los traumatismos de cráneo (en su mayoría, 
complicados y/o asociados con otras localizaciones).  
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Tabla 13. COMPLICACIONES INMEDIATAS 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO PRESENTARON 90 66% 

CONVULSIONES 32 23% 

CELULITIS FACIAL 6 4% 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 6 4% 

HEMIPLEJIA 3 2% 

TOTAL  137 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 13. Análisis de la variable complicaciones 

Elaborado por: Autor 

 

En la Tabla 13 se describe que el 66% de los pacientes ingresados no presentaron 

complicaciones inmediatas, mientras que el 34% presentaron complicaciones y la más frecuentes 

fueron las convulsiones con el 23% , seguidas con el 4% celulitis facial y hemorragia subaracnoidea. 
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Tabla 14. INGRESO A UNIDADES CRÍTICAS 

UNIDADES CRÍTICAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NO 113 82% 

SI 24 18% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 14. Análisis de la variable de unidades críticas 

Elaborado por: Autor 

 

 

La Figura 14 expone que el 82% de los pacientes hospitalizados no han necesitado ingreso a unidades 
críticas mientras que el 18% si ha necesitado ingreso.  
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Tabla 15. DÍAS DE HOSPITALIZACION 

DÍAS DE HOSPITALIZACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

( 1-10 ) 122 89% 

( 11 - 20 ) 13 9% 

( 21 - 30 ) 2 1% 

Total general 137 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 15. Análisis de la variable estancia hospitalaria 

Elaborado por: Autor 

 

 

La Figura 15 ha determinado que los rangos de días de hospitalización se encuentran entre 1 a 

10 días con el 89% seguido de los 11 a 20 días con el 9% y de 21 a 30 días con el 1% 
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Tabla 16. TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CLINICO 127 93% 

QUIRURGICO 10 7% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 16. Análisis del variable tratamiento 

Elaborado por: Autor 

En la presente Tabla 16 se tiene que el 93% recibió tratamiento clínico, el porcentaje 
restante de la población forma parte del 7% con tratamiento quirúrgico. En este estudio 
realizado en México por Vasquez-Solis(2013) que, El 4 % de los traumatismos 
craneoencefálicos moderados-severos requirió cirugía por masa expansiva intracraneal.  
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Tabla 17. TABLA DE MORBI- MORTALIDAD 

Mortalidad Total % Total 

MUERTO 5 4% 

VIVO 132 96% 

Total general 137 100% 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 Ilustración 17. Figura 17. Análisis de la variable morbi-mortalidad. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 En la  figura  17 se  aprecia la  baja  tasa  de  mortalidad es de 4% en este  estudio  pues  

la  tasa  de  vivos  llega  al  96%. 
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Tabla 18. . MECANISMO CAUSAL SEGUN MENNE Y TEASDOLE 

MENNE Y 
TEASDOLE 

  
MODERADO 

  

LEVE GRAVE 

MODO CAUSAL FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACCIDENTAL 89 87% 12 75% 13 68% 

ACCIDENTE DE 
TRANSITO 

12 12% 2 13% 5 26% 

INTENCIONAL 1 1% 2 13% 1 5% 

TOTAL 102 100% 16 100% 19 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 18.  Análisis del variable mecanismo causal según Menne y Teasdole 

Elaborado por: Autor 

 

En la Figura 18 presenta que en el mecanismo accidental el 87% según la clasificación de 

Menne y Teasdole de los pacientes ingresados presentaron trauma leve, el accidente de tránsito el 

26% su escala fue grave y el intencional con el 13 % en el moderado. 
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Tabla 19. TABLA   CUADRO CLINICO SEGUN MENNE Y TEASDOLE 

 

 Elaborado por: Autor 

 

 Ilustración 19. Análisis del variable cuadro clínico según Menne y Teasdole. 

Elaborado por: Autor 

La presente Figura 19 determina que en los traumas moderados todos presentaron perdida del 

conocimiento y en el grave el 95% perdida de conocimiento y el 5% otorragia. A diferencia del 

trauma leve que presentaron 44% pérdida de conocimiento, 32% vómito y 20% no presentaron alguna 

sintomatología. 
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Tabla 20. TABLA EXAMEN FISICO SEGUN MENNE Y TEASDOLE 

MENNE Y 
TEASDOLE 

LEVE MODERADO GRAVE 

EXAMEN 
FISICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMATOMA 70 69% 9 56% 16 84% 

NORMAL 28 27% 4 25% 0 0% 

LACERACION 4 4% 3 19% 3 16% 

TOTAL 102 100% 16 100% 19 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 Ilustración 20. Análisis del variable examen físico según Menne y Teasdole 

Elaborado por: Autor 

La presente Figura 20 determina que los hematomas se presentaron según la clasificación de Menne y 

Teasdole, el 84% en los graves, seguido el 69% en los leves. Esto nos indica que la clasificación no es 

fidedigna en relación al examen físico 
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Tabla 21. TIEMPO DE LLEGADA AL HOSPITAL SEGÚN MENNE Y TEASDOLE 

MENNE Y 
TEASDOLE 

LEVE MODERADO GRAVE 

TIEMPO DE 
LLEGADA 

AL 
HOSPITAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAS DE 24 
HORAS 

7 7% 3 19% 0 0% 

MENOS DE 
24 HORAS 

95 93% 13 81% 19 100% 

TOTAL 102 100% 16 100% 19 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 Ilustración 21. Análisis de la variable de tiempo de llegada al hospital según Menne y 
Teasdole 

Elaborado por: Autor 

La presente Figura 21 determina según Menne y Teasdole que la mayoría en un 93% que llego al 

hospital en menos de 24 horas presento escala leve,   y es bajísimo la llegada en más de 24 horas cuya 

cifra más significativa es con el 19% en los traumas moderados. 
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Tabla 22. ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS SEGÚN MENNE Y TEASDOLE 

MENNE Y TEASDOLE LEVE MODERADO GRAVE 

ESTUDIOS 
IMAGENOLOGICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 69 68% 11 69% 0 0% 

ALTERACION 33 32% 5 31% 19 100% 

TOTAL 102 100% 16 100% 19 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 
Ilustración 22. Análisis de la variable estudios imagenológicos según Menne y Teasdole 

Elaborado por: Autor 

 En  la  figura 22 según  la  clasificación de Menne y Teasdole, el  factor  con  más  
incidencia pero  con  baja  frecuencia  es  la imagen de  alteración  en  estado  grave con el 
100%. La mayoría de las imágenes salieron normales con el 68% en trauma leve y 69% en 
el moderado, sus valores son semejantes a los que presentaron alteración en trauma leve 
32% y en el moderado 31%. En un estudio realizado en México por Vasquez-Solis(2013) 
en el que indica, Se ha propuesto que en los pacientes con traumatismo craneoencefálico 
leve debe emplearse también la tomografía de cráneo, la cual ha mostrado una frecuencia 
importante de anormalidades morfológicas craneoencefálicas, aun con elevada puntuación 
en la escala de coma de Glasgow.  
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Tabla 23. TOMOGRAFÍA DEL CEREBRO CON ALTERACIONES SEGÚN MENNE Y 
TEASDOLE 

MENNE Y 
TEASDOLE LEVE MODERADO GRAVE 

TOMOGRAFIA 
DE CEREBRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRACTURA 26 79% 2 40% 12 63% 

EDEMA 5 15% 1 20% 2 11% 

HEMATOMA 2 6% 2 40% 3 16% 

HEMORRAGIA 0 0% 0 0% 2 11% 

TOTAL 33 100% 5 100% 19 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 23. Análisis de la variable tomografía del cerebro con alteraciones según Menne 
y Teasdole 

Elaborado por: Autor 

En  la  figura 23 según Menne y Teasdole, los  factores  con  más  incidencia son las 
fracturas con el 79% en el trauma leve, 40% en el moderado y el 63% en el grave, 
precedido por el edema cerebral que aunque menos frecuencia más porcentaje en el trauma 
moderado con el 20%. Esta tabla comparativa en las cuales las fracturas comparada con la 
clasificación de Menne y Teasdole nos indica que no es una guía fidedigna con el grado de 
severidad.  Semejante a un estudio realizado en México Vasquez-Solis(2013) en el que,    
El grado de la  lesión detectada con la tomografía puede predecir la  evolución del 
traumatismo craneoencefálico severo,  independientemente de la puntuación en la escala 
de coma de Glasgow.  
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Tabla 24. COMPLICACIONES SEGÚN  MENNE Y TEASDOLE 

MENNE Y TEASDOLE LEVE MODERADO GRAVE 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO PRESENTARON 70 69% 9 56% 11 58% 

CONVULSIONES 25 25% 5 31% 2 11% 

CELULITIS FACIAL 3 3% 1 6% 2 11% 

HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA  

3 3% 0 0% 3 16% 

HEMIPLEJIA 1 1% 1 6% 1 5% 

TOTAL 102 100% 16 100% 19 100% 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Ilustración 24. Análisis de la variable complicaciones según  Menne y Teasdole 

En  la figura 24 según  Menne y Teasdole,  de los pacientes que no tuvieron complicaciones 

presentaron escala leve 69% y 56 moderada con el 58 % en el grave y la complicación más 

frecuente son las convulsiones presentaron escala leve con el 25%, y en el moderado con 

menos frecuencia pero con un porcentaje del con el 31%. 
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Tabla 25. TABLA DE INGRESO A UNIDADES CRÍTICAS SEGÚN  MENNE Y TEASDOLE 

INGRESO LEVE MODERADO GRAVE 
UNIDADES 
CRÍTICAS 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 100 98% 13 81% 0 0% 

SI 2 2% 3 19% 19 100% 

Total general 102 100% 16 100% 19 100% 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Análisis de la variable ingreso a unidades criticas según   Menne y Teasdole 

Elaborado por: Autor 

En la figura 25 según la clasificación de Menne yTeasdole, el 100% que necesitaron 
ingreso a unidades críticas son los traumas graves en un 100%, precedido con el 19% de 
los traumas moderados y solo el 2% de los traumas leves ingresaron a estas unidades. Se 
relaciona con el estudio realizado en Argentina por  (Fiorentino(2015) en el que ,  En 
relación con la variable requerimiento de cuidados intensivos, el 13,5% de los pacientes 
con ITP (índice de trauma pediátrico) grave requirió internación en la Unidad de Terapia 
Intensiva. Como en estudios previos, el poder de discriminación del ITP contribuyó a 
detectar gravedad de la lesión y requerimientos asistenciales complejos.  
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Tabla 26. TABLA DE   MORTALIDAD DE ACUERDO A MENNE Y TEASDOLE 

  VIVO MUERTO 

MENNE Y 
TEASDOLE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 102 77% 0 0% 

MODERADO 16 12% 0 0% 

GRAVE 14 11% 5 100% 

TOTAL 132 100% 5 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Análisis de la variable complicaciones según Menne y Teasdole 

En   la figura 26 según la clasificación de Menne y Teasdole, el 100% de la mortalidad está 

dado por el trauma grave. 
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Tabla 27. MORTALIDAD SEGÚN  MENNE Y TEASDOLE 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

Ilustración 27. Análisis de la variable mortalidad según  Menne y Teasdole 

Elaborado por: Autor 

 

 

En la Figura 27, representa que los niños que ingresaron con trauma grave, presentaron una 
mortalidad del 26%. Se relaciona a un estudio realizado en México por Vasquez-Solis(2013) en donde 
indican que, de los niños con traumatismo craneoencefálico, entre 10 y 15 % presenta lesión 
grave y entre 33 y  50 % de esta proporción fallece.  
 
 

  

VIVO
74%

MUERTO
26%

TRAUMA GRAVE

TRAUMA 
GRAVE FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIVO 14 74% 

MUERTO 5 26% 

TOTAL 19 100% 
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4.2 DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el modelo de  Menne y Teasdole, como   

protocolo de diagnóstico de severidad del traumatismo craneoencefálico en niños  menores de 

15 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante desde Enero a Diciembre   2016  y 

determinar la morbi- mortalidad. Se determinó que, del total de 137 niños ingresados por 

traumatismo craneoencefálico en el hospital según la clasificación de Menne y Teasdole que 

se basa en la escala de Glasgow, el 74% fueron trauma leve, seguido con el grave en un 14% 

y el 12% moderado. 

El sexo más afectado fue el masculino con el 60% y el femenino el 40%. El grupo etario más 

afectado corresponde de 1 a 4 años de edad con un 58%.El mecanismo causal es el accidental 

en un 83% y el modo más frecuente fue la caída con el 78%.Estos resultados son semejantes 

a un estudio realizado en Perú 2014, demostrado por Vargas, se evidenció que los factores 

que más se asociaron a TEC fueron sexo masculino (65,11%), siendo el grupo de 2 a 5 años 

el más frecuente 48,83%, asociándose las caídas como causa más significativa (81,3%). 

En relación al mecanismo causal es el accidental cuyo modo más frecuente fueron las caídas, 

lo que significa que los niños inician a explorar su entorno pero que aún necesitan cuidados 

de personas mayores, el 89 de los niños presentaron trauma leve, 12 niños trauma moderado 

y 13 niños grave. El 99% del traumatismo craneoencefálico fue cerrado. El síntoma más 

frecuente que los niños presentaron luego del trauma fue la pérdida de conocimiento en el 

58%, seguido por el vómito en el 24%. El 82% del traumatismo craneoencefálico no se 

asociaron a otros traumas. Al examen físico al momento del ingreso presentaron hematoma 

en el 70%, de los cuales 70 niños en trauma leve, 16 niños en grave, esto nos indica que los 

hematomas no es un indicador fidedigno para el uso de la escala y el 30% no presentaron 

alteración al momento del examen físico. El tiempo de llegada al hospital fue en menos de 24 

horas en el 93% y esto es importante para realizar una mejor valoración neurológica y evitar 

complicaciones.  

 

A todos los niños ingresados se le realizaron estudios imagenológicos como tomografía 

simple de cerebro ya sea por presentar deterioro neurológico, vomito, cefalea o fracturas, el 

resultado fue normal en el 58% y el 42% presentaron algún tipo de alteración, de los cuales 

33 niños presentaron trauma leve y 19 niños trauma grave.En futuros estudios se tendrá que 

evaluar la utilidad de estos elementos para mejorar la capacidad diagnóstica y pronóstica del 



 
 

57 

 

médico.La alteración más frecuente fue las fracturas el 70% la cual 26 niños presentaron 

trauma leve y 12 niños trauma grave,  precedido con edema cerebral con el 14%. Dentro de 

las complicaciones inmediatas que más presentaron fue con el 23% convulsiones, 25 (78%) 

niños con trauma leve, 5 (16%) moderado y 2 (6%) grave, indica que no está relacionado con 

la gravedad del trauma.  De los 24 niños que fueron ingresados a unidades críticas se 

comparó que el 19 de ellos ingresaron con trauma grave, 3 moderado y 2 con leve. En cuanto 

a los días de hospitalización necesitaron de 1 a 10 días representando el 89%, precedido con 

el 9% que corresponde a 11 a 20 días y el 1% de 20 a 30 días. 

 

El 93% de los pacientes ingresados necesitaron tratamiento clínico y el restante fue 

quirúrgico.  De los pacientes ingresados el 96% vivieron y el 4% murieron, los cuales 

presentaron trauma grave. De los 19 niños que ingresaron con trauma grave, 5 fallecieron 

obteniendo una mortalidad del 26%. Este estudio indica que la morbilidad y la mortalidad se 

incrementan cuando hay daño cerebral severo como consecuencia del desequilibrio 

homeostático, el traumatismo y una serie de mecanismos. Por tal razón se puede concluir que 

la clasificación de Menne y Teasdole que se basa en la escala de Glasgow es seguro, es un 

estándar aceptado para determinar la gravedad del traumatismo craneoencefálico y constituye 

el indicador pronóstico más significativo de las variables neurológicas y  que se puede 

establecer como protocolo en el Hospital  Francisco Icaza Bustamante cuando exista la 

necesidad de clasificar a los pacientes de acuerdo la severidad en el traumatismo 

craneoencefálico con un abordaje más rápido para establecer las medidas diagnósticas y 

terapéuticas adecuadas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• El traumatismo craneoencefálico se clasificó según la severidad, obteniendo 74% 

con trauma craneoencefálico leve, 14% severo y 12% con trauma moderado. 

• El sexo más afectado es el masculino y el grupo etario afecto entre 1 a 4 años de 

edad. El mecanismo causal es el accidental y el modo más frecuente es la caída. 

• El síntoma con más relevancia es la pérdida de conocimiento y al examen físico 

los hematomas se presentaron en los tres grados de severidad, el cual nos indica 

que no está relacionado con la gravedad del trauma.  

• Las complicaciones inmediatas más frecuente fueron las convulsiones, las cuales 

no están relacionadas con la gravedad del traumatismo craneoencefálico.  

• Entre los hallazgos imagenológicos se observó que las fracturas se presentaron en 

los tres grados de severidad. El edema cerebral fue más común en el moderado y 

severo. 

• El tratamiento utilizado con más frecuencia fue el clínico con un   93%   de los 

casos  estudiados. 

• La severidad del traumatismo craneoencefálico es la principal causa relacionada 

con la letalidad. 

• El estudio fue echo con el 95% de confianza, dando como consecuencia la 

aceptación de la hipótesis por su margen de correlación (0.05) de confianza. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Concientizar e insistir a todo el personal médico que labora en la institución sobre la 

necesidad de un manejo multidisciplinario de estos pacientes, desde el ingreso de la 

emergencia hasta su egreso. 

• En los pacientes con trauma leve sólo se recomienda realizar tomografía de cerebro 

después de comprobar la pérdida transitoria de la conciencia, o por cualquier signo de 

deterioro neurológico o fractura craneal en la radiografía simple. 

• Difundir los resultados de esta investigación ya que es el primer estudio aplicando la 

clasificación de Menne y Teasdole la cual describe los resultados de severidad del 

traumatismo craneoencefálico. 

• Incorporar como parte de las normas del Hospital esta clasificación ya que se 

determinó que podría ser valiosa para el MSP del Ecuador. 
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ANEXOS 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Morbi-Mortalidad en menores de 15 Años con traumatismo craneoencefálico relacionados 
con el grado de severidad según la clasificación de Menne y Teasdole.   
HospitalFrancisco Icaza Bustamante desde enero a diciembre   2016 

Elaborado por Md. Alexandra Añazco Palacios. 

Nombre: HC:                

Edad: 

………… 

Sexo 

Hombre     (  )     

Mujer (  )     

Grupos etarios 

 

1.-Menos de 28 días        (  )    
2.- 1 a 11 meses               (  )     
3.- 1 a 4 años                    (  )     
4.- 5 a 9 años                    (  )     
5.- 10 a 14años(  )     

Días de Hospitalización: 

………….. 

Ingreso a unidades criticas 
 
Si                 (  )     
No                (  )     

Procedencia:   Provincia:…………….                        Cantón:………… 

Cuidador a cargo: Madre (  )   Padre    (  )    Abuelos    (  )     No especificado    (  )    Ninguno (  )    

Profesor (  )     Otros (  )    

Mecanismo causal :  Accidental    (  )    Intencional    (  )    Accidente de tránsito   (  )     

Modo del trauma: Cuál:……. 

Trauma :                           Cerrado   (  )                  Abierto  (  )     
Traumatismo asociado:   Si   (  )      No (  ) 

Altura:   

Caída de propia altura (menos de 1 metro)     (  )     Altura caída de altura (más de 1 metro)       (  )     

Cuadro clínico inicial: Perdida de conocimiento    (  )      Vomito   (  )      Cefalea    (  )   Irritabilidad     

Otorragia        (  )      Ninguno     (  )   

Examen físico: Hematoma: Ubicación…                Laceraciones: Ubicación…                 Normal    (  )       

Tiempo de llegada al hospital: 

Menos de 24 horas(  )      Más de 24 horas(  )       

 

Escala de Mene y Teasdole.- Escala de Glasgow: 

Leve: 13 a 15   (  )          Moderado :  9 a 12  (  )        Grave: menor de 8 :(  )       

Estudios imagenológicos:        Radiografía  (  )              TAC     (  )       

Resultado: Normal   (  )            Alteración. Cuál … 

Complicaciones Inmediatas:  
Si.- Cuál:… 
No      (  )    

Tratamiento utilizado:   
Clínico (  )       
Quirúrgico(  )       

Morbilidad: Vivo  (  )      Muerto  (  )   
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Escala de Glasgow para todas las edades                     Escala de Glasgow para lactante  

 

Elaborado por Md. Alexandra Añazco Palacios. 

 

 

 

 

AREA EVALUADA PUNTAJE 

Apertura ocular  

Espontánea  4        (  ) 

Al estímulo verbal 3        (  ) 

Al dolor 2        (  ) 

Ninguna  1        (  ) 

Mejor respuesta motor   

Obedece ordenes 6       (  ) 

Localiza el dolor 5       (  ) 

Flexión normal 4       (  ) 

Flexión anormal ( decorticación ) 3       (  ) 

Extensión  (descerebración) 2       (  ) 

Ninguna  1       (  ) 

Respuesta verbal   

Orientada  5      (  ) 

Conversación confusa  4      (  ) 

Palabras inapropiadas  3      (  ) 

Sonidos incompresibles 2      (  ) 

Ninguna  1      (  ) 

TOTAL  …….. 

AREA EVALUADA PUNTAJE 

Apertura ocular  

Espontánea  4         (  ) 

Al estímulo verbal 3         (  ) 

Al dolor 2         (  ) 

Ninguna  1         (  ) 

Mejor respuesta motor   

Obedece ordenes 6         (  ) 

Localiza el dolor 5         (  ) 

Flexión normal 4         (  ) 

Flexión anormal ( decorticación ) 3         (  ) 

Extensión  (descerebración) 2         (  ) 

Ninguna  1         (  ) 

Respuesta verbal   

Balbuceo, palabras y frases adecuadas, sonríe, llora 5        (  ) 

Palabras inadecuadas, llanto continuo 4        (  ) 

Llanto y gritos exagerados 3        (  ) 

Gruñidos 2        (  ) 

Ninguna  1        (  ) 

TOTAL  ………. 
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BASE DE DATOS  

 

HISTORIA CLINICA 

1 932739469 

2 291831 

3 956523088 

4 942487349 

5 250296605 

6 943157701 

7 960113090 

8 298089 

9 1251036149 

10 229419 

11 959412644 

12 159273 

13 162495 

14 146693 

15 953852068 

16 931452643 

17 956649230 

18 953253341 

19 250230612 

20 959471350 

21 850759614 

22 950137752 

23 958510430 

24 943774745 

25 954783650 

26 950994061 

27 960096899 

28 956375497 

29 1351850787 

30 285132 

31 959476987 

32 54774 

33 297490 

34 950491639 

35 931845846 

36 951064468 
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37 115443 

38 1351963994 

39 37290 

40 959962374 

41 960024644 

42 289639 

43 960289817 

44 954779914 

45 960101897 

46 606353530 

47 90174 

48 954670063 

49 143585 

50 960141729 

51 957716327 

52 931983621 

53 290628 

54 929389138 

55 1208519080 

56 230713 

57 299950 

58 167126 

59 955878988 

60 956136550 

61 960206696 

62 959788084 

63 275014 

64 111354 

65 956500227 

66 951709914 

67 958202491 

68 940055874 

69 950958215 

70 959162256 

71 959537341 

72 253767 

73 960650141 

74 293022 

75 953204641 

76 959685652 

77 932464308 

78 289344 



 
 

67 

 

79 950997726 

80 269639 

81 289467 

82 172365 

83 19907 

84 271286 

85 273115 

86 942804758 

87 960194561 

88 8 

89 2752 

90 291696 

91 958510430 

92 1727373175 

93 956156426 

94 292409 

95 959380700 

96 959439266 

97 54812 

98 953214772 

99 143585 

100 293022 

101 283751 

102 290856 

103 932806516 

104 932739469 

105 932678105 

106 956387062 

107 295024 

108 207466 

109 960211860 

110 283644 

111 220359 

112 1208555084 

113 931864706 

114 1208476307 

115 960166320 

116 262582 

117 960584951 

118 960113090 

119 953493632 

120 1250183801 
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121 959641457 

122 956500227 

123 750652869 

124 954779914 

125 150895415 

126 272329 

127 926195819 

128 2300749799 

129 953253341 

130 959257858 

131 1756806541 

132 959083718 

133 956098859 

134 960390938 

135 959086976 

136 959691163 

137 956546295 
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RESUMEN: El traumatismo craneoencefálico a nivel mundial, es una de las principales causas en la 
atención en emergencia, hospitalizaciones, complicaciones y muerte en pediatría. La clasificación de Menne 
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basándose en la valoración del nivel de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow en la cual se 
valora la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Su importancia es que no solo valora el 
nivel de conciencia sino el pronóstico de una lesión en la cual ha ocurrido alguna forma de daño cerebral. El 
propósito de esta investigación fue establecer los beneficios de la clasificación de Menne y Teasdole, para 
ser aplicada como   protocolo de diagnóstico de severidad del traumatismo craneoencefálico en niños 
menores de 15 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante desde Enero a Diciembre 2016. La 
utilización de la clasificación Menne y Teasdole permite establecer el grado de severidad de traumatismo 
craneoencefálico y de esta manera determinar si las condiciones médicas ameritan mayor análisis y 
posiblemente modificación en el manejo o estrategias para lograr su correcta implementación 
 
Es un estudio tipo descriptivo y correlacional con diseño no experimental y retrospectivo en el periodo de 
estudio. La información fue realizada en un formulario de datos previamente diseñado y luego ingresada a 
una hoja de cálculo de Excel para efectuar el análisis estadístico. 
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