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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se abordo sobre el traumatismo craneoencefálico 

(TCE), tras el impacto que produce un daño progresivo y van apareciendo lesiones 

cerebrales primarias, pero también lesiones cerebrales secundarias como consecuencia 

de la activación de cascadas bioquímicas. Esta respuesta puede ser modulada por 

factores que agravan la lesión cerebral secundaria si ocurren en el período de 

vulnerabilidad cerebral. Sin embargo el manejo de la vía aérea se vuelve un pilar 

importante  dentro de la intervención primaria en áreas de reanimación, debido a lo cual 

el objetivo de este trabajo es  determinar  el correcto manejo de vía aérea previniendo 

futuras complicaciones en pacientes de 18 a 40 años con accidente cerebro vascular 

del área de reanimación, este trabajo fue descriptivo y transversal  El 90% del personal 

está de acuerdo por lo tanto se han presentado complicaciones relacionadas a la vía 

aérea en pacientes, los principales resultados obtenidos fueron: el 100%  está 

totalmente de acuerdo respecto a mejorar el manejo de la vía aérea mejorara la 

expectativa de recuperación, el 100% del personal estuvo de acuerdo que se 

implemente  una guía, referente  a los pacientes  el 37,5% tienen de 41 -50 años, el 

25% de 31-40años, el 75 % de los pacientes ingresaron de manera inconscientes y el 

manejo de su vía aérea fue el 37,5 % de los pacientes tuvieron cánula. 

 

Palabras claves: traumatismo – vía aérea – craneoencefálico – manejo - reanimación 
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SUMMARY 
 

The present research work deals with the traumatic brain injury (TBI), after the impact 
there is a progressive damage and primary brain lesions appear, but also secondary 
brain injuries as a result of the activation of biochemical cascades. This response can be 
modulated by factors that aggravate secondary brain injury if they occur in the period of 
cerebral vulnerability. However, the management of the airway is an important pillar 
within the primary intervention in areas of resuscitation, due to which the objective of this 
work is to determine the correct airway management, preventing future complications in 
patients from 18 to 40 years old. cerebrovascular accident in the area of resuscitation, 
this work was descriptive and cross-sectional. 90% of the staff agrees. Therefore, there 
have been complications related to the airway in patients, the main results were: 100% 
totally agree Regarding improving the management of the airway, the expectation of 
recovery will improve, 100% of the staff agreed to implement a guide, referring to 
patients 37.5% are 41 -50 years old, 25% of 31 -40 years, 75% of patients admitted 
unconsciously and the management of their airway was 37.5% of patients had a 
cannula. 
 
 
 

Keywords: traumatism - airway - cranioencephalic - management – resuscitation.
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Introducción 
 

El traumatismo craneoencefálico es una de las principales causas de internamiento de 

pacientes que acuden por trauma,  esto la convierte en una importante causa de 

morbimortalidad en cualquier lugar del mundo; afecta más a varones jóvenes y genera 

un problema de salud pública.  

Dentro de la las fases de intervención de los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico, la primera es la considerada “evaluación inicial”, misma que se 

caracteriza por un examen clínico rápido pero minucioso, del manejo de la vía aérea, 

del estatus circulatorio, de las características de la ventilación, neurológica simple y 

exposición completa del paciente, lo que constituye el ABCDE del manejo inicial del 

trauma. Cuando se detectan  alteraciones que pongan en peligro la vida del paciente en 

ese momento, se las tratara de inmediato; tal es el caso del neumotórax a tensión, 

taponamiento cardiaco y condiciones de compromiso circulatorio extremo que precisen 

toracotomía de reanimación. 

Posteriormente viene una fase de monitorización, en la que se debe obtener 

información sobre presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 

saturación de oxígeno, etc. Además deben tomarse todas las muestras de sangre para 

solicitar exámenes de rutina, incluida la alcoholemia. Si no se instalan estas medidas 

durante la fase de reanimación 2 vías venosas, éste es el momento de hacerlo iniciando 

la administración de fluidos. 

Dentro de este proceso el manejo de la vía aérea es primordial dentro del proceso de 

atención a estos pacientes, debido a que su estado de conciencia, el cual generalmente 

no les permite respirar de manera independiente  

En el Capítulo I Se encuentra el planteamiento del problema, la descripción del 

problema, la formulación del problema, la delimitación del problema, evaluación, 

objetivos generales y específicos, variable y justificación. 
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En el Capítulo II corresponde al Marco Teórico, su contenido será fundamentalmente la 

investigación de los temas presentados, que consta de citas de diversidad de autores, 

biografía, exponiendo sus investigaciones en temas relacionad al objeto de estudio. 

En el Capítulo III de este proyecto expone la metodología, la cual  explica cómo la 

investigación se elaboró, según el tipo, diseño y lugar de campo, para reconocer los 

diferentes rangos que van a permitir al investigador ejecutar las técnicas o métodos, 

además del análisis de los resultados. 

En el Capítulo IV constituirá la propuesta de las recomendaciones, conclusiones, 

bibliografías y anexos del lugar de campo investigado. 
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    CAPITULO I 
El problema 

Planteamiento del problema 

 

El trauma craneoencefálico representa un problema de salud de gran relevancia 

en el mundo, calculándose una tasa de mortalidad de 16,9 por cada 1000.000 

habitantes  proporcionado por la organización mundial de la salud y la cual se presenta  

en mayor parte en jóvenes adultos ya sea por los diversos tipos de accidentes como de 

tránsito, domésticos y laborales. 

 

El número de casos es realmente representativo ya que aumenta en gran cifra 

cada año a pesar de las medidas de transito que se tomen en cada país o ciudad, 

dando a la luz que uno de las primordiales causas es el consumo de alcohol mientras 

conducen un vehículo.  

Presentándose que el trauma craneoencefálico es el de mayor incidencia en traumas y 

el principal en mortalidad ya sea en países industrializados o en vía de desarrollo. 

 

Las lesiones producidas en el TCE  se las puede clasificar pero en su parte 

suelen ser graves, dañando tejidos anatómicos que van afectando la actividad motora 

de otras partes del cuerpo. No solo afectando o estableciendo problemas de salud 

presentes si no también futuros para el individuo por la incapacidad o el impedimento al 

retomar actividades que ellos mismos puedan realizar y si no también económicos para 

los familiares. 

 

Luego de la atención prehospitalaria la cual es muy sustancial en los pacientes 

con trauma craneoencefálico que logran mantenerse con signos vitales, viene la 

atención hospitalaria en el área de urgencias en la que empieza la monitorización y 

manejo para llegar al reto de estabilizar a estos pacientes, es necesaria una atención 

de primera abarcando todo los estándares de bioseguridad y técnicas que el personal 
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de salud implemente con esto también previniendo complicaciones en el paciente, la 

cual  se debería llevar acabo en todas las casas asistenciales para optimizar el 

pronostico de los pacientes con TCE. 

  

  El manejo de la vía aérea es una de las técnicas esenciales para mantener la 

vida en todo paciente con TCE, uno de los nutrientes principales del cerebro es el 

oxigeno por ello es vital mantener permeable la vía aérea. Decimos que dependiendo 

del tiempo de oclusión del flujo disminuye la PaO2 rápidamente llevando al paciente a 

una disminución del glasgow, y también logrando que se agoten las reservas de ATP 

iniciando una lesión neuronal irreversible comprometiendo de gravedad la salud del 

paciente.  

 

Delimitación del Problema 

CAMPO: Salud.     

ÁREA: Terapia Respiratoria  

ASPECTO: Estudio Descriptivo Longitudinal, Preventivo.     

TEMA: “Manejo en vía área en pacientes de 18 a 40 años con trauma craneoencefálico 

en área de reanimación. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón. 

RANGO DE POBLACIÓN: Adultos de 18 a 40 años. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipos de traumatismo cráneo encefálico se abordan en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón? 

¿Cómo podrían mejorar el manejo aéreos delos pacientes con traumatismo 

craneoencefálico? 

 ¿Cuales serían los beneficios de mejorar el manejo de la vía aérea en los pacientes 

con  traumatismo craneoencefálico? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General: 

Analizar las técnicas apropiadas para el manejo correcto de la vía aérea 

previniendo futuras complicaciones en pacientes de 18 a 40 años con 

traumatismo craneoencefálico  del área de reanimación. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Determinar la importancia del correcto manejo de la vía aérea en pacientes con 

traumatismo craneoencefálico, mediante un estudio bibliográfico. 

 

 Diseñar una   guía para el adecuado  manejo de  pacientes con trauma 

craneoencefálico del área de reanimación. 

 

 

¿De qué manera se mejoraría el manejo de la vía aérea en pacientes de 18 

a 40 años con traumatismo craneoencefálico? 
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 Comprobar técnicas adecuadas que deben utilizar  los terapeutas respiratorios al 

momento de realizar el manejo de vía aérea. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El hecho de que la vida del hombre desde su surgimiento haya estado signada 

por el peligro de la ocurrencia de accidentes, muchos de los cuales provocan el 

fallecimiento del individuo o la invalidez total, ha provocado que el tema objeto de 

investigación haya sido frecuentemente tratado, así lo evidencia la bibliografía 

consultada; no obstante los estudios realizados no ofrecen con toda la profundidad 

requerida los diversos factores pronósticos de muerte en pacientes politraumatizados. 

En la actualidad la magnitud del problema ¨trauma¨ adquiere particular interés en la 

medida en que se convierte en una verdadera pandemia que supera las enfermedades 

más terribles, si tenemos en cuenta que provoca más muertes y secuelas que la 

mayoría de ellas, con el agravante de que afecta generalmente a personas sanas, en 

plena capacidad productiva, sin distinguir edad, sexo, ni oficio y sin selección de lugar, 

ni momento, a veces cuando más diáfano parece el futuro para el lesionado. 

 

Un manejo adecuado de la vía aérea y una buena ventilación son fundamentales para 

la supervivencia y pronostico de los pacientes traumatizados. El potencial de lesión por 

trauma craneoencefálico hace más compleja la valoración y manejo de la vía aérea en 

estos pacientes y se debe sospechar en todos los mecanismos de lesión traumática. 

Pacientes con Glasgow < 15, con dolor cervical o deformidad anatómica evidente, o 

cuando los mecanismos del trauma sugieran lesión cervical, requieren inmovilización 

cervical inicial y posteriormente con un collar cervical de talla adecuada, tabla espinal y 

soportes laterales  lo que pues llenar a ocasionar problemas en el manejo de la vía 

aérea, ocasionando lesiones involuntarias  
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El trauma craneoencefálico es un problema de salud con gran relevancia en la casas 

asistenciales e todo el país siendo de mayor incidencia en jóvenes debido a los 

constantes accidentes de transito.  

En donde la atención de inmediata y la actitud del personal de salud es de suma 

importancia en la cual es un detonante en la recuperación y progresión en los pacientes 

con trauma craneoencefálico. 

 

Con la elaboración de una guía para evitar futuras complicaciones como infecciones 

respiratorias mejorando el pronóstico de estos pacientes especificando el correcto 

manejo de la vía aérea, proponiendo que los terapeutas respiratorios se rijan a medidas 

de bioseguridad y buen manejo al realizar procedimientos de vía aérea. 
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Operacionalizacion de variables 

      Tabla 1 

Variable  independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: Nathaly Vasconez Rivera  Y Andrea Bonilla Encalada  

 

 

 

  

 

 

 

Variable  Definición  Categoría  Indicaciones  

Manejo de 

vía aérea  

Es una de las 

técnicas 

fundamentales en el 

cuidado de los 

pacientes, 

especialmente 

aquellos que 

requieren de 

asistencia o soporte 

de oxigeno y  en la 

utilización de 

dispositivos permiten 

una ventilación 

adecuada y segura 

para pacientes que lo 

necesitan. 

Técnicas básicas 

para manejo de 

vía aérea. 

 Valoración 

 Indicaciones 

 Métodos de 

intubación  

 Mascarillas 

Técnicas 

avanzadas para el 

manejo de la vía 

aérea  

 Vía aérea difícil  

 Dispositivos  

Ventajas   Permeabilizar vía 

aérea  

 Ventilación 

adecuada  

Desventajas  Falta de 

disponibilidad de 

instrumentos en los 

hospitales  

 Desconocimiento de 

técnicas  
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Tabla 2 

Variable dependiente 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Vasconez Rivera  Y Andrea Bonilla Encalada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Definición  Categoría  Indicaciones  

Trauma 

Craneoencefálico 

Es una afección 

neurológica 

producida por un 

traumatismo o daño 

físico a nivel de 

estructuras 

craneales, 

encefálicas y 

meníngeas. Tiene 

grandes incidencias 

de muerte a 

temprana edad 

debido a su 

gravedad. 

Leve  Observación 

 Valoración  

 Imágenes (RX, 

TAC) 

Moderado   Observación 

 Valoración  

 Imágenes (RX, 

TAC) 

 Neurocirugía  

Grave    Resucitacion 

Cardiopulmonar 

 Permeabilizar vía 

aérea  

 Ventilación 

Mecanica 

 Imágenes (RX, 

TAC) 

 Neurocirugía  
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CAPITULO II 

Marco  teórico 

Antecedentes del estudio 

 (Rivera-Flores J. 2010) Se  considerar la ventilación, el estado hemodinámico y 

neurológico del paciente, para elegir la técnica más segura para el paciente y contar 

con otras alternativas. La intubación endotraqueal sigue siendo el «estándar de oro», en 

situaciones donde se encuentra en peligro la vida del paciente y, el fibrobroncoscopio 

para paciente despierto y cooperador; las primeras alternativas en caso de no poder 

intubar son la ML y el combitubo. 

(Dr. Luis Cruz Benítez y Dr. Francisco Javier Ramírez Amezcua. 2007) Se establece 

mayoría de los accidentes graves en el hogar, el trabajo y tránsito de vehículos, así 

como lesiones por violencia urbana involucran en mayor o menor grado al trauma 

craneal. De ahí que el médico de primer contacto debe conocer el manejo correcto de 

este tipo de pacientes, aplicando el ABCDE de la reanimación en todo paciente 

traumatizado, ya que este abordaje evitará un daño secundario más grave. 

   Existen varias definiciones de lesiones y cada autor da su aportación, 

describiremos algunas de ellas.  

El concepto general de lesión del latín (laehdere-dañar), es cualquier alteración 

dañosa producida en el cuerpo particularmente en los tejidos, por una causa externa 

o una enfermedad. (Castellano Arroyo M. , 2014). 

   La definición usual describe que  lesión,  son aquellas alteraciones que natural o 

provocadamente causen daño  o detrimento corporal motivado por la herida, golpe o 

enfermedad. En medicina, es toda alteración anatómica o funcional ocasionada por 

agentes internos o externos. (Castellano Arroyo M. , 2014)  

   Desde el punto de vista legal lesión para, Cuello Calón, es daño causado en la 

salud física o mental de una persona por cualquier mecanismo  externo o interno. 

(Castellano Arroyo M. , 2014)  

(Basile, Fundamentos de medicina legal, Deontología y Bioética, 2014) Para Basile, 

constituye  un perjuicio corporal con pérdida o quebranto de la salud, y entrega dos 
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conceptos. En medicina, es todo cambio patológico producido en un organismo sano. 

En medicina legal involucra el aspecto jurídico, presunción de daño(culposo o 

doloso) de origen accidental o voluntario, intencionado o inesperado, por negligencia 

o impericia en el proceder, por ignorancia o por falta de cumplimiento de deberes o 

funciones de un cargo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define lesión como toda alteración del 

equilibrio biopsicosocial. En clínica es la alteración funcional orgánica y psíquica 

consecutiva a factores internos o externos. (Grandini, 2015)  

Javier Tello, lesión es cualquier daño en el cuerpo humano, con huella material, 

producido por una causa externa. (Tello, 2015). 

 

Bases teóricas 

 Daño, trauma o traumatismo  

El término “trauma” (del griego trauma, herida), es sinónimo de traumatismo o lesión, 

que Defilippis Novoa y Sagustune, lo comprenden bajo el término común a todas las 

lesiones provocadas por una violencia exterior. (Basile, Traumatología Forense, 

2015)  

   Para Robertson, el trauma, traumatismo o lesión  se define como el daño 

intencional o no intencional causado al organismo por su exposición brusca a fuentes 

de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o radioactiva que sobrepasa su 

margen de tolerancia o a factores que intervienen en los intercambios de energía del 

organismo, ejemplo ausencia de elementos esenciales para la vida como el calor y el 

oxígeno. (Neira, Epidemiología del Trauma, 2015)  

La definición más aceptada del traumatismo craneoencefálico es la propuesta por los 

Centers For Disease control (2015), es cualquier lesión del conjunto craneoencefálico 

como consecuencia de la actuación mecánica generada por fuerzas externas que se 

asocie a síntomas o signos atribuibles al traumatismo tales como alteraciones del 

nivel de conciencia, amnesia, cualquier otra alteración neurológica o neurosicológica, 
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fractura craneal, lesión intracraneal o la muerte del paciente. (Sahuquillo Barris, 

2015)  

   Todas tienen las siguientes características: daño o perjuicio en el organismo, 

agentes externos. La  definición que  vamos a tomar en cuenta  sigue los conceptos 

de Cuello Calón, Robertson y de Centers For Disease Control, siendo esta la 

siguiente:  

Traumatismo o lesión es todo daño intencional o accidental causado al organismo 

alterando su salud física y mental, por cualquier agente interno o externo mecánico, 

químico, térmico, eléctrico o radioactividad. En el caso de traumatismo 

craneoencefálico hace referencia a las lesiones del conjunto cráneo encefálico como 

consecuencia de fuerzas externas mecánicas.  

  

Etiología.   

De las causas de lesiones indicaremos las más frecuentes, por su naturaleza lesiva 

tenemos de causa interna y causa externa. Las de origen interno o natural, se deben a 

causas internas o no traumáticas, tales como: accidente cerebrovascular, tumores 

cerebrales, infecciones, hipoxia, isquemia, procesos degenerativos, etc.  Las de causas 

externas o violentas, vienen de afuera (externas), estas exigen investigación judicial 

para determinar si fue intencional o accidental.   

  

   Las causas de las lesiones de acuerdo a su intencionalidad, estas pueden ser  

intencionales o no intencionales. De las intencionales tenemos  homicidios; suicidios, 

y otras violencias (como las agresiones con objetos contusos variados, incluyendo 

los vehículos, las armas de fuego, instrumentos cortantes y punzantes; caídas; 

precipitaciones; mordeduras; malos tratos en la infancia, adultez (violencia de 

genero) y vejez. Las no intencionales (accidentales): accidentes de tráfico, caídas, 

precipitaciones;  ámbito doméstico, ámbito laboral, ámbito escolar y en el  ámbito 

recreativo.  
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   En los Estados Unidos, las colisiones vehiculares del año 1996 representan la 

primera causa de muerte de personas entre los 5 a 29 años, el 5% de las lesiones 

son producidas por fallas técnicas del motor y 95% se debe a factor humano, el más 

frecuente es la colisión vehículo contra vehículo existe descenso de mortalidad  

gracias a las acciones preventivas y a las nuevas técnicas utilizadas en los centros 

hospitalarios. Entre las colisiones fatales estuvieron relacionados con el alcohol,  el  

no uso del casco, del cinturón de seguridad. (Neira, Epidemiología del Trauma, 2012). 

    Las lesiones producidas en el trabajo, es decir en el lugar de trabajo y durante el 

traslado hacia el lugar de trabajo y  de regreso, constituyen más del 90% de las 

lesiones  producidas en el trabajo, el 60% de las lesiones mortales se deben en 

orden de frecuencia a colisiones por vehículos, caídas a nivel y de alturas, 

atropellamientos e impactos contra objetos. (Neira, Epidemiología del Trauma, 2012)  

   En los países desarrollados el 20% de las muertes por traumatismos se deben a 

los producidos en el hogar tales como caídas, lesiones por arma de fuego, las 

lesiones discapacitantes en este ámbito son más frecuentes que las provocadas en 

el lugar de trabajo o por colisión vehicular. (Neira, Epidemiología del Trauma, 2012). 

 

Agentes internos  y externos causantes de lesiones:  

   Los agentes internos  para que  sean considerados de origen violento obedecen a un 

mecanismo de esfuerzo de gran intensidad que reacciona al estímulo externo y actúa 

como energía mecánica capaz de originar efectos lesivos importantes. Las lesiones que 

tienen interés médico legal, son las causadas por agentes externos (violentas), por su   

importancia judicial y estos pueden ser: mecánicos, físicos, químicos, biológicos, y 

psicológicos. (Castellano Arroyo M. 2014). 

  

Agentes mecánicos:  

   Son cualquier cuerpo sólido, también llamado cuerpo vulnerante tales como un 

proyectil de arma de fuego,  instrumentos cortantes o punzantes, y otros objetos 

contusos irregulares y variados (un bastón, látigo, una rueda de vehículo, un 
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fragmento de hueso fracturado) que actúan sobre los tejidos de adentro hacia afuera. 

Su manera de actuar depende de que si el cuerpo en movimiento choca contra el 

sujeto (traumatismo activo) o cuando el sujeto en movimiento se proyecta contra el 

agente mecánico que permanece inmóvil (traumatismo pasivo). La peligrosidad de 

estos agentes depende del tamaño, el peso, la forma, la energía, la zona corporal 

sobre la que incide o circunstancias particulares como el  tener filos, bordes, etc.  

Agentes físicos:  

   Los principales agentes físicos causantes de lesiones son: el fuego, calor, la 

electricidad atmosférica e industrial y doméstica, las radiaciones, las ondas 

electromagnéticas, el frío. El  mecanismo de acción es diferente, dependiendo de sus 

propiedades físicas, unas veces destruyen lo elementos celulares y otras provocan 

reacciones físico-químicas.  

Agentes químicos:  

   Son todas las sustancias con capacidad tóxica, irritante o cáustica, pueden ser 

sólidos, líquidos o  gaseosos y acceder al organismo por cualquier vía. Cuando 

tienen propiedades cáusticas provocan la destrucción y la necrosis de los tejidos con 

los que se ponen en contacto, mientras que en otros casos actúan en forma 

sistémica y por mecanismo bioquímicos.  

 

Agentes biológicos:  

   Son los agentes animados (virus, bacterias, parásitos) que alcanzan el organismo 

de forma dolosa o imprudencia punible y que originan lesiones  a través de procesos 

patológicos   

 

MECANISMOS LESIONALES EXTERNOS  EN LOS TRAUMATISMOS:  

   La lesión resulta de la exposición brusca del organismo a una fuente de energía. Esta 

se puede presentar en forma cinética, térmica, química y eléctrica. La energía cinética 

es el agente de lesión más común en los traumatismos ocasionados por  colisiones de 
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vehículos, caídas, lesiones penetrantes, explosiones, agresiones, etc. (Martínez 

Cerana, 2012)  

   Estos mecanismos pueden ser directos (compresión) por golpe directo del cráneo con 

objetos en movimiento o con objetos estáticos( piso, pared, etc.), que produce lesiones 

cuya intensidad va a depender de la consistencia, masa, velocidad del objeto, magnitud 

del impacto y sobre la superficie en la que se aplica dicha fuerza, a mayor  fuerza y 

menor superficie de aplicación, mayor es el daño causado, cuando la cabeza no puede 

acompañar al impacto el daño cerebral se produce por que la energía transmitida  

desde el punto aplicación es de gran intensidad a través del cráneo capaz de cambiar la 

presión intracraneana o producir lesión tisular directa.  

   Los  objetos en movimiento están dotados de cierta energía viva que cuando 

golpea el cráneo y generan rotura de los huesos del cráneo y su acción se asocia 

con el efecto lacerante de los fragmentos óseos. Los objetos estáticos, se produce 

cuando la cabeza choca contra el objeto o superficie, es frecuente en el curso de una 

aceleración/ desaceleración como en los accidentes de tráfico.   

   Los mecanismos indirectos (aceleración/desaceleración). Es habitual que exista 

una combinación de fuerzas de contacto y aceleración/ desaceleración en casos de 

traumatismos craneoencefálicos y resultan cuando la cabeza es movida 

violentamente, se establece movimiento diferencial del contenido craneal con 

respecto a la estructura ósea. Tales movimientos pueden producir lesiones por 

desplazamiento de la corteza cerebral sobre la superficie rugosa de los huesos del 

cráneo; lesiones en la interfase entre  sustancia gris y blanca, por la distinta 

velocidad de desplazamiento de ambas; lesiones por desgarro de las estructuras 

vasculares o de los nervios en sus sitios de inserción, y lesiones por contragolpe. El 

ejemplo más común de este mecanismo es el observado en las lesiones producidas 

por colisiones vehiculares y en las caídas.  
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TIPOS DE LESIONES SEGÚN LOS  AGENTES VULNERANTES:   

   De acuerdo a los agentes vulnerantes estas pueden ser lesiones contusas; lesiones 

en los accidentes de tráfico; lesiones por arma de fuego; lesiones por explosivos; 

lesiones por arma blanca; lesiones por agentes químicos y biológicos; lesiones físicas: 

quemaduras térmicas (por calor, frío, electricidad, radiaciones, etc.) y lesiones por 

traumatismos (traumatismo craneoencefálico, traumatismo cervical, traumatismo 

maxilofacial, trauma de tórax, trauma de la columna dorsolumbar, trauma de abdomen y 

trauma de las extremidades). Se describirá solo aquellas que con más frecuencia 

provocan lesiones   por traumatismo que se asientan en la zona craneoencefálica.  

LESIONES CONTUSAS  

   Las lesiones contusas  o contusiones son producidas por cuerpos duros de 

superficie obtusa o roma, que actúan sobre el organismo por intermedio de una 

fuerza viva.   

Los agentes contundentes causantes de estas lesiones  son variados, tales como 

instrumentos empleados para la defensa y ataque (llave inglesa, porra, vorgaje, 

guantes de boxeo, etc.), agentes naturales de ataque y defensa (manos, uñas, pies, 

dientes, pezuñas, garras), e  instrumentos ocasionales de defensa y 

ataque(bastones, martillos, barras de hierro, culetas de armas, y en general todos los 

objetos de superficie irregular que hay en nuestro alrededor como piedra, partes 

salientes del vehiculó, cascotes, etc.) y dan origen a dos grupos de lesiones, las 

contusiones simples y  contusiones complejas de acuerdo al mecanismo de acción, 

precisión o percusión,  fricción o frotamiento y  la tracción.   

   Las simples donde actúa un solo mecanismo de producción, que según si la piel 

está o no comprometida pueden ser contusiones simples con integridad de la piel 

(equimosis, contusiones profundas, derrames de serosidad y derrames cavitarios)  y 

contusiones simples con lesión cutánea (erosiones y heridas contusas). En  las 

complejas se asocian más de un mecanismo y se unen otros tipos lesivos como las 
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heridas por arma blanca, se clasifica en: arrancamientos, aplastamientos, 

mordeduras, caída, precipitación y accidentes de tráfico.  

   Las heridas contusas son lesiones producidas por instrumentos contundentes, en 

las que existe  la acción contusiva, superficial y profunda, y dan lugar a una solución 

de continuidad de la piel. Estas heridas pueden darse de tres maneras:  

 La piel puede ser herida de adentro afuera por los fragmentos de un hueso 

fracturado.  

 Si el instrumento es redondo y  golpea sobre una superficie convexa, la fuerza 

viva se concentra en un punto, produciéndose el desgarro.  

 Cuando el cuerpo contundente actúa por medio de un ángulo agudo, pero no 

cortante, la fuerza del instrumento se concentra en sitios limitados de la piel y 

vence la cohesión con más facilidad, dando origen a una diéresis cutánea.  

   En cuanto a las características de las heridas contusas, depende de la dirección del 

instrumento contundente. Si el instrumento golpea perpendicular, la herida es 

irregular con bordes dentados y el tejido subcutáneo se desgarra más extensamente 

que la piel, aparecen escoriaciones y equimosis. Si instrumento actúa oblicuamente, 

se presenta mayor despegamiento de los bordes de la herida, este despegamiento 

de la piel puede combinarse con laceraciones de está, dando lugar a colgajos 

irregulares. Si la piel se distiende al ser aplastada entre la potencia  y un borde óseo 

subyacente, se suelen producir heridas alargadas y regulares, toman el aspecto de 

heridas contusas lineales.  

   El diagnóstico de las heridas contusas se lo realiza con las características de las 

heridas. Pero hay que diferenciar las heridas contusas lineales de las heridas incisas. 

Si la herida ha sido producida con un objeto contundente, se verá bordes regulares, 

excoriaciones  y equimosis, en la profundidad de la herida se ven sufusiones 

sanguíneas, y entre los bordes de la herida se observan pequeños puntos de unión 

formado  por vasitos, tejido, fibras y filetes nerviosos, que no se ven nunca en las 

heridas incisas.  
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   El pronóstico de las heridas contusas va depender de la infectabilidad, debido a la 

pérdida de vitalidad de los tejidos; en algunas ocasiones las heridas pueden abrir 

cavidades esplénicas y en otras  las heridas dan lugar a cicatrices, que motivan 

deformidad e impotencia de las extremidades.  

   Los arrancamientos son el resultado de una violenta tracción de la piel y tejido, su 

etiología es con frecuencia accidental, se localizan en partes prominentes del cuerpo 

(extremidades), también en el pene, pabellón auricular, cuero cabelludo, etc. Las 

lesiones por arrancamiento presentan superficie  irregular, son poco sangrantes y 

con bordes deshilachados. Una lesión típica de arrancamiento es el scalp del cuero 

cabelludo, la víctima es apresada por el cabello, del cual tira el agente de tracción 

con fuerza arrancando la cabellera junto con la piel del cráneo. Para dar lugar al 

arrancamiento, se inicia su acción por una comprensión, durante el cual se 

profundiza en los tejidos haciendo prensa, ejerciendo luego la tracción.  

   Las caídas es cuando el individuo se desploma desde su propia altura sobre el 

suelo, que  de acuerdo al factor celeridad pueden ser: simple o estática, donde  no 

existe ningún componente dinámico extraño a la caída y  no suelen conducir a la 

muerte.; la caída complicada, a la caída se añade otro componente lesivo; por 

ejemplo, al caer la víctima, lo hace sobre un charco o sobre el fuego, etc.; caída 

fásica, es esta la caída se realiza en dos tiempos; caída acelerada, en esta se añade 

el factor el factor velocidad al efecto desplome del cuerpo, ejemplo: la caída desde el 

estribo de un vehículo a gran velocidad, que acelera la caída. La caída según el 

tejido que afecta  originan:  

 Fractura del cráneo, a los efectos que se producen por el hundimiento de la 

bóveda, se agravan por la contrarresistencia de la columna vertebral, que se 

acentúa por la contracción de los músculos del tronco y nuca. A la fractura se 

acompañan hemorragias meníngeas y cerebrales, contusión cerebral, etc.  

 En el resto del esqueleto también se pueden producir fracturas del cuello de 

fémur, o de las extremidades superiores al extender instintivamente los brazos 

para amortiguar los efectos de la caída.  
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 Las lesiones cutáneas son superficiales, entre ellas tenemos: excoriaciones, 

equimosis o bolsas sanguíneas, heridas contusas.  

   Entre los factores que agravan la caída son la edad, son frecuentes las fracturas de 

las extremidades en los ancianos. El peso, este aumenta la masa y en consecuencia 

la fuerza viva. La fuerza con que cae el cuerpo, las lesiones son de mayor intensidad 

y multiplicidad en las caídas aceleradas, que en las estáticas.  

   En cuanto a su pronóstico, las caídas pueden producir la muerte en las caídas 

complicadas, porque se añade otro componente; en las caídas aceleradas por el 

factor aceleración da lugar a lesiones graves. Los principales mecanismos de muerte 

en las caídas, son:  

 Lesiones craneoencefálicas: contusiones cerebrales, fracturas craneales, 

hemorragias meníngeas. En las muertes inmediatas.  

 Las complicaciones del  decúbito, tales como neumonía hipostática, 

descompensaciones cardiacas, septicemia. En las muertes tardías.  

   En la precipitación, el desplome del cuerpo se produce sobre una superficie muy 

por debajo de la que ocupa. Esto permite que la energía que si libera en el momento 

del impacto se transmita a todo el cuerpo, dando lugar a un efecto lesivo 

generalizado. A la fuerza de gravedad,  se agregan las fuerzas propulsivas  que 

juntas juegan un papel importante en la producción de las lesiones.  

   Las causas pueden ser accidentales, suicida y a veces homicidas. En la 

precipitación accidental se incluyen, los accidentes laborales, los niños mal vigilados 

(que se precipiten por los balcones, o ventanas), enfermos delirantes. El suicidio por 

precipitación, por general se realiza desde edificios de gran altura o desde puentes, 

etc. El homicidio, la víctima se arroja desde una ventana, balcón. Las lesiones que se 

presentan, son: cutáneas, esqueléticas y viscerales.  

    Entre las lesiones cutáneas tenemos: excoriaciones, equimosis, heridas contusas, 

también se puede producir heridas punzantes; cortantes; y cortopunzantes.   

   Las lesiones esqueléticas varían, según la zona del cuerpo afectada, así tenemos:   



 

20 
 

 Si la cabeza choca contra el suelo, se producen lesiones craneoencefálicas, es 

frecuente la fractura por estallido del cráneo.   

 Fracturas de las extremidades superiores que se producen  al extender  los 

brazos como mecanismo de defensa.  

 Si la precipitación se realiza sobre las nalgas o sobre los pies,  se originan 

lesiones en la pelvis y en las extremidades inferiores. Por mecanismos indirectos 

se pueden producir fracturas craneales alrededor del orificio occipital. Es 

frecuente en las precipitaciones sobre los pies, se transmite a lo largo de la 

columna vertebral, el impacto del choque originado el hundimiento de un 

fragmento del occipital.  

 Luxaciones y fracturas de las vértebras, que se acompañan de lesiones de la 

médula espinal grave o mortal. Las fracturas de las vértebras se localizan en la 

región dorsolumbar (D12 y L1), sigue en frecuencia las fracturas en D11, D10, L2.  

   En todas las modalidades de precipitación son frecuentes las roturas de vísceras 

torácicas y abdominales. Entre las más habituales tenemos: roturas de hígado, bazo 

y del encéfalo, también pueden presentarse rotura en los pulmones, riñones y 

corazón. Son raros los desgarros de la aorta y pulmones, en caso de que no haya 

lesiones de las costillas. Si las vísceras huecas están llenas, como vejiga y 

estómago, se produce estallido. Los mecanismos para la rotura de las vísceras 

macizas, son:  

 Mecanismo de sacudida: consiste, a continuación de la sacudida sobre todo el 

cuerpo, un órgano se proyecta violentamente y deja su alojamiento natural 

lanzándose contra otros órganos.  

 Mecanismo de rectificación de las curvaturas: se da en las precipitaciones sobre 

el polo cefálico, presentándose desgarros en la base de los pulmones y cara 

inferior del hígado.  

   Las lesiones viscerales se acompañan de hemorragias internas profusas mortales. 

Las lesiones graves del sistema nervioso, también producen la muerte,  

    En cuanto al pronóstico le las lesiones viscerales, dan lugar a la muerte con mucha 

frecuencia, debido a la hemorragia interna (por rotura de las vísceras); hemorragia 
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cerebral y meníngea, lesiones medulares y bulbares(a través de fracturas de las 

vértebras) y shock traumático  

   En cuanto a los problemas médicos legales en las precipitaciones, se deben con 

frecuencia en las precipitaciones posmortales, esto se da cuando cadáveres han sido 

precipitados para enmascarar lesiones homicidas. También en las precipitaciones 

accidentales de trabajo, cuando se alega que la precipitación no ha sido por 

dependencia directa  con el trabajo, sino que su causa reside en la existencia de 

enfermedades o estados patológicos (epilepsia, alcoholismo, etc.)  

 

 LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁFICO:  

   Comprende las lesiones ocasionadas en los accidentes de tránsito terrestre, aéreo y 

náutico. Las que nos interesan, son aquellas motivadas por tráfico terrestre por ser las 

más frecuentes en nuestro medio y nos limitaremos a describir algunas características  

de ellas.   

   Por su naturaleza los  accidentes de tráfico terrestre pueden ser: choque con 

obstáculos (vehículos aparcados, árboles, postes, muros, ganado espantado o 

abandonado, etc.); colisiones entre vehículos; incendio; vuelco, atropello y otros 

(salida de la calzada por despiste, caída por terraplén, etc.). Los más frecuentes son 

las colisiones entre vehículos, salida de la calzada, atropellos y choque contra 

obstáculos.  

   Entre los factores causales de accidentes de tráfico terrestre tenemos los siguientes:  

 Fallos del vehículo, entre ellos defectos mecánicos, averías, llantas degastadas,  

 Factores dependientes de la ruta o calzada, tales como trazado defectuoso, mal 

estado de la calzada, niebla, elementos extraños tales como la presencia de rocas, 

agua, que limitan la adherencia de los neumáticos),   

 Fallos humanos, atribuibles tanto al conductor como a la víctima, la mayor parte se 

deben al conductor, pero en caso de atropellos puede haberlos cometido el peatón, 

entre estos se mencionan tres de ellos:  
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 En el estado psicofísico del conductor y de la víctima, se determinara los grados de 

alcoholización o de impregnación por drogas, administración de medicamentos, 

fatiga, sueño, la acción del monóxido de carbono sobre el organismo, ocasionado 

por  filtraciones de ese gas hacia el interior de la cabina o su acumulación por el 

hábito de fumar durante la conducción, que puede debilitar la atención o el estado 

de conciencias del conductor.  

 El uso de teléfonos portátiles por parte del conductor, como del peatón en el 

momento  de cruzar la calzada.  

 Crisis epilépticas durante la conducción.  

   En cuanto a la lesiones, están van a depender de las características del vehículo, 

de su velocidad, del sistema de seguridad (cinturón y bolsa de aire), y de la 

existencia de elementos móviles (pasajeros, objetos). Entre las principales están: 

lesiones a los peatones, descriptos en atropello, y  lesiones del conductor y sus 

acompañantes.  

De los tipos de lesiones tenemos:  

 Lesiones  craneoencefálicas, las más frecuentes son las  fracturas de bóveda y de 

la base del cráneo, contusiones, laceraciones del encéfalo, hemorragias meníngeas, 

epidurales, subdurales.  

 De las lesiones raquimedulares, tenemos: luxaciones, fracturas de las vértebras 

dorsales y lumbares, acompañadas de lesiones medulares. El latigazo cervical, es 

común en conductores o acompañantes cuando la fuerza del impacto frena o 

detiene bruscamente al vehículo, o cuando estando detenido o marchando en poca 

velocidad, es embestido por otro desde la parte posterior, se genera un simple dolor 

musculotendinoso, pero pueden presentarse esguince cervical, ruptura de 

ligamentos, luxaciones e incluso fracturas de las vértebras cervicales.  

 Lesiones torácicas: afecta al esqueleto torácico como a su contenido visceral. 

En el conductor que no utiliza el cinturón de seguridad, las embestidas frontales 

hace que se proyecte contra el volante, ocasionando que el esternón se fracture 
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transversalmente, y  las costillas también se pueden  fracturar. Los órganos 

torácicos afectados presentan, tipos lesivos variados. Tenemos laceraciones 

pulmonares (neumotórax), desgarros cardiacos, ruptura de la aorta (hemotórax).  

 Las lesiones de órganos abdominales: son más frecuentes las lesiones de 

órganos macizos (hígado, riñones, bazo, glándulas suprarrenales y páncreas), y de 

mesenterio que de los órganos huecos.  

 Fracturas  y luxaciones pélvicas  

 Fractura de la clavícula, debida al cinturón de seguridad.  

    

 Los acompañantes, al ser arrojados contra el parabrisas, presentan lesiones 

oculares y fracturas del maxilar superior.  

 Los politraumatismos  son los más frecuentes  

 Las quemaduras de diverso grado y hasta la carbonización suelen observarse en 

casos de entrampamiento de viajeros en los vehículos que se incendian.  

   Si las lesiones son ocasionadas  por el cinturón de seguridad y por la bolsa de aire, se 

presentan las siguientes:  

 Abrasiones o quemaduras por fricción  

 Lesiones musculoligamentosas: lesiones del raquis cervical  

 Lesiones viscerales: contusiones pulmonares, y cardiacas, lesiones hepáticas, 

uterinas e intestinales.  

 Fracturas: de las  costillas, esternocostales y clavícula.  

 Lesiones por la bolsa de aire, por el efecto mecánico de la expansión de la bolsa de 

aire se presentan quemaduras leves en las extremidades superiores, lesiones 

temporomandibular, lesiones oculares y lesión del raquis cervical. Debido a  los 

gases y productos que contiene se produce  irritación de las vías aéreas. En casos 

excepcionales broncoconstricción, queratitis química, quemaduras cutáneas y 

químicas.  
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 Lesiones del atropello:  

   Atropello: significa pasar por encima de algo, o derribar o empujar violentamente a 

alguno para abrirse paso. En él se producen contusiones, y se añaden lesiones 

cortantes, punzantes, quemaduras, etc. Como origen de lesiones o de la muerte es 

una modalidad de traumatismo muy frecuente, que de ello derivan situaciones de 

responsabilidad penal o civil. Este puede ser de tipo completo o incompleto y 

dependiendo de las fases del atropello derivan las lesiones:  

 Atropello típico completo: choque, caída, aplastamiento, y arrastre.  

   Choque: consiste en el encuentro  violento del vehículo con la víctima. Este puede 

ser único o múltiple. Las lesiones presentes en esta fase son: contusiones, heridas 

contusas, heridas punzantes, cortantes y cortopunzantes, fracturas esqueléticas.  

   Caída: las victimas al chocar con el vehículo el lanzada a cierta distancia. La caída 

pude darse sobre el suelo o sobre el propio vehículo. Las lesiones que se presentan 

en las caídas sobre el suelo, son: contusiones simples, heridas contusas, fracturas, 

luxaciones y lesiones viscerales. Las caídas sobre el propio vehículo son más graves 

y se localizan en regiones más extensas del cuerpo.  

   Aplastamiento: el vehículo alcanza al individuo y pasa por encima, la víctima es 

comprimida contra el suelo por las ruedas. Produce una  gran variedad de lesiones 

cutáneas, osteoarticulares (luxaciones, fracturas, trituración), lesiones viscerales 

(estallido de vísceras huecas, roturas o desgarros de órganos macizos).  

   Arrastre: se produce el arrastre de la víctima, al quedar enganchada en cualquier 

parte del vehículo. Se producen excoriaciones, que adoptan la forma de estrías o 

lianas alargadas, la incrustación de material del terreno.  

        Atropello incompleto: Es cuando falta una o varias fases antes descriptas. En 

el caso de suicidio el individuo yace en tierra, y falta la fase de choque y caída. En 

otros el individuo está de pie, se presenta el choque y la caída y falta las dos 

últimas fases (aplastamiento y arrastre).  

   El arrastre aleatorio, es cuando el individuo es enganchado con una parte saliente 

del vehículo.  
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HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO  

   Las armas de fuego se las denomino así porque en los modelos antiguos los 

disparos iban acompañados de la salida de una llamarada por la boca del arma, son 

instrumentos diseñados para lanzar un proyectil gracias a la propulsión que genera la 

combustión de la pólvora.  

    En cuanto a las heridas contusas que ocasionan son: herida de entrada, lesiones 

por el trayecto de la bala y herida de salida. Las lesiones varían según la distancia 

del disparo y según la zona del cuerpo donde penetra el proyectil.  

   En la  herida de entrada hay que considerar dos características: el orificio de 

entrada y su contorno (el cual presenta dos partes el anillo de enjugamiento o 

limpieza  y el tatuaje). El orificio de entrada ve depender de la distancia con que se 

realiza el disparo, si los disparos son a gran distancia, el orificio  adopta forma de ojal 

o hendidura lineal; en los disparos a corta distancia, presenta un aspecto desgarrado, 

como estrella, debido a los gases que se difunden.   

  

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES  EN EL TRAUMATISMO 
CRAENCEFÁLICO  

   Existen diversas formas de clasificar a los traumatismos craneoencefálicos, citando 

como primera, de acuerdo a la dirección e intensidad de la fuerza al hacer impacto, 

tenemos en abiertos (o penetrantes) y cerrados.  

   El traumatismo abierto es  aquel en el que se llega a producir desgarro la 

duramadre y de las cubiertas del encéfalo, existiendo el riesgo de aparición de una 

infección secundaria y de la aparición de epilepsia postraumática. Las causas son 

heridas por arma de fuego, arma blanca, grandes traumatismos con salida de tejido 

cerebral. Su tratamiento es quirúrgico. (Gando, Sistema Nervioso, 2015)  

   En el  traumatismo cerrado,  la onda de energía se extiende en dirección opuesta al 

punto de impacto, no hay exposición al exterior. Sus causas más comunes son los 

accidentes de tráfico y las caídas, ocasionando menor lesión focal, y mayor lesión 

difusa. (Canto Pech, 2012).Su tratamiento por general es médico, el 5% de los casos 
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se complica con hematoma epidural o subdural, que son luego de tratamiento 

quirúrgico. (Gando, Sistema Nervioso, 2015)  

   Clasificación de acuerdo al mecanismo del trauma:  

 Contacto: Daño en el cuero cabelludo; fractura de cráneo con o sin hematoma 

extradural; contusión y laceraciones asociadas  a hematomas intracerebral.  

 Aceleración/desaceleración: Desgarro de vasos sanguíneos con formación 

de hematoma subdural; daño axonal difuso; daño vascular difuso.  

    Otro criterio de clasificación  hace referencia a la gravedad del traumatismo y lo 

clasifica mediante la Escala de Coma de Glasgow (GCS). La GCS implica la 

evaluación separada de las respuestas motoras, respuestas verbales y apertura de 

ojos. La gravedad del TCE (traumatismo craneoencefálico) se dará mediante la suma 

de puntuaciones de estos apartados, definiéndose un TCE grave a aquel con un 

GCS de menor o igual a 8 puntos, Traumatismo craneoencefálico moderado 

comprendido entre 9 y 12, y TCE leve con un GCS comprendido entre 13 y 15.   

   La Escala de Coma de Glasgow es un indicador importante para estandarizar la 

severidad del daño cerebral en la evaluación temprana. Su uso típicamente consiste 

en la observación de las respuestas del paciente. Sin embargo, donde recae una de 

las mayores dificultades cuando se buscan las puntuaciones usadas en diversos 

estudios de TCE (traumatismo craneoencefálico), es saber el momento de su 

administración: en ocasiones se hace referencia a las puntuaciones en la escena del 

accidente, o durante el transporte, o en el momento inicial de la atención hospitalaria. 

(Canto Pech, 2013)  

    Las puntuaciones recopiladas que frecuentemente se emplean serán las 

posteriores a la lesión y en el momento de ser admitidos a un hospital. Otra posible 

dificultad en su uso será la aplicación en niños, en pacientes con daño facial, 

pacientes bajo la influencia de alcohol y otras drogas, o en los pacientes entubados, 

por lo cual no podrán responder verbalmente por la incapacidad de emitir una 

respuesta. A pesar de estas restricciones, la Escala de Coma de Glasgow es una de 
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las medidas de severidad del TCE más consistentes empleadas hoy en día. (Canto 

Pech, 2015)  

   Clasificación de los Traumatismos Craneoencefálicos en función de la naturaleza 

de la lesión, según la Organización Mundial de la Salud:  

 Fracturas de cráneo: fracturas de bóveda, fracturas de base, fracturas de los 

huesos de la cara, múltiples fracturas que afectan el cráneo o la cara con otros 

huesos, fracturas inclasificables y otras.  

 Lesión intracraneal (excluyendo las que se acompañan de fractura): conmoción; 

laceración cerebral y contusión; hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural; 

hemorragias intracraneales postraumáticas inespecíficas; lesión intracraneal de 

naturaleza inespecífica.   

   Clasificación desde el punto de vista pronóstico y basándose en criterios 

clínicoradiológicos, que toma las características de los pacientes con traumatismo, 

tenemos: de bajo riesgo; de moderado riesgo y de alto riesgo. (Montero Pérez F. D., 

2015)  

 Los de bajo riesgo, son pacientes asintomáticos, con cefalea, vértigo, hematoma 

del cuero cabelludo, laceración del cuero, contusión  o  abrasión del cuero 

cabelludo u ausencia de criterios de riesgo moderado o alto.  

 El grupo de riesgo moderado, historia de cambio del estado de conciencia en el 

momento del traumatismo o posteriormente; historia de cefalea progresiva; 

intoxicación etílica o por drogas; historia clínica imposible de realizar o 

inadecuada; edad menor de 2 años; crisis convulsiva postraumática; vómitos; 

amnesia postraumática; politraumatismo; traumatismo facial grave; signos de 

fractura de base del cráneo; posible herida penetrante o fractura con hundimiento 

y sospecha de maltrato infantil.  

 Grupo de alto riesgo, disminución del estado de conciencia no claramente debida 

por alcohol, drogas  u otras causas (alteraciones metabólicas, epilepsia, etc.); 

signos de focalidad neurológica; disminución progresiva del estado de conciencia; 
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lesión craneal penetrante o fractura con hundimiento y tratamiento con 

antiagregantes o anticoagulantes.  

    En traumatología clínica, la clasificación está determinada desde el instante  que se 

producen, tenemos:  

 Primarias (inmediatas), estas pueden ser focales o difusas y son las producidas 

por el traumatismo en sí. Son propias del traumatismo craneoencefálico cerrado y 

aparecen raramente   en el abierto, con excepción de las heridas por proyectil de 

grueso calibre o de alta velocidad. Muchas estas lesiones son irreversibles. 

(Herrera Martínez, 2015)  

 Secundarias (tras el traumatismo o aparecen tardíamente), también pueden ser 

focales o difusas y son las que se presentan por su consecuencia, tiempo 

después del traumatismo y muestran perfil evolutivo (hematoma; edema y los 

cambios por hipoxia, hipercapnia e hipotensión arterial). Estas lesiones si 

detectan a tiempo pueden mejorar con cirugía o con recursos médicos (buena 

ventilación, osmoterapia, barbitúricos, etc.) (Herrera Martínez, 2015)  

  

Estas lesiones tienen a su vez una subclasificación en base a los hallazgos 

anatomopatológicos:  

 Lesiones primarias: lesión axonal difusa (LAD), lesión focal, lesión del tallo 

cerebral, además también tenemos: fractura de cráneo, lesiones del cuero 

cabelludo, contusiones corticales, laceraciones de la sustancia blanca, efracción 

bulboprotuberencial, avulsión de los pares craneales, ruptura de arterias 

intracraneanas, lesión vascular difusa, hematoma intracraneal.  

 Lesiones secundarias: el daño secundario es el resultado de procesos que 

causan hipoxia (mala respiración, anemia) o isquemia (choque, vasoespasmo 

cerebral). La hipoxia y baja de hemoglobina son los factores que más causan 

daño. También pueden darse por trastornos bioquímicos anormales, que 

desencadenan alteraciones de la conducción de iones a través de la membrana 

celular y aumento de radicales libres y enzimas, de las lesiones tenemos:  
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 Lesiones cerebrales isquémicas: infarto pericontusivo, infarto por comprensión 

vascular, infarto en la embolia grasa, focos isquémicos múltiples.  

 Lesiones secundarias comprensivas: son lesiones que aumentan la presión 

intracraneal dificultando así la circulación cerebral. Su tratamiento es quirúrgico. 

Además ocasionan, hernia tentorial, hernia de las amígdalas  cerebelosas, y paro 

circulatorio cerebral.  

 Hemorragias intracraneanas  (hematoma epidural, hematoma de fosa posterior, 

hematoma subdural agudo, hematoma intracraneal), contusión hemorrágica 

extensa, tumefacción cerebral (congestión cerebral, edema cerebral 

postraumático), higroma subdurales(o hidroma), hidrocefalia., quistes aracnoides, 

neumoencéfalo traumático, aumento de la presión intracraneal.  

  

   Clasificación es de acuerdo a su asiento en el sistema nervioso central:  

 Lesión focal: son lesiones únicas o múltiples circunscriptas o diseminadas, 

visibles a ojo desnudo y demostrable por tomografía.  

Si se asientan fuera del parénquima (extraaxiales): hematoma epidural o subdural.  

Si afectan al parénquima (intraaaxiales): contusiones, hemorragias y hematomas 

intraparenquimatosos.  

 Lesión difusa: son lesiones extensas, no visibles macroscópicamente y 

vinculadas al efecto de sacudida de la aceleración rotacional inducida al encéfalo. 

Como ejemplo tenemos lesión axonal difusa. La congestión cerebral y el edema 

cerebral pueden cursar en forma localizada o difusa, y se observan por 

tomografía.   

Clasificación de las Lesiones en Traumatismo Craneoencefálico, según el tejido que 

puede afectar:  

 Lesiones de partes blandas (cuero cabelludo): contusiones y  heridas.  

 Lesiones del esqueleto cráneofacial: fracturas del cráneo y  lesiones del macizo 

frontal.  

 Lesiones intracraneales: conmoción cerebral, daño axonal difuso, contusión 

cerebral, dislaceración cerebral, edema cerebral, hidrocefalia, hemorragias 
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cerebrales (epidurales, subdurales, subaracnoidea, encefálicas), y lesión de los 

pares craneales.  

En los traumatismos craneoencefálicos moderados y graves se puede asociar varios 

tipos de ellas.  

  

   Si las fractura se producen por objetos punzantes rara vez producen fracturas 

craneales, a no ser que tengan una pinta afilada y se manejen con especial violencia, 

ejemplo de un caso de suicidio con un taladro eléctrico, que por el impulso inicial de la 

víctima, penetró en cráneo por la zona frontoparietal, se tratan de orificios circulares 

bien delimitados, que reproducen la forma del instrumento y su diámetro, o quedan 

sólo en fisuras, o fracturas de poca longitud y escasa separación de bordes. Cuando 

actúan instrumentos incisos, suelen afectar sólo la lámina externa del diploe. Si son 

instrumentos cortocontundentes (hachas, etc.), suelen producir la sección completa 

del hueso, adopta la forma cuneiforme, a veces se produce pérdida parcial del 

cráneo, comprometiéndose incluso la masa encefálica. En caso que la fractura se 

produce por armas de fuego, va  depender  del tipo de  proyectil, distancia del 

disparo, ocasionando:  

 Fracturas incompletas: fisuras que se irradian y que se interrumpen en las suturas  

o en fisuras o fracturas producidas por disparos anteriores.  

 Orificios regulares: son orificios bien dibujados con fisuras o microfacturas, que se 

irradian perpendiculares al círculo del orificio.  

 Orificios irregulares: de gran tamaño, cuando se suma el efecto explosivo( heridas 

a bocajarro), en ocasiones, la explosión puede producir fracturas indirectas   

   Los instrumentos contundentes, la gran variedad de fracturas hace difícil el 

diagnóstico de agente. Cuando ha actuado  un mecanismo de impacto, suelen 

producir fracturas conminutas en el foco de contusión. Habitualmente se localizan en 

la bóveda, su forma es a menudo estrellada y van acompañadas casi siempre de 

hundimiento de fragmentos. Cuando el mecanismo de acción del agente contundente 

es la compresión, se producen fracturas de la base que se irradian hacia la bóveda 
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por aplastamiento del cráneo. En las caídas de altura sobre los pies es muy típica 

una fractura circunscrita, circular, que produce el hundimiento del reborde del agujero 

occipital, empujado por la columna vertebral al interior del cráneo.  

   La violencia con que se ha producido el traumatismo cambia la morfología de la 

fracturas producidas por instrumentos contundentes, pueden llegar a ocasionar 

abertura de la cavidad craneal, destrozos amplios, pérdida de sustancia, etc., que las 

ha ce confundir con las debidas por disparos a boca de jarro o explosiones.  

   En cuantos a las complicaciones de las fracturas craneales tenemos: hematomas, 

hemorragias intracraneales, infecciones intracraneales, licuorrea, lesiones nerviosas. 

Los hematomas, se localizan en tejidos que están en comunicación con la base del 

cráneo; suelen aparecer tardíamente y a distancia, los más importantes son el 

hematoma en anteojos, las sugilaciones en la mucosa faríngea, el hematoma 

mastoideo y  las hemorragias externas (Otorragias, hemotimpano, epistaxis).   

   Las infecciones intracraneales, cuando se producen fracturas de la fosa media y 

anterior, y de la base del cráneo, existe la posibilidad de transportar agentes 

infecciosos a los senos medio, paranasal, antromastoideo y cavidades, pudiendo 

originarse un absceso intracraneal con la consiguiente meningitis, también las 

infecciones pueden originarse a partir de heridas en cuero cabelludo, sin la existencia 

de fracturas óseas. La  licuorrea, consiste en la salida de líquido cefalorraquídeo 

procedente del espacio subaracnoideo.   

   Las lesiones nerviosas, cuando las fracturas afecta a los forámenes por lo que 

salen los nervios, éstos pueden distenderse e incluso seccionarse produciendo 

diplopías, parálisis facial, ceguera, etc. Las hemorragias intracraneales, varían según 

la zona del impacto y de los vasos sesionados, tenemos:  

 Hematoma extradural: este se forma cuando se produce comprensión craneal, la 

fuerza que se dirige hacia la base suele fracturar la escama del hueso temporal 

por la que circula la arteria meníngea media, rama de la carótida externa.  

 Hematoma subdural: entre la duramadre 
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  y la piaracnoides existen pequeñas venas, que se pueden romper con las 

vibraciones, originando un hematoma subdural que cubre el cerebro.  

   En ocasiones, la repercusión del impacto sobre la pared de un vaso puede originar 

una lesión que evoluciona lentamente hacia la disección y la formación de un 

aneurisma que se manifiesta posteriormente con un accidente cerebrovascular 

hemorrágico, que debe ser considerado como postraumático cuando se establece la 

relación causa –efecto con el trauma.  

 Lesiones del macizo frontal   

   Las lesiones del macizo frontal, por ser la aérea frontal muy vascularizada y tener 

escasa musculatura, favorece las hemorragias intensas, pero hacen raras las 

infecciones por anaerobios (tétanos). La localización de los órganos de los sentidos 

le da una  especial sensibilidad al poderse afectar las vías respiratorias altas, los 

ojos, etc.   

   En las fracturas del maxilar superior, cuando el agente actúa en sentido 

anteroposterior, suelen fracturarse los huesos propios de la nariz en forma de silla de 

montar, mientras que el golpe lateral lo hace en forma de nariz de boxeador. Las 

fracturas aisladas del maxilar inferior, como resultado de golpes directos por 

instrumentos contundentes, o por comprensión lateral forzando la curvatura ósea. 

Puede ser una fractura  finca, localizada en la cara anterior del maxilar, o doble. 

También la fractura múltiple o conminuta son  importantes por. Su frecuencia y 

gravedad de sus secuelas. Las fracturas de la órbita causadas por golpes directos o 

compresión lateral de la cara son graves ´por la sensibilidad del globo ocular a los 

traumatismos, así como por el riesgo de afectación del nervio óptico. Fuerzas más 

intensas pueden producir fracturas de la unidad maxilar o de la unidad palatina; los 

desplazamientos de los fragmentos nos indican la dirección de la fuerza lesiva.  

  Lesiones intracraneales   

   De las lesiones intracraneales, tenemos a las siguientes: conmoción cerebral, daño 

axonal difuso (leve, moderado y grave), contusión cerebral, dislaceración cerebral, 
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edema cerebral, hidrocefalia aguda traumática, hemorragias cerebrales (meníngeas 

y encefálicas).  

La conmoción cerebral, es una lesión relacionada con impactos  en los que el 

cerebro realiza movimientos de aceleración y desaceleración rotatoria de cierta 

intensidad. El 55% de los traumatismos craneoencefálicos cursan con conmoción 

cerebral, con pérdida de conciencia inmediata, pero transitoria, que si dura más de 

15 minutos o se sigue de amnesia postraumática de varios dais de duración permite 

asegurar que ha habido un daño neuronal más o menos  grave. En ocasiones, 

aunque no existan estos signos, el daño cerebral difuso también produce, aunque 

más a nivel funcional que anatómico, que podría dar manifestaciones más tardías.   

    La persistencia de cuadros vegetativos sin hallazgos específicos está en relación 

con este tipo de lesión, y a veces produce la muerte, que se debería a una afectación 

neuronal submicroscópica que producirá disrupción del tejido y hemorragias 

microscópicas.   

    La  dislaceración cerebral, es la destrucción del tejido cerebral, en un grado más 

intenso que la contusión. Con frecuencia los focos de dislaceración se acompañan de 

focos de contusión. Las zonas dislaceradas se localizan debajo de la piamadre, junto 

a roturas de está. Los mecanismos de producción pueden ser contusivos, por 

distorsiones del cráneo y, en general, los que provoquen movimientos de la masa 

cerebral en relación con los huesos del cráneo. Las zonas más afectadas son las 

próximas a superficies óseas que presentan ciertas rugosidades, como la zona orbital 

de los polos frontales del hueso, con hundimiento, las zonas de dislaceración son 

más graves, acompañándose de hemorragias. La cicatrización de las dislaceraciones 

puede producir adherencias meníngeas y focos irritativos cerebrales que, 

posteriormente (meses y hasta años), darán lugar a crisis convulsivas.  

   La hidrocefalia aguda traumática, se puede producir cuando la lesión encefálica, o 

desviación de la masa del cerebro, producen una obstrucción en las vías circulatorias 

del líquido cefalorraquídeo. Otras veces el mecanismo es aumento de la secreción 

de esté por los plexos coroideos o debido a lesión vascula 
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   El edema generalizado no puede mejorarse con cirugía, pero responde al 

tratamiento médico, que consiste en oxigenación cerebral y mantener osmolaridad 

plasmática alta (300 a 320 mmol/ l) por medio de manitol, sodio y una deshidratación 

moderada. También se administra furosemida y los barbitúricos por iv, que reducen 

la presión intracraneal y protegen el tejido nervioso por medio de la disminución de 

su metabolismo. Cerca del 20% de los casos no responden al tratamiento y se le 

conoce como edema maligno, por ser irreversible y mortal.  

   La  lesión axonal difusa es la ruptura de los cilindroejes o axones de múltiples 

áreas de la sustancia blanca. Al microscopio los axones rotos forman glóbulos de 

retracción y que son visibles en las dos primeras semanas de ocurrida la lesión. 

Después de seis semanas se muestran zonas desmielizantes en los haces 

ascendentes y descendentes del tallo y de los hemisferios. Por tiempo definido se 

observaran estrellas gliales (cúmulos de microglía).  

   Cuando  el traumatismo es intenso o cuando se producen movimientos de rotación 

o hiperextensión se pueden lesionar los axones. Gennarelli, describió la interrupción 

de las vías axonales que conectan la corteza con el sistema reticular, y según su 

intensidad la lesión se puede clasificar en:  

 Daño axonal leve: con coma entre 6 y 24 horas, la mortalidad es del 15 %, 

aproximadamente, el resto se recuperan.  

 Daño axonal moderado: el 25% de los traumatismos craneoencefálicos se 

corresponden con este cuadro en el que la duración del coma es de más de 24 

horas, la mortalidad es de un 25% y en la mayoría de los casos quedan secuelas 

de gravedad variable.  

 Daño axonal grave: son comas prolongados con signos de descerebración o 

decorticación, fallecen más del 70%  de los pacientes, y las secuelas son graves.  

   Las lesiones también se pueden encontrar en el área subyacente el sitio del 

impacto, en especial si este es frontal, o en opuesto, si es occipital (contragolpe).  

   Inicialmente la lesión focal afecta poco al estado  de conciencia y es visible en la 

tomografía, como manchas hiperdensas de predominio frontotemporal, pero cuando 
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aumenta el sangrado, necrosis y edema, el paciente fallece al cuarto o quinto día del 

traumatismo. (Apoplejía tardía de Böhlinger).  

   En la lesión del tallo cerebral, se altera la función del bulbo raquídeo, protuberancia 

y los pedúnculos cerebrales que se relaciona con el estado de conciencian y con el 

sueño. Esta lesión raramente se presenta aisladamente, lo más frecuente es que 

forme parte del daño axonal difuso primario, o su vez puede ser secundaria a una 

compresión por una herida tentorial (provocada por un hematoma o por edema).  La 

lesión difusa y focal del tallo, se establece en el momento del impacto y son 

causadas por la energía inherente del mismo, el movimiento brusco de rotación, la 

flexión del cráneo sobre el cuello, por aceleración y la desaceleración de la cabeza 

actuando sobre la inercia del encéfalo.  

   Entre los trastornos que se presentan son: Alteraciones de la conciencia, por la 

lesión cortical, que se presenta solamente si la lesión es extensa. Pérdida de la 

conciencia, por desmielinización extensa de la sustancia blanca.  

   Las lesiones de los pares craneales, estos ven afectados por varios mecanismos, 

que pueden corresponder a una lesión primaria o secundaria: lesión directa por 

fractura de la base, elongación, comprensión, contusión. Para su diagnóstico siempre 

se debe explorar al paciente de acuerdo a la semiología de cada uno y por 

tomografía computarizada, una fractura que intercepte el trayecto de un par es 

indicador de su lesión.  

   Los traumatismos cefálicos dan lugar a menudo a hemorragias intracraneales, que 

hay que diferenciar de las que tienen un origen espontáneo. Por su localización se 

justifica una primera división de estas hemorragias en meníngeas y encefálicas. Las 

hemorragias meníngeas, de acuerdo a su situación anatómica pueden ser: 

extradurales (supradurales) o epidurales; subdurales y aracnoideas.  

   Las hemorragias extradurales, supradurales o epidurales se producen en el 3% de 

las lesiones craneoencefálicas. En los niños, al constituir la duramadre el periostio 

del hueso, la hemorragia extradural es rara a pesar de que tienen una 

vascularización muy abundante. Cuando se produce, la sangre se acumula de lugar 
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a un síndrome de compresión cerebral en poco tiempo. El mecanismo de producción 

puede ser:  

• Por rotura de las venas del diploe tras una fractura.  

• Por rotura de los senos venosos en fracturas penetrantes  

• Por rotura de la arteria meníngea media o alguna de sus ramas.  

   El hematoma epidural, se forma entre la duramadre y la calota por ruptura de 

arteriolas que entran al hueso, o de la meníngea media o sus ramas lesionadas por 

una fractura, o por lesión de los senos venosos de la duramadre. Se localiza, con 

mayor frecuencia en la región temporal y temporoparietal. Se manifiesta por deterioro 

de la conciencia o por signos de la hernia tentorial dentro de las primeras 24 horas 

siguientes al traumatismo, pero puede tardar días hasta semanas en manifestarse. El 

intervalo lucido solo se presenta en los traumatismos leves y moderados, ya que el 

paciente con traumatismo craneoencefálico grave está inconsciente desde el 

momento del golpe. También puede causar la muerte o la descerebración en las 

primeras horas o minutos.  

   En la tomografía computada, se observa que tiene forma biconvexa de alta 

densidad (banca). Si es pequeño, de tamaño menor a 10 mm, puede reabsorberse o 

crecer y requerir cirugía.  

   Hematoma de fosa posterior: es epidural o subdural, se manifiesta en forma 

subaguda, con paro respiratorio, o subaguda, con papiledema precoz y deterioro de 

la conciencia.  

   En las Hemorragias subdurales, el acúmulo de sangre se localiza entre la 

duramadre y la aracnoides. Pueden producirse ante las siguientes patologías: 

alcoholismo crónico, atrofia cerebral, arteriosclerosis o traumas de poca intensidad. 

Las espontáneas o naturales se pueden producir por roturas de aneurismas, 

trastornos de la coagulación sanguínea, aplicación de medicación anticoagulante o 

quimioterapia. Su mecanismo de producción puede ser uno de éstos:  

 Por rotura del seno venoso dural  

 Por rotura de las venas corticales  
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 Por desgarro subdural y rotura de las venas comunicantes o puente. Estas 

últimas son finales y pequeñas y atraviesan los espacios subdurales y 

aracnoideos.  

Según su evolución las hemorragias subdurales pueden ser:  

 Hematoma subdural agudo, se produce tras la rotura de los vasos mencionados, 

su instauración y formación son muy rápidas. Los pequeños vasos que sangran, 

son los  corticales del área de lesión focal que rodean al ala menor del esfenoides 

o con menor frecuencia en otros sitios de contusión o de alguna vena sagital. En 

los jóvenes se acompaña de un gran edema y tiene una mortalidad alta. Es el 

más frecuente de los hematomas por traumatismo craneoencefálico y muchas 

veces el paciente alcanza a decir algunas palabras antes de entrar en coma. En 

la tomografía computada aparece como una zona blanca frontoparietal cóncava 

hacia adentro en forma de semiluna.   

 Hemorragia subdural subaguda: de instauración lenta, sucede por rotura de 

venas muy pequeñas y en escaso número.  

 Hemorragia subdural crónica: la sangre se acumula lentamente y no se 

reabsorbe, sino que se organiza una fina membrana de granulación que lo 

envuelve. Si el volumen es pequeño se puede remplazar por tejido fibroso, 

aunque frecuentemente queda un contenido central fluido, que puede dar 

síntomas tiempo después, bien porque comprima o porque se rompa 

reproduciendo la hemorragia, lo que puede ocurrir por golpes de poca intensidad. 

El color del contenido hemorrágico del quiste, más o menos oscuro, puede indicar 

la antigüedad. A veces es un hallazgo de autopsia.   

   En la hemorragia subaracnoidea, la sangre se derrama entre la aracnoides y la 

superficie cerebral, casi siempre de forma extensa o en sábana. Es la forma más 

común de hemorragia cerebral traumática por rotura de las venas puente que, con 

aceleración del traumatismo, se estiran y distienden. La sangre se mezcla con el 

líquido cefalorraquídeo. La forma espontánea se suele producir por rotura de 

aneurismas en los vasos del polígono de Willis.  
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   Las hemorragias encefálicas, se localizan en el espesor del encéfalo, cerebelo y 

tronco. Pueden corresponder a un origen espontáneo, en pacientes hipertensos o 

con procesos arterioscleróticos, o a un origen traumático.  

   Una hemorragia cerebral traumática se distingue de la espontáneas por su 

localización cortical, su volumen reducido, su número múltiple (pequeños 

hematomas, más que un solo y localizado foco hemorrágico), a lo cual se suman 

signos concomitantes propios de la contusión en el punto de aplicación de la 

violencia o en el polo opuesto (por contragolpe). Los desgarros de los plexos 

coroideos producen hemorragias ventriculares. El hematoma intracraneal es el mejor 

tolerado de todos, porque provoca un edema menor que el subdural agudo y se 

puede reabsorber. Se opera si es grande (4cm de diámetro) o si causa hernia 

tentorial. Si la contusión hemorrágica es  extensa, debe operar succionando 

hematomas y necrosis con el aspirador antes de que el paciente se deteriore 

(apoplejía tardía de Böhlinger). Cuando existe desplazamiento septal es una 

indicación para cirugía. La cefalea intensa y persistente precede al deterioro clínico, 

que puede ser súbito al cuarto o quinto día.  

   Para hacer el diagnóstico diferencial entre hemorragias de origen natural y de las 

de origen violento, dato de interés médico legal. Gisbergt Calabuig, indico lo 

siguiente:  

 La intensidad y localización del traumatismo, si lo ha habido, deduciéndolo de la 

lesiones presentes en las partes blandas pericraneales y en el esqueleto del 

cráneo.  

 Intervalo cronológico transcurrido entre el traumatismo y la iniciación de las 

primeras manifestaciones clínicas. Un lapso insignificante aboga a favor de la 

tesis traumática y plazos considerables, a favor de la espontánea. Desde este 

mismo aspecto tiene gran interés comprobar si el estado evolutivo del derrame 

sanguíneo coincide o contradice aquel intervalo cronológico.  

 Leary, señala lo siguiente:  

 Cuando la sangre derramada está aún fluida, solo han transcurrido unas horas.  

 Un coágulo no adherente significa una que ha transcurrido cinco días.  
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 Una membrana situada externamente al coágulo u adherida a la duramadre, junto 

a la ausencia de revestimiento en la cara interna, equivalen a 10 a 20 días.  

 Si el coágulo aparece revestido, tanto externamente como internamente, su 

antigüedad no es inferior a tres semanas.  

 Localización y volumen de la hemorragia: las hemorragias extradurales y 

subaracnoideas son traumáticas, en tanto que las subdurales son muy a menudo 

espontáneas por roturas de pequeños aneurismas o como consecuencia de 

necrosis de la media de las pequeñas arterias de la base craneal. El volumen es 

un criterio menos seguro, aunque las hemorragias espontáneas suelen ser más 

extensas.  

 Existencia de alteraciones patológicas en el cadáver que permiten comprender la 

iniciación espontánea de la hemorragia.  

 

CLINICA GENERAL DE LOS TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICO: 

   En  la asistencia inicial es importante recoger datos relacionados a las lesiones 

como el mecanismo de producción, las causas (accidentes de tráfico, caídas, 

agresiones, etc.), agentes vulnerantes, la hora aproximada en que ocurrió la lesión, la 

existencia o no de pérdida de la conciencia y de intervalo lúcido y la presencia de 

lesiones extracraneales asociadas. (Sahuquillo Barris, 2014)  

Si el paciente viene de otro hospital, determinar la cantidad soluciones por vía 

intravenosa que le administraron, los análisis y estudios complementarios que le 

realizaron.  

La exploración neurológica  la cual es rápida, debe realizarse cuando se vez por 

primera vez al lesionado y posteriormente a intervalos regulares, incluyendo siempre 

el examen de las pupilas y del nivel de conciencia y en  las  puntuaciones altas de la 

escala de Glasgow, se recomienda valorar la existencia de amnesia postraumática, 

hay que  investigar la presencia de cefalea, náuseas o vómito, síntomas que con 

frecuencia preceden al deterioro de la conciencia en los casos con hematomas 
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intracraneales. Si se realiza antes de efectuar reanimación, puede sobrevalorarse la 

gravedad del paciente.   

De las manifestaciones sistémicas del neurotrauma, se incluyen: anormalidades 

pulmonares, cambios cardiovasculares, trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones de 

la coagulación,  alteraciones gastrointestinales. Estos desordenes exacerban el daño 

neurológico, y contribuyen a la  morbilidad y mortalidad. (Garrote M. , Traumatismos 

craneoencefálicos, 2014)  

Los pacientes que sufren un traumatismo, presentan con frecuencia aumento de la 

temperatura corporal. Posterior a presentar un traumatismo craneoencefálico, la 

temperatura cerebral excede  a la temperatura corporal central, con una diferencia 

variable entre 0,3 y 1,6°C. La diferencia aumenta a medida que la temperatura 

central se eleva. La hipertermia exacerba el daño isquémico neuronal y la disfunción 

fisiológica luego de la injuria cerebral traumática. Este aumento de temperatura 

afecta al cerebro traumatizado de varias maneras: aumento de la liberación de 

glutamato, aumento de la producción de radicales libre de oxígeno, aumento de la 

permeabilidad de la barrera hematoencefálica agravando el edema, y aumento de la 

degradación proteica.  

  

Los efectos pulmonares: Un alto porcentaje (65%) de pacientes que respiran 

espontáneamente luego de un trauma encefálico están hipoxémicos, aunque no 

aparezcan con dificultad respiratoria. La hipoxemia que sigue al trauma es un signo 

de mal pronóstico. Existen cuatro causas de complicaciones pulmonares: edema 

pulmonar neurogénico, anormalidades de la ventilación/perfusión, alteraciones de la 

patente respiratoria y anormalidades estructurales del parénquima pulmonar.  

  

El edema agudo pulmonar neurogénico, aparece en forma inmediata al trauma, 

haciéndose clínicamente evidente a las 2 o 12 horas despues de la lesión. Si el 

paciente sobrevive, se resuelve en horas o días. La duración más larga representa 

distres respiratorio, embolismo graso u otra causa de deterioro respiratorio. La 

evidencia clínica son disnea, taquipnea, hipoxemia, e imágenes exudativas 

bilaterales en la radiografía de tórax.  
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Se ha evidenciado que pacientes con injuria pulmonar con hipoxemia moderada a 

severa, presentan fallo respiratorio sin la existencia de edema alveolar, dependiendo 

exclusivamente de la alteración ventilación perfusión. Entre las causas de la 

alteración ventilación/ perfusión tenemos: redistribución de la perfusión regional 

(mediada por hipotálamo), microembolismo pulmonar (aumenta la ventilación del 

espacio muerto) y depleción del surfactante pulmonar (debida a un exceso de 

estimulación simpática e hiperventilación).  

 Alteraciones de la patente respiratoria: estas se presentan bajo la forma de 

variaciones en la frecuencia, y en la  profundidad de la respiración espontánea, la 

aparición de ritmos irregulares, respiración de Cheyne-Stokes,  taquipnea, la 

reducción de la capacidad residual funcional, y la aparición del edema agudo 

pulmonar neurogénico.  

Anormalidades estructurales pulmonares: se ha identificado distintas  alteraciones, 

siendo las principales los procesos infecciosos, la injuria pulmonar aguda, y las 

lesiones traumáticas directas.  

La complicación pulmonar más frecuente es la neumonía. La alteración de la 

conciencia es un factor independiente  de riesgo para neumonía asociada a 

ventilador.  

De los efectos cardiovasculares tenemos: hipertensión, arritmias cardiacas 

(bradicardia, taquicardia, ritmos nodales, arritmia sinusal, fibrilación auricular, 

extrasístole ventricular bloqueo cardiaco y taquicardia ventricular). De los cambios 

electrográficos, los hallazgos más comunes son las ondas P picudas y prolongación 

del intervalo QT.  

De las alteraciones hidroelectrolíticas: hipokalemia, hiponatremia e hipernatremia. De 

los trastornos más comunes  en pacientes con traumatismo craneoencefálico son el 

síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH) y el síndrome 

de pérdida de sal.  
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Los pacientes con fractura de la base del cráneo o trauma grave que compromete el 

hipotálamo, tallo hipofisario, se encuentran en riesgo de presentar diabetes insípida, 

con hipernatremia asociada.  

Crisis disautonómicas: los pacientes con traumatismo craneoencefálico, durante los 

días inmediatos al trauma presentan episodios transitorios de hipertensión, 

taquicardia, taquipnea, hiperhidrosis, dilatación pupilar, reducción del nivel de 

conciencia, rigidez muscular y postura en extensión.  Estas crisis se han atribuido a 

episodios de hipertensión intracraneana debido a que los síntomas mejoran luego de 

la remoción del líquido céfalo raquídeo, otros indican que se debe a un compromiso 

cortico- subcortical con liberación de áreas Diencefálicas y también a una descarga 

simpática (por la existencia de aumento de los niveles de catecolaminas.  

MARCO CONTEXTUAL 

Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Delimitación geográfica el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón del Suburbio de 

Guayaquil se encuentra ubicado en el sector suroeste de la ciudad en la parroquia 

Febres Cordero, en el perímetro comprendido al norte por la calle Oriente, al sur por la 

calle Galápagos, al este por el callejón Rodríguez y al oeste por la calle 29, hoy 

conocida también como Ave. Assad Bucaram 

Figura 1 

 

El Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” es una Unidad de alta complejidad del 

Ministerio de Salud Pública destinada a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 
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recuperación y rehabilitación de la salud a los usuarios de las diferentes especialidades 

y subespecialidades clínicas y quirúrgicas, así como también labores de docencia e 

investigación.  

MISIÓN 

 El Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón“ es una Unidad Operativa de 

especialidades de referencia nacional, se rige por políticas y objetivos establecidos por 

el Ministerio de Salud Pública, a través de las especialidades y Sub-especialidades 

propias en su nivel y de las funciones de docencia e investigación y servicio cumple con 

la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud 

integral, un servicio con calidad y rigurosidad científica y una atención de calidez en el 

marco de la justicia y equidad social. 

 

 VISIÓN  

El Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, será un Hospital de Tercer Nivel de 

complejidad, líder Nacional en la atención de salud con autonomía en la Gestión 

Administrativa y Financiera, enmarcados en los principios fundamentales de la salud 

pública y bioética. Será un modelo de organización dentro del sistema de salud del 

país, ejemplo de solidaridad en la prestación de asistencia integral y especializada 

caracterizada por la búsqueda continua de superar las necesidades y 11 expectativas 

del usuario interno y externo, con el uso relacionado de los recursos existencias y la 

tecnología de punta. Al considerar cualquier organización es importante conocer su 

administración, que está en función de conseguir que las cosas se ejecuten por medio 

de otros miembros o adquirir resultados a través de otros. La administración es el 

proceso de plantear y conservar un entorno que esforzándose en grupos, los miembros 

desarrollan eficazmente objetivos específicos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Hipoxemia: es la  disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por 

abajo de 80 mmHg. Además se puede definir como una saturación de oxígeno menor 

de 92%. No debe confundirse con hipoxia, una disminución de la difusión de oxígeno en 

los tejidos y en la célula. 

Hipoxia: Se define como la disminución de la concentración de oxígeno  de la sangre 

arterial en los tejidos del cuerpo y células, lo que acorta la producción de energía a 

niveles por debajo de los requerimientos celulares.  

La fracción inspirada de oxígeno :(FIO2) Terminación que se utiliza dentro de la 

oxigenoterapia para fijar  el porcentaje del oxígeno inspirado que recibe el paciente. 

La fracción inspirada de oxígeno es la porción de O2 que se encuentra contenida en el 

gas que se suministra. 

La ecuación de Bernoulli: También conocido como ecuación Bernoulli trinomio 

Bernoulli. Es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad 

del flujo es mayor. 

Oxígeno Hiperbárico: es un tipo de procedimiento médico que se emplea  para tratar 

una variedad de enfermedades. Este tratamiento solicita que el paciente respire 

oxígeno al 100% sobre un periodo de tiempo bajo presión.   

Nebulización: es un procedimiento terapéutico, consistente en el suministro de 

un fármaco  mediante vaporización a través de la vía respiratoria. La sustancia al ser 

aplicada se une con solución salina, para luego con la ayuda de un gas, generalmente 

oxígeno, crear un vapor que pueda ser inhalado por el paciente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaporizaci%C3%B3n
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POLITRAUMATISMO.- Es una situación con daño físico al cuerpo. En medicina, sin 

embargo, se identifica por lo general como paciente traumático. Son dos o mas lesiones 

traumáticas periféricas, viscerales o complejas que se asocian a un riesgo vital 

inmediato o secundario.    

CUIDADOS.- Tiene como única función ayudar al individuo sano o enfermo en la 

realización de aquellas actividades que constituyen a su salud o recuperación.  

FACTOR de RIESGO.- Elemento o condición que implica cierto grado de riesgo o 

peligro. Característica -congénita, hereditaria o derivada de una exposición o del hábito 

de vida- que se asocia a la aparición de una enfermedad.  

PREVENCIÓN.- Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar una cosa.  

POBLACION.- Conjunto de individuos que ocupan una extensión de territorio.   

 ATENCIÓN.- Capacidad de concentrar las actividades de un determinado objeto.  

PREVENCIÓN.- Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar una cosa. 
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MARCO LEGAL 

     Es importante  para los profesionales de la salud saber qué derechos legales  tienen 

los pacientes y cada miembro de la salud, los artículos legales  protegen especialmente 

a pacientes con enfermedades crónicas, por lo que  la atención de calidad brindada 

juega un papel primordial. 

 

CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  2008 

TITULO I 

 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

     Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. (p.9) 

     Art. 32.- la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya reacción se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, educación, 

cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos, y otros  sustentan en el buen 

vivir. La prestación a los servicios de salud, se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. (p.17) 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección segunda – Salud 

     Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. (p.110) 

     Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. (p.110) 

     Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. (p.111) 

 

LEY ORGANICA DE LA SALUD  

CAPITULO II  

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

     Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 



 

48 
 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información. (Ley orgánica de la salud, 2012) 

CAPITULO I  

Disposiciones comunes  

     Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el artículo 

1 de esta Ley. ( Ley orgánica de la salud, 2012) 

 

CAPITULO III  

De las profesiones de salud, afines y su ejercicio 

     Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor 

beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos 

humanos y los principios bioéticos. (Ley orgánica de la salud, 2012) 
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CAPITULO I  

De la investigación científica en salud 

      Art. 207.- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. (Ley orgánica de la salud, 

2012). 

LEY ORGANICA DE LAS DISCAPACIDADES 

Capítulo I  

De las personas con discapacidad y demás sujetos de ley 

Art. 6.- Persona con discapacidad.- 

Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que

, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejerc

er una o másactividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el

 Reglamento. 

Art. 7 Persona con deficiencia o condición discapacitante. 

 Se entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que,

 presente disminución o supresión temporalde alguna de sus capacidades físicas, sens

oriales o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o di

ficultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, ointegrarse a las activida
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des esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en cons

ecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

Sección II  

De la salud  

Art. 19.- Derecho a la salud.-  

El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la salud y asegurar

á el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada 

permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las

 entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, g

eneracional e intercultural. 

Art. 20.-Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilitación 

 La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, las autoridades 

nacionales educativa, 

ambiental, relaciones laborales y otras dentro del ámbito de sus competencias, establec

erán e informarán de los planes, programas y estrategias de promoción, prevención, det

ección temprana eintervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones 

discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y pla

nificación. 

La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación oportuna, ef

ectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito es la generación, 

recuperación,fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y destrezas para lo
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grar y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional,

 así como la inclusión yparticipación plena en todos los aspectos de la vida. 

Sección V  

Del trabajo y capacitación 

Art.52.-Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación 

 Las personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y

 rehabilitación, de acuerdo a la prescripciónmédica debidamente certificada, tanto en el 

sector público como en el privado, de conformidad con la Ley. Además de permisos em

ergentes, inherentes a la condición de la persona con discapacidad. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este Proyecto es posible porque cuenta con la aprobación de los directivos de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera Terapia Respiratoria esta investigación fue 

de tipo no experimental pues se pretendió demostrar la necesidad de una guía para el 

manejo aéreo en pacientes con trauma craneoencefálico, sin manipular las variables, y 

de corte transversal debido a que el desarrollo de la investigación se aplicó en el 

periodo de Octubre del 2017, diciembre del 2017. 

Este proyecto es  factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de este  trabajo.  Esta Investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados es aplicada; en el área de reanimación   es decir, está encaminada 

a resolver problemas críticos. Donde tenemos el control de las variables y, es posible ya 

que determina la viabilidad de este trabajo de titulación. Existe además predisposición 

de parte de las autoridades del hospital  en la implementación de procesos que mejore 

la intervención para pacientes con trauma craneoencefálico en el área de reanimación, 

mediante el correcto manejo de la vía aérea. 

Método. 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método de Observación, Descriptivo,  

Método de observación.- 

Se analizó necesidad de requerir técnicas adecuadas de manejo de vía aérea   

 

Método Descriptivo.-  

Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos, se  ubica en el presente  

pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos. 
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La investigación mostró tal cual es el proceso en las áreas de reanimación 

hospitalarias, considerando de gran importancia el manejo de la vía aérea dentro de los 

cuidados críticos enfermedad pulmonar obstructiva crónica  y su proceso de 

rehabilitación fisioterapéutica. 

Tipo de investigación. 

El Proyecto que se va a ejecutar en esta Investigación, comprende una 

Investigación  descriptiva. 

Según HERNÁNDEZ (2015), “la Investigación presenta mayor nivel de 

profundidad que el exploratorio. Se ocupa de describir y delimitar los 

distintos elementos del Problema de Investigación y su interrelación”. 

(Pag.32) 

Los estudios descriptivos permiten registrar las características del universo y sus 

patrones de conducta. Para cumplir estos objetivos, la Investigación descriptiva utiliza 

técnicas específicas de recolección de datos, con la observación, entrevistas 

personales o de grupo y la encuesta. Entre los diversos tipos de Investigación tenemos.  

Investigación Básica: Busca únicamente el progreso científico sin intención de 

utilidad inmediata o prevista. 

Investigación Aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la práctica, 

para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. Un ejemplo 

son los protocolos de Investigación clínica.  

Investigación de Campo: Se trata de la Investigación aplicada para comprender 

y resolver alguna situación, necesidad o Problema en un contexto determinado.  

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados.  
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Población y muestra. 

Las conceptualizaciones del término Población y Muestra que se asumen en esta 

tesis de investigación se refieren  

 Sánchez U. (2016) que define a la población “El agregado o totalidad 

de las unidades og sea los sujetos cuyo estudio interesa” (Pág.102) 

.La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, es la 

población para que en ellos se realice la Investigación. 

Población.  

D’ Onofe (2016) dice: “Población o universo es el conjunto o 

agregado del número de elementos, con características comunes, en un 

espacio y termino determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones” (Pág. 361). 

Para esta investigación la población total utilizado fue de 130 pacientes  de los cuales 

10 terapeutas respiratorios laboran en el área de reanimación, 80 pacientes hombres 

los cuales llegaron a esta área y 40 pacientes mujeres fueron atendidas. 

Tabla 3 

Cuadro Total población 

No. Detalle No. % 

1 Terapeutas respiratorios  10 7,7% 

2 
Pacientes hombres 80 61,5% 

3 Pacientes mujeres  40 30,7% 

4 TOTAL 130 100% 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Ponton ” 

Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  
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Muestra 

Pacheco, Oswaldo (2012) dice que Muestra es: “Subconjunto 

representativo de elementos de una población o universo. Del estudio de la 

muestra se deducen   unas leyes que se hacen extensivas a todo el 

subconjunto poblacional, una muestra debe tener dos características 

básicas, tamaño y representatividad”. (Pág.72) 

Por ende es el conjunto de individuos extraídos de una población con el fin de 
concluir, mediante su estudio, características de toda la población. 

Se dice que una muestra es representativa cuando, por la forma en que ha sido 

seleccionada, aporta garantías suficientes para realizar conclusiones fiables a partir de 

ella. 

Tabla 4 
 Cuadro total de muestra 

No. Detalle No. % 

1 Terapeutas respiratorios 10 20% 

2 Hombres 29 58% 

3 
Mujeres  11 22% 

  TOTAL 50 100% 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera. 

 

Muestra obtenida no probabilística al azar, que constituye un total de 40 pacientes y 10 

terapeutas respiratorios que da un total de 50 el total de la muestra. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Aplicamos para este estudio las siguientes técnicas:   
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Observación   

Se realizó una observación para reconocer a los pacientes que presentaban trauma 

craneoencefálico, utilizando una libreta de apuntes y las historias clínicas brindadas por 

e hospital para selección de la muestra.      

 

  La encuesta   

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.  

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando 

la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual 

consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la 

personas a encuestar 
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ENCUESTAS REALIZAS AL PERSONAL DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 
PONTON DEPARTAMENTO DE TERAPIA RESPIRATORIA. 

1) ¿CREE QUE ES NECESARIA LA TERAPIA RESPIRATORIA PARA 

PACIENTES POST TRAUMA CRANEOENCEFALICO? 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Ponton ” 

Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

 

Análisis:  

El 80% del equipo que se encuentra en el área de emergencia  está totalmente de acuerdo con 

la necesidad de la terapia respiratoria en el proceso de intervención de los pacientes que llegan 

con traumatismo craneoencefálico. 

Opciones Respuesta Cantidad Porcentaje 

A De acuerdo 8 80% 

B Indiferente 2 20% 

C Desacuerdo 0 0% 

D Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 

80%

20%
0%

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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2) CONSIDERA QUE EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON REALIZA LA 

MEJOR INTERVENCIÓN POSIBLE EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO.  

Tabla 6 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 

 

 

 

 

   

 

 

   

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Ponton ” 
Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

. 

Análisis: 

 El  70% del personal está en desacuerdo que los pacientes de la institución  realicen la mejor 

intervención posible, debido a que por la falta de recursos y de personal no se los puede 

abordar de manera correcta, y el 20% está de acuerdo al respecto, mientras el 10% es 

indiferente al respecto. 

 

Opciones respuesta Cantidad Porcentaje 

a De acuerdo 2 20% 

b Indiferente 1 10% 

c Desacuerdo 7 70% 

d Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 

20%

10%

70%

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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3) SE HAN PRESENTADO COMPLICACIONES EN LA VIA AEREA DE PACIENTES 

CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO DURANTE SUS GUARDIAS? 

Tabla 7 
 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Ponton ” 
Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

 

Análisis: 

 El 90% del personal está de acuerdo por lo tanto se han presentado complicaciones 

relacionadas a la vía aérea en pacientes con traumatismo craneoencefálico en sus guardias , 

10% es indiferente, debido a que conocen de complicaciones que se han presentado pero no 

durante sus guardias. 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje 

a De acuerdo 9 90% 

b Indiferente 1 10% 

c Desacuerdo 0 0% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 

90%

10%0%

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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4)  MEJORAR EL MANEJO DE LA VÍA AIREA, DARÁ MEJOR EXPECTATIVA DE 

RECUPERACIÓN EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO. 

Tabla 8 
 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón” 

Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

 

Análisis: 

El 100%  está totalmente de acuerdo respecto si mejorar el manejo de vía aérea mejorara la 

expectativa de recuperación en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. 

 

Opciones Respuesta Cantidad porcentaje 

a De acuerdo 10 100% 

b Indiferente 0 0% 

c Desacuerdo 0 0% 

d Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 

100%

0%0%

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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5) CONSIDERA QUE UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN 

PACIENTES CON TRAUMATISMO ES NECESARIA? 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

 

Análisis: 

 El 100% del personal estuvo de acuerdo que se implemente  una guía para el manejo de la vía 

aérea en pacientes con traumatismo craneoencefálico en área de reanimación es necesaria. 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje 

a De acuerdo 10 100% 

b Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

c Desacuerdo 0 0% 

d Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 10 100% 

100%

0%0%

 De acuerdo Indiferente  Desacuerdo
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS HISTORIAS 
CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 

Tabla 10 
 Edad de los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Ponton ” 
Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

Análisis: 

En lo referente  a la edad de los pacientes que forman parte del estudio, el 37,5% tienen de 25 -

27 años, el 25% de 22-24  años, el 12,5 % lo tienen tanto los pacientes de 18-21 como los de 

31 a 33, el 7,5% tiene de 28- 30 años y el restante 5% de 34-40 años 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje 

a 18 -21 5 12,5% 

b 22- 24 10 25% 

c 25-27 15 37,5% 

d 28-30 3 7,5% 

e 31-33 5 12,5% 

f 34-40 2 5% 

 TOTAL 10 100% 

12%

25%

37%

8%

13%
5%

18-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-40
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Estado de conciencia en el ingreso 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Ponton” 

Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly Vasconez Rivera  

 

Análisis: 

 El 75 % de los pacientes ingresaron al área de emergencia por traumatismo craneoencefálico  

lo hicieron de manera inconscientes, mientras que el otro 25% conservaban algún estado de 

conciencia. 

 

 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje 

a Consiente 10 75% 

b Inconsciente 30 25% 

 TOTAL 40 100% 

25%

75%

consiente insonciente
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Causa del traumatismo 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

 

Análisis: 

 El 50 % de los pacientes ingresaron debido a accidentes de transito, el 25% debido a caídas, el 

12,5 % por violencia mientras el 12,5% restante debido a contusiones, siendo estos los 

principales motivos de ingreso por traumatismo craneoencefálico. 

 

Opciones Respuesta Cantidad porcentaje 

a Accidente de 
Tránsito 

20 50% 

b Violencia 5 12,5% 

c Caídas 10 25% 

D Contusiones 5 12,5% 

e Otros 0 0% 

 TOTAL 40 100% 

50%

12%

25%

13% 0%

Accidente de Tránsito Violencia Caídas Contusiones Otros
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Manejo de la vía aérea en pacientes con traumatismo craneoencefálico 

Tabla 13 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Abel Gilbert Pontón” 
Elaborado por: Andrea Bonilla Encalada; Nathaly  Vasconez Rivera  

 

Análisis: 

 El 37,5 % de los pacientes tuvieron cánula, el 25% tubo traqueal, el 25 % vía no permeable y el 

12,5% vía permeable, en lo que a la vía aérea se refiere. 

Opciones respuesta Cantidad porcentaje 

a Permeable 5 12,5% 

b No permeable 10 25% 

c Cánula 15 37,5% 

d Tubo traqueal 10 25% 

 TOTAL 40 100% 

12%

25%

38%

25%

Permeable No permeable Cánula Tubo traqueal
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CAPITULO IV 
 

Propuesta  

GUÍA PARA EL CORRECTO MANEJO DE LA VIA AEREA EN PACIENTES DE 18 A 40 

AÑOS CON TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO, EN EL AREA DE REANIMACION. 

 

Objetivo general  

Difundir entre los terapeutas respiratorios una guía para el adecuado  manejo de  la vía 

aérea en pacientes con trauma craneoencefálico del área de reanimación. 

 

Objetivos específicos  

 Mejorar la atención de los pacientes con traumatismo craneoencefálico en áreas 

de reanimación  

 Evitar complicaciones debido al  mal manejo de la vía aérea en área críticas 

 Disminuir los tiempos de estadía en áreas de reanimación. 
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GUIA PARA EL MANEJO DE VIA 

AEREA EN PACIENTE CON 

TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO 

 

 

      

      

Un manejo adecuado de la va aérea y 

una buena ventilación son 

fundamentales para la supervivencia y 

pronóstico de los pacientes 

traumatizados 

Andrea Eleana Bonilla Encalada 

Nathaly Morella Vasconez Rivera  
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INTRODUCCION 

 

La imposibilidad de alcanzar una adecuada oxigenación a órganos vitales por 
obstrucción de la vía aérea es la causa más frecuente de muerte evitable en trauma 

 
El manejo de la vía aérea es un procedimiento vital en la reanimación del 

paciente con traumatismo y tiene prioridad sobre cualquier otra condición, por esto 
se debe reconocer tempranamente cualquier tipo de obstrucción parcial o total, así 
como también la incapacidad para ventilar. Se debe prestar particular atención 
durante la evaluación inicial del paciente con trauma múltiple para asegurar que la 
aproximación a la vía aérea sea apropiada e individualizada según el caso, la falla 
en identificar la necesidad de un control definitivo de la vía aérea es un error crítico y 
frecuente cometido por personas inexpertas quienes son fácilmente distraídas por 
injurias más obvias y dramáticas. El éxito para lograr una vía aérea segura en el 
trauma requiere un acabado conocimiento de la anatomía, un entendimiento de la 
fisiología de la injuria y un adecuado entrenamiento.  
 

Es importante, dentro de todas las consideraciones iniciales, tener en cuenta que 

la columna cervical puede encontrarse traumatizada y los esfuerzos por establecer 

una vía aérea pueden comprometer la médula espinal. Por esto, inicialmente 

siempre se debe proteger la columna cervical mediante inmovilización manual o con 

collar, hasta descartar cualquier lesión de la misma. 

“El paciente traumatizado siempre representa en principio una vía aérea difícil y 
un objetivo fundamental es garantizar y mantener una vía aérea permeable y 
protegida que permita asegurar la oxigenación, la ventilación y prevenir la 
broncoaspiración”. 

 
 

Obstrucción de la vía aérea 

 

En la persona inconsciente la causa más común de obstrucción de la vía aérea 
superior es la pérdida de tono de los músculos del piso de la boca. Esto hace que la 
lengua caiga hacia atrás y ocluya la vía aérea a nivel de la faringe y que la epiglotis 
ocluya la vía aérea en la laringe. 

El paciente que es capaz de hablar garantiza que su vía aérea está permeable, 
por esta razón una buena forma para determinar el estado de la vía aérea es 
estimular la respuesta verbal en el paciente, la que indica que la vía aérea está 
intacta, que la ventilación es adecuada y que la perfusión cerebral es buena.  

El trauma facial, y en especial la fractura mandibular bilateral pueden producir 
obstrucción de la vía aérea cuando el paciente está en posición supina ya que se 
pierde el soporte muscular normal y hay incapacidad para sacar la lengua. A su vez 
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el trauma de cuello puede producir obstrucción de la vía aérea por discontinuidad de 
la laringe o de la tráquea o por hematoma de los tejidos blandos del cuello. 

Dentro de los signos objetivos de obstrucción de la vía aérea se encuentra la 
agitación y obnubilación producidas por hipoxia cerebral e hipercapnia, la cianosis 
central o periférica, las retracciones intercostales, el uso de músculos accesorios o 
sonidos anormales con la respiración. Un paciente que ronca o que presenta estridor 
puede tener una obstrucción parcial de la faringe o de la laringe. La disfonía es signo 
de una obstrucción laríngea funcional. Puede sentirse el movimiento del aire en el 
esfuerzo respiratorio, determinar si la tráquea está en la línea media y asimetría en 
el desplazamiento de uno o ambos hemitórax. 

Evaluación de la vía aérea 

La evaluación de la vía aérea incluye el examen de la articulación 
temporomandibular, la mandíbula, los labios y la cavidad oral, la lengua, los dientes 
y la columna cervical. La nariz, el tabique y la nasofaringe deberán ser incluidos si la 
intubación nasotraqueal es considerada un técnica alternativa. 
La articulación temporomadibular participa en los movimientos involucrados en abrir 
la boca y debe permitir al menos una apertura máxima de 50 a 60 mm para un 
adecuado abordaje. 
La hipoplasia mandibular está frecuentemente relacionada con dificultad para 
intubar.  
En un adulto la distancia desde el hueso hioides al mentón es alrededor de 6 cm. Si 
menor de 4 cm la mandíbula es considerada hipoplásica. 
Los dientes largos y prominentes limitan el tamaño de la apertura bucal y pueden 
ser lesionados durante la intubación.  
 
En relación a la lengua no tan sólo se debe evaluar que el tamaño guarde 
proporción con la cavidad oral (clasificación de Mallampati), sino la movilidad de la 
misma ya que si se encuentra fija en una posición la visualización de la vía aérea 
estará comprometida. 
La movilidad de la columna cervical puede estar afectada en el paciente obeso con 
cuello corto, grueso y musculoso o en el politraumatizado con sospecha de lesión. 
Debido a que en la emergencia solamente el 30% de las vías aéreas puede ser 
evaluada de esta manera, se han propuestos otros métodos de categorización. 

 
Ley LEMON 

 
Aunque numerosos hallazgos físicos, mediciones y escala de puntajes han sido 
recomendados como útiles en identificar el manejo de una vía aérea dificultosa, 
ninguno ha probado ser infalible en predecir el fracaso en la intubación. Las 
situaciones de emergencia requieren que la evaluación de la vía aérea sea simple y 
fácil de recordar. El Nacional Emergency Airway Management Course ha 
desarrollado el acrónimo LEMON como método de valoración para estratificar el 
riesgo de vía aérea dificultosa en situaciones de emergencia. 

L   Look externally (Mirar externamente) 
E  Evaluate the 3-3-2 rule (Evaluar la regla 3-3-2) 
M   Mallampati (Evaluar la clase Mallampati) 
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O   Obstruction? (¿Obstrucción?) 
N   Neck mobility (Movilidad del cuello)  

 
Mirar externamente. El paciente debe ser examinado para identificar 
características que anticipen la dificultad en ventilar o para la intubación descrita 
previamente. 
 
Evaluar la regla 3-3-2. El primer paso consiste en evaluar la adecuada apertura 
bucal colocando tres dedos entre la arcada dentaria superior e inferior del paciente. 
El segundo 3 corresponde a la distancia desde el mentón al hueso hioides. 
Nuevamente tres dedos colocados de lado deben ajustarse a esa medida. Esto 
permite identificar una adecuada dimensión mandibular para permitir el acceso a la 
vía aérea. Finalmente el 2 de la regla requiere que dos dedos sean ubicados entre 
el cartílago tiroides y el piso de la boca. Esto determina que la laringe está 
suficientemente baja dentro del cuello para permitir el acceso a través de la vía oral. 
 
Clasificación de Mallampati. En 1983 Mallampati propuso que cuando la base de 

la lengua es excesivamente grande en relación a la cavidad orofaríngea la 
laringoscopia puede ser dificultosa. La correcta evaluación debe realizarse con el 
paciente sentado invitándolo a abrir la boca y sacar la lengua para su inspección. 

La clasificación original de Mallampati asigna tres grados de dificultad creciente 
para visualizar las estructuras de la pared posterior de la faringe y de este modo 
predecir la dificultad de la exposición de la laringe. En 1987 Samsoon y Young la 
modifican incluyendo una cuarta clase (Figura 1-1). 

• Clase I: son visibles el paladar blando, las fauces, la úvula y los pilares 

amigdalinos anteriores y posteriores. 

• Clase II: revela el paladar blando, las fauces y la úvula • Clase III: muestra 

el paladar blando y la base de la úvula.  

• Clase IV: solamente es visible el paladar duro. 

 
Figura 2 CLASIFICACION DE MALLAMPATI 
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Si la base de la lengua es proporcionada al tamaño de la orofaringe, la exposición 

de la laringe no será difícil durante la laringoscopia directa, sin embargo una clase 

mayor sugiere una mayor dificultad 

Obstrucción. La presencia de objetos extraños, trauma directo de la vía aérea, 
hematomas que ocasionen compresión extrínseca, o una posible disrupción de la 
integridad de la vía aérea deben ser considerados factores que impidan el acceso 
seguro para la ventilación o intubación endotraqueal. 
 
 
Movilidad del cuello. Uno de lo requisitos más importantes para el éxito en la 

ventilación o intubación es la capacidad de colocar la cabeza y el cuello del paciente 
en la posición de olfateo para permitir el fácil acceso a la laringe. La motilidad del 
cuello está limitada en el paciente traumatizado que requiere inmovilización del 
cuello por sospecha de lesión de la columna vertebral. 

 

En los pacientes con una posible vía aérea difícil, en quienes su condición 

permita realizar una laringoscopia directa, se puede encontrar una de las siguientes 

cuatro situaciones según la clasificación de la laringoscopia directa o clasificación de 

Cormack y Lehane. 

Cormack y Lehane publicaron en 1984 una clasificación de cuatro diferentes 
categorías para el grado de visualización de la entrada a la laringe, obtenida por 
laringoscopia directa (Figura 1-2). 

• Grado I: visualización completa de la apertura laríngea 

• Grado II: visualización de la porción posterior de la glotis 

• Grado III: visualización solamente de la epiglotis 

• Grado IV: visualización del paladar blando con imposibilidad de ver la glotis y 
la epiglotis. 

Esta clasificación ha sido ampliamente aceptada, facilita la comunicación entre 
diferentes operadores y se ha convertido en una medida estándar para referirse no 
sólo a la vista obtenida por laringoscopia sino al éxito de la colocación de tubo 
endotraqueal. Una intubación dificultosa puede ser anticipada si en la laringoscopia 
directa se verifica un grado III y IV.  

 

Figura 3 Clasificación de Cormack y Lehane. 
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La aplicación de esta escala implica que la realización de la laringoscopia fue 
llevada a cabo en óptima “posición de olfateo” (actitud del paciente que muchas 
veces no puede alcanzarse o está contraindicada en los pacientes traumatizados), 
completa relajación muscular, firme tracción sobre el laringoscopio y manipulación 
externa de la laringe. 

Evidentemente los sistemas de calificación de Cormack-Lechane y Mallampati-
Samsoon no son de utilidad en el ámbito de la instrumentación de la vía aérea en 
situaciones de emergencia. 

Manejo 

El manejo de la vía aérea sigue una secuencia bien establecida: existen medidas 
iniciales básicas, de mantenimiento y definitivas. 

Medidas iniciales básicas consisten en la administración inmediata de oxígeno, la 
remoción de detritus, vómito, sangre, secreciones, piezas dentales u otros cuerpos 

extraños que puedan obstruir la vía aérea superior. La cavidad oral se explora con 
los dedos y mediante un aspirador, preferiblemente rígido, se limpia completamente. 
Las dos técnicas básicas para abrir la vía aérea son la maniobra de extensión de la 
cabeza –elevación del mentón (no recomendada ante la sospecha de lesión de 
columna cervical)– y la maniobra de tracción de la mandíbula. Todas estas técnicas 
se realizan con riguroso control cervical. 
 

Extensión de la cabeza y elevación del mentón: 

• Colóquele la mano en la frente e incline suavemente la cabeza del paciente 

hacia atrás manteniendo libres su pulgar e índice para taparle la nariz si es 

necesaria la respiración boca a boca. 

• Retire cualquier obstrucción visible líquida o sólida de la boca de la víctima, 

no obstante es aconsejable dejar en su sitio las dentaduras que estén bien 

ubicadas, para conseguir una mejor adaptación con la máscara. 

• Coloque la punta de los dedos de la otra mano bajo el vértice de la barbilla de 

la víctima y traccione hacia arriba la mandíbula para elevar el mentón y abrir 

la vía aérea. 

Maniobra de tracción de la mandíbula. Ésta mantiene la posición neutra de la 
columna cervical frente a la sospecha de lesión y es la de elección en el contexto 
del paciente politraumatizado (Figura 1-3).  

• Coloque una mano a cada lado de la cabeza de la víctima, con los codos 

apoyados en la superficie en que se encuentra acostado el paciente.  

• Sujete los ángulos del maxilar inferior y elévelos con ambas manos. 

• Si los labios se cierran, puede retraer el labio inferior con el pulgar. 

• Esta técnica sin extensión de la cabeza es la maniobra inicial más segura 
para abrir la vía  
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Figura 1-3. Maniobra de tracción de la mandíbula para abrir la vía aérea. Posteriormente se 
mantiene permeable a través de una cánula orofaríngea o nasofaríngea. 

Cánula orofaríngea. Es un dispositivo semicircular que se utiliza para desplazar la 

base de la lengua hacia delante y aliviar la obstrucción de la vía aérea ocasionada 

por los tejidos blandos en el paciente con deterioro del sensorio, además facilita la 

aspiración de secreciones y la ventilación con máscara. Están indicadas en 

pacientes obnubilados o inconscientes. Los dos tipos más comunes son la de 

Guedel que es tubular y la de Berman que tiene canaletas a lo largo de los lados 

(Figura 1-4). Se debe seleccionar el tamaño adecuado, midiendo la longitud de la 

cánula con la distancia que separa la comisura labial del ángulo de la mandíbula. La 

técnica para su colocación consiste en introducirla en la cavidad oral con la 

concavidad hacia cefálico y al final del paladar óseo se gira 180º hasta su posición 

definitiva. Una alternativa es utilizar un depresor lingual para ubicar el dispositivo 

directamente con la concavidad hacia caudal. Si la cánula es corta, la punta queda 

en la mitad de la lengua empujándola hacia la faringe y causando mayor 

obstrucción. Por el contrario, si el dispositivo es demasiado largo puede obstruir al 

presionar la epiglotis y en pacientes reactivos o con reflejos conservados puede 

precipitar. 

 

aérea en caso de sospecha de trauma de columna vertebral.  
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Figura 4 CANULAS OROFARINGEAS 

Cánula nasofaríngea. Es un dispositivo de goma o plástico que en el extremo 
proximal poseen un reborde que impide su migración. Se deben reservar para el 
paciente semiinconsciente que respira o que presenta lesiones bucales severas, 
trismo u oclusión mandibular. Están contraindicadas ante la sospecha de fractura de 
la base del cráneo. 

Se coloca bien lubricada, con el extremo biselado contra el tabique para evitar la 
lesión de los cornetes, se progresa a lo largo del piso de la fosa nasal hasta la 
faringe posterior, por detrás de la curvatura de la lengua. En esta posición libera la 
obstrucción producida por los tejidos blandos del piso de la boca. Los dispositivos 
nasales son mejor tolerados que los orales en el paciente consciente pero pueden 
causar epistaxis, y si es demasiado largo, ingresar al esófago ocasionando 
distensión gástrica y vómitos. 

 

Vía aérea definitiva 

Intubación endotraqueal 

El manejo definitivo de la vía aérea implica la colocación de un tubo endotraqueal 
porque mantiene permeable la vía aérea, permite aspirar las secreciones, asegura el 
suministro de una alta concentración de oxígeno, brinda una vía para la 
administración de adrenalina, atropina, lidocaína, vasopresina y naloxona, fármacos 
indicados en el paro cardiorrespiratorio, facilita la administración de un volumen 
corriente determinado y la aplicación de presión positiva al final de la espiración para 
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mantener una insuflación pulmonar adecuada y protege la vía aérea de la aspiración 
de contenido gástrico, sangre o moco de la orofaringe.  

En el paciente inconsciente la intubación sólo la intentarán profesionales del 
equipo de salud entrenados en la destreza, quienes deberán mantener su 
experiencia realizando la maniobra en forma frecuente o por reentrenamientos 
periódicos. El personal que no tenga una práctica regular deberá emplear técnicas 
alternativas, no invasivas en el manejo de la vía aérea (máscara laríngea o 
combitube esofagotraqueal).  
 
Indicaciones. Éstas son:  

• Paro cardíaco. 

• Incapacidad de ventilar al paciente inconsciente con métodos convencionales. 

• Ausencia de reflejos protectores. 

• Compromiso evidente o potencial de la vía aérea. 

• Quemaduras de la vía aérea tras lesión por inhalación. 

• Fracturas faciales. 

• Imposibilidad para mantener la oxigenación de manera óptima.  

Siempre debe ser precedida por una adecuada preoxigenación del paciente, y 
cada uno de los intentos no debe durar más de 30 segundos. 
 
Equipamiento. Se requiere de: 

• Oxígeno y bolsa de resucitación 

• Equipo de vía aérea: 
- Tubos endotraqueales de distintos tamaños.  

- Laringoscopio con diferentes ramas. 

- Estilete maleable recubierto de plástico. 

• Monitoreo: 

- Monitor cardíaco. 

- Oxímetro de pulso. 

• Dispositivo de confirmación secundaria: 

- endotidal CO2 

- Dispositivo detector esofágico 

• Dispositivo para succión, con punta de aspiración faríngea rígida y punta 
roma tipo Yankauer. 

• Jeringas de 10 mL. 

• Lubricante hidrosoluble. 

• Medidas de bioseguridad. 

Técnica. La luz del laringoscopio deberá ser controlada antes del uso y el manguito 

del tubo (de alto volumen y baja presión) inflado para detectar pérdidas. El tamaño 
del tubo traqueal apropiado para mujeres es, en general de 7,0 a 8,0 mm de 
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diámetro interno y de 8,0 a 8,5 para la mayoría de los hombres. En las situaciones 
de emergencia se recomienda colocar un estilete maleable con forma de palo de 
jockey dentro del tubo, sin que sobrepase su extremo distal.  

La laringoscopia directa involucra la visión de la laringe al desplazar la lengua y la 
epiglotis con el laringoscopio. En necesario colocar al paciente en una posición 
adecuada para lograr una correcta alineación de los ejes oral, faríngeo y laríngeo.  

 
La posición ideal para lograr la alineación de los ejes es la extensión de la 

articulación atlantooccipital y una ligera flexión del cuello, que no siempre es posible 
de alcanzar en los pacientes víctima de trauma con sospecha de lesión cervical. En 
los adultos la cabeza deberá ser elevada 8 a 10 cm e inclinada hacia atrás tanto 
como sea posible. Esta postura es conocida como la “posición de olfateo” (Figura 1-
5). 

 
Después de ubicar al paciente en la posición correcta es necesario realizar la 

apertura de la boca con la técnica de dedos cruzados que involucra al dedo pulgar 
derecho que se coloca sobre los incisivos inferiores, y el dedo índice o medio de la 
mano derecha en la arcada dentaria superior realizando un movimiento de tijera. 

 
La colocación inicial de la rama del laringoscopio es desde la izquierda, porque el 

lado derecho se encuentra abierto con la maniobra de dedos cruzados, y se dirige 
hacia la derecha a medida que se va introduciendo. De esta forma cuando está 
completamente introducida, se logra el control de la lengua que ha sido desplazada 
hacia el lado izquierdo de la boca. La colocación puede ser facilitada realizando una 
ligera rotación de la muñeca en contra de las agujas del reloj. 
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Figura 5 Posición del paciente correcta alineación de los ejes que facilite la intubación. 

 

La rama del laringoscopio debe ser avanzada sosteniendo la lengua hasta que se 
identifique la epiglotis. Si se utiliza una rama curva, para exponer la epiglotis su 
extremo se ubica en la vallécula, entre la base de la lengua y la epiglotis. Cuando se 
emplea una rama recta la epiglotis es directamente elevada con la punta de la rama 
que se introduce hacia la abertura glótica (Figura 17-6). A continuación se debe 
elevar con firmeza el laringoscopio ejerciendo tracción hacia arriba y dirigir el 
extremo del mango con un ángulo de 45 grados con el plano del paciente.  

No se aconseja realizar palanca hacia atrás utilizando los dientes superiores 
como apoyo porque desplaza el extremo de la rama del surco glosoepiglótico, eleva 
la laringe creando un ángulo que dificulta la visión y puede ocasionar trauma dental.  

Detrás de la epiglotis se identifica el reborde de los cartílagos aritenoides y 
visualizan las cuerdas vocales verdaderas.  

La presencia de sangre, edema, secreciones o vómito hace muy difícil distinguir 
estas estructuras anatómicas y exponer la abertura glótica.  

El tubo endotraqueal siempre se hace avanzar desde el ángulo derecho de la 
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boca y bajo visión directa a través de las cuerdas vocales. Si se ha utilizado un 
estilete debe retirarse en este momento. El operador debe ver el extremo proximal 
del manguito a nivel de las cuerdas vocales y progresar el tubo 1 a 2 cm hacia la 
tráquea a una profundidad aproximada de 19 a 23 cm en la arcada dentaria. A 
continuación se infla el manguito con un volumen suficiente como para ocluir la vía 
aérea.  

Evalúe la correcta ubicación del tubo mediante métodos de confirmación 

primarios y aunque se observe que el tubo traqueal atraviesa las cuerdas vocales y 

se verifique por auscultación que está en la tráquea, efectúe una confirmación 

secundaria con un dispositivo de detección de CO2 al final de la espiración o 

esofágico y posteriormente mediante una radiografía de tórax. 

           
Figura 6. Colocación apropiada del laringoscopio al usar una hoja Recta (Miller) a la 

derecha, o las hojas curvas (Macintosh) a la izquierda. 

 

Confirmación primaria por examen físico. Confirme de inmediato la posición de tubo 
evaluando la primera respiración suministrada por la unidad bolsa-válvula. Mientras 
se comprime la bolsa, ausculte el epigastrio y observe si hay movimiento de la pared 
torácica. Si ausculta gorgoteo gástrico y no observa expansión torácica, ha intubado 
el esófago. Suspenda las ventilaciones y retire de inmediato el tubo endotraqueal. 

• Vuelva a intentar la intubación después de oxigenar adecuadamente a la 

víctima (15 a 30 segundos de ventilaciones con bolsa y máscara 

administrando oxígeno al 100%). 

• Si la pared torácica se expande apropiadamente y no se ausculta gorgoteo 

gástrico, ausculte los campos pulmonares mediante la auscultación en 5 

puntos: anterior izquierda y derecha, medio axilar izquierda y derecha, y 

nuevamente el epigastrio.  

• Si continúa dudando de que el tubo esté bien colocado, utilice el laringoscopio 

para ver si atraviesa las cuerdas vocales. 

• Asegure el tubo con un dispositivo comercial destinado a este fin (método 
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preferido). 

• Una vez fijado el tubo introduzca un bloqueo para mordida para evitar que el 

paciente pueda morder el tubo y lo ocluya. 

Los dispositivos de confirmación secundaria comprenden varios modelos de 
detectores de CO2 al final de la espiración (cualitativos, cuantitativos y continuos) y 
diversos tipos de dispositivos detectores esofágicos (DDE). 

 

Figura 6 Detector cualitativo de co2. 

Detectores de CO2 al final de la espiración 

• Cualitativos. Estos dispositivos reaccionan al CO2 espirado de los pulmones, 

habitualmente con un cambio de color (Figura 1-7). La presencia de CO2 

señala la posición correcta del tubo. Por lo general, si el dispositivo no detecta 

CO2, significa que el tubo está en el esófago, sobre todo en pacientes con 

circulación espontánea. 

Puede haber lecturas falsas negativas (el tubo está en la tráquea, pero una 
lectura falsa negativa lleva a retirar innecesariamente el tubo) porque la 
producción de CO2 al final de la espiración es mínima durante el paro 
cardíaco con un flujo sanguíneo pulmonar bajo generado por las 
compresiones torácicas de la RCP o en pacientes con un gran volumen de 
espacio muerto (embolia pulmonar masiva). 
Se han comunicado lecturas inadecuadas o contaminadas en pacientes que 
habían ingerido líquidos carbonatados antes del paro (el tubo está en el 
esófago, pero aun así se detecta CO2, lo que lleva a una intubación esofágica 
prolongada). 

• Cuantitativos. El monitor cuantitativo de CO2 al final de la espiración es 

ampliamente aceptado como el mejor, aunque el más costoso dispositivo de 

confirmación secundaria.  

• Un capnómetro manual suministra una sola lectura cuantitativa de la 

concentración de CO2 en un solo punto temporal. El capnógrafo brinda una 

representación continua del nivel de CO2 con sus variaciones durante el ciclo 

de ventilación. Estos monitores permiten confirmar la posición correcta del 
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tubo endotraqueal a los segundos de la intubación. También permiten 

detectar el desplazamiento ulterior del tubo.  

Dispositivos detectores esofágicos.  
Los dispositivos detectores esofágicos (DDE) generan una fuerza de succión en el 
extremo del tubo traqueal, ya sea por tracción del émbolo de una gran jeringa (60 a 
100 mL) o por compresión de una pera de goma flexible. La pera, una vez 
comprimida, se une firmemente al extremo del tubo que sale por la boca y, después, 
se libera la presión. Si el tubo está en el esófago, se aspirará mucosa esofágica 
contra el extremo distal del tubo, que impedirá el movimiento del émbolo o la 
reexpansión de la pera. Puede ocurrir un error falso negativo (aspiración no 
sostenida de la pera, a pesar de que el tubo este en el esófago) cuando las 
ventilaciones previas con bolsa de ventilación hayan llenado de aire el estómago o 
el esófago, lo que hace que el DDE sea incapaz de mantener la aspiración contra la 
mucosa esofágica. El DDE indica que el tubo debe estar en la tráquea por la rápida 
reexpansión de la pera para aspiración.  
 

Complicaciones. Con los intentos de intubación puede ocurrir: traumatismo de la 
orofaringe, ventilación interrumpida por períodos prolongados, intubación esofágica 
o bronquial y fallas en la fijación que resulta en desplazamiento del tubo durante el 
traslado del paciente. 

 
 
 

 

 

Valoración de la 
va aérea 

Un paciente con un adecuado 
estado de conciencia es capaz 
de mantener su  va área y no 
necesita de otros mecanismos 
para sostenerla. Sin embargo, 
los pacientes pueden 
deteriorarse en cualquier 
momento. Por esto el ABC 
debe ser evaluado 
constantemente. En presencia 
de un paciente con alteración 
del estado de conciencia 
podemos evaluar su 
respiración haciendo la 
maniobra de tracción 
mandibular para determinar si 
hay movimiento de la caja 
torácica o movimientos 
respiratorios. 
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Figura 1. Tracción mandíbula 

Procedimientos 
para disminuir el 
riesgo de 
aspiración 

Todo paciente de trauma 
inconsciente se considera con 
estómago lleno y tiene un alto 
riesgo de broncoaspiración. 
Sonda gástrica: Es un 
dispositivo útil para evacuar el 
estómago y disminuir la 
presión intragastrica. Su 
colocación es mal tolerada por 
el paciente consciente y no 
garantiza por completo el 
vaciamiento gástrico debido a 
que puede obstruirse con 
restos alimenticios. En 
pacientes con sospecha de 
lesión de base del cráneo, la 
sonda debe colocarse por la 
boca, y puede hacerse luego 
de la intubación para 
descomprimir el estómago y 
proteger la va aérea al 
momento de la extubación o 
mientras el paciente continua 
intubado; además, se 
recomienda la maniobra de 
Sellick para disminuir el riesgo 
de aspiración 

 
 
Figura 2. Maniobra de tracción 
mandibular  (Variación) 

Procedimientos 
para mantener la 
vía aérea 
permeable 

 La va aérea superior en pacientes inconscientes  se obstruye 
por la pérdida de tonicidad en los músculos que sostienen la 
lengua y en forma indirecta la epiglotis. El desplazamiento 
posterior de la lengua ocluye la faringe. Existen diferentes 
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técnicas para abrir la va aérea, las cuales se describirán a 
continuación. Recordemos que esta es una prioridad: siempre 
debemos realizar la maniobra de apertura antes de utilizar 
cualquier elemento accesorio. 

Retiro de cuerpos 
extraños y 
aspiración de 
secreciones 

En primer lugar hay que despejar la va área de cualquier cuerpo 
extraño. La técnica del barrido digital consiste en introducir el 
dedo índice a manera de gancho por la comisura labial hasta la 
base de la lengua, pasando el dedo por detrás del objeto y 
haciendo un movimiento de tracción para extraerlo, evitando 
siempre realizar un barrido digital a ciegas por el riesgo de 
introducir aun más el objeto y empeorar el cuadro. En el caso de 
secreciones como sangre, saliva y material regurgitado del 
estómago se debe contar con sistemas de aspiración adecuados 
para despejar la va área 

Elevación del 
mentón  
 

Se colocan los dedos de la 
mano del examinador bajo la 
mandíbula en la línea media y 
después se levanta con 
suavidad para desplazar la 
mandíbula hacia adelante. 

 

Desplazamiento 
Mandibular  

 Se sujetan los ángulos del 
maxilar inferior y se desplaza 
la mandíbula hacia adelante. 

 

Cánula 
Orofaríngea  

Es un dispositivo para 
mantener abierta la va área; 
separa la lengua de la pared 
posterior de la faringe. Facilita 
la aspiración de secreciones y 
previene que el paciente 
muerda y ocluya el tubo 
endotraqueal; son de plástico 
duro. Las más conocidas son 
las cánulas de Guedel y  
Bergman.  Para seleccionar el 
tamaño adecuado basta con 
medir la cánula desde el lóbulo 
de la oreja hasta el Ángulo 
mandibular o la comisura labial 
del paciente. Inserción: Limpiar 
la boca de secreciones, sangre 
o vómito con aspiración. Se 
introduce en la boca siguiendo 
el paladar en posición 
invertida. Cuando nos 
acercamos a la pared posterior 
de la faringe se  rota 180 
grados para ubicarla en la 
posición correcta. Otros bajan 
la lengua con un baja lenguas 
y la introducen directamente. 
Complicaciones y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Cánula de Guedel (arriba), 

cánula de Bergman (abajo).  
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recomendaciones: Si no está 
bien ubicada o el tamaño es 
incorrecto puede desplazar la 
lengua hacia atrás y empeorar 
la obstrucción.  En pacientes 
semiconscientes puede 
estimular el vómito y el 
laringoespasmo, por lo tanto, 
debe usarse en pacientes 
inconscientes. 

CANULA 
NASOFARINGEA  

Es más maleable que la cánula 
orofaringea. Para seleccionar 
el tamaño adecuado se mide 
desde el lóbulo de la oreja  
hasta el ala de la nariz, se 
lubrica y se inserta parte 
posterior de la nasofaringe y la 
orofaringe. Es mejor tolerada 
en pacientes conscientes. Está 
contraindicado su uso en 
embarazadas y niños por el 
riesgo de sangrado y en 
pacientes con sospecha de 
fractura de base de cráneo. 

 

 
Tamaño adecuado de cánulas 

nasofaríngea y orofaríngea 
 

 

 

 

Oxigenación 

  

  
En trauma se necesita aumentar la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) por encima 
de 0.8, o sea, se deben administrar concentraciones inspiradas de O2 por encima 
del 80-85% y en casos graves lo más cercano al 100%.  
 
Esto se logra  de no re inhalación con reservorio. Si el paciente tiene un patrón 
respiratorio inadecuado luego de realizar las maniobras básicas iniciales, como 
apnea, frecuencia ventilatoria  < 12 por minuto o frecuencia ventilatoria por encima 
de 30 por minuto, asociado a trastornos de la oxigenación como alteraciones del 
sensorio, cianosis o saturación de oxígeno por debajo de 90%, el paciente requiere 
soporte ventilatorio con un dispositivo BVM (bolsa-válvula-mascarilla 

 

Dispositivo bolsa-valvula- mascarilla 

 

 
La mejor oxigenación se logra con una unidad bolsa-válvula-máscara con 

reservorio y un flujo de oxígeno de 10 a 12 L/min. La oximetría de pulso es buena 
para el seguimiento continuo de la saturación de oxígeno. Una SaO2 del 95% se 
corrobora bien con presiones mayores de 70 mmHg. Sin embargo, se requiere una 
perfusión periférica perfecta, y además es incapaz de distinguir entre carboxi o 
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metahemoglobinemia, lo cual limita su uso en pacientes intoxicados por monóxido 
de carbono y en los que están con gran vasoconstricción 

La ventilación exitosa con la unidad bolsa-válvula-máscara es una técnica 
compleja y en consecuencia una de las destrezas más críticas y difíciles en el 
manejo de la vía aérea de emergencia. Por este motivo se recomienda un 
entrenamiento eficiente, con maniquíes y en terreno, de todo el personal 
involucrado. El dispositivo consiste en una bolsa autoinflable de un volumen 
aproximado de 1.600 mL, con una entrada y reservorio auxiliar para oxígeno y una 
válvula unidireccional que evita la reinhalación. Un adaptador convencional permite 
utilizarla con una mascarilla, un tubo endotraqueal u otros accesorios alternativos 
para la vía aérea.  

La víctima deberá estar colocada en posición de olfateo (flexión del cuello sobre 
el tórax y extensión de la articulación atlantooccipital) o con la cabeza en posición 
neutra y alineada en caso de sospecha de lesión cervical; el reanimador se ubicará 
preferentemente a la cabecera del paciente. Será más fácil ventilar si previamente 
se introduce una cánula orofaríngea y con las prótesis dentarias fijas en su lugar, 
aunque deberán retirarse durante la intubación. Para realizar una adecuada 
ventilación y evitar fugas de gas, la máscara deberá ser aplicada firmemente a la 
cara del paciente y mantenida ajustada por las manos del operador.  

Para alcanzar este objetivo coloque el dispositivo sobre el surco entre el mentón 
y el labio inferior y luego sobre la base de la nariz, el cuerpo de la máscara debe 
estar en contacto con el lado palmar del pulgar, con el dedo índice que comprime 
sobre la base y mientras que el pulgar lo hace sobre el puente nasal de la máscara. 
Los dedos meñique, anular y mayor del operador, deben sostener el reborde óseo 
de la mandíbula del paciente y realizar tracción en dirección hacia arriba y cefálico 
para elevar el hueso hioides e indirectamente la epiglotis (técnica E-C, la “C” 
formada por los dedos pulgar e índice comprimen la máscara sobre la cara y los tres 
dedos restantes sobre la mandíbula creando la “E”).  

La otra mano comprime la bolsa mientras el reanimador observa el tórax de la 
víctima para corroborar que se expanda con cada ventilación. 

 
Figura 7 
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Técnica de ventilación con la unidad Bolsa-válvula-máscara. 
 
Si se dispone de oxígeno suplementario la velocidad del flujo debe ser mayor a 

12 L/m para asegurar una concentración de oxígeno en el gas inspirado superior al 
40%. Además hay que evitar aplicar presiones inspiratorias mayores de 20 a 25 
mmHg que pueden ocasionar distensión gástrica que resulte en aumento del riesgo 
de vómito y aspiración. 
 
Volúmenes de ventilación. Las recomendaciones actuales en relación con 
volumen corriente y el tiempo inspiratorio, cuando se administra ventilación con 
dispositivos de barrera o con la unidad bolsa-válvula-máscara son los siguientes. 
Si no se dispone de oxígeno, se administrará un volumen corriente aproximado de 8 
mL/kg (600  a 800 mL) durante 1 segundo. 
 

 
Figura 8 

Dispositivo BVM 

 
 

Cuando se utiliza oxígeno suplementario (flujo mínimo de 8 a 12 litros por minuto, 

con una concentración mayor del 40%) se recomienda un volumen corriente menor, 

de 6 a 7 mL/kg (aproximadamente 400 a 600 mL), en 1 segundo.  

Volúmenes mayores aumentan el riesgo de insuflación gástrica sin mejoría en la 
oxigenación de la sangre. Como guía clínica puede usarse el signo de la “elevación 
torácica” como una indicación aproximada del volumen entregado. Volúmenes 
corrientes menores, sin embargo, aumentan el riesgo de inducir hipoxemia e 
hipercápnia 
 
Presión cricoidea. La “maniobra de Sellick” consiste en aplicar presión sobre el 

cartílago cricoides para prevenir la insuflación gástrica en el paciente inconsciente, 
durante la ventilación o la intubación, lo que disminuye el riesgo de regurgitación y 
aspiración. 
 Con el dedo pulgar y el índice de una mano se ejerce una presión firme hacia atrás, 
que comprime el esófago contra las vértebras cervicales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo dio como conclusiones las siguientes: 

El 80% del equipo que se encuentra en el área de emergencia  está totalmente de acuerdo con 

la necesidad de la terapia respiratoria en el proceso de intervención de los pacientes que llegan 

con traumatismo craneoencefálico, El  70% del personal está en desacuerdo que los pacientes 

de la institución  realicen la mejor intervención posible, debido a que por la falta de recursos,  

 El 90% del personal está de acuerdo por lo tanto se han presentado complicaciones 

relacionadas a la vía aérea en pacientes con traumatismo craneoencefálico en sus guardias. El 

100%  está totalmente de acuerdo respecto si mejorar el manejo de vía aérea mejorara la 

expectativa de recuperación en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. 

 El 100% del personal estuvo de acuerdo que se implemente  una guía para el manejo de la vía 

aérea en pacientes con traumatismo craneoencefálico en área de reanimación en necesaria. 

En lo referente  a la edad de los pacientes que forman parte del estudio, el 37,5% tienen de 41 -

50 años, el 25% de 31-40años, el 12,5 % lo tienen tanto los pacientes de 18-30 como los de 61 

a 70, el 7,5% tiene de 51- 60 años y el restante 5% de 71-80 años, el lo referente el modo de 

ingreso  el 75 % de los pacientes ingresaron al área de emergencia por traumatismo 

craneoencefálico  lo hicieron de manera inconscientes, mientras que el otro 25% conservaban 

algún estado de conciencia 

El motivo de ingreso en  cambio fue  el 50 % de los pacientes ingresaron debido a accidentes 

de transito, el 25% debido a caídas, el 12,5 % por violencia mientras el 12,5% restante debido a 

contusiones, siendo estos los principales motivos de ingreso por traumatismo craneoencefálico. 

Mientras que en el manejo de la vía aérea el 37,5 % de los pacientes tuvieron cánula, el 25% 

tubo traqueal, el 25 % vía no permeable y el 12,5% vía permeable, en lo que a la vía aérea se 

refiere. 

Los terapeutas  que participaron en este estudio manifestaron su interés en la 

aplicación de una guía para el manejo de la via aérea en pacientes con traumatismo 

craneoencefálico.  
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 Recomendaciones 

 

Difusión de este estudio investigativo sobre la aplicación de una guía para el manejo de 

la vía aérea en pacientes con traumatismo craneoencefálico. 

Se demuestra la importancia de ampliar los conceptos sobre el traumatismo y sus 

complicaciones para evitar complicaciones en pacientes que se encuentras en áreas 

críticas. 

 

Es indispensable para alcanzar la excelencia dentro la institución exista una 

colaboración y comunicación efectiva entre el equipo de profesionales de la institución, 

lo que permita mejorar la calidad de la atención  en pacientes con traumatismo 

craneoencefálico.  

 

Generalizar el uso de la guía propuesta mediante este estudio. 
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Anexo 1 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA/CARRERA TECNOLOGIA MÉDICA 

  UNIDAD DE TITULACIÓN   
 

Guayaquil, 3 noviembre del 2017 
Dr. Miguel Veloz Montenegro   
DIRECTOR DE LA CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA/ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Lcdo. José Gabriel Benalcazar Game. Msc., docente tutor del trabajo de titulación y Nathaly Morella 

Vasconez Rivera, con número de cédula 0931773790 y, Andrea Eleana Bonilla Encalada con número de cédula 

0918383662, estudiantes de la Carrera; terapia respiratoria, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario, 15:00pm hasta las 14:00pm los días martes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 _________________________                                                            ___________________________  

  Nathaly Morella Vasconez Rivera                                         Andrea Eleana Bonilla Encalada    

               CI: 0931773790                                CI: 0918383662 

                                                                                             

                           

                                                                                                                                

Docente Tutor 
Lcdo. José Gabriel Benalcazar Game, Msc. 
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Certificado del hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón 
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TEMA: MANEJO DE VIA AEREA EN PACIENTES DE 18 A 40 AÑOS CON TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO. 

Marque con una X la respuesta correcta. 

 

ENCUESTAS REALIZAS AL PERSONAL DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON DEPARTAMENTO DE 

TERAPIA RESPIRATORIA. 

 

 

 

De acuerdo _______                                                                                       Desacuerdo ______ 

Indiferente _______                                                                          Muy en desacuerdo ______ 

 

 

De acuerdo _______                                                                                       Desacuerdo ______ 

Indiferente _______                                                                          Muy en desacuerdo ______ 

 

 

De acuerdo _______                                                                                       Desacuerdo ______ 

Indiferente _______                                                                          Muy en desacuerdo ______ 

 

 

De acuerdo _______                                                                                       Desacuerdo ______ 

Indiferente _______                                                                          Muy en desacuerdo ______ 

 

 

De acuerdo _______                                                                                       Desacuerdo ______ 

Indiferente _______                                                                          Muy en desacuerdo ______ 

Pregunta 1.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIA LA TERAPIA RESPIRATORIA PARA PACIENTES 

POST TRAUMA CRANEOENCEFALICO? 

Pregunta 2.- ¿CONSIDERA QUE EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON REALIZA LA MEJOR 

INTERVENCIÓN POSIBLE EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO? 

 

Pregunta 3.- ¿SE HAN PRESENTADO COMPLICACIONES EN LA VIA AEREA DE PACIENTES CON 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO DURANTE SUS GUARDIAS?. 

 

Pregunta 4.- ¿MEJORAR EL MANEJO DE LA VÍA AIREA, DARÁ MEJOR EXPECTATIVA DE 

RECUPERACIÓN EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO? 

Pregunta 5.- ¿CONSIDERA QUE UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTES 

CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN ÁREA DE REANIMACIÓN EN NECESARIA? 
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 ANEXO 9 

Imagen 1 

Valoración del paciente 

 
Anexo 9 

Imagen 2 

Realización de encuesta a los licenciados de terapia respiratoria 
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Imagen 3 

Instalaciones del hospital Abel Gilbert Porton 

 

 
 


