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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis permitió conocer que el traumatismo 
craneoencefálico se da muchas veces por no tener precaución ni 
usar las medidas adecuadas al realizar actividades físicas, ya 
sean estas por caídas, golpes, accidentes de tránsito, etc. Ya que 
una de las caídas más simples pueden provocar las lesiones 
más graves a nivel de la corteza cerebral y medula espinal. El 
traumatismo craneoencefálico, es la causa más importante de 
discapacidad y de mortalidad a nivel mundial, por lo tanto se 
considera que el 75% de los TCE se producen en accidentes de 
tránsito, de los cuales cada año se registran 90.000 solo en 
Sudamérica, 34.000 de ellos con lesiones graves, y a nivel 
mundial de cada 10.000 personas se estiman 6.000 con TCE. 
Cuando se produce una lesión, la pérdida de la función cerebral 
puede ocurrir incluso sin daños visibles en la cabeza.  La fuerza 
aplicada a la cabeza puede causar que el cerebro sea 
directamente perjudicado o sacudido, rebotando contra la pared 
interna del cráneo. Un alto porcentaje de los traumatismos 
ocurren en personas jóvenes. Con la utilización de la tomografía 
determinamos los daños provocados por este tipo de accidentes 
que muchas, ayuda a visualizar todas las áreas, dimensiones y 
ubicaciones de las lesiones. La metodología utilizada fue con el 
apoyo bibliográfico y con las investigaciones explicativas, 
descriptivas y experimentales, con la técnica de la encuesta 
cuyo instrumento fue un cuestionario Likert. 

 
DESCRIPTORES 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO POR LA TECNICA DE 
TOMOGRAFIA. 
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INTRODUCCION 

 

La Organización Mundial de la Salud define la lesión cerebral traumática o 

traumatismo craneoencefálico (TCE) como aquella lesión de la cabeza 

(por contusión, lesión penetrante o por fuerzas de aceleración-

deceleración) que presenta, al menos, una de las siguientes condiciones: 

alteración de la conciencia o amnesia por trauma cerebral, cambios 

neurológicos o neuropsicológicos, diagnóstico de fractura craneal o 

lesiones intracraneales que puede atribuirse al trauma cerebral. 

 

Los estudios epidemiológicos indican que más de las tres cuartas partes 

de los afectados por un TCE tienen menos de 35 años, siendo la 

población con mayor riesgo de sufrir un TCE los jóvenes con edades 

comprendidas entre los 15 y 25 años. Respecto al género, los hombres 

presentan una probabilidad sensiblemente superior que las mujeres. La 

principal causa de TCE son los accidentes de tráfico (automóviles, motos 

o atropellos. Otras causas frecuentes son los accidentes laborales, las 

prácticas deportivas de riesgo, las agresiones o el maltrato infantil. El TCE 

es la principal causa de muerte en personas de menos de 45 años y es la 

causa más común de incapacidad neurológica acompañada de una larga 

esperanza de vida. Si bien no existen datos precisos sobre el número de 

personas con TCE en España, se estima que su incidencia se sitúa entre 

175 y 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y año. La incidencia 

de TCE con resultado de discapacidad grave es de 2/100.000 

habitantes/año; mientras que la discapacidad moderada tras un TCE se 

estima en 4/100.00 habitantes/año. 

 

Las técnicas de intervención precoz desarrolladas en las últimas décadas 

junto al desarrollo de la medicina intensiva en la atención al paciente, han 

mejorado notablemente la probabilidad de supervivencia tras un TCE, 

condicionando un aumento paralelo del número de personas con graves 

limitaciones físicas y cognitivas asociadas al daño cerebral traumático. El 

coste de la discapacidad derivada de estas secuelas es elevado, 

incluyendo costes médicos, pérdidas salariales y bajas en la 

productividad]. Si bien en un primer momento, las alteraciones físicas son 
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más evidentes, suelen mejorar con el tiempo, siendo las alteraciones 

neuropsicológicas las que determinan la calidad de vida de las personas 

que sobreviven a un TCE. Las alteraciones neuropsicológicas más 

comunes después de un TCE son los problemas de atención y de fatiga, 

la afectación de la memoria y el aprendizaje, la alteración de las funciones 

ejecutivas y la falta de conciencia del déficit. Los estudios de seguimiento 

realizados en el daño cerebral traumático concluyen que los cambios 

cognitivos y conductuales, más que las secuelas físicas, son causa de 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación del paciente 

afectando no solo al funcionamiento individual sino también generando 

estrés e inestabilidad en el medio familiar y dificultando la integración 

laboral. 

 

En el Cap. I contiene el tema con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación. 

La sustentación científica que es el marco teórico se encuentra en el Cap. 

II que tiene las conceptualizaciones, causas, signos, síntomas, 

tratamiento y la importancia de la tomografía; con la fundamentación legal 

y las definiciones de término. 

Luego en el Cap. III metodología; indica el tipo de investigación 

bibliográfica, documental, electrónica, con los métodos deductivos, 

inductivos con su respectivo operacionalización, objeto y muestra. 

En el Cap. IV análisis de interpretación de los resultados del trabajo de 

campo. 

En el Cap. V conclusiones, recomendaciones que permitieron al director 

tener una misión sobre el estudio de la presente problemática y ser un 

soporte para los futuros imagenólogos. 

Finalmente el Cap. VI tenemos de descripción de la propuesta y sus 

beneficios. 
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CAPITULO I 

 

 

“TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO PRODUCIDO POR 

ACCIDENTES DE TRANSITO DIAGNOSTICADA POR TOMOGRAFIA 

AXIAL COMPUTARIZADA CON VENTANA OSEA EN PACIENTES 

ENTRE 20 Y 35 AÑOS.” 

 

Planteamiento del tema 

 

El traumatismo craneoencefálico, es la causa más importante de 

discapacidad y de mortalidad a nivel mundial, por lo tanto se considera 

que el 75% de los TCE se producen en accidentes de tránsito, de los 

cuales cada año se registran 90.000 solo en España, 34.000 de ellos con 

lesiones graves, y a nivel mundial de cada 10.000 personas se estiman 

6.000 con TCE. Un alto porcentaje de los traumatismos ocurren en 

personas jóvenes.  

En nuestro país los pacientes con TCE se debe en su mayoría a la 

irresponsabilidad al conducir, sus índices superan las expectativas. 

En la historia de los (TCE) se les atribuyen a varias personas ya que esto 

se descubrió antes del siglo 20, un TCE grave se considera generalmente 

fatal.  Durante la Guerra Civil (1861-1865). 

Cuando se produce una lesión, la pérdida de la función cerebral puede 

ocurrir incluso sin daños visibles en la cabeza.  La fuerza aplicada a la 

cabeza puede causar que el cerebro es directamente perjudicados o 

sacudida, rebotando contra la pared interna del cráneo.  
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Esta investigación nos permitirá analizar de una manera más detallada 

aquellos diagnostico precoz y acertado del tipo de trauma que sufren 

estos pacientes. 

 

Delimitación del Tema 

Campo.-       Salud 

Área.-          Neurología/ Imagenologìa 

Aspecto.-    Psicológico, Familiar, Laboral 

Tema.-        “TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO 

PRODUCIDO POR ACCIDENTES DE TRANSITO 

DIAGNOSTICADA POR TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA 

CON VENTANA OSEA EN PACIENTES ENTRE 20 Y 35 AÑOS.” 

 

Formulación del tema 

¿Observar de qué manera se va a diagnosticar un traumatismo 

craneoencefálico por medio de una tomografía axial computarizada 

(TAC)? 

 

Variables 

 

Variable Independiente._ Traumatismos craneoencefálicos 

Variable Dependiente._ La Tomografía como método diagnóstico                    

más acertada. 
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Objetivo 

 

Objetivo General 

 

Esta investigación nos permitirá valorar el estado del cráneo y 

diagnosticar principales causas y efectos de los traumatismos 

craneoencefálicos,  así como la relevancia de la tomografía  en su 

diagnóstico. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Determinar y clasificar según la gravedad a las lesiones a 

nivel del cráneo y establecer la importancia de la tomografía 

como primera opción en este tipo de lesiones. 

 

 Evaluar el grado del traumatismo  y ayudar al paciente en su 

pronta mejoría con un diagnóstico acertado. 

 

Evaluación del tema 

 

Delimitado.- Este trabajo de investigación se realizó en el    

Hospital” Luis Vernaza” en el área de neurología de la 

ciudad de Guayaquil, donde se atienden pacientes de 

toda clase social. 

 

 

Claro.-          En el área de Neurología, se encuentran pacientes de 

edades variables con problemas de traumas 

craneoencefálicos, sus causas son diversas. 
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Evidente.- En el Ecuador un 59.85% presentan un alto índice de 

traumas      craneoencefálicos que corresponden a los 

diferentes tipos de traumas ya sean estos graves o 

leves.  

 

 

Relevante.- En los TCE al aplicar la técnica de la tomografía nos 

permitirá observar con mayor precisión imágenes 

directas y determinar su localización anatómica. 

 

 

Contextual.- En el Hospital Luis Vernaza atiende a un porcentaje 

prudente de pacientes traumatizados que procede de 

distintas partes del país, ya sean de provincias, 

cantones, pueblos, recintos, etc. Atendidos en el área 

de emergencia o de consulta externa con el médico 

especialista que se le ha designado. 

 

 

Factible.-   Este Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil 

cuenta hoy en día con todos los recursos tecnológicos 

y el talento humano idóneo en el área de 

Imagenología y el área de Neurología, para realizar la 

prueba de tomografía, y si es necesario resonancia 

magnética, dependiendo de la gravedad del trauma.  

 

 

Productos esperados.- Detectar a tiempo cualquier tipo de tumoraciones 

benignas y     prevenir tumoraciones malignas incluso 

prevenir la muerte. 
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Justificación e Importancia 

 

 

En el ecuador la cifra de pacientes con TCE es bastante alarmante, ya 

que estos se producen de varias formas en 70% al 80% los pacientes 

politraumatizados su causa ha sido por accidentes automovilísticos. 

 

La causa de los TCE se debe a muchos factores entre las principales 

causas están los accidentes, debido a la imprudencia de muchos 

conductores, a caídas, esto más se da en niños y ancianos, los fuertes 

golpes en la cabeza producen estos traumas. 

 

La tomografía, es uno de los métodos diagnósticos más utilizados en el 

estudio de pacientes politraumatizados. Consiste en la exploración 

detallada del cráneo, con  el estudio detallado de determinados cortes los 

cuales ayudaran a visualizar si existe alguna hemorragia, fisura, fracturas, 

etc. y demás patologías,  que en una radiografía convencional no 

podremos observar. 
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Capítulo II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

 

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICO: TEORIA 

 

Concepto.-  Es cualquier tipo de traumatismo que lleva a una lesión del 

cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. Las lesiones pueden variar desde 

un pequeño abultamiento en el cráneo hasta una lesión cerebral grave. 

 

 

SISTEMA NERVIOSO. 

  

Generalidades.- El Sistema Nervioso es uno de los sistemas más 

complejos y versátiles. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, es 

el resultado de la actividad de este sistema. A través de sus diferentes 

estructuras, éste sistema capta la información del medio externo e interno 

y la procesa para decidir la forma en que el organismo debe responder. 

 

Macroscópicamente, desde el punto de vista anatómico, el Sistema 
Nervioso Central está formado por 2 zonas: el Encéfalo y la Médula 
Espinal, de las cuales salen todos los nervios de nuestro organismo, que

Constituyen el Sistema Nervioso Periférico. Estas dos zonas se pueden 
diferenciar por los huesos que las protegen, el Encéfalo está contenido 
por los huesos del cráneo, mientras que la médula espinal lo está por las 
vértebras (columna vertebral). 
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Tanto el encéfalo como la médula espinal están cubiertos por 
membranas, las meninges, que contienen el líquido cerebroespinal, que 
actúa como un protector del sistema nervioso. Y están suspendidos en el 
líquido cerebroespinal. 

 

Conformación interior.-  El tejido nervioso está formado por 2 
tipos de células: 
·Neuronas: existen de varias formas y tamaños. Se encargan 
de recibir y transmitir los impulsos nerviosos. 
·Neuroglias: grupo de células que ayudan en sus funciones 
vitales a la neurona (sostén, nutrición, defensa, etc.). 

 

La neuronas según su forma toma diferentes nombres: 
 
Células piriformes: 
 

Capa media de corteza de cerebelo. 

Células piramidales: corteza de cerebro. 

·Células estrelladas: asta anterior de la sustancia gris de médula 

espinal. 

·Células grano: corteza de cerebelo. 

·Células en cesta: corteza de cerebelo. 

·Células musgosas: corteza de cerebelo. 

 

Neuroglias Astroglia:  
Núcleo: ovoide, grande, cromatina laxa. 
Función: sostén y nutrición de las neuronas. 
 
Oligodendroglia:  
Núcleo: esférico, cromatina laxa. 
Función: sintetiza mielina a nivel del sistema nervioso central. 
 
 
Microglia:  
Núcleo: alargado, cromatina regularmente densa. 
Función: fagocitosis, es el macrófago del sistema nervioso 
central. 
 
 
 
Célula ependimaria: 
Núcleo: ovoide, basal, cromatina laxa, con el eje mayor 
perpendicular a la lámina basal. 
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Función: facilita el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo 
a través del conducto ependimario (son células cilíndricas 
ciliadas). 
 
Célula del plexo coroideo: 
Núcleo: esférico, central, cromatina laxa. 
Función: sintetiza líquido cefalorraquídeo, a nivel de los 
plexos coroideos, en los ventrículos cerebrales. Forma parte 
de la barrera hematoencefálica. 
 
Célula de Schwann: 
Núcleo: ovoide, cromatina laxa. 
Función: sintetiza mielina en el sistema nervioso periférico. 
 
 
Célula satélite: 
Núcleo: ovoide, central, cromatina laxa. 
Función: sostiene, protege y nutre a las células ganglionares 
de los ganglios raquídeos. 

 
Los órganos del sistema nervioso se clasifican en: 
·Órganos del sistema nervioso central: cerebro, cerebelo, 
diencéfalo, mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, protuberancia 
anular, bulbo raquídeo y médula espinal. 
·Órganos del sistema nervioso periférico: ganglios raquídeos, 
ganglios vegetativos, nervios periféricos. 

 

 

 

El bulbo raquídeo es el órgano donde la zona cortical 
(sustancia gris) y la zona medular (sustancia blanca) cambian 
de ubicación, de tal forma que a nivel de médula espinal la 
sustancia gris se encuentra en la parte central mientras que la 
sustancia blanca en la periferia. Esta zona de intercambio se 
conoce como “decusación piramidal”. Esta zona es importante 
además porque allí fibras del hemisferio derecho pasan al lado 
izquierdo y viceversa. 

Pág.www.tejidonervioso.galeon.com/ 
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Anatomía 

 

                                       

Sistema Nervioso Central (SNC): 
 

Formado por encéfalo y la médula espinal. 
Sistema Nervioso periférico (SNP): formado por los nervios 
craneanos, raquídeos y periféricos que conducen impulsos desde 
el SNC (nervios eferentes o motores) y hacia éste (nervios 
aferentes o sensitivos), y por los conjuntos de somas neuronales 
ubicados fuera del SNC que se denominan ganglios y por las 
terminaciones nerviosas especializadas (tanto motoras como 
sensitivas). 

 
Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se clasifica en: 
 
 Sistema Nervioso somático (SNS) o de la vida de relación: 

formado por las partes somáticas del SNC y el SNP. Provee 
inervación motora y sensitiva a todo el organismo excepto a las 
vísceras, el músculo liso y las glándulas. 
 

Sistema Nervioso autónomo (SNA) o vegetativo: Formado por 
las partes autónomas del SNC y SNP. Provee inervación motora 
involuntaria al músculo liso, al sistema de conducción del corazón 
y a las glándulas. También provee inervación aferente sensitiva 
desde las vísceras (dolor y reflejos autónomos). 
 

 El SNC se subclasifica en una división simpática y una división 
parasimpática. A veces se  incorpora un tercer elemento, la 
división entérica a la clasificación del SNA. 
 

1.- Las funciones fundamentales del tejido nervioso son: 
 

a. Transformar en impulsos nerviosos los variados estímulos que 
bajo distintas formas de energía (Calor-luz-energía mecánica 
y estímulos químicos) toman la forma de impulsos eléctricos. 

 
b. Coordinar el funcionamiento de los distintos órganos para que 

participen beneficiando al conjunto de los organismos. 
 

c. Servir de sustrato estructural para las funciones nerviosas 
superiores. Las neuronas se caracterizan por dos propiedades 
fundamentales: la irritabilidad y la conductibilidad. La 
irritabilidad es la capacidad de reaccionar ante estímulos 
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físicos y químicos. La conductibilidad es la habilidad de 
transmitir la excitación originada por esos estímulos. 

 
2.- El tejido nervioso está formado por dos componentes principales: 
 

a. Neuronas que presentan generalmente largas prolongaciones. 
 

b. Células de la glía con funciones de sostén y nutrición. 
 

En el SNC existe una separación entre los cuerpos 
celulares de las neuronas y sus prolongaciones, esto 
hace que se reconozca en el encéfalo y en la médula 
espinal dos porciones denominadas sustancia blanca 
(SB) y sustancia gris (SG). 
La SB recibe este nombre por su color debido a la gran 
cantidad de mielina que envuelve los axones de las 
neuronas. 
La SG está formada principalmente por neuronas y 
células de la glía. 

 

Neurona.- La neurona es la unidad estructural y funcional del SN. 
La característica morfológica sobresaliente la constituye la presencia de 
una o más prolongaciones protoplasmáticas de aspecto y longitud 
variable las que emergen del cuerpo o soma; son las dendritas y axones. 
Las neuronas son células de vida prolongada que no se dividen, están 
especializadas para recibir estímulos de otras neuronas y conducir los 
impulsos eléctricos a otras partes del tejido a través de sus 
prolongaciones. Están organizadas como una red de comunicaciones 
integrada, en las que es típico que varias neuronas vinculadas a la 
manera de los eslabones de una cadena participen en el envío de 
impulsos desde una parte del sistema hacia otra. Los contactos 
especializados entre las neuronas que permiten la transmisión de la 
información desde una célula nerviosa hasta la siguiente reciben el 
nombre de sinapsis. 
Las neuronas se clasifican dentro de tres categorías generales: 

 
 Neuronas sensitivas que trasmiten los impulsos desde los 

receptores hasta el SNC. Las prolongaciones de estas neuronas 
están incluidas en las fibras nerviosas aferentes somáticas y 
aferentes viscerales. Las fibras aferentes somáticas transmiten las 
sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión desde la 
superficie corporal 
 
 

 Neuronas motoras: transmiten impulso desde el SNC o los 
ganglios hacia células efectoras. 
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 Las prolongaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras 
nerviosas eferentes somáticas y eferentes viscerales. Las 
neuronas eferentes somáticas envían impulsos voluntarios a los 
músculos esqueléticos. Las eferentes viscerales transmiten 
impulsos involuntarios al músculo liso, a las células del sistema 
cardionector (fibras de Purkinje) y a las glándulas. 

 
 
 Interneuronas: forman una red integrada de comunicaciones entre las 
neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Se calcula que más del 
99,9% de todas las neuronas pertenece a esta red de integración. 
 

 Núcleo: Generalmente es esférico, grande con relación al tamaño 
del pericarión, poco coloreable. En general existe un núcleo por 
célula. Dentro del núcleo generalmente hay uno o más nucléolos 
voluminosos. También pueden observarse cuerpos esféricos de 0.5 
a 1 um de diámetro y argirófilos que contienen ADN, son de 
significado incierto y denominado con frecuencia cuerpos de Cajal. 
 
 

 Pericarión: Constituye el citoplasma que circunda al núcleo y que 
con él conforma el cuerpo o soma. Forma: Irregular, dependiendo 
del número y distribución de sus prolongaciones. Contiene la 
mayoría de los orgánulos. 

 
  

 Neurotúbulos: Son túbulos muy abundantes en el soma y sus 
prolongaciones. Poseen un diámetro de 200 a 500 A y una longitud 
de 100 μm. Están constituidos por tubulina. Neurofibrillas: Son 
estructuras muy desarrolladas en las neuronas grandes, con 
tinciones de plata se observan con la forma de hilos delgados 
dispuestos irregularmente por el pericarión y sus prolongaciones. 
Son agregados de neurofilamentos. Son estructuras proteicas 
formadas por dos subunidades dispuestas helicoidalmente. 

 
 
 

 Gránulos de Lipofucsina: Contienen un pigmento marrón dorado. 
Poseen un diámetro de 1 a 3 um. Su número y desarrollo 
incrementan con la edad. Serían el resultado de la fusión de 
autolisosomas viejos que han degradado lípidos insaturados. Se 
los suele encontrar en el pericarión y en la base de las dendritas. 
 
 

 Gránulos de Melanina: Son grandes, negros o marrones. 
Tendrían relación su aparición con el metabolismo de la dopamina. 
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Inclusiones: Se hallan inclusiones de glucógeno - Fe. Aunque las 
neuronas no se duplican, sus componentes subcelulares se 
recambian con regularidad y tienen vidas medias moleculares que 
se miden en horas, días y semanas. La necesidad constante de 
reemplazar enzimas, sustancias transmisoras, componentes de la 
membrana y otras moléculas complejas explica los rasgos 
morfológicos característicos de un alto nivel de actividad sintética. 

 

 Prolongaciones Neuronas: Dendritas: Pueden ser consideradas 
como prolongaciones del pericarión. Tienen como función 
aumentar la superficie de recepción de las neuronas. Poseen una 
zona de mayor diámetro vecina al pericarión que a medida que se 
ramifica se va adelgazando. Los organoides disminuyen desde la 
porción proximal a la distal. Poseen gránulos de Nissl - REL - 
aparato de Golgi, en la región proximal. 

 

 Axones: Es una prolongación única. Se origina del pericarión a 
través de una elevación, el cono axónico. Es larga, fina, lisa con 
una longitud variable de 200 um a 1 m. De su parte terminal salen 
numerosas ramificaciones colaterales que se originan en ángulo 
recto. Los axones constan de 4 segmentos: - Implantación o cono 
axónico: se caracteriza por carecer de corpúsculos de Nissl y por la 
numerosa presencia de neurotubulos y neurofilamentos dispuestos 
paralelos y agrupados en fascículos. Se dirigen desde el soma al 
segmento siguiente. 
 

 

 Seudomonopolares: poseen un pericarión piriforme del que se 
desprende una prolongación única. Esta prolongación al cabo de 
un corto trayecto se bifurca en ángulo recto y origina dos ramas 
divergentes. Una es muy larga, dendrítica se dirige hacia la 
periferia formando los nervios sensitivos que finalizan en algún 
receptor. La otra prolongación se dirige hacia la médula, ej.: 
ganglios raquídeos. d.- Multipolares: constituyen la mayoría de las 
neuronas del SN adulto. A partir del pericarión emiten varias 
prolongaciones dendríticas y un axón. 

 

 Fibras Nerviosas: Están constituidas por un axón y por sus vainas 
envolventes. Los grupos de fibra nerviosas forman haces o tractos 
del SNC y los nervios del SNP. Todos los axones están envueltos 
por pliegues únicos o múltiples formado por una célula envolvente. 
En las fibras nerviosas periféricas esta célula se denomina célula 
de Schwann; en el SNC son los oligodendrocitos. Los axones de 
pequeño diámetro están envueltos por un único pliegue de la célula 
envolvente constituyendo las fibras nerviosas amielínicas. En 
axones de mayor calibre la célula envolvente forma un repliegue 
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envolviendo en espiral el axón. Cuanto mayor es el calibre del axón 
mayor es el número de repliegues provenientes de la célula de 
revestimiento. 

 

 Células Gliales:  Las células de sostén son células no conductoras 
que están en íntimo contacto con las neuronas. En el SNC se 
llaman neuroglia o sólo glia. En el SNP están representadas por las 
células de Schwann y células satélites o anficitos. 

           Las células de sostén proveen: 
 

 Sostén físico (protección) para las delicadas prolongaciones 
neuronales. 

 
 Aislamiento eléctrico para los somas y las prolongaciones de las 

neuronas 
 

 Mecanismos de intercambio metabólico entre los vasos 
sanguíneos y las neuronas. 

 
 

 Astrocitos: Células en forma de estrella. Cierto número de sus 
prolongaciones se unen a "capilares" mientras que otras lo hacen a 
los cuerpos celulares de neuronas y fibras nerviosas. Las 
prolongaciones se caracterizan por tener puntas expandidas, los 
pies de astrocitos, que forman una vaina que recubre casi por 
completo a los capilares y que interrumpen solo las células gliales 
(o sus prolongaciones) de otros tipos en áreas pequeñas. Los pies 
también se unen a la membrana basal que hay entre el SNC y la 
piamadre. Hay dos tipos: Fibrosos: Presentes principalmente en la 
SB, tienen prolongaciones citoplasmáticas relativamente más 
escasas que tienden a ser rectas. Protoplasmáticos: Se localizan 
en la SG poseen prolongaciones numerosas que se ramifican de 
manera considerable y son relativamente cortas. Las 
prolongaciones de los astrocitos poseen microtubulos y también 
están reforzadas por haces de filamentos intermedios formados por 
un tipo especial de proteína, la proteína ácido fibrilar glial, estos 
elementos le confieren rigidez y resistencia a la tracción; suficientes 
para unir los cuerpos celulares y fibras nerviosas a la membrana 
basal que rodea a los vasos sanguíneos del SNC y les brinda 
sostén. 

 

 Microglia: Está formada por células pequeñas, distribuidas de 
manera uniforme en la SB y SG. Presentan escaso RER y 
lisosomas abundantes. En condiciones normales, las células de la 
microglia no se dividen y son mínimas las indicaciones de su 
motilidad o actividad fagocitaria en la edad adulta. Las funciones 
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normales de estas células en reposo no se han identificado pero 
pueden transformarse en macrófagos con actividad fagocitaria 
como respuesta a las lesiones del SNC. 

 
 
 

 Células Ependimarias: Las células gliales que revisten los 
ventrículos encefálicos y el conducto central de la médula espinal 
son las células ependimarias que forman una capa de epitelio 
simple denominada epéndimo. Dichas células presentan 
prolongaciones basales y forma cubica o cilíndrica baja, además de 
cilios y microvellosidades en su superficie libre. Las células 
ependimarias de los plexos coroideos que se describen más 
adelante constituyen una capa especializada que se denomina 
epitelio de los plexos coroideos. 
 

 

 Componente Vascular: Además de las neuronas y las células de 
sostén, tanto en el SNC como en el SNP hay un abundante 
componente vascular. Los vasos sanguíneos están separados del 
tejido nervioso por las láminas basales y una cantidad variable de 
tejido conectivo, según el tamaño del vaso. 

 

 Sinapsis La transmisión de información puede ser por dos 
mecanismos distintos, transmisión electrotónica y electroquímica. 
Electrotónica: En el tejido nervioso se realiza en sitios específicos 
llamados sinapsis eléctricas. Los sitios de transmisión eléctrica 
entre las células se denominan muescas de unión(nexos) ej. Fibras 
musculares lisas del Intestino Delgado. La esencia de esta relación 
es el acoplamiento iónico de membranas celulares en íntima 
aposición con un espacio intercelular mínimo. La estimulación 
eléctrica de las células relacionadas de esta manera permite la 
dispersión no polarizada de la excitación por flujo de corriente 
eléctrica entre los componentes de unión. 
 

  Axosomáticas: las que incluyen el axón de una neurona y el 
cuerpo celular de otra. 

 
 

 Axodendríticas: Variables, pero involucran el axón de una neurona 
y a las dendritas primarias o secundarias o bien a las espinas 
dendríticas de otra. 

 

 Axoaxónicas: comprenden dos axones. Hay también sinapsis 
dendrodendríticas, somatodendríticas y somatosomáticas. 
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 Neurotransmisores (NT) y Receptores (R): Los NT son 
componentes químicos especiales que funcionan al unir la neurona 
pre con la postsináptica o el órgano efector. 

 

 Receptores: Sobre o dentro de la membrana postsináptica se 
consideran estructuras moleculares con las que reacciona un solo 
NT. El sitio puede ser una enzima o un componente proteínico de 
la membrana. Los cambios en la conformación de la proteína 
receptora, después de su fusión con el NT pueden determinar 
alteraciones en la permeabilidad de la membrana subsecuentes a 
esta interacción. El estímulo de los sitios receptores origina dos 
fenómenos postsinápticos excitación o inhibición. La excitación 
como resultado del estímulo del receptor depende de una 
disminución de la polaridad de la membrana postsináptica. 

 

 Meninges: El encéfalo y la médula espinal son estructuras 
semisólidas delicadas que requieren protección y sostén; por ello 
se encuentra bajo una sólida protección ósea, están envueltas por 
varias membranas y flotan en un líquido trasparente (líquido 
cefalorraquídeo) que les sirve de amortiguación. Tres membranas 
rodean al SNC separándolo del tejido óseo, la externa es una 
envoltura fuerte conocida como "Duramadre o Paquimeninge". La 
más interna es una membrana traslúcida adherida al encéfalo y 
entre ambas existe una envoltura con forma de telaraña 
denominada Aracnoides. 

 
 Duramadre: Esta adherida íntimamente al periostio craneano. Está 

compuesta por tejido conectivo denso con gran cantidad de fibras 
colágenas que siguen una dirección predominantemente 
longitudinal. Su cara interna esta revestida por un epitelio plano 
simple. En algunos lugares posee grandes espacios en su espesor 
cubiertos por endotelio, son los senos venosos de la duramadre. La 
duramadre forma pliegues que dividen a la cavidad craneana en 
compartimientos. El más grande es la hoz cerebral que separa 
ambos hemisferios cerebrales, también el tabique transverso que 
separa el cerebro del cerebelo (tienda del cerebelo). La duramadre 
espinal se continúa de la anterior, no se adhiere al periostio 
raquídeo quedando un espacio entre este y la duramadre llamado 
espacio "epidural" ocupado por tejido conectivo laxo, tejido adiposo 
blanco y plexo venoso. 

 
 

 Aracnoides: Es una delgada membrana conectiva revestida interna 
y externamente por un epitelio plano simple. En toda su extensión 
emite trabéculas conectivas revestidas por el epitelio las cuales 
llegan hasta la piamadre. La membrana en si consta de haces de 
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fibras colágenas que siguen diferentes direcciones, pocos 
fibroblastos y macrófagos fijos. Carece de vasos sanguíneos. Entre 
la Aracnoides y la piamadre queda un espacio "subaracnoideo" 
interrumpido por trabéculas que unen ambas membranas. 
 

Dicho espacio está revestido por epitelio plano simple que tapiza la cara 
interna de la aracnoides y la externa de la piamadre y se halla ocupado 
por el líquido cefalorraquídeo. 
 
La aracnoides sigue los contornos del sistema nervioso pero no tanto 
como la piamadre que se adhiere íntimamente al mismo. 
Como la aracnoides salta de una prominencia a la otra mientras la 
piamadre sigue fielmente cada hendidura del sistema nervioso la amplitud 
del espacio subaracnoideo varía de una región a otra. 
 
Las zonas donde el espacio es muy amplio se denominan "cisternas", por 
ejemplo en el ángulo que forman el cerebelo y el bulbo se halla la cisterna 
magna. 
 
En las regiones laterales, la aracnoides es atravesada a todo lo largo del 
canal raquídeo por ligamentos dentados: son láminas conectivas ricas en 
fibras colágenas que partiendo de la piamadre se fijan en la duramadre. 
En ciertos sitios la aracnoides forma expansiones hacia afuera en forma 
de dedos de guante que empujando a la duramadre se proyecta dentro de 
los senos venosos de esta última, son las "vellosidades 
aracnoideas". 
 
 

 Piamadre: Es la membrana más interna y delgada por la cual 
transcurren las arterias antes de penetrar en la sustancia del 
encéfalo y la médula. Su cara externa se halla tapizada por un 
mesotelio que se continúa con el de las trabéculas que la unen a la 
aracnoides. La interna se relaciona directamente con el tejido 
nervioso del cual es muy difícil de separar y ello obedece a que los 
pies astrociticos se adhieren a ella íntimamente. La piamadre 
consta de haces de fibras elásticas y fibroblastos algunos 
mastocitos esparcidos y acumulaciones esporádicas de linfocitos. 
Esta membrana se introduce en el tejido nervioso subyacente 
acompañando a los vasos que ingresan al mismo. 
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 Sistema Acueductal del SNC: 
 

 Líquido Cefalorraquídeo (LCR): La primitiva luz del tubo neural no 
desaparece totalmente sino que persiste en la medula bajo la 
forma de conducto ependimario y en el encéfalo como ventrículos 
conectados entre sí. 

En c/hemisferio cerebral existe un ventrículo lateral que conecta con el III 
ventrículo situado en el diencéfalo, a través del agujero interventricular de 
Monro. 
 

 Barrera Hematoencefálica: Esta barrera tiene como función aislar 
las neuronas del sistema nervioso central de moléculas 
trasportadas por la sangre que actúen como neurotransmisores. 
Otra sería protegerlas de manera considerable contra fármacos 
tóxicos, toxinas bacterianas y otras nocivas presentes en el 
torrente sanguíneo. El perímetro completo de cada célula endotelial 
de los capilares en que está presente la barrera se caracteriza por 
la presencia de un nexo (zónula occludens) continuo, que impide el 
paso de sustancias desde la luz del vaso hacia el tejido encefálico 
circundante. Cualquier sustancia que entra o sale de los capilares 
en la mayor parte del SNC debe hacerlo atravesando las células 
endoteliales, en vez de pasar entre ellas. La membrana basa 
capilar es relativamente gruesa. 

 
 ORGANIZACIÓN DEL TEJIDO NERVIOSO: La parte axil del 

Sistema Nervioso Central, se sitúa en capas profundas del cuerpo 
y está rodeada y protegida por huesos. Consiste en el encéfalo  
que está protegido por el cráneo y, además, cubierto por las 
meninges. Médula espinal  que se extiende por el conducto 
vertebral hasta el nivel de la 1ra. a la 2da. vértebras lumbares. La 
otra división principal del SN es el SNP representado 
principalmente por nervios acordonados que emergen 
bilateralmente del encéfalo (pares craneales) y médula espinal 
(nervios raquídeos). 

 
 
 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFERICO 
 
 

Las neuronas y las células gliales no están distribuidas al azar o sin 
ordenamiento específico, por el contrario el tejido nervioso forma 
órganos que constituyen el sistema nervioso. 

 
El SNC está constituido por: 
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 Cerebro: la mayor parte del encéfalo 
 Cerebelo 
 Tronco del encéfalo (El término tronco, o tallo del encéfalo, se 

refiere a todas las estructuras que hay entre el cerebelo y la médula 
espinal, esto es, el mesencéfalo o cerebro medio, el puente o 
protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada) 

 
 
 
 Médula espinal SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC): 
 

En el encéfalo la corteza de sustancia gris contiene somas 
neuronales, axones, dendritas, y células de la neuroglia y es el sitio 
donde se producen las sinapsis. Además de hallarse en la corteza 
la sustancia gris también se encuentra en forma de islotes, 
llamados núcleos, en la profundidad del cerebro y del cerebelo. 
 
La sustancia blanca contiene sólo axones de neuronas más las 
células gliales y vasos sanguíneos. Los axones transcurren de una 
parte a otra del SN. Aunque muchos de los axones que van hacia 
un lugar específico o vuelven de una región determinada se 
agrupan en fascículos llamados haces, estos no tienen límites 
definidos visibles. 

 
Los tipos de somas neuronales que hay en la sustancia gris varían 
de acuerdo con la parte del encéfalo o médula espinal que se esté 
examinando. 

 
Cada región funcional de la SG tiene una variedad característica de 
somas neuronales asociados con una red de prolongaciones 
axónicas, dendríticas y gliales. 
 
La red de prolongaciones axónicas, dendríticas y gliales asociadas 
con la sustancia gris recibe el nombre de neuropilo. 

 
 
 

Cerebro 
Constituye la masa principal del encéfalo y es lugar donde llegan 
las señales procedentes de los órganos de los sentidos, de las 
terminaciones nerviosas nociceptivas y propioceptivas. Se 
desarrolla a partir del telencéfalo. El cerebro procesa toda la 
información procedente del exterior y del interior del cuerpo y las 
almacena como recuerdos. Aunque el cerebro sólo supone un 2% 
del peso del cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que 
consume el 20% del oxígeno. Se divide en dos hemisferios 
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cerebrales, separados por una profunda fisura, pero unidos por su 
parte inferior por un haz de fibras nerviosas de unos 10 cm 
llamados cuerpo calloso que permite la comunicación entre ambos. 
Los hemisferios suponen cerca del 85% del peso cerebral y su gran 
superficie y su complejo desarrollo justifican el nivel superior de 
inteligencia del hombre si se compara con el de otros animales. 

 
 

La corteza cerebral o sustancia gris, de unos 2 o 3 mm de espesor, 
está formada por varias capas de células, constituyen el 
recubrimiento de los 2 hemisferios cerebrales. Debido a los 
numerosos pliegues que presenta, la superficie cerebral es unas 30 
veces mayor que la superficie del cráneo. Estos pliegues forman 
las circunvoluciones cerebrales profundas, entre las que se ubican 
surcos (depresiones más superficiales) y cisuras (depresiones más 
profundas). Delimitan áreas con funciones determinadas, divididas 
en cinco lóbulos. Cuatro de los lóbulos se denominan frontal, 
parietal, temporal y occipital. El quinto lóbulo, la ínsula, no es 
visible desde fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la 
cisura de Silvio 

 
 Aquí se realizan las siguientes funciones: 
 

- integración de la información sensorial. 
- inicio de las respuestas motoras voluntarias. 
- coordinación de las respuestas motoras voluntarias. 
- Se efectúan procesos intelectuales complejos (adquisición y uso 
del lenguaje, aprendizaje en general, memoria). 

 
 
Las neuronas de la corteza cerebral se disponen en 6 capas: 
 

- Capa molecular (más superficial): presenta pocos cuerpos 
celulares y abundantes fibras de células subyacentes dispuestas 
horizontalmente. 

 
- Granulosa externa: neuronas pequeñas, más numerosas, algo 
más voluminosas (10 μm) que las de la capa molecular, esferoides 
de grandes núcleos sus dendritas van a la capa molecular, el axón 
a la sustancia blanca. Las fibras se disponen horizontales. 

 
- Piramidal externa: cuerpos celulares en forma de pirámide. Las 
más superficiales son menores (15 um), las más profundas son 
mayores (40 um). Del vértice de la pirámide arranca una dendrita 
larga, que llega hasta la superficie. De la base arranca el axón, 
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largo y grueso. Las fibras se disponen horizontales, algunas 
verticales. 

 
- Granulosa interna: neuronas pequeñas y numerosas, de forma 
variada. Fibras horizontales densas y gruesas. 
- Piramidal interna: cuerpos celulares en forma de pirámide, del 
vértice arranca una dendrita larga que termina ramificada en la 
capa molecular. De la base parte un axón grueso y largo que va a 
la sustancia blanca. Algunas neuronas pueden tener hasta 120 um 
de largo por 80 de ancho. Los axones llegan hasta las astas 
anteriores de la médula. 

 
- Polimorfas: cuerpos celulares de diversas formas. Son pocas. Las 
dendritas son cortas se ramifican y se extienden en todas las 
direcciones. El axón es largo y penetra en la sustancia blanca. 
La sustancia blanca, más interna, está constituida sobre todo por 
fibras nerviosas amielínicas que llegan a la corteza 

 
 
 

Cerebelo 
El cerebelo es un órgano presente en todos los vertebrados, pero con 
diferentes grados de desarrollo: muy reducido en los peces, reptiles y 
pájaros, alcanza su máximo desarrollo en los primates y el hombre. 

 
Está formado esencialmente por tres partes: una central, llamada lóbulo 
medio, y dos laterales, que constituyen los lóbulos laterales o hemisferios 
cerebelosos. La superficie externa del cerebelo no es lisa, sino que está 
interrumpida por numerosos surcos que dividen a cada lóbulo en muchos 
lobulillos (lóbulo de la amígdala, del flóculo, lóbulo cuadrado, etc.); otros 
más numerosos y menos profundos, son las láminas del cerebelo que dan 
a la superficie un característico aspecto estriado. 
Como las demás partes del SNC, el cerebelo está formado por la 
sustancia blanca y la sustancia gris. 
 

 La sustancia gris, constituida fundamentalmente por las células 
nerviosas y sus prolongaciones carentes de mielina, está dispuesta 
principalmente en la periferia, donde forma la corteza cerebelosa. 

 La sustancia blanca, formada por haces de fibras mielínicas (la fibra 
mielínica es el cilindroeje de una célula nerviosa, revestido de una vaina 
de mielina), está dispuesta en el centro del órgano, donde constituye el 
cuerpo o centro medular. 
El cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos del cuerpo. 
Es un centro reflejo que actúa en la coordinación y el mantenimiento del 
equilibrio. El tono del músculo voluntario, como el relacionado con la 
postura y con el equilibrio, también es controlado por esta parte del 
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encéfalo. Así, toda actividad motora, desde jugar al fútbol hasta tocar el 
violín, depende del cerebelo 
La corteza cerebelosa tiene un espesor de 1mm. Se organiza en tres 
capas: 
 
1) Molecular: la más superficial, es una capa de color gris claro, 
constituido por neuronas pequeñas, escasa, junto con numerosas fibras 
mielínicas. 
 
2) Células de Purkinje: en forma de pera. 
 
3) Granular interna: capa de color amarillo rojizo con abundantes 
neuronas pequeñas. 
 
Hay en ella neuronas y células gliales. Las neuronas se pueden dividir en 
dos grupos: 
a) las células estrelladas 
b) células en cesto 
a) las estrelladas forman dos grupos I células corticales menores son las 
más periféricas y II células corticales mayores que ocupan una zona más 
profunda. 
I: poseen un citoplasma pequeño (8 a 10 um) Su axón es paralelo a las 
laminillas del cerebelo y emite escasas prolongaciones colaterales. Sus 
dendritas son cortas y delgadas y se extienden en varias direcciones. 
Hacen sinapsis con las ramificaciones dendríticas abundantes de las 
células de 
Purkinje. 
 
Los glomérulos cerebelosos: son conjuntos de corpúsculos granulares 
acidófilos. Se tratan de complejos sinápticos de estructura nodular. Están 
formados por la convergencia de: 
 

 Terminaciones dendríticas de los granos 
 

 Terminaciones axónicas de las células de Golgi 
 

 Terminaciones de fibras aferentes (fibra musgosa) 
 
La terminación de la fibra musgosa forma la estructura central alrededor 
de la cual los demás elementos se aglomeran. Todo el glomérulo se 
encuentra encerrado en una laminilla glial. 
Un glomérulo es básicamente una estructura en la cual se hallan en 
compleja intimidad dos tipos de fibras presinápticas (fibra musgosa y axón 
de Golgi) con un elemento postsináptico (las dendritas de los granos). 
Las fibras musgosas son axones aferentes que vienen de la sustancia 
blanca, terminan en los glomérulos, como las ramificaciones son 
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numerosas abarcan muchos glomérulos. El impulso es transmitido a las 
neuronas de Purkinje, mediante la relación de los gránulos con dichas 
neuronas. 
El cerebelo presenta las siguientes funciones: 
- regulación de los movimientos de grupos musculares. 
- Coordinación de los movimientos de grupos musculares. 
 
 

Tronco del encéfalo 
 
 

El tronco del encéfalo está dividido anatómicamente en: mesencéfalo o 
cerebro medio, la protuberancia y el bulbo raquídeo mesencéfalo o 
cerebro medio 
Forma una pequeña parte del tronco encefálico. Lo conforman a) tectum 
(lámina cuadrigémina), b)tegmentum (calota mesencefálica) c)pedúnculos 
cerebrales d) sustancia negra. 
 
En general, las neuronas se disponen formando núcleos específicos. 
Algunos núcleos sirven de estación para neuronas motoras, somáticas y 
viscerales, destinadas a gobernar los músculos del ojo y de la pupila. 
 
b) El núcleo rojo (calota). Se trata de una formación ovoide, rosado-
amarillenta, que consta de una parte magnocelular y otra parvocelular. 
Delicados haces de fibras mielínicas cruzan estas células en varias 
direcciones. 
 
c) Se hallan formados por sustancia blanca, son las vías de paso más 
importantes mediante las cuales las fibras corticales descienden hacia la 
médula espinal. 
 
d) Constituye la masa nuclear de mayor tamaño del cerebro medio que se 
extiende a través de toda su longitud formando parte del sistema 
extrapiramidal. Las neuronas de la sustancia negra contienen en su 
interior gránulos de pigmento melánico que otorgan la coloración oscura a 
esta región. 
 
Protuberancia o puente 
Situada entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, está localizada enfrente 
del cerebelo. Consiste en fibras nerviosas blancas transversales y 
longitudinales entrelazadas, que forman una red compleja unida al 
cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios. Este sistema intrincado 
de fibras conecta el bulbo raquídeo con los hemisferios cerebrales. En la 
protuberancia se localizan los núcleos para el quinto, sexto, séptimo y 
octavo (V, VI, VII y VIII) pares de nervios craneales. 
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Bulbo raquídeo o médula oblongada 
Situado entre la médula espinal y la protuberancia, el bulbo raquídeo 
constituye en realidad una extensión, en forma de pirámide, de la médula 
espinal. 
Los impulsos entre la médula espinal y el cerebro se conducen a través 
del bulbo raquídeo por vías principales de fibras nerviosas tanto 
ascendentes como descendentes. También se localizan los centros de 
control de las funciones cardiacas, vasoconstrictoras y respiratorias, así 
como otras actividades reflejas, incluido el vómito. Las lesiones de estas 
estructuras ocasionan la muerte inmediata. 
 
Observándola en un corte transversal podemos observar que está 
envuelta por las meninges. A esta altura se forma el 4to ventrículo por lo 
cual la compacta columna de sustancia gris que en la médula tenía forma 
de H ha quedado dispersa en forma de núcleos separados. 
 

Médula Espinal: 
 

Es la parte del SN contenida dentro del canal vertebral. En el ser humano 
adulto, se extiende desde la base del cráneo hasta la segunda vértebra 
lumbar. Por debajo de esta zona se empieza a reducir hasta formar una 
especie de cordón llamado filum terminal, delgado y fibroso y que 
contiene poca materia nerviosa 
 
En la base del cráneo, se continúa con el bulbo raquídeo. Igual que el 
encéfalo, la médula está encerrada en una funda triple de membranas, las 
meninges: la duramadre espinal o membrana meníngea espinal 
(paquimeninge), la membrana aracnoides espinal y la piamadre espinal. 
Estas dos últimas constituyen la leptomeninge. 
La médula espinal es de color blanco, más o menos cilíndrica y tiene una 
longitud de unos 45 cm. Tiene una cierta flexibilidad, pudiendo estirarse 
cuando se flexiona la columna vertebral. Está constituida por sustancia 
gris que, a diferencia del cerebro se dispone internamente, y de sustancia 
blanca constituida por haces de fibras mielínicas de recorrido 
fundamentalmente longitudinal 
 
La médula espìnal está dividida de forma parcial en dos mitades laterales 
por un surco medio hacia la parte dorsal y por una hendidura ventral hacia 
la parte anterior; de cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios 
espinales, cada uno de los cuales tiene una raíz anterior y otra posterior 
Los nervios espinales se dividen en: 
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 Nervios cervicales: existen 8 pares denominados C1 a C8 
 

 Nervios torácicos: existen 12 pares denominados T1 a T2 
 

 Nervios lumbares: existen 5 pares llamados L1 a L5 
 

 Nervios sacros: existen 5 pares, denominados S1 a S5 
 

 Nervios coccígeos: existe un par 
 
Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo 
al descender por el último tramo de la columna vertebral 
Cada nervio raquídeo está unido a su segmento correspondiente de la 
médula por varias raicillas agrupadas que según su ubicación reciben el 
nombre de raíces dorsales (posteriores) o raíces ventrales (anteriores) 
La médula espinal transmite 
 

 Los impulsos ascendentes hacia el cerebro y los impulsos 
descendentes desde el cerebro hacia el resto del cuerpo. 

La información que le llega desde los nervios periféricos procedentes de 
distintas regiones corporales, hasta los centros superiores. El propio 
cerebro actúa sobre la médula enviando impulsos. 
 

 La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los 
vasos sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de 
ella, bien en respuesta a un estímulo recibido, o bien en respuesta a 
señales procedentes de centros superiores del sistema nervioso central. 
Sustancia Gris (SG): 
En la médula espinal semeja la letra H, cuando se observa en cortes 
transversales. 
 
La SG tiene 2 cuernos grises posteriores y otros 2 anteriores. Los cuernos 
son columnas que se extienden a todo lo largo de la médula espinal. En 
algunas partes también hay una columna lateral a cada lado. 
La SG contiene los somas neuronales y las dendritas, junto con axones y 
células de la glía. Los grupos de somas neuronales en la SG que están 
relacionados funcionalmente reciben el nombre de núcleos (en este 
contexto el término núcleo significa un cúmulo o conjunto de somas 
neuronales más fibras y neuroglia. Los núcleos del SNC son los 
equivalentes morfológicos y funcionales de los ganglios del SNP (las 
sinapsis sólo ocurren en la SG). 
Las neuronas del asta ventral o anterior (motoneuronas inferiores) son 
grandes células basófilas que se reconocen con facilidad en los 
preparados histológicos de rutina. Dado que la motoneurona conduce los 
impulsos nerviosos hacia fuera del SNC, se llama neurona eferente. El 
axón de esta neurona motora abandona la médula espinal, atraviesa la 
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raíz ventral, se convierte en un componente del nervio raquídeo de ese 
segmento y, como tal, se dirige hacia el músculo. El axón es mielínico 
excepto en su origen y terminación. Cerca de la célula muscular el axón 
se divide en muchas ramas terminales que forman las sinapsis 
neuromusculares con el músculo. 
 
Las neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos son seudounipolares. 
Tienen una sola prolongación que se bifurca en un segmento centrípeto 
que lleva información desde la periferia hacia el soma neuronal hacia la 
sustancia gris de la médula espinal.  
 
 
Distribución de la SG y SB en el encéfalo: 
 
- Médula espinal  SG interna, SB externa 
- Bulbo Raquídeo, Puente de Varolio, Mesencéfalo, Partes del 
Prosencéfalo  SG interna, SB externa. 
- Hemisferios Cerebrales, Cerebelo  SG externa e interna, SB interna. 
 

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP): 
 

Nervios periféricos: 
Un nervio periférico es un haz de fibras nerviosas que el tejido conectivo 
mantiene unidas. 
 
Los nervios del SNP están formados por muchas fibras nerviosas que 
transmiten información sensitiva y motora entre los tejidos y los órganos 
del cuerpo y el encéfalo y la médula espinal. 
 
El término fibra nerviosa se utiliza de diferentes maneras: 

 Al axón con todas sus cubiertas 
 Al axón solo 
 Cualquier prolongación de una neurona, sea dendrita o axón. 

 
Los somas neuronales cuyas prolongaciones forman los nervios 
periféricos pueden estar dentro del SNC o fuera de él en los ganglios 
periféricos. 
Los ganglios contienen somas neuronales y las fibras nerviosas entrantes 
o salientes. 
Los somas que se encuentran en los ganglios raquídeos así como en los 
ganglios de los nervios craneanos pertenecen a neuronas sensitivas 
(aferentes somáticas y viscerales) cuya distribución está restringida en 
sitios específicos. 
Los somas que se hallan en los ganglios paravertebrales, prevertebrales y 
terminales pertenecen a neuronas motoras postsinápticas (eferentes 
viscerales) del SNA. 
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Los somas de las neuronas motoras del SNP están en el SNC. 
Los somas de las neuronas motoras que inervan el músculo esquelético 
(eferentes somáticas) están ubicados en el cerebro, el tronco del encéfalo 
y la médula espinal. Los axones abandonan el SNC y transcurren en los 
nervios periféricos hacia los músculos esqueléticos que inervan. Una sola 
neurona transmite impulsos desde el SNC hacia el órgano efector. 
En el SNA una cadena de dos neuronas conecta el SNC con el músculo 
liso, el cardíaco, y las glándulas (eferentes viscerales). Los somas de las 
neuronas presinápticas o preganglionares, del SNA están situados en 
partes específicas del SNC. Sus axones abandonan el SNC y transcurren 
en nervios periféricos para establecer sinapsis con las neuronas 
postsinápticas o posganglionares, en los ganglios periféricos. 
Los somas de las neuronas sensitivas están situados en ganglios que se 
hallan fuera del SNC pero cerca de él. 
 
En el sistema sensitivo (tanto el componente aferente somático como el 
aferente visceral) una sola neurona conecta el receptor, a través de un 
ganglio sensitivo, con la médula espinal o el tronco del encéfalo. Los 
ganglios sensitivos están ubicados en las raíces dorsales de los nervios 
raquídeos y en asociación con los nervios craneanos V, VII, VIII, IX y X. 
 
Está formado por: 
 
1. Ganglios 
2. Nervios 
3. Terminaciones Nerviosas y órganos de los Sentidos. 
 
Los ganglios del SNP son: 
 
a.- los ganglios craneales y raquídeos que incluyen cuerpos celulares de 
neuronas aferentes. 
b.- ganglios autónomos que incluyen cuerpos celulares de neuronas 
eferentes del Sistema Nervioso autónomo (SNA). 
 
a.- presentan cuerpos celulares de distinto tamaño. Los más grandes de 
120  de diámetro a 15 los más pequeños. Núcleo: prominente. 
Cada uno de los cuerpos redondeados está separado del tejido conectivo 
del ganglio por una sola capa de células capsulares o satélites aplanadas. 
La prolongación proximal de cada célula ganglionar llega hasta el haz de 
fibras de la raíz posterior, donde se divide en dos ramas, una de estas 
pasa a formar parte del nervio raquídeo, por el que llega hasta una 
terminación aferente, la otra se dirige hacia el SNC por la raíz posterior y 
llega hasta la raíz posterior de sustancia gris del mismo lado, de la 
médula espinal. 
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El tejido conectivo en el que están incluidas las células ganglionares y sus 
prolongaciones es equivalente a la vaina del mismo tejido de los nervios. 
 
b.- son similares pero más pequeños que los raquídeos. Las neuronas 
son multipolares. 
 
La mayor parte de un nervio periférico consiste en las fibras nerviosas y 
sus células de sostén. Las fibras nerviosas individuales y sus células de 
Schwann asociadas se mantienen juntas por la acción de un tejido 
conectivo organizado en tres componentes bien definidos, cada uno con 
características morfológicas y funcionales específicas. Estos 
componentes son los siguientes: 
 

 Endoneurio: comprende el tejido conectivo laxo que rodea cada fibra 
nerviosa individual. No es conspicuo en los preparados de rutina para la 
microscopia óptica pero con técnicas especiales para tejido conectivo 
puede ser detectado. En la microscopia electrónica las fibrillas colágenas 
que componen el endoneuro se identifican con facilidad. Estas fibrillas 
transcurren paralelas a las fibras nerviosas y también las rodean, con lo 
que las unen funcionalmente en un fascículo o haz. 
Como los fibroblastos son relativamente escasos en los intersticios entre 
las fibras nerviosas, es probable que la mayoría de las fibrillas colágenas 
sean secretadas por las células de Schwann. 
 

 Perineurio: comprende el tejido conectivo especializado que rodea cada 
fascículo de fibras nerviosas. Actúa como una barrera de difusión activa 
desde el punto de vista metabólico que contribuye a la formación de una 
barrera hematoneuronal. Esta barrera mantiene el medio iónico de las 
fibras nerviosas envainadas. Las células perineurales poseen receptores, 
transportadores y enzimas que mantienen el transporte activo de 
sustancias a través de su citoplasma. El perineurio puede tener un 
espesor de una sola capa o más de una, según el diámetro del nervio. 
Las células que componen esta cubierta son aplanadas y cada capa tiene 
una lámina (basal) externa en ambas superficies. Las células son 
contráctiles y contienen una cantidad apreciable de filamentos de actina. 
Además, cuando hay dos capas de células perineurales o más (en los 
nervios más grandes puede haber hasta 5 o 6 capas), entre las capas 
celulares se hallan fibrillas de colágenas pero no fibroblastos. Entre las 
células ubicadas en la misma capa del perineuro hay uniones estrechas, 
que constituyen el fundamento de la barrera hematoneural. En los 
compartimientos endoneural y perineural no se ven las células típicas del 
sistema inmunitario 
 

 Epineurio: comprende el tejido conectivo denso no modelado que rodea 
todo un nervio periférico y lleno los espacios entre los fascículos 
nerviosos (vaina fibrosa externa). En los nervios más grandes con 
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frecuencia hay tejido adiposos asociado con el epineuro. Los vasos 
sanguíneos que irrigan los nervios transcurren en el epineuro y sus ramas 
penetran en el nervio y discurren por el perineuro. El endoneuro está poco 
vascularizado. 
 
Los 3 tipos de envolturas de tejido conectivo están presentes en los 
ganglios craneales y raquídeos. 
Por dentro del endoneurio, c/fibra nerviosa está en aposición íntima con 
una envoltura de vaina celular segmentada  la vaina de Schwann o 
neurolema. 
 

Fisiología. 

 

Funciones.-  El sistema nervioso se divide, en Sistema Nervioso 
Somático y Sistema Nervioso Autónomo. El sistema somático es la 
parte del sistema nervioso que responde o relaciona el organismo 
con el medio ambiente externo, en cambio el sistema autónomo está 
en relación con el medio interno orgánico, realizando funciones 
propias de regulación y adaptación internas. Ambos sistemas no 
actúan independientemente, sino que se hallan interrelacionados y 
cooperan entre sí. 
 
 

 La función del sistema nervioso consiste en recibir los estímulos que 
le llegan tanto del medio externo como interno del organismo, 
organizar esta información y hacer que se produzca la respuesta 
adecuada. 
 
 

 Los estímulos procedentes del medio externo son recibidos por los 
receptores situados en la piel, destinados a captar sensaciones 
generales como el dolor, tacto, presión y temperatura, y por los 
receptores que captan sensaciones especiales como el gusto, la 
vista, el olfato, el oído, la posición y el movimiento. 
 
 

 Las señales (o impulsos) que llegan al sistema nervioso periférico, 
se transmiten a partir de estos receptores al sistema nervioso 
central, donde la información es registrada y procesada 
convenientemente. Una vez registradas y procesadas, las señales 
son enviadas desde el sistema nervioso central a los distintos 
órganos a fin de proporcionar las respuestas adecuadas. 
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TIPOS DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO 
 
 

Generalidades.- Los traumatismos craneoencefálicos generalmente 
ocurren como parte de politraumatismos y son responsables de una 
tercera parte de la mortalidad por trauma. Se debe prevenir una segunda 
lesión causada por hipotensión, hipoxia y otras lesiones asociadas, con lo 
cual se disminuye la mortalidad. Más de tres cuartas partes de los 
pacientes que mueren por traumatismo craneoencefálico presentan daño 
cerebral por isquemia. 

 El mecanismo por el cual se sufre el traumatismo craneoencefálico 
y la edad pueden determinar el tipo de lesión cerebral, que varía 
según ésta; los pacientes menores de 30 años, al lesionarse en 
accidentes automoviliarios tienen mayor tendencia a presentar un 
cuadro de daño difuso, mientras que los pacientes mayores de 60 
años lesionados en caídas, tienen mayor tendencia a presentar 
hematomas. Estos pacientes son muy susceptibles a la hipoxia, por 
pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y 
vasoespasmo focal. 

 

 En los Estados Unidos el 2% de los fallecimientos fueron por 
trauma craneoencefálico, que fue la causa de muerte del 26% de 
quienes fallecieron por trauma y la mortalidad anual asociada a 
trauma craneoencefálico es de 16.9 por 100.000 habitantes (Sosín, 
1989). Las causas más frecuentes de trauma craneoencefálico 
son: accidentes automoviliarios (57%), heridas por armas de fuego 
(14%) y caídas (12%), siendo el grupo de edad entre los 15 y 24 
años el más afectado, seguido por el grupo de mayores de 75 
años; los primeros afectados especialmente por los accidentes 
automoviliarios y los segundos por caídas. 

 

 

 En Colombia, fallecen por trauma 127 personas por 100.00 
habitantes de los cuales 69.8% son causados por homicidios. 
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 La mortalidad en pacientes con politraumatismos y trauma 
craneoencefálico es de 18.2% y de solo 6.1% en pacientes con 
politraumatismos sin trauma craneoencefálico (Gennarelli, 1989). 

 

 Los pacientes con traumatismos, que además han ingerido alcohol, 
presentan mayores lesiones, y la mortalidad aumenta (13.3%) en 
comparación con los que no lo han ingerido 2.3% (Pories, 1992). 

1.-Concusión 

2.-Contusión y laceraciones cerebrales: 

3.-Escala de coma de Glaswob. 

 

Traumatismo craneoencefálico por concusión 

No manifiesta signos exteriores de traumatismos. Se caracteriza por una 
pérdida postraumática temporal de la conciencia. No presentan lesiones 
orgánicas importantes en el cerebro y tampoco deja secuelas 
neurológicas graves en el paciente. 

Contusión y laceraciones cerebrales 

Estas constituyen lesiones más graves. Dependiendo de su gravedad, 
con frecuencia se acompañan de heridas superficiales graves y de 
fracturas localizadas en la base del cráneo o con depresión de fragmentos 
óseos. Las lesiones más graves pueden producir un acusado edema 
cerebral, que ocasiona rigidez de descorticación (brazos flexionados y en 
aducción; extensión de las piernas y, a menudo, del tronco) o rigidez de 
descerebración (mandíbulas apretadas, retracción del cuello, todas las 
extremidades en extensión). Una herniación cerebral interna puede 
producir coma, hemiplejía, pupilas dilatadas y no reactivas (unilateral o 
bilateral) e irregularidad respiratoria; en estos casos se debe proceder a 
un tratamiento inmediato. El aumento de la presión intracraneal, 
particularmente cuando se asocia a compresión o deformación del tronco 
encefálico, puede provocar aumento de la PA, junto con un 
enlentecimiento del pulso y de la respiración. 
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Escala de coma de Glaswob. 

Una manera rápida de clasificar a los pacientes con trauma 
craneoencefálico es según la Escala de Coma de Glasgow, en trauma 
leve, moderado y severo 

 Leve.- Para los pacientes que se encuentren entre 15 y 13 en la 
escala 

 Moderado.- Para los pacientes que se encuentren entre 9 y 12 
 Severo.-  Para los pacientes que tengan una clasificación en la 

escala de Glasgow de 8 o menor.  

 

Paciente con los ojos abiertos   
Nunca 1 
Abre ante un estímulo doloroso 2 
Abre tras un estímulo verbal 3 
Espontáneamente 4 
La mejor respuesta verbal 
conseguida en el paciente 

  

   No responde 1 
   Emite sonidos incomprensibles 2 
   Palabras inapropiadas 3 
   Conversa, pero está desorientado 4 
   Conversa y está orientado 5 
La mejor respuesta motora en el 
paciente 

  

 No responde 1 
 Extensión (rigidez de    
descerebración) 

2 

Flexión anormal (rigidez de 
descorticación) 

3 

Flexión de retirada 4 
Localiza dolor 5 
Obedece ordenes 6 

 

              Total 15                      
 

 
 La escala es una evaluación que se le realiza al paciente que 

indica la gravedad de la lesión cerebral. 
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MANIFESTACIONES CLINICAS 

Síntomas comunes.-  

 Cambios o tamaño desigual de las pupilas. 
 Dolores de cabeza fuerte o crónico. 
 Coma. 
 Secreción de líquido por la nariz, la boca o las orejas (puede ser 

transparente o sanguinolento). 
 Fractura en el cráneo o en la cara, hematomas faciales, hinchazón 

en el sitio de la lesión o herida en el cuero cabelludo. 
 Irritabilidad (especialmente en los niños). 
 Pérdida del conocimiento, confusión o somnolencia. 
 Pérdida o cambio en la sensibilidad, la audición, el gusto, el olfato y 

la vista. 
 Frecuencia respiratoria baja o caída de la presión arterial. 
 Pérdida de la memoria. 
 Cambios en la personalidad, el comportamiento o el estado de 

ánimo. 
 Parálisis. 
 Inquietud, torpeza o falta de coordinación. 
 Convulsiones. 
 Problemas en el habla o el lenguaje. 
 Visión borrosa o mala articulación del lenguaje. 
 Rasgos del rostro deformados. 
 Cuello rígido o vómitos. 
 Los síntomas mejoran y luego empeoran súbitamente (cambio en 

el estado de conciencia). 

 

CAUSA 

 

Incidencia.- Las causas más frecuentes son: 

 Accidentes de tráfico: alrededor del 75%. 
 Caídas: alrededor del 20%. 
 Lesiones deportivas: alrededor del 5%. 

 

Diagnostico.-  Interrogatorio inicial.- Se puede hacer al propio paciente o 
a sus acompañantes. Hay que conocer el tipo de traumatismo, los 
acontecimientos desde el momento del trauma hasta la llegada a la 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000001.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003202.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003205.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003208.htm
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consulta, sucesos como pérdida de conciencia, convulsiones, confusión, 
etc. y los síntomas del paciente: vómitos, dolor de cabeza, visión doble, 
debilidad en miembros, alteración de la marcha, etc. 

 Exploración inicial.- Se valoran los problemas que precisen 
actuación inmediata y se toman las constantes básicas: pulso, 
tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, glucosa en 
sangre, etc. 
 
 

 Además de las lesiones obvias como laceraciones del cuero 
cabelludo y hundimientos craneales pueden haber signos que 
pongan en la pista al médico de complicaciones importantes como 
hematoma en ojos de mapache, otorragia (sangre por el oído), etc. 

 

 Examen de la columna vertebral.- Aproximadamente un 20% de los 
TCE severos asocian lesiones de la médula espinal. 

 

 Exploración neurológica básica 
 

 

 Escala de Glasgow 
 

Antecedentes del paciente 

El médico debe tener información sobre el historial del paciente: 

 Diabetes. 
 Hipertensión. 
 Alcoholismo. 
 Epilepsia. 
 Problemas neurológicos previos. 
 Demencia. 
 Problemas de coagulación. 

Pronóstico.- Un elevado porcentaje de afectados de TCE grave no llegará 

nunca a recuperarse en un grado que le permita tener autonomía pero, en 

algunos casos, puede llegar a conseguirse una situación suficientemente 

satisfactoria. 

 El traumatismo craneal grave conlleva empeoramiento del 
pronóstico en cualquier grupo de edad y especialmente en el 
anciano. 
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 En cuanto a la mortalidad, en los centros hospitalarios de alto nivel 
se sitúa entre el 20 y el 30%, también con diferencias con respecto 
a la edad: el mayor porcentaje de fallecidos se da entre los 
menores de 10 años y los mayores de 65, siendo el Traumatismo 
Craneoencefálico la primera causa absoluta de muerte en los 
menores de 45 años. 

TRATAMIENTO 

 

 El paciente con daño cerebral requiere unos servicios sanitarios que 

comienzan en los servicios de urgencia, posteriormente en el hospital 

general, rehabilitación y finalmente conseguir la reinserción social, familiar 

y profesional 

 La nueva generación de fármacos basados en agonistas 
dopaminérginos, inhibidores de la colinesterasa o de receptación 
de serotonina, está contribuyendo de forma notable al 
restablecimiento del control emocional en los pacientes afectados, 
así como a la recuperación de la memoria o la corrección de los 
movimientos lentos del sistema motor. Para el déficit neurológico 
resultantes del daño cerebral se plantean programas de 
rehabilitación neuropsicológica. 

TCE leve 

Si la exploración neurológica es normal, se le da de alta, pero la familia 
tiene que recibir una serie de recomendaciones: 

 Verificar cada 2 horas durante las 24 horas siguientes, incluidas 
las horas de sueño, que el paciente está orientado, mueve las 
cuatro extremidades y habla. 

 En caso de dolor de cabeza persistente, vómitos, visión doble, 
dificultad para caminar, etc. consultar al médico urgentemente. 

TCE moderado- grave 

Todos precisan ingreso en un hospital. Con mucha frecuencia presentan 
otras lesiones independientes de las neurológicas (sobre todo los 
pacientes jóvenes ingresados por accidentes de tráfico). Hay que realizar 
el reconocimiento de las complicaciones y su tratamiento de forma 
paralela. 

Un 20% de los TCE severos asocian lesiones de la columna vertebral. 
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COMPLICACIONES 

 

Generalidades.-  

 

Las otras complicaciones que se pueden encontrar en un TCE se 
pueden subdividir en lesiones a corto y largo plazo. Las 
encontradas a corto plazo fundamentalmente son: 

 

1. Neumocéfalo. 
2. Hemorragia subaracnoidea. 
3. Hemorragia intraventricular. 
4. Aneurisma cerebral traumático. 
5. Isquemia cerebral. 
6. Hidrocefalia. 
7. Lesiones de pares craneales. 
8. Epilepsia postraumática. 
9. Higroma subdural. 

Las complicaciones que pudieran encontrarse a largo plazo son: 

 

1. Psico síndrome pos traumático. 
2. Fistula de líquido cefalorraquídeo 

Entre las complicaciones infecciosas que se pueden presentar 
están: 

 

1. Osteomielitis. 
2. Meningitis. 
3. Empiema subdural. 
4. Empiema epidural. 
5. Absceso Cerebral. 
6. Aracnoiditis. 

 

 Neumoencéfalo: No es más que la presencia de aire en el cerebro, 
diagnosticada por TAC. O por rayos X. Su principal complicación 
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radica en la posible infección, y puede provocar aumento de 
presión intracraneal. 

 

 Hemorragia subaracnoidea postraumática: Es la presencia de 
sangre en el espacio subaracnoideo, por ruptura de venas que 
drenan en los senos venosos. La otra causa que más se presenta 
es por ruptura de aneurismas cerebrales, pudiendo ser también por 
malformaciones arteriovenosas, o por salida de sangre de una 
hemorragia intraventricular hacia las cisternas basales, y en algún 
por ciento la causa no puede ser precisada. El cuadro clínico esta 
dado por cefalea repentina, intensa, generalizada, puede estar 
precedido por una sensación de estallido, nauseas, vómitos, 
dificultad para realizar cambios de visión, fotofobia, rigidez de nuca, 
puede haber lesión del III par craneal. La HSA traumática no es 
fatal en sí, y produce menos hidrocefalia que la HSA 
aneurismática. Para su diagnóstico se puede utilizar una punción 
lumbar. 

 

 Hemorragia intraventricular: Se conoce como tal, a la presencia de 
sangre en los ventrículos cerebrales, debido a la ruptura de los 
vasos perforantes y a laceración de la pared ventricular. No es 
frecuente que cuse una hidrocefalia aguda. Clásicamente se 
presenta como cefalea de inicio súbito (puede no estar presente 
según la forma de comienzo y causa), rigidez de cuello, vómitos y 
letárgica. La tomografía computada de cerebro muestra la 
hiperdensidad confinada al sistema ventricular (fig. 6), en 
compromiso y cantidad variable; siendo el llenado total lo que se 
conoce como hematoencéfalo. Su pronóstico es variable, la 
mortalidad oscila entre el 29 y el 83 %. 

 

 Aneurisma cerebral traumático: Son dilataciones anormales 
localizadas en las arterias cerebrales. Representan menos del 1% 
y generalmente se trata de pseudoaneurismas ya que parte de su 
estructura es tejido cerebral. En la actualidad se considera que los 
aneurismas son el resultado de un déficit congénito de la capa 
muscular de las arterias cerebrales, al que se agrega en etapas 
postnatales cambios histológicos degenerativos de la pared 
arterial. Antes de su ruptura los aneurismas cerebrales son 
asintomáticos, aunque raras veces comprimen estructuras 
adyacentes, o producen cefalea o procesos embolitos. 

 

 Isquemia cerebral: Por hipotensión arterial (TA sistólica < 90 
mmHg), disminución postraumática de la presión de perfusión 
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cerebral (PPC), debido a la perdida de la autorregulación cerebral, 
o por lesiones vasculares traumáticas. 

 

 
TOMOGRAFIA: TEORIA 

Concepto.- La tomografía axial computarizada, también conocida por las 
siglas TAC, TC o por la denominación escáner, es una técnica de 
diagnóstico utilizada en medicina. 

 Por tanto la tomografía es la obtención de imágenes de cortes o 
secciones de algún objeto. 

 . La tomografía axial computarizada o TAC, aplicada al estudio del 
cuerpo humano, obtiene cortes transversales a lo largo de una 
región concreta del cuerpo (o de todo él). 

 

DESCRIPCION 

Muchas veces el “objeto” es parte del cuerpo humano, puesto que la TAC 
se utiliza mayoritariamente como herramienta de diagnóstico médico. 

La TAC es una tecnología sanitaria de exploración de rayos X que 
produce imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo. En lugar de 
obtener una imagen como la radiografía convencional, la TAC obtiene 
múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo. Una computadora 
combina todas estas imágenes en una imagen final que representa un 
corte del cuerpo como si fuera una rodaja. Esta máquina crea múltiples 
imágenes en rodajas (cortes) de la parte del cuerpo que está siendo 
estudiada. 

Se trata de una técnica de visualización por rayos X. Podríamos decir que 
es una radiografía de una fina rodaja obtenida tras cortar un objeto. 

En la radiografía se obtiene una imagen plana (en dos dimensiones) de 
un cuerpo (tridimensional) haciendo pasar a través del mismo un haz de 
rayos X. 

Propósito de la TAC.- La exploración por Tomografía Axial Computada – 
a veces denominada exploración TAC – consiste en un examen médico 
no invasivo que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar 
enfermedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
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La exploración por TAC combina un equipo de rayos X especial con 
computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o 
visualizaciones del interior del cuerpo. Luego, estas imágenes 
transversales pueden examinarse en un monitor de computadora, 
imprimirse o transferirse a un disco compacto (CD). 

Las exploraciones TAC de los órganos internos, huesos, tejidos blandos o 
vasos sanguíneos brindan mayor claridad y revelan mayores detalles que 
los exámenes convencionales de rayos X. 

La exploración por TAC ofrece información más detallada sobre lesiones 
en la cabeza, derrames cerebrales, tumores cerebrales y otras 
enfermedades cerebrales que las radiografías convencionales (rayos X). 

 

Utilidad de la TAC.-  Analizar los cambios en la 
patología y presión intracraneal (PIC) durante el 
periodo agudo postraumático en una serie de 
pacientes con trauma craneal grave y lesiones Tipos I-
II en la TAC inicial (clasificación del Traumatic Coma 
Data Bank) con el objetivo de diseñar la pauta más 
adecuada de uso de TAC secuencial y monitorización 
de la PIC para detectar nuevo efecto masa 
intracraneal y tratar así de mejorar la evolución final 
de pacientes.   

 

Técnica 

Introducción.- Consiste en un examen médico no invasivo que ayuda a 
los médicos a diagnosticar y tratar enfermedades. 

 

 La exploración por TAC combina un equipo de rayos X especial 
con computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o 
visualizaciones del interior del cuerpo. Luego, estas imágenes 
transversales pueden examinarse en un monitor de computadora, 
imprimirse o transferirse a un disco compacto (CD). 

 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=246
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 Las exploraciones TAC de los órganos internos, huesos, tejidos 
blandos o vasos sanguíneos brindan mayor claridad y revelan 
mayores detalles que los exámenes convencionales de rayos X. 

 

 La exploración por TAC ofrece información más detallada sobre 
lesiones en la cabeza, derrames cerebrales, tumores cerebrales y 
otras enfermedades cerebrales que las radiografías 
convencionales (rayos X). 

 

Indicaciones.-  

Cerebro 
 

 Accidente vascular cerebral. 
 

  Infecciones cerebrales: encefalitis, meningitis, meningoencefalitis. 
 

 Hipertensión intracraneal. 
 

  Traumatismos cráneo-encefálicos. 
 

  Síndromes que cursan con demencia. 
 

  Tumores cerebrales primitivos. 
 

  Metástasis tumorales. 

 

Preparación del paciente.- El paciente debe vestirse con prendas 
cómodas y sueltas para el examen. Es posible que se le proporcione una 
bata para que use durante el procedimiento. 

Los objetos de metal como joyas, anteojos, dentaduras postizas y broches 
para el cabello pueden afectar las imágenes de TAC, por lo que debe 
dejarlos en su casa o quitárselos antes del examen. Es posible que se le 
solicite que se quite audífonos y piezas dentales extraíbles. A las mujeres 
se les pedirá que se quiten el sostén si contiene alambres metálicos. 

Es posible que se le solicite que no ingiera alimentos o bebidas durante 
varias horas antes, especialmente si se utilizará en el examen material de 
contraste. Usted debe informarle a su médico sobre todos los 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=246
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=281
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=281
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medicamentos que esté tomando y sobre si sufre algún tipo de alergia. Si 
tiene alguna alergia conocida a los materiales de contraste o "tinte", su 
médico quizás prescriba medicaciones para reducir el riesgo de una 
reacción alérgica. 

Asimismo, informe a su médico sobre cualquier enfermedad o dolencia 
que haya sufrido recientemente, y sobre si tiene antecedentes de 
enfermedades cardíacas, asma, diabetes, enfermedades renales o 
problemas de la tiroides. Cualquiera de estas dolencias puede aumentar 
el peligro de un efecto adverso poco habitual. 

El radiólogo también debe saber si usted sufre de asma, mieloma múltiple 
o cualquier otra afección de corazón, de los riñones o de la glándula 
tiroides, o si tiene diabetes, especialmente si está tomando Glucophage. 

Las mujeres siempre deben informar a su médico 
y al tecnólogo de TAC si existe la posibilidad de 
que estén embarazadas. Consulte la página de 
Seguridad (www.RadiologyInfo.org/sp/safety/) 
para obtener mayor información acerca del 
embarazo y los rayos X. 

Procedimiento.-  En numerosas formas, la exploración por TAC funciona 
de manera muy similar a otros exámenes de rayos X. Los rayos X son 
una forma de radiación – al igual que la luz o las ondas de radio – que se 
dirigen al cuerpo. Diferentes partes del cuerpo absorben los rayos X en 
distintos grados. 

 En un examen de rayos X convencional, una cantidad pequeña de 

radiación se dirige a, y atraviesa el, cuerpo registrando una imagen 

sobre una película fotográfica o una placa especial para registro de 

imágenes digitales. En los rayos X los huesos aparecen blancos, el 

tejido blando (en órganos tales como el corazón y el hígado) se ve 

en gamas de color gris y el aire aparece de color negro. 

 

 Con la exploración por TAC, numerosos ases de rayos X y un 

conjunto de detectores electrónicos de rayos X rotan alrededor de 

usted, midiendo la cantidad de radiación que se absorbe en todo su 

cuerpo. Al mismo tiempo, la mesa de examen se mueve a través 

del dispositivo de exploración, de manera que el haz de rayos X 

siga una trayectoria en forma de espiral. Un programa especial 

informático procesa este gran volumen de datos para crear 

imágenes transversales y bidimensionales de su cuerpo, que luego 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=168
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=152
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=250
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=250
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=91
http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=129
http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_xray#part6
http://www.radiologyinfo.org/sp/safety/index.cfm?pg=sfty_xray#part6


 
 

43 
 

se muestran en un monitor. Esta técnica se llama TAC helicoidal o 

espiral. 

 

 

 Las imágenes por TAC a veces se comparan con mirar dentro de 

un pan que se corta en finas rodajas. Cuando las finas imágenes 

son rearmadas por medio de un software informático, el resultado 

consiste en una visualización multidimensional muy detallada del 

interior del cuerpo. 

 

 El perfeccionamiento en la tecnología de detectores permite que 

los nuevos dispositivos de exploración por TAC obtengan 

imágenes con cortes múltiples en una sola rotación. Estos 

dispositivos de exploración, llamados "TAC de imágenes múltiples" 

o "multidetector TAC" permiten obtener cortes más delgados en 

menor tiempo, con resultados más detallados y capacidades de 

visualización adicionales. 

 

 

 Los dispositivos de exploración por TAC modernos son tan veloces 

que pueden explorar amplios sectores del cuerpo en tan sólo unos 

segundos, e incluso más rápido en niños. Dicha velocidad es un 

beneficio para todos los pacientes pero especialmente para los 

niños, los ancianos y las personas gravemente enfermas. 

 

 Para los niños, la técnica de exploración por TAC será ajustada al 

tamaño del niño y al área de interés para reducir la dosis de 

radiación. 

 

 

 Para ciertos exámenes por TAC, se utiliza material de contraste 

para aumentar la visibilidad en el área del cuerpo en estudio. 
 
 

Instrumentos y Equipos 

El dispositivo para la exploración por TAC es una máquina de gran 

tamaño parecido a una caja, que tiene un hueco, o túnel corto, en el 

centro. Uno se acuesta en una angosta mesa de examen que se desliza 
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dentro y fuera de este túnel. El tubo de rayos X y los detectores 

electrónicos de rayos X se encuentran colocados en forma opuesta sobre 

un aro, llamado gantry, que rota alrededor de usted. La estación de 

trabajo de la computadora que procesa información de las imágenes se 

encuentra ubicada en una sala de control aparte, donde el tecnólogo 

opera el dispositivo de exploración y monitorea su examen. 

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

 

Salud 

 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

Adultas y adultos mayores 

 

 

     Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

 

     Art. 37.-  El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

 

Mujeres embarazadas 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a:  

 

 1.  No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral.  

 

 2.  La gratuidad de los servicios de salud materna.  
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3.  La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto.  

 

 4.  Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el periodo de lactancia.  

 

 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

 

Personas con enfermedades catastróficas 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.  
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DEFINICIONES DE TERMINOS 

 

TCE.-  Siglas para determinar un Traumatismo Craneoencefálico. 

 

TAC.-  Siglas para determinar una tomografía axial computarizada 

Traumatismo craneoencefálico.- El traumatismo craneoencefálico (TCE) 
es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología 
cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño 
físico en el encéfalo 

Politraumatismo.- agresión de determinada parte del cuerpo que 
sobrepasa la capacidad de resistencia del mismo y causa daño dentro 
de esa área. 

Encéfalo.- Es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso. 
Está compuesto por tres partes: prosencéfalo, mesencéfalo y 
rombencéfalo. 

Cerebro.- Es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con 
funciones especializadas, localizado en el encéfalo de los animales 
vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, se denomina al 
principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. 

Cerebelo.- Es una región del encéfalo cuya función principal es de 
integrar las vías sensitivas y las vías motoras.  

Medula espinal.- es la región del Sistema Nervioso Central que se 
encuentra alojada en el conducto raquídeo encargada de llevar impulsos 
nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo 
con el cuerpo, mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son 
llevadas sensaciones sensitivas del tronco, cuello y los cuatro miembros 
hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos 
efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el 
tronco, cuello y miembros. 

Diencéfalo.- Es la parte del encéfalo situada entre el telencéfalo y el 
mesencéfalo (cerebro medio). Abultamiento del compartimiento mediano 
más anterior del tubo neural embrionario. 

 Mesencéfalo.- Es la estructura superior del tronco del encéfalo, une el 
puente troncoencefálico o puente de Varolio y el cerebelo con el 
diencéfalo. Su eje longitudinal se inclina hacia atrás y los flagelos se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosenc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rombenc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_sensitivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADas_motoras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nervioso_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Impulso_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervios_raqu%C3%ADdeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aferencia_sensitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/Aferencia_motora
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Telenc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_del_enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_troncoencef%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_troncoencef%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dienc%C3%A9falo
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alejan de la línea media en su ascenso por el foramen de Pacchioni para 
penetrar en el hemisferio cerebral correspondiente. 

 

Pedúnculos cerebrales.- Las tres áreas comunes que dan origen a los 
pedúnculos cerebrales son la corteza, la médula espinal y el cerebelo. El 
pedúnculo cerebral se encuentra en su totalidad en el mesencéfalo, a 
excepción del téctum. 

Protuberancia anular.-  La Protuberancia anular o Puente, también 
conocida como Puente de Varolio consiste en fibras nerviosas blancas 
transversales y longitudinales entrelazadas, que forman una red compleja 
unida al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios y conecta el 
bulbo raquídeo con los hemisferios cerebrales. 

Bulbo raquídeo.- El bulbo raquídeo, médula oblonga o mielencéfalo es el 
más bajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo, situándose entre 
el puente troncoencefálico o protuberancia anular (por arriba) y la médula 
espinal (por debajo). Presenta la forma de un cono truncado de vértice 
inferior, de tres centímetros de longitud aproximadamente. 

SNC.-  Sistema Nervioso Central. 

Meningitis.- Es una enfermedad , caracterizada por la inflamación de las 
meninges (leptomeninges). La causa más frecuente de este tipo de 
inflamación es viral, es decir, cuando a las meninges y al líquido 
cerebroespinal llegan estos agentes por medio de la nariz, la boca o el 
torrente sanguíneo 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9ctum
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_del_enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_troncoencef%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protuberancia_anular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis#Etiolog.C3.ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninges
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cerebroespinal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cerebroespinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
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PREGUNTAS DIRECTRICES  

1.- ¿Cuál considera Ud. que es la causa principal por la cual se presenta un 

trauma craneal? 

 

2.- Dentro del tema de mi elección que es para Ud. Un traumatismo 

craneoencefálico 

 

3.- ¿Considera usted que la imprudencia al conducir es la principal causa 

de que se produzcan este tipo de traumatismos? 

 

 4.- ¿Usted cree que es de suma importancia pedir una tomografía en causa 

de un trauma craneoencefálico? 

 

5.-Sabe usted ¿qué es un traumatismo craneoencefálico? 

 

6.- En qué piensa usted que nos sirve una tomografía de cráneo en un 

trauma craneoencefálico 

 

7.- ¿Cuál cree usted que sería el grosor de corte ideal de una tomografía de 

cráneo en un trauma craneoencefálico? 

 

8.- ¿En qué casos cree Ud. necesario la administración de medio de 

contraste en una tomografía de cráneo? 

 

9.- ¿Cree usted necesario ingresar de emergencia en un centro hospitalario 

a una persona que ha sufrido este tipo de traumas? 

 

10.-  ¿Dentro de un método diagnostico muy predecible para el 

traumatismo craneoencefálico  parecería muy acertada la tomografía?  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la  Investigación 

 

Para la presente investigación se utilizó el apoyo bibliográfico, 

documental que recoge la información de libros, folletos, revistas, 

para profundizar los hallazgos sobre el traumatismo 

craneoencefálico (TCE) en pacientes de toda edad y la importancia 

de la técnica como es la tomografía computarizada  para establecer 

la causa de ciertos efectos y determinar cuáles serían los beneficios 

del presente trabajo. 

  

Además necesito el soporte de las investigaciones explicativas donde 

analiza, concepto, causa sintomatología, tratamiento. 

 

La investigación descriptiva permitió saber paso a paso como afecta al 

paciente y la forma de prevenir, actuar en momentos de emergencia 

clínica. 

 

La investigación experimental va establecer el campo de acción del 

imagenólogos en las actividades de su futura competencia profesional 
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Modalidad de Investigación 

 

Se direcciona hacia el proyecto factible que lleva un orden de tipo 

cualitativo donde el investigador es parte importante en el trabajo de 

campo por medio de este paradigma va a interpretar el problema o 

fenómeno de estudio, el investigador es quien formula la hipótesis para 

llegar a la teoría respetando la etnografía humanista. 

 

El proyecto factible o de intervención permite la elaboración y 

desarrollo de una propuesta, aplica modelo operativo variables para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupo sociales se apoya en la investigación de tipo documento de 

campo y bibliográfica. 

 

Tipo de Investigación 

 

El investigador averigua lo que está pasando en el problema donde 

realiza su trabajo, por lo tanto el tipo explicativa interpreta la relación de 

las variables que serían el traumatismo craneoencefálico y los 

beneficios  de la tomografía en pacientes entre 20 y 35 años de la guía 

en tanto en el hospital Luis Vernaza que tiene una infraestructura 

adecuada en la área de imagen  permite realizar este tipo de estudio 

radiológico, la tecnología y el talento humano con el que cuenta. 
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La investigación descriptiva 

Va analizar e interpretar como es y cómo se manifiesta un traumatismo 

craneoencefálico, de qué manera repercute en la salud del paciente y 

como la tomografía permitirá analizar en su totalidad y valorar el estado 

del paciente total y prevenir daños cerebrales futuros. 

 

La investigación experimental 

 Se puede establecer cuadros comparativos, indicadores de grado de 

riesgo, sintomatología in vivo. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Cuando se selecciona la técnica esta se determina y el instrumento que 

se va a utilizar en este caso sería en cuestionario. Este permite una serie 

de pregunta de secuencias lógica que aborda los aspectos de 

conocimientos sobre traumatismos craneoencefálicos y el estudio de la 

tomografía  como beneficiaria el hospital Luis Vernaza una guía de 

protección y seguridad para los pacientes y para el personal 

ocupacionalmente expuesto en el área de Imagenología. 

El instrumento permitirá tabular los datos y representarlo en forma de 

cuadro y grafico debidamente clasificado. 
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Población y Muestra 

 

Población: Es el conjunto de nº de elementos con caracteres comunes en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puede hacer 

observaciones. 

 

En el Hospital Luis Vernaza en el área de consulta externa asisten 

pacientes de diferentes extractos urbano rurales, urbano marginal  

comunitarias .El universo que se atiende es de 100 pacientes mensuales 

o más  que presenta traumatismos craneoencefálico utilizando la 

tomografía como estudio aplicable el subconjunto representativo de 

elementos de una población o universo. 

 

Muestra: Es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo la muestra que selecciono durante el proceso de 

investigación involucro a Lcdo. en Imagenología,  Médicos  radiólogos,  

médicos neurólogos y a los pacientes, está comprendido una muestra de 

35 personas participantes. 
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Cuadro # 1 Población y Muestra 

Participantes Cantidad 

Neurólogos 6 

Lic. Imagenología 5 

Medico Radiólogos 4 

Pacientes 20 

Total 35 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

Gráfico # 1Población y Muestra 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

 

 

 

 

Cantidad 

Neurologos

Lic. Imagenologia

Medico Radiologo

Pacientes
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Criterios para el Proyecto 

 

 

 El proyecto por medio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Médicas, Escuela de Tecnología Médica, área de Imagenología, 

estableció un compromiso bilateral, para poder trabajar con el Hospital 

Luis Vernaza, de esta forma cuantificable y calificable. Se seleccionó a los 

pacientes, grupo de profesionales en el área de la salud en pacientes que 

presentaban contusión y desorientación difícil de valorar y preoperatoria, 

de esta forma establecer los beneficios del protocolo para valoración y 

control por tomografía, que indicaron. Hemorragia subaracnoidea, 

subdural y extradural, hemorragias intracraneales postraumáticas. El 

traumatismo craneoencefálico  en exámenes imagenológicos va a 

presentar una densidad hipodensa con efecto de masa lo que 

corresponde a un Hematoma Subdural subagudo 

 

Criterios de Validación 

 

 Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al futuro 

profesional en Imagenologia organizar científicamente la proyección de su 

tesis. 

 

Es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la 

investigación trabajo con juicios de expertos, los cuales aportaron en la 

parte de la metodología de la investigación el Dr. Washington Navarrete 

Carpio y del Lcdo. Pedro Robles Campos.   
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Cuál considera Ud. que es la causa principal por la cual se 
presenta un trauma craneal? 
 
Básicamente se considera que los accidentes automovilísticos es la causa 
principal para producirse un traumatismo craneoencefálico, por ende 
también se considera una de las principales causas de muerte, no 
dejando de lado los golpes producidos en la cabeza por otras razones. 
 

2.- ¿Dentro del tema de mi elección que es para Ud. Un traumatismo 
craneoencefálico? 

Un TCE se define como la afectación del cerebro 
causado por una fuerza externa que puede producir una 
disminución o disfunción  del nivel de conciencia y 
conlleva a una alteración de las habilidades cognitivas, 
físicas, y/ o emocionales del individuo 
 
 
3.- ¿Considera usted que la imprudencia al conducir es la principal 
causa de que se produzcan este tipo de traumatismos? 
 

En algunos casos aunque no en su mayoría los traumas 

craneoencefálicos suelen producirse en adultos mayores, ya que suelen 

resbalar y caer produciendo fuertes golpes en la cabeza, o en niños por 

violencia intrafamiliar, o diversas causas 

 
 4.- ¿Usted cree que es de suma importancia pedir una tomografía en 
causa de un trauma craneoencefálico? 
 
Una tomografía de cráneo para traumatismo craneoencefálico 
exclusivamente se la pide cuando ha pasado un tiempo prudente ya que 
las lesiones no siempre se ven inmediatamente después del accidente. 
 
 
5.-Sabe usted ¿qué es un traumatismo craneoencefálico? 
 

El traumatismo craneoencefálico es una lesión  la cual se produce por 

fuertes golpes en la cabeza, lo cual debido a su impacto puede causar 

tanto lesiones cerradas donde aparentemente no veremos de forma 

superficial la lesión. Y lesiones abiertas lo que puede conllevar a una 

hemorragia y demás.  
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6.- En qué piensa usted que nos sirve una tomografía de cráneo para 
un trauma craneoencefálico 
 
La tomografía de cráneo en caso de trauma craneoencefálico se la pedirá 
en casos de que no se compruebe muy bien la existencia hemorragia en 
el paciente como también será solicitada cuando haya una complicación 
de esta patología y antes de la cirugía en algunos casos. 
 
 
7.- ¿Cuál cree usted que sería el grosor de corte ideal de una 
tomografía de cráneo para un trauma craneoencefálico? 
 
El grosor de corte para una tomografía de cráneo no será mayor a 7mm  y 
lo más utilizado en varios centros hospitalarios será de 3mm por lo 
general en caso de patología, y en caso de querer determinar una lesión 
cerebral claro que habrán excepciones dependiendo del tamaño de la 
cabeza del paciente como otros factores. 
 
 
8.- ¿En qué casos cree Ud. necesario la administración de medio de 
contraste en una tomografía de cráneo? 
 

Se usara medio de contraste solo en caso de que se sospeche de alguna 

masa de proceso tumoral localizada en los hemisferios cerebrales ya que 

si hay masa tumoral será resaltada por el contraste usado. 

 
9.- ¿Cree usted necesario ingresar de emergencia en un centro 
hospitalario a una persona que ha sufrido este tipo de traumas? 
 

Es necesario recalcar que un TCE no siempre los síntomas se presentan 

inmediatamente por ello es necesario ingresar al paciente a un hospital o 

centro médico y mantenerlo bajo vigilancia de los signos y síntomas. 

 

10.-  ¿Dentro de un método diagnostico muy predecible para el 
traumatismo craneoencefálico  parecería muy acertada la 
tomografía? 
 
Se recomienda realizar la tomografía a pacientes los cuales tengan 
indicios de contusión, desorientación somnolencia entre otros síntomas, y 
también se debe esperar un tiempo prudente luego del impacto o golpe 
para ver la evolución del paciente, es necesario que este esté bajo 
vigilancia médica. 
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CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 

 

Exclusión 

 

Paciente del hospital Luis Vernaza 

al área de imagen por contusión   

 

Pacientes  que no pertenecen al  

hospital Luis Vernaza 

 

Paciente de 20 a 25  años de edad 

 

Pacientes mayores de 25 hasta 35 

años 

 

Con fractura de cráneo y 

hemorragia subdural 

 

Que no presente  fractura de cráneo 

y hemorragia subdural 

 

Que colaboren para que no se 

muevan o sean sedados para tener 

un óptimo examen 

 

Que no colaboren para que no se 

muevan o sean sedados para tener 

un óptimo examen 

 

Sin ningún material que pueda 

alterar la visualización y el 

diagnostico 

 

Que usen materiales que puedan 

alterar el diagnostico al momento 

de realizar la exploración 
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Operacionalización  del Marco Teórico 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 
 

TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos 
fuertes en la 

cabeza, 
produce 

lesiones en 
cráneo o 
cerebro. 

 
 Estos 
pueden 

clasificarse 
en cerrados 
o abiertos 

(penetrantes 

 
 
 
 
 
 
 

Craneoencefálico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRANEO 
 
 
 
 
 
 
 

SEMIOLOGIA 

 
Anatomía 
Hemisferios 
cerebrales 
Diencéfalo (tálamo 
e hipotálamo) 
Tronco encefálico 
Mesencéfalo 
Protuberancia 
Bulbo raquídeo 
Cerebelo 
Medula espinal 
 
Descripción 
Localización 
Dimensión 
Estructura 
 
Fisiología 
Protuberancia 
Bulbo raquídeo 
Cerebelo 
Medula espinal 
Lesión primaria 
Lesión secundaria 
 
Morfología 
Meninges 
Duramadre 
Aracnoides 
Piamadre 
 
Etapas 
TCE leve 
TCE moderado 
TCE grave 
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VD 
 
 
 
 
 
 

TOMOGRAFIA 
(TAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se obtiene la 
imagen de una 
sección del cuerpo 
desplazando la 
fuente de rayos X 
y la película, 
durante la 
exposición, las 
estructuras en el 
plano focal 
aparecen nítidas, 
mientras que las 
estructuras de los 
otros planos 
aparecen borrosas 

 
 

 
HISTORIA DE LA 

TOMOGRAFIA  
(TAC) 

 
 
 
 

EQUIPOS DE 
DIAGNOSTICO 

DE TOMOGRAFIA 
 

 
 
 

EXPLORACIONES 
 
 
 
 

 
 

 
PRUEBAS 

ALTERNAS 
 
 
 
 
 

PRUEBAS 
ALTERNAS 

 
 

 
 

TRATAMIENTO 

 
Descubrimiento 
 
es una técnica 

de imagen 
médica que 

utiliza radiación 
X para obtener 

cortes o 
secciones de 

objetos 
anatómicos con 

fines 
diagnósticos 

 
Componentes 
 
Gantry 
Computadora 
Consola 
 
 
Preparación del 
paciente. 
Posiciones 
adecuadas 
Proyecciones 
Ventajas 
Desventajas 
 
 
Resonancia 
magnética 
 
Clasificación 
neuroterapeutica 
Precaución 
adecuada con 
su tratamiento 

 
 

 
 

 



 
 

61 
 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital Luis Vernaza está ubicado en Loja No. 700 y Escobedo, 

Guayaquil, Ecuador., dirigido por el director Dr. Joseph MC Dermott 

quien permitió que el proyecto de tesis con el tema “TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO PRODUCIDO POR ACCIDENTES DE 

TRANSITO DIAGNOSTICADA POR TOMOGRAFIA AXIAL 

COMPUTARIZADA CON VENTANA OSEA EN PACIENTES ENTRE 20 

Y 35 AÑOS” se realizara en dicha entidad pública en el área de 

Imagenología. 

 

 

El trabajo de campo se estableció con un seguimiento de pacientes en el 

área de Imagenología (Tomografía) que presentan traumatismo de difícil  

diagnóstico y control preoperatorio para poder ofrecer su adecuado 

diagnóstico y dar la guía imagenologica a los cirujanos para la 

determinada cirugía o adecuado cuidado.  

 

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert en parámetros de 

(siempre, a veces, a menudo, casi nunca, nunca); la observación 

sintomatológica y diagnóstica del paciente con las técnicas de 

Imagenología. 

 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

Luis Vernaza que colaboró en el presente proyecto. 

 

  



 
 

62 
 

 
 

 
 
 

 

 

C: CEFALEA                                                               PD: PUPILAS DILATADAS 

PC: PERDIDA DE CONCIENCIA                                S: SOMNOLENCIA 

C/D: CONFUSION/DESORIENTACION                      H: HEMORRAGIAS 

 

 
 
 
 

Nº 
CASOS 

HC EDAD SEXO 

SINTOMATOLOGIA POST TRATAMIENTO 

CUALITATIVA SINTOMATOLOGIA 

PC C CD C S  PD C/D   H 

1 254869 22 F   *             

2 158921 20 F   *             

3 248752 28 F * *     *       

4 256411 25 F   *     *       

5 225415 30 F * * * * *       

6 205880 30 F * * *     *     

7 223617 26 F * *     *       

8 298741 28 M   *         * * 

9 224577 35 M   *             

10 265008 33 M * *             

11 244923 29 M   *     *       

12 154700 35 M   * *     *     

13 211602 34 M * *     *       

14 198278 26 M * *   * *   *   

15 265487 21 M   * *     *     

16 184511 26 M * * *   *       

17 172387 29 M * * *   *       

18 235422 32 M   * *     *     

19 201549 32 M * * * * * *   * 

20 195452 27 M * *   *         
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FC: FRACTURA DE CRANEO                             EC: EDEMA CEREBRAL 
H: HIPEREMIA                                                     HA: HEMORRAGIA AGUDA 

Nº 
CASOS 

HC EDAD SEXO 

SINTOMATOLOGIA DIAGNOSTICO 

CUALITATIVA TAC 

PC C CD LEVE MOD GRA EC FC HA H 

1 254869 22 F   *   *     *       

2 158921 20 F   *   *     *       

3 248752 25 F * *     *   * *     

4 256411 25 F   *   *     *       

5 225415 30 F * * *   *   * *     

6 205880 30 F * * *     * * *     

7 223617 26 F * *   *     * *     

8 298741 28 M   *   *     *     * 

9 224577 35 M   *   *     *       

10 265008 33 M * *   *     *       

11 244923 29 M   *   *     *       

12 154700 35 M   * *   *   *       

13 211602 34 M * *   *     *       

14 198278 26 M * *   *     * *     

15 265487 21 M   * *   *   *       

16 184511 26 M * * *     *   *     

17 172387 29 M * * *   *   * *     

18 235422 32 M   * * *     *       

19 201549 20 M * * *   *   * * *   

20 195452 33 M * *   *     * *     
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 2  

 Rango por edad 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

Grafico N°2 Rango por edad 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Del rango de edad a estudiar tenemos de 20 a 35 años distribuidos 

en 3 grupos de 20-25, 26-30, 31-35. Con un porcentaje igual del 30% 

en 20-25 y 31-35 años que son 6 pacientes en cada uno y del 40% de 

26-30 años con 8 pacientes 

30% 

40% 

30% 

Cantidad 

Participantes Cantidad 

20-25 

26-30 

31-35 

6 

8 

6 

Total 20 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 3  Rango por sexo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Grafico N°3 Rango por sexo 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

De los pacientes estudiados divididos por rango de sexo tenemos en 

masculino 13 pacientes con un 65% y femenino 7 pacientes con un 

35%. 

 

 

 

65% 

35% 

Cantidad 

Masculino Femenino

Sexo Cantidad 

Masculino 

Femenino 

13 

7 

Total 20 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 4  Rango por Sintomatología primaria 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula  

Grafico N°4 Rango por Sintomatología primaria 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

De los síntomas primarios más frecuentes tenemos a la cefalea con 

51% que presentan los 20 pacientes, la pérdida de conciencia con un 

28% que tendrán 11 pacientes y confusión y desorientación con un 

21% que tienen 8 pacientes. 

 

 

 

28% 

51% 

21% 

Cantidad 

Sintomatología primaria Cantidad 

Pérdida de conciencia 
Cefalea 

Confusión/ desorientación 
Total 

11 
20 
8 

39 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 5  Rango por Diagnostico Primario 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

Grafico N°5 Rango por Diagnostico Primario 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

De los 20 pacientes estudiados 12 presentaron un diagnostico 

primario de leve que corresponde a 60% del total, 6 pacientes con 

moderado que es el 30% y grave solo 2 pacientes que es el 10% 

 

 

 

60% 
30% 

10% 

Cantidad 

Leve Moderado Grave

Diagnostico primario Cantidad 

Leve 

Moderado 

Grave 

12 

6 

2 

Total 20 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 6  Rango por Nivel de la lesión 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Grafico N°6  

Rango por Nivel de la lesión 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

De los 20 pacientes 19 presentaron hiperemia con 64%, 9 pacientes 

presentaron edema cerebral con un 30%, solo 1 presento fractura de 

cráneo con 3% y 1 con hemorragia subaguda 

 

 

 

64% 

30% 

3% 3% 

Cantidad 

Nivel de lesión Cantidad 

Hiperemia 

Edema cerebral 

Fractura de cráneo 

Hemorragia aguda 

Total 

19 

9 

1 

1 

30 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro N° 7  Rango por Post tratamiento 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Grafico N°7 

 Rango por Post tratamiento 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

De los 20 pacientes estudiados en un rango post tratamiento; 10 

pacientes presentaron cefalea con un 53% de mayoría, 4 con pupilas 

dilatadas con un 21%, pérdida de conciencia 4 pacientes con un 21%, 

solo 1 presento somnolencia con un 5% y no hubo pacientes con 

confusión y desorientación ni con hemorragias. 

 

 

21% 

53% 

21% 

0% 5% 0% 

Cantidad 

Sintomatología Post Cantidad 

Pérdida de conciencia 

Cefalea 

Pupilas dilatadas 

Confusión/ desorientación 

Somnolencia 

Hemorragias 

Total 

4 

10 

4 

0 

1 

0 

19 
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Cuadro #8 ¿Cuál considera Ud. que es la causa principal por la cual 

se presenta un trauma craneal?  

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Fuente: De los pacientes 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Vamos a ver una tendencia del 50% de los encuestados al contestar de que los 

ACCIDENTES DE TRANSITO es la principal causa para que se produzca un 

traumatismo craneoencefálico, mientras que con un 20% considera que las 

CAIDAS son las principales causas.  Por lo tanto un 15% de los encuestados 

consideran que los ATROPELLOS establecen una de las causas más 

importantes para que se produzca un trauma. Un 10% de los encuestados 

mencionaron que se le debe los traumas a ACCIDENTES LABORALES O 

DOMESTICOS y un 5% lo vinculan con PRACTICAS DEPORTIVAS DE ALTO 

RIESGO. 

El traumatismo craneoencefálico sea en grado leve, moderado o grave va a 

presentar como primordiales síntomas  desorientación, confusión y rigidez en el 

cuello etc. Teniendo como síntoma de mayor relevancia la cefalea ya que su 

tiempo de persistencia va a ser de gran importancia para el valor clínico.  

 

5% 
10% 

20% 

50% 

15% 

Grafico 

 

1 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Prácticas deportivas 1 5% 

Accidentes lab/dom 2 10% 

Caídas 4 20% 

Accidentes de transito 10 50% 

Atropellos 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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Cuadro # 9. ¿Dentro del tema de mi elección que es para Ud. Un 

traumatismo craneoencefálico? 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Fuente: De los profesionales médicos. 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

El 50% de los encuestados hablan de que un golpe en la cabeza es 

considerado un traumatismo craneoencefálico, seguido con un 20% que 

consideran que es una contusión debido a un trauma en el tejido craneal, 

seguido de otro 20% los cuales manifiestan que es una concusión 

causada por una lesión en tejido o vasos sanguíneos del cerebro, y un 

10% considera que un trauma es una hemorragia cerebral. 

Una concusión cerebral es usualmente causada por un golpe en la 
cabeza. También puede suceder como consecuencia de una caída, de un 
accidente automovilístico o de una lesión deportiva. Algunas veces se 
presenta al recibir una fuerte sacudida.  
 

 

20% 

20% 
50% 

0% 
10% 

Grafico  

 

2 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Concusión  2 20 % 

Contusión 2 20 % 

Golpe en la cabeza 5 50 % 

Pérdida de memoria 0 0% 

Hemorragia cerebral 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 10. ¿Considera usted que la imprudencia al conducir es la 

principal causa de que se produzcan este tipo de traumatismos? 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

  

Fuente: De los profesionales médicos 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

El 50% de los encuestados afirman que SIEMPRE  que se infrinjan las 

leyes de transito va a haber este tipo de accidentes los cuales causaran 

TCE; mientras un 40% dicen que A VECES ya que muchas veces se da 

en niños y ancianos debido a su inestabilidad al estar de pie. 

En algunos casos aunque no en su mayoría los traumas 

craneoencefálicos suelen producirse en adultos mayores, ya que suelen 

resbalar y caer produciendo fuertes golpes en la cabeza, o en niños por 

violencia intrafamiliar, o diversas causas 

 

50% 
40% 

10% 

0% 

0% 

Grafico  

S AV AM CN N

 

3 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 5 50% 

AV 4 40% 

AM 1 10% 

CN 0 0% 

N 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 11. ¿Usted cree que es de suma importancia pedir una 

tomografía en causa de un trauma craneoencefálico? 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

Fuente: De los profesionales médicos 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

El 50% de los encuestados señalan que A MENUDO se solicita una TC 

cráneo debido a un trauma, y unos señalaron que SIEMPRE, CASI y 

NUNCA con un 20% se la pide; indicándonos unas discrepancias entre 

los encuestados acerca de la utilidad de esta técnica para dicha patología. 

Una tomografía de cráneo para traumatismo craneoencefálico 

exclusivamente se la pide cuando ha pasado un tiempo prudente ya que 

las lesiones no siempre se ven inmediatamente después del accidente. 

 

20% 

10% 

50% 

20% 

0% 

Grafico  

S AV AM CN N

 

4 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

S 2 20% 

AV 1 10% 

AM 5 50% 

CN 2 20% 

N 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 12. Sabe usted ¿qué es un traumatismo craneoencefálico? 

 

Elaborado por. : Valeria Idrovo Naula 

 

Fuente: De los pacientes 

 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

 

El 45% de los encuestados eligieron responder que SI conocen la 

patología aunque con conceptos muy leves como que es producido por 

golpes en la cabeza; en cambio el 55% respondieron NO al aceptar que 

para ellos es una patología de la cual no conocen en su verdadero 

concepto. 

El traumatismo craneoencefálico es una lesión  la cual se produce por 

fuertes golpes en la cabeza, lo cual debido a su impacto puede causar 

tanto lesiones cerradas donde aparentemente no veremos de forma 

superficial la lesión. Y lesiones abiertas lo que puede conllevar a una 

hemorragia y demás.  

45% 

55% 

Grafico 

SI NO

5 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 
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Cuadro # 13. En qué piensa usted que nos sirve una tomografía de 
cráneo para un trauma craneoencefálico. 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Fuente: De los profesionales médicos 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

El 60% de los encuestados señalan que la tomografía es más solicitada 

ANTES DE UNA CIRUGÍA y con un 40% dicen que también será 

solicitada cuando hay un DUDOSO DIAGNOSTICO en un trauma, o si se 

quiere determinar si hay hemorragia y señalar niveles de lesión. 

La tomografía de cráneo en caso de trauma craneoencefálico se la pedirá 

en casos de que no se compruebe muy bien la existencia hemorragia en 

el paciente como también será solicitada cuando haya una complicación 

de esta patología y antes de la cirugía en algunos casos. 

 

 

40% 

60% 

0% 

Grafico  

Dudoso diagnostico Antes de la cirugía

6 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Dudoso 
diagnostico 

4 40% 

Antes de la 
cirugía 

6 60% 

No nos sirve 
para TCE 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 14. Cuál cree usted que sería el grosor de corte ideal de 
una tomografía de cráneo para un trauma craneoencefálico. 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula. 

Fuente: De los Licenciados en Imagenologia. 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula. 

El 80% de los encuestados señalaron el grosor de corte de 3MM como el 

óptimo para esta patología; mientras que solo el 20% señalo que 5MM de 

grosor de corte es lo ideal para valorar el daño. 

El grosor de corte para una tomografía de cráneo no será mayor a 7mm  y 

lo más utilizado en varios centros hospitalarios será de 3mm por lo 

general en caso de patología, y en caso de querer determinar una lesión 

cerebral claro que habrá excepciones dependiendo del tamaño de la 

cabeza del paciente como otros factores. 

 

 

80% 

20% 
0% 

Grafico  

3 mm 5mm 7mm

7 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

3 mm 4 80% 

5mm 1 20% 

7mm 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Cuadro # 15. En qué casos cree Ud. necesario la administración de 

medio de contraste en una tomografía de cráneo? 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Fuente: De los profesionales médicos 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

El 80% de los encuestados señalan usar medio de contraste en caso de 

que el trauma se haya complicado y se haya formado UNA MASA 

TUMORAL y un 20% piensa que NO SE DEBE USAR medio de contraste 

para un trauma craneoencefálico. 

Se usara medio de contraste solo en caso de que se sospeche de alguna 

masa de proceso tumoral localizada en los hemisferios cerebrales ya que 

si hay masa tumoral será resaltada por el contraste usado. 

20% 

80% 

0% 

Grafico 

No se usa contraste En caso de tumoraciones

8 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

No se usa 
contraste 

2 20% 

En caso de 
tumoraciones 

8 80% 

Otras 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 16. ¿Cree usted necesario ingresar de emergencia en un 

centro hospitalario a una persona que ha sufrido este tipo de 

traumas? 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula. 

Fuente: De los profesionales médicos 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula. 

El 70% de los encuestados señalan que SI será necesario el ingreso 

inmediato de estos pacientes; mientras el 30% dice que NO siempre un 

trauma amerita un ingreso inmediato a una entidad médica.  

Es necesario recalcar que un TCE no siempre los síntomas se presentan 

inmediatamente por ello es necesario ingresar al paciente a un hospital o 

centro médico y mantenerlo bajo vigilancia de los signos y síntomas. 

 

 

 

70% 

30% 

Grafico  

SI NO

9 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Cuadro # 17. ¿Dentro de un método diagnostico muy predecible para 
el traumatismo craneoencefálico  parecería muy acertada la 

tomografía? 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula 

Fuente: De los profesionales médicos 

 

Elaborado por: Valeria Idrovo Naula. 

El 80% señala que SI es necesario realizar una tomografía para un 

diagnóstico más acertado en un TCE; y un 20% dice de que NO es 

necesario hacerlo si el daño de la lesión se considera leve. 

Se recomienda realizar la tomografía a pacientes los cuales tengan 

indicios de contusión, desorientación somnolencia entre otros síntomas, y 

también se debe esperar un tiempo prudente luego del impacto o golpe 

para ver la evolución del paciente, es necesario que este esté bajo 

vigilancia médica. 

 

20% 

80% 

Grafico  

10 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

NO 2 20% 

SI 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

1. ELABORACION DEL PROYECTO 
X        

2. ELABORACION DE INSTRUMENTOS 
 X       

3. PRUEBA PILOTO 
  X      

4. ELABORACION DE MARCO TEORICO 
  X      

5. RECOLECCION DE DATOS 
  X X     

6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
    X X   

7. ANALISIS DE RESULTADOS 
     X   

8. ELABORACION DE CONCLUSIONES 
     X X  

9. FORMULACION DE PROPUESTA 
     X X X 

10. VALIDACION DE LA PROPUESTA 
      X  

11. REVISION Y CORRECCION 
       X 

 

PRESUPUESTO 

 

TALENTO HUMANO 

 

Uso de Equipos de Diagnósticos 

Hospitalarios y Clínicos Privados 

 

$60 

MATERIALES 

Hojas, Guates, Mascarillas, 

Gorros, Sobres Manilas, 

Carpetas, Fotocopias, Etc. 

 

$130 

ELECTRONICAS Cyber, Internet, Impresiones. $80 

 

MOVILIZACION 

 

Transporte Público y Transporte 

Privado. 

 

$50 

VARIOS Alimentación e Imprevistos $60 

TOTAL  $380 
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. 

 

CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación que se realiza con los pacientes del 

Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil en la sección de imagen 

de consulta externa permitió llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 El 50% de los encuestados dijeron que para ellos el dolor de 

cabeza o cefalea es uno de los principales síntoma que se 

presenta en un trauma craneal  y también contestando que la 

desorientación, confusión y rigidez de cuello, etc. Dándonos a 

conocer que si saben en su gran mayoría la importancia de acudir 

a un centro médico después de un trauma. 

 

 El personal médico está debidamente consciente de los riesgos 

que pueden ocasionar no tratar un trauma craneoencefálico 

debidamente y la gran importancia de tener al paciente bajo 

vigilancia médica por al menos 48 horas después del accidente. 

 

 El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la alteración en la 
función neurológica u otra evidencia de patología cerebral, a causa 
de una fuerza traumática externa que ocasione un daño físico en el 
encéfalo. 
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 Esta enfermedad se puede dar en cualquier edad pero según la 

Organización Mundial de la Salud los jóvenes están más propenso 

por su inmadurez e irresponsabilidad al hacer las actividades. 

 
 

 

 La técnica por tomografía, es la más solicitada y precisa para este 

tipo de daños cerebrales ya que es la que muestra un mejor 

diagnóstico de las lesiones en la corteza cerebral. 

 
 

 

 La técnica ayudará al médico a tener unos resultados exacto ya 
que estos exámenes son los apropiados para diagnosticar 
anomalías que puedan haber en el cráneo. 
 
Hacen un equipo el licenciado en Imagenologia, el médico 
radiólogo y el médico neurocirujano; cuyo objetivo es ayudar y 
buscar el bienestar de las personas. 
 
 
 

Recomendaciones 
 

 Estar bajo vigilancia médica, seguir un tratamiento adecuado y 

factible para el mejoramiento de la salud; debido que esta 

enfermedad va evolucionando con el paso del tiempo provocando 

en un futuro consecuencias muy graves como tumores malignos en 

áreas del cerebro o inflamación de meninges entre otras. 

 

 Tener precaución al conducir ya que la mayoría de accidentes se 

dan por imprudencias en los conductores ya sea de autos o motos, 

ya que se ha establecido que un gran porcentaje de TCE se 

presentan por accidentes de tránsito. 

 

 Estar siempre en contacto con su médico tratante, para así ir 

realizando las pruebas concretas para el mejoramiento de la salud. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Análisis valorativo 

 

“TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO PRODUCIDO POR 

ACCIDENTES DE TRANSITO DIAGNOSTICADA POR TOMOGRAFIA 

AXIAL COMPUTARIZADA CON VENTANA OSEA EN PACIENTES 

ENTRE 20 Y 35 AÑOS.” 

 

Objetivo 

Describir los beneficios de la tomografía multicorte en casos de 

traumatismo craneoencefálico con complicaciones en  pacientes que han 

sufrido accidentes de tránsito y su valor como examen para facilitar un 

diagnóstico más acertado a los médicos tratantes. 

 

Neurología 

 Cuadro clínico del paciente 

 Nivel de conciencia 

 

Cuadro clínico del paciente 

Es fundamental investigar los siguientes hechos: 

 

• Si es que fue un accidente o consecuencia de un síncope, crisis 

convulsiva u otras causas de pérdida de la conciencia. 
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• Hubo pérdida de la conciencia ¿Se despertó tras el golpe o es capaz de 

relatar todos los hechos? (forma en que ocurrió el accidente, quién lo 

recogió, traslado a urgencias, etc.). 

 

• Se debe investigar cuánto tiempo el paciente estuvo inconsciente 

 

• Si es que ha vomitado, o si presento dilatación de pupilas, 

desorientación, confusión en el momento que lo atendió el personal 

médico. 

 

• ¿Tiene cefalea global o sólo dolor en la zona contusa? 

 

• ¿Ha tomado algún medicamento o alcohol? 

 

Esta información se obtendrá directamente del paciente si es que se 

encuentra lúcido, de lo contrario el personal extrahospitalario que atendió 

al paciente en el sitio de los hechos, de obtener datos de los testigos o 

familiares respecto al estado del sujeto enseguida de la lesión. Esta 

información ha de registrarse en la historia clínica. 

Nivel de conciencia 

La evaluación del estado mental seguido a trauma cerrado de cráneo está 
dentro del rango de confusión leve a coma. Las causas incluyen lesión 
cerebral difusa, hematoma intracraneal de extensión variable, lesión 
directa del tronco cerebral, transtentorial o a procesos metabólicos que 
afectan la corteza o el tronco cerebral (hipoxia, hipovolemia). La severidad 
de lesión cerebral puede establecerse prontamente mediante la 
evaluación del nivel de conciencia, función pupilar y déficit motor de 
extremidades (Escala de Glasgow). 
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ESCALA DE GLASGOW 

APERTURA OCULAR 
 

Espontaneo   4 
Al llamado     3 
Al dolor          2 
Ninguna         1 

RESPUESTA MOTORA 
 
Obedece ordenes     6 
Localiza dolor           5 
Retira ext. Dolor       4 
Flexión al dolor         3 
Extensión al dolor    1 
Ninguna    

RESPUESTA VERBAL 
 
Orientada                    5 
Desconectada            4 
Rpta. Inapropiada      3 
Incomprensible          2 
Ninguna                      1 

 

Exámenes complementarios 

Prioridad a los exámenes radiológicos, pero cuando estén indicados. 

• Radiografías: De columna cervical (debe ser obtenida en todos los 

pacientes con trauma craneano severo). Observar: 

* Trazo de fractura, luxofractura. 

* Ensanchamiento del espacio de retrofaringe. 

* Cambios de la densidad ósea. 

* Estrechamiento o ensanchamiento del espacio de discos 

intervertebrales. 

 

• Radiografías de cráneo: Contribuyen a mostrar lesiones óseas, lineales 

o deprimidas. 

 

• TAC de cráneo: Es el examen no invasivo que aporta información más 

específica sobre las lesiones intracraneales que ocupan espacio, examen 

de elección. 

Se indica en pacientes con: 

* Lesión craneal con alteración del estado de conciencia. 

* Estado de conciencia deteriorado. 

* Déficit focal neurológico. 

* Convulsión postraumática. 
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* Presencia de fractura craneal con trazo deprimido. 

• La RMN: es más sensible en lesiones subagudas o crónicas mayores de 

72 horas. 

• Exámenes hematológicos. 

Se obtendrá hemoglobina, hematocrito, tiempo de coagulación, tiempo de 

sangría y grupo sanguíneo. Electrolitos, glucosa, úrea, creatinina y 

gasometría arterial. 

 

Usualmente se encuentran leucocitos aumentados, hematocrito 

disminuido en relación al sangrado o colección sanguínea en algún 

compartimiento. 

 

El sodio puede estar disminuido en presencia de secreción inadecuada de 

hormona antidiurética, o incrementada en relación a diabetes insípida 

secundaria a lesión hipotalámica. 

Hipoxia es común en presencia de obstrucción de vía respiratoria, 

aspiratoria, efecto de drogas o depresión del SNC, generalmente en estas 

situaciones se asocia a acidosis respiratoria. 

Puede ser de ayuda también el ECG y la radiografía de tórax. 

Será importante dosar la concentración de etanol y análisis toxicológico 

dirigido. 

Tratamiento 

a. Tratamiento no quirúrgico- Tratamiento farmacológico: 

 

 Cualquiera sea la gravedad de la lesión una de las tareas iniciales 

consiste en asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias y 

que la ventilación sea adecuada, así como controlar la hemorragia 

en cualquier sitio. 

 

 Sólo cuando ésta ha sido atendida se debe pasar al estado 

neurológico del paciente. 
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a) Manejo de la vía aérea, intubación si el paciente presenta 

deficiente mecánica respiratoria o hay deterioro del estado neuro-

lógico. Prestar apoyo ventilatorio si fuera necesario, algunos usan 

anestesia nasofaríngea o laringotraqueal de aplicación tópica 

durante la intubación. Glasgow 8 o menos debe ser intubado. 

 

 La intubación nasotraqueal es un método preferible cuando 

hay posibles lesiones de columna cervical, salvo al coexistir 

fracturas faciales graves o de la lámina cribosa. 

 

 Ventilar al paciente para conservar PCO2 en la escala de 25 

- 30 mmHg. 

 

b) Fluidoterapia de resucitación si hay evidencia de pérdida 

sanguínea importante, estabilizar la presión arterial, se recomienda 

usar soluciones isotónicas a una velocidad determinada para 

reducir el riesgo de edema cerebral producido por líquidos. 

 

c) Control de hemorragia externa de acuerdo al caso. Si no hay 

fractura evidente en el cuero cabelludo la almohadilla de gasa 

puede aplicarse en forma apretada como vendaje compresivo; en 

caso de fractura colocar el vendaje sin apretarlo, así ayudara al 

proceso de coagulación, aunque no se impide el paso de la presión 

que trata de salir a través de la fractura. 

 

En lo posible utilizar gasas estériles, pues el cerebro es muy 

susceptible a infecciones y el LCR puede difundir con rapidez los 

contaminantes por toda la superficie del encéfalo. 

 

En caso de pérdida de LCR por oídos, nariz o ambos, aplicar 

simplemente una compresa estéril sin apretarla, con el objeto de 

reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación adicional del 

LCR. 

 

d) Inmovilización cervical si se sospecha de una posible lesión 

cervical aplicando un collarín. 

 

e) Estabilizar cualquier objeto penetrante, no lo extraiga. 
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f) Colocar al paciente en posición adecuada, si está inconsciente 

colocarlo en decúbito lateral, la sangre y la mucosidad escurrirán 

libremente si el paciente vomita o se puede colocar sonda 

nasogástrica siempre que no haya contraindicaciones. Sonda 

vesical en los pacientes con reducción de conciencia y 

cuantificación de diuresis. 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

La necesidad de tratamiento quirúrgico se determina mediante 

evaluación clínica y estudios paraclínicos; la técnica a seguir 

depende del tipo de complicación: hematoma, contusión cerebral o 

alteración de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. 

 

Los pacientes con hematomas extracerebrales o intracerebrales 

con desviación de 5 mm o más de las estructuras respecto a la 

línea media y fracturas craneales con hundimiento, se llevan 

directamente al quirófano. 

 

  

 

a. Hematoma Epidural: Por lo general de localización basal, piso 

medio y piso anterior. 

 

La técnica que se recomienda: craneotomía amplia, evacuación de 

hematoma y coagulación bipolar de vasos meníngeos. 

 

El objetivo principal es la descompresión, al evacuar el hematoma 

de la zona decolable de Gerard-Marchand y la electro-coagulación 

bipolar de la arteria meníngea media sus ramas, importante es la 

electrocoagulación bipolar de la arteria para evitar la recidiva 

(Figuras 15; 15a y 15b). 

 

b. Hematoma Subdural Agudo: Se emplean varias técnicas, la de 

Fleming en caso muy agudo; la de Scoville de tipo circular, la 

Subtemporal de Cushing. La conducta quirúrgica debe conseguir 

tres aspectos fundamentales: 

 

- Evacuación total del hematoma. 
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- Lavar en forma prolija con suero los espacios subaracnoideos. 

 

- Lograr la salida de LCR claro a través de las cisternas basales. 

 

c. Contusión Cerebral: Se recomienda el tratamiento quirúrgico 

cuando los métodos terapéuticos médicos fallan en el control del 

edema de la zona de contusión grave, que al no resecarse 

contribuye a aumentar el edema focal y agrava el cuadro clínico. 

En estos traumatismos agudos donde existe participación troncal 

secundaria, hacer cirugía en forma rápida para evitar la lesión 

irreversible. 

 

d. Hematoma Subdural Crónico: Se denomina así cuando al 

transcurrir más de dos semanas se forma la cápsula que encierra 

el contenido hemático. Esta cavidad con sus membranas parietal y 

visceral, por osmosis incrementa su volumen. 

 

La conducta quirúrgica para algunos neurocirujanos se dirige 

exclusivamente a evacuar el hematoma ya que las cápsulas 

parietal y visceral se adhieren de manera espontánea. Otros 

complementan la evacuación con la resección de la cápsula 

parietal, lo más ampliamente posible, y con la ayuda de 

coagulación bipolar. Algunos prefieren dos hoyos de trepanación y 

 

a través de ellos evacúan y lavan la cavidad. El sistema a presión 

negativa es el más eficaz al asegurar su máxima evacuación. El 

drenaje externo debe resistir por 24 a 48 horas. 

 

e. Hematoma Intracerebral: Se impone craneotomía y punción 

evacuadora, en zona neutral, por donde luego se esconde el 

parénquima, y con la ayuda de dos espátulas se alcanza la cavidad 

del hematoma para evacuación total. La punción evacuadora se 

realiza en situación de urgencia, lo que controla la hipertensión, 

mas no es una actitud definitiva. 

 

b.- Medidas antiedema cerebral 

 

a) Elevación de la cabeza 30° sin flexionar el cuello. 

 

b) Hiperventilación, disminuir el CO2, PCO2 de 25-30 mmHg. 
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c) Terapia diurética. Osmoterapia, soluciones hipertónicas cambian 

el volumen del cerebro creando un plasma hipertónico que causa 

desplazamiento de líquido intracelular cerebral al plasma y 

eventualmente ser excretado. 

 

Manitol, agente de primera línea para reducir la hipertensión 

endocraneal, dosis inicial 1 g/Kg EV, dosis de sostén 0,25 g/Kg. 

Infusión lenta (10 a 15 min) cada 4 horas. Precauciones en 

pacientes con deshidratación severa, oliguria, azoemia progresiva 

y en pacientes con insuficiencia renal, edema pulmonar e ICC. 

 

Otro esquema es: Manitol 0,5 gr a 3 grs/día fraccionando cada 4 

horas (6 dosis). 

 

Diuréticos también útiles generalmente como alternativa al manitol. 

Furosemida 1 mg/Kg dosis c/6 h EV: 

 

Corticoides, su uso es controversial, está indicado más en edema 

cerebral no traumático. 

 

Mantener la osmolaridad sérica como máximo 300-310 mOsm/L. 

 

 

• Tratamiento anticonvulsivo 

 

 

 

En caso de presencia de convulsiones administrar rápido fenitoína 

en dosis de 50 mg/min (en suero salino) hasta un total de 1 g 

(adulto) 10-15 mg/Kg a una velocidad no mayor de 1 mg/Kg/min 

(niños). Las convulsiones persistentes asociadas a falla respiratoria 

serán tratadas con diazepam dosis 10 mg EV y soporte ventilatorio 

adecuado. 
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 Valoración evolutiva. 

 

 

Luego de realizado el correspondiente tratamiento farmacológico y 

el paciente sigue presentando los síntomas o en algunos casos 

empeorado se realizara una tomografía de cerebro para valorar el 

tipo del trauma según su extensión. 

 

Si el paciente no es atendido a tiempo el trauma podrá empeorar 

de acuerdo a la extensión del daño. Pero en caso de que el trauma 

sea leve este con medicamentos y bajo vigilancia médica se podrá 

ver su evolución y una rápida mejoría. 

 

 

 
Tomografía de cráneo, corte axial. Anatomía normal 
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Análisis Valorativo: 

 

 

Clasificación de complicaciones de un trauma craneal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLICACIONES DE UN TRAUMA CRANEAL 

LOCALIZACION COMPLICACION 

 

 

 

CEREBRO 

 

NEUMOENCEFALO 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

POSTRAUMATICA 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

ANEURISMA CEREBRAL TRAUMATICO 

ISQUEMIA CEREBRAL 

 

 

 

 

INTRACRANEAL 

 

EMPIEMA EPIDURAL 

EMPIEMA SUBDURAL 

TROMBOSIS DEL SENO CAVERNOSO 

TROMBOSIS DE VENAS CORTICALES 

MENINGITIS 

OSTEOMIELITIS 

ABSCESO CEREBRAL 
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Técnica TC CRANEO 

Preparación del paciente: 

 Recibir al paciente e informarle sobre el examen. Atender sus 

preguntas.   

 Despojar al paciente de aquellos objetos metálicos que puedan dar 

apariencia de falsas imágenes durante el examen. 

 Las mujeres siempre deben informar a su médico y al tecnólogo de 

TAC si existe la posibilidad de que pudieran estar embarazadas, de 

encontrarse esta inconsciente se deberá preguntar a algún 

acompañante 

 

Estudio con contraste 

 Siempre por indicación del radiólogo; por lo regular lo pide en 

caso de sospecha de tumoraciones. 

 Ayuno de 4 a 6 horas.  

 Información sobre antecedentes alérgicos, enfermedades neumo 

y cardiológicas y situación de la función renal (creatinina).  

 Firma del consentimiento informado específico de la prueba por 

parte del paciente, representante legal, tutor o acompañante.  

   

Técnica radiológica:  

Adquisición 

 El FOV ira desde la base del cráneo hasta la calota.  

 Si se tratase de alguna malformación de alguno de los senos se 

ampliara el FOV tanto del suelo del seno esfenoidal y del techo 

del seno frontal. 
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Colocación del paciente 

 Paciente en decúbito supino, cabeza recta hacia el gantry, 

brazos a lo largo del cuerpo. Utilización de almohadillas o 

reposacabezas de cráneo e inmovilización del mismo.  

 Laser a nivel de la barbilla y mitad del conducto auditivo externo. 

Parámetros 

 Intervalo de corte: 10/10 mm fosa supratentorial 

 Grosor del corte: 5/5 mm fosa posterior 

 Filtro: definido  

 Ventana: tejido blando, tejido óseo. 

 KV:120   

 mAs:  250 

 Angulación gantry: LOM 

 Fov: 250 

 Scan time: 1 seg 

 Matriz: 520x520 

 Ancho y nivel de ventana:  Infratentoriales  W:120  L:40 

                                           Supratentoriales: W: 80 L: 40 

                                           Ventana ósea W: 1500 L: 500 
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Administración de contraste:  

Tipo y vía del contraste 

 Contraste yodado no iónico.  

 Vía intravenosa. 1cc x kg peso. 

Programación del inyector 

 Introducción de 10 a 50cc ml de contraste y 5 a 10 ml de suero 

salino.  

 Flujo de 2,5 ml/sg.  

 Retardo de 60 segundos como norma general, salvo indicación 

del radiólogo.  

 

Reconstrucciones:  

Reconstrucción plano axial 

 Grosor del corte: 5 a 5 mm  

 Incremento: 2 a 3 mm   

 Filtro de reconstrucción: definido  

 Ventana: tejido blando, tejido óseo.  

*En casos de patologías especiales  se harán cortes más finos de 2 

mm en el área afectada. 

Reconstrucción plano coronal 

 Eje de reconstrucción: coronal  

 Grosor del corte: 2 a 2 mm  

 Intervalo: 1 mm   

 Filtro de reconstrucción: definido  

 Ventana: tejido blando, tejido óseo.  

 Orden de la imagen: de delante hacia atrás. 

*En casos de patologías especiales se harán cortes más finos de 

1.5 mm en el área afectada. 

Criterios de calidad:  

 Correcta angulación.  

 Simetría de la imagen. 

 Medición Hounsfield de cada lóbulo cerebral y de la patología. 
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Casos radiológicos: 

  

Diagrama de un TCE                           

 

      

Muestra de un hematoma epidural 
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Signo de BATTLE 

 

 

Hematoma epidural 
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Hematoma subdural 

 

Hemorragia intraventricular 
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HEMORRAGIA SUBDURAL 
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HEMATOMA SUBDURAL AGUDO 

 

 

 

HEMORRAGIA SUBDURAL SCUNDARIA A TRAUMA 
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