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RESUMEN

El  trauma  craneoencefálico  es  responsable  de  serias  complicaciones
médicas que exacerban la lesión cerebral, y frecuentemente son la causa de
muerte.  Además es la  primera causa de muerte traumática en los países
desarrollados.  Entre  las  secuelas  posteriores  al  trauma  cuentan  retraso
mental,  epilepsia  e  incapacidad  física.  Sólo  el  4% de  los  TCE requieren
ingreso  hospitalario,  pero  la  cuarta  parte  de  estos  se  consideran  graves
(capaces de producir regresión y pérdida de la capacidad intelectual) y su
manejo  debe  de  hacerse  en  la  UCI.  La  etiología  varía  en  las  diferentes
edades y difiere mucho de la de los adultos, aunque hay un claro predominio
de los accidentes de transito.  Entre los escolares son más frecuentes los
atropellos y en los adolescentes los accidentes como ocupantes de vehículos
o motos. El restante se producen por caídas de altura, bicicletas no debe
olvidarse  la  posibilidad  de  malos  tratos  en  lactantes  y  la  cada  vez  más
frecuente violencia urbana en los adolescentes. El tratamiento del paciente
con  TCE  grave  irá  encaminado  a  evitar  aquellos  factores  que  se
desencadenan  tras  la  lesión  inicial  y  que  son  los  responsables  de  la
extensión del daño y la aparición de lesiones secundarias que empeoran el
pronóstico.  La  disminución  de la  mortalidad en los  últimos años se  debe
fundamentalmente a la mejor atención en el lugar del accidente, la mejora en
la recogida y traslado del paciente, la creación de las UCI, el avance de las
técnicas de diagnóstico que son la  base fundamental  en el  diagnostico y
tratamiento de paciente con TCE. Los traumas de cráneo severos son la
base  para  el  desarrollo  de  varias  y  graves  complicaciones  que  plantean
muchos problemas en la práctica médica. Los sobrevivientes de traumatismo
cerebral a menudo quedan con significativas discapacidades
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MAGNÉTICA
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INTRODUCCIÓN

Los  traumatismos  craneoencefálicos  constituyen  en  el  mundo  un

problema para la salud, teniendo un alto porcentaje de muertes debido a sus

consecuencias.  Se  han  identificado  como  los  principales  mecanismos  de

accidentes  los  que  ocurren  en  automóviles  (pasajeros  y  peatones),  en

bicicletas especialmente en, las caídas en la casa, los accidentes deportivos

en los adolescentes y las caídas y violencias interpersonales, aunque pueden

existir otras.

En los  últimos años  la  introducción  de  diversos avances  tecnológicos

como  por  ejemplo  de  la  Tomografía  Axial  Computarizada  (TAC)  y  la

Resonancia Magnética (RM), han servido de gran ayuda en el desarrollo de

los distintos sistemas de monitoreo cerebral.

Ante un paciente con trauma craneoencefálico la severidad de este, se

mide hoy por la escala de Glasgow. Muchas de las lesiones presentes en un

TCE  constituyen  emergencias  neurológicas  y  neuroquirúrgicas.  El

diagnóstico y manejo inicial desempeñan un papel importante en la morbi y

mortalidad final.

En  el  Hospital  Luis  Vernaza,  hasta  la  fecha  no  se  han  realizado

investigaciones en los pacientes con TCE, por lo que consideramos que el

presente  estudio  es  de  suma  importancia  para  conocer  los  factores

asociados a la morbi-mortalidad de los pacientes con TCE.

En el presente trabajo de Investigación que está dividido por 4 capítulos

describiremos  en  cada  uno  de  los  capítulos  paso  a  paso  como  se  fue

desarrollando la investigación y cuáles fueron sus resultados.
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En el Capítulo I con el Problema su respectivo planteamiento, formulación,

delimitación, evaluación, variables, objetivos y justificación.

Seguido  del  Capítulo  II  con  el  Marco  Teórico  que  sustenta  la

argumentación  científica  con  temas  relevantes  que  desarrollan  el  tema;

empezando por  la  anatomía descriptiva de cada uno de los órganos que

están en intima relación o que son los principales órganos que van a ser

afectados  en  el  momento  de  una  traumatismo,  para  luego  describir  las

patologías que se pueden presentar, con una descripción breve, las técnicas

diagnosticas por imagen que son motivo de nuestra investigación, además de

un breve resumen de las principales medidas de protección tanto en

Tomografía  como  en  Resonancia,  con  la  factibilidad  del  trabajo,

Fundamentación legal, Fundamentación Sociológica, Preguntas Directrices y

Definición de Términos.

Luego en el Capítulo III  se manifiesta sobre los pasos de metodología

científica  que  se  realizaron  secuencialmente,  la  población  y  muestra,

características, Operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos

de recolección de datos, criterios de validación de la propuesta. Además esta

el análisis e interpretación de los resultados mediante el cual se realizo la

investigación  de  campo en  el  Hospital  Luis  Vernaza,  de  esta  manera  se

ayudo a los médicos y especialistas a tener un mejor criterio al momento de

valorar a los pacientes con traumatismos, tomando en cuenta las respuestas

a las preguntas directrices del trabajo.

Finalmente en el capitulo IV están las Conclusiones a las que llego luego

del  la  investigación,  con sus respectivas recomendaciones para todos los

futuros  licenciados  y  para  todos  los  que  va  dirigido  este  trabajo,  y  para

terminar con unas imágenes representativas de la investigación.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Los  traumatismos  craneoencefálicos  constituyen  en  el  mundo  un

problema para la salud, teniendo un alto porcentaje de muertes debido a sus

consecuencias.  Las causas más comunes que provocan los  traumas son

principalmente  accidentes,  caídas  y  violencias  interpersonales,  aunque

pueden existir otras, constituyendo un problema de salud pública.

Los traumas craneoencefálicos pueden conducir a trastornos cognitivos o

físicos y a ciertas alteraciones emocionales o psicológicas.  Los trastornos

neurológicos,  producto  de  un  trauma  craneoencefálico  pueden  ser

temporales o permanentes.

Los  TCE  provocan  más  muertes  e  incapacidades  que  cualquier  otro

problema neurológico en los individuos menores de 50 años y representan la

principal causa de muerte en los adultos y jóvenes.

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.

Estas  cifras  debido  a  que aun  no  se  implementa  una cultura  de  auto

cuidado, de modo que este trabajo pretende aportar de manera positiva en

cuanto al conocimiento del personal médico y público en general acerca de

las consecuencias de este problema social, y aportar en el conocimiento de

los profesionales de manera que sepan qué medidas tomar frente a estos

casos.
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Delimitación del Problema

Campo: Salud

Área: Imagenología, Neurología 

Aspecto: Psicosocial

Tema: “Traumatismos Craneoencefálicos en Imágenes de RM y TAC”

Formulación del Problema

¿Cómo influye el traumatismo craneoencefálico en Imágenes de RM y TAC?

Evolución del Problema

Delimitado: Esta investigación se desarrollara en el Hospital Luis Vernaza”

de la ciudad de Guayaquil, en la cual por su larga trayectoria en el campo de

la salud cuenta con personal médico capacitado en todas las especialidades

medicas, es por eso que puede acoger a pacientes con traumatismos, a los

mismo que les puede brindar toda la atención que necesitan.

Claro:  Es necesario  que a los  pacientes  con traumatismos se practiquen

todos los estudios necesarios en el tratamiento y evolución de sus lesiones.

Evidente:  Es claramente  visible,  como día  a  día  aumenta  el  número  de

pacientes con traumatismos, ya que en la actualidad son muchos los factores

que predominan sobre esta problemática.
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Relevante:  precisamente por el incremento en el número de pacientes con

traumatismos, es necesario que el personal médico que se encarga de la

atención al  paciente conozca las técnicas radiológicas y diagnosticas que

debe utilizar en un paciente traumatizado, y decidir  sobre cuál  es la más

conveniente y en qué momento utilizarlo.

Factible:  En  el  Hospital  Luis  Vernaza”  contamos  con  equipos  de  última

tecnología,  de  tal  manera  que  se  hace  más  fácil  el  manejo  al  paciente

traumatizado.

Productos Esperados: Los pacientes que han sido afectado por una lesión

producto  de  un  traumatismo,  estarán  bajo  el  control  y  supervisión  de  un

médico  interno  que  se  encargara  de  vigilar  diariamente  como  está

evolucionando el cuadro del paciente y al realizarle estudios de control esta

tarea resultara con mejores resultados.

Objetivos

Objetivo General:

Establecer la utilidad de la Tomografía computarizada y de la Resonancia

Magnética  como  elementos  diagnósticos  en  pacientes  con  Traumas

Craneoencefálicos

Objetivos Específicos:

Determinar la etiología y clasificar el Trauma Craneoencefálico según la

Escala de Glasgow.
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Profundizar en el valor de la Tomografía, como factor diagnóstico en el

paciente con TCE.

Demostrar  los  beneficios  diagnósticos  que  brinda  la  Resonancia

Magnética en la evolución del paciente con Traumatismo Craneoencefálico

VARIABLES

INDEPENDIENTE Traumatismos Craneoencefálicos

DEPENDIENTE Imágenes de RM y TAC

PREGUNTAS DIRECTRICES

1.-  En  el  Ecuador  y  el  mundo  cuales  son  los  grupos  poblacionales  más

vulnerables para sufrir daño o Lesiones en el cerebro a consecuencia de

Traumatismo Craneoencefálico?

2.- ¿Cuáles son los principales factores que determinan la condición clínica y

la evolución de los pacientes que han sufrido accidentes?

3.-  En una institución pública o privada cual  es la prioridad en el  manejo

inicial de un paciente con Traumatismo Craneoencefálico?

4.- Cual es la factibilidad y especificidad de la tomografía computada en el

diagnóstico  de  daño  cerebral  como  consecuencia  de  un  Traumatismo

Craneoencefálico?
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5.- Cual es el valor diagnóstico de la Resonancia Magnética en la evolución

de un paciente con Traumatismo Craneoencefálico?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Los  traumatismos  cerebrales  constituyen  una  causa  importante  de

minusvalía  neurológica  persistente  que  afecta  con  mayor  frecuencia  a

personas relativamente jóvenes, que pueden sobrevivir con diferentes grados

de incapacidad durante muchos años; por tanto, los pacientes con dichos

traumatismos requieren de mucha   atención  y tratamiento  adecuados por

parte del  personal médico.

Accidentes de coche, un mal cálculo al tirarse de cabeza en la piscina, un

resbalón desafortunado al bajar las escaleras o una fuerte caída al practicar

un deporte de aventura son algunos de los infortunios que se documentan y

divulgan en las noticias y también algunas de las posibles causas -junto a las

agresiones- de un traumatismo craneoencefálico (TCE) o golpe en la cabeza

de mayor o menor severidad, y sus consecuencias, que además pueden ser

muy variables.

En el Ecuador, los traumatismos craneoencefálicos son la causa del 26%

de  quienes  fallecieron  y  la  mortalidad  anual  asociada  a  trauma

craneoencefálico  es  de  16.9  por  100.000  habitantes.  Las  causas  más

frecuentes  de  trauma  craneoencefálico  son:  accidentes  automovilísticos

(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
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mayores  de  75  años;  los  primeros  afectados  especialmente  por  los

accidentes automovilísticos y los segundos por caídas.

Además  el  objetivo  de  este  trabajo  es  conocer  cuáles  son  las

complicaciones para determinar qué medidas debe tomar el personal médico

al momento de evaluar a un paciente con TCE, y de esta manera disminuir el

daño cerebral de origen traumático, que representa un grave problema socio

sanitario a causa de su alta incidencia y su devastadora consecuencia en el

circulo personal y familiar. Al mismo tiempo minorar las secuelas generadas:

retraso mental epilepsia y discapacidad física.

Es por ello que el presente trabajo se llevó a cabo teniendo la finalidad de

dar a conocer las ventajas y desventajas, utilidad que beneficios brindan a la

comunidad los exámenes radiológicos (TAC y RM), saber cuál es el método

de estudio más adecuado para un  diagnóstico médico oportuno de pacientes

con traumatismo craneoencefálico.

Para el profesional de la salud sumamente importante la aplicación del

proceso del  cuidado del  paciente,  el  cual  es  una metodología  de trabajo

consistente en un sistema con pasos relacionados que permite identificar y

satisfacer  necesidades  interferidas  y  resolver  problemas  de  salud  que

afecten al ser humano en su contexto, familia y comunidad.

Del  mismo  modo  colaborar  con  los  estudiantes  de  imagenología  los

mismos que se enriquecerán con el conocimiento del tema, como también a

los profesionales para que con sus conocimientos ayuden y beneficien a la

sociedad
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

Fundamentación Teórica

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS.

Se  define  el  traumatismo  craneoencefálico  en  el  sentido  más  amplio,

como  el  daño  que  compromete  la  cara,  cuero  cabelludo,  cráneo  y  su

contenido. El tejido neural, las estructuras vasculares y el hueso fracasan de

forma diferente frente a los distintos tipos de fuerzas deformantes y con las

varias magnitudes y velocidades de la carga aplicada. Grossman, R (2007)

manifiesta: “El traumatismos craneoencefálicos tiene una importancia

crucial, tanto en la evaluación del alcance de la lesión traumática como

en la elección oportuna del tratamiento más adecuado” (Pág. 243)

Todas las lesiones cefálicas son el resultado de fuerza de arrastre, tensión

y compresión aplicada al cráneo, la duramadre y el cerebro. Las fracturas

craneales  pueden  lacerar  arterias  meníngeas  o  senos  venosos  grandes,

produciendo un hematoma epidural o subdural.

BOROBIA,  C  (2009)  consideran  que  “Los  hombres  tienen
mayor riesgo de padecer traumatismos craneoencefálicos que
las mujeres, sobretodo en la adolescencia y principio de la
edad adulta. El mecanismo por el que se produce el TCE está
fuertemente  asociado  con  la  forma  de  vida  de  los  países
desarrollados; accidentes de tráfico, deportes u ocio, caídas y
agresiones.”(Pág. 201)

Las fracturas, sobre todo las localizadas en la base del cráneo, pueden 

asimismo producir una laceración en las meninges, originando la salida de
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LCR por la nariz (rinorrea) o el oído (otorrea), o bien la entrada de bacterias o

aire en el interior de la cavidad craneal.

El  TCE  causa  un  espectro  de  lesiones  que  va  desde  la  disfunción

neurofisiológica transitoria manifestada por período de confusión y amnesia

hasta el daño neuronal irreversible inmediata y grave y a la muerte.

LA CABEZA: ANATOMÍA

La cabeza descansa sobre extremidad superior de la columna vertebral lo

cual  debido  a  sus  modificaciones  especiales  le  permite  libertad  de

movimiento.  Esta  versatilidad  de  movimientos  de  la  cabeza  aumenta  su

eficacia de los órganos de los sentidos especiales, tales como los oídos, los

ojos,  la  nariz  que  se  alojan  dentro  de  los  huesos  de  la  cabeza  que  los

protege.

La cabeza forma la cavidad del cráneo, que aloja esta gloria mayor de la

evolución de los vertebrados, el cerebro humano. Desde el punto de vista de

embriológico, morfológico y fisiológico, la cabeza es una estructura doble.

Desde el punto de vista embriológico de dos juegos de huesos: una parte

externa bóveda que se desarrolla dentro de la piel; y una parte interna base

que  se  forma  a  partir  de  un  cartílago,  intramembranosa  y  endocondral

medida que el desarrollo sigue su curso, estas se unen tan íntimamente que

pierden su identidad morfológicamente, un juego de huesos de la cabeza, los

del neurocraneo, rodean el extremo cerebral del tubo neural. El otro extremo

encierra el extremo superior del tubo digestivo, el esplecnocraneo.

Fisiológicamente, los huesos de la cabeza no sirven solo para sostén y

protección,  sino  que  gracias  a  los  movimientos  libres  de  la  mandíbula,

contribuyen a la masticación y al habla.
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Cuero Cabelludo

El cuero cabelludo es, grosso modo, la piel que reviste el cráneo del ser

humano y que posee cabello. Es diferente de las otras pieles por el motivo de

que bajo esta piel existe una estructura muy vascularizada, formada por una

ramificación enorme de vasos sanguíneos y que es la responsable de las

grandes hemorragias que causan las heridas que se producen aquí.

Rouviere,  H  (2009)  agrega:  “La  cara  superficial  de  la
aponeurosis  epicraneal  y  el  revestimiento  conjuntivo  del
musculo occipitofrontal están unidos a la piel por trabeculas
fibrosas que tabican el tejido celuloadiposo subcutáneo, piel,
panículo  adiposo y musculo  occipitofrontal  forman así  una
capa única, denominada cuero cabelludo” (Pág. 553)

Este tejido fino, frágil y altamente vascularizado recibe el nombre de galea

aponeurótica. Las heridas en este lugar deben ser necesariamente suturadas

para evitar la formación de hematomas.

El cuero cabelludo se compone de piel (de ordinario, con cabello) y de

tejido subcutáneo, y cubre la calota desde las líneas nucales superiores del

hueso occipital hasta los bordes supraorbitarios del hueso frontal.

El cuero cabelludo se extiende lateralmente sobre la fascia temporal hasta

los arcos cigomáticos. Contiene cinco capas de tejido, las tres primeras están

comunicadas de forma íntima y se desplazan como una sola unidad.  Las

cinco capas son:  piel,  tejido conjuntivo (denso),  aponeurosis  epicraneana,

tejido conjuntivo laxo y el pericráneo.

Pelo

Es un producto proteico final,  formado por queratina y células muertas

segmentadas en forma de hilos.
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Folículo Piloso

Es una bolsa epidérmica, en cuya base está el bulbo, así mismo en la

base se halla la papila. Este folículo tiene dos capas, epidérmica y dérmica,

la misma que se encuentra bien vascularizada e inervada. Además en el

cuello del folículo piloso se inserta el músculo piloso del cuero cabelludo cuya

función es elevar el pelo.

Piel

La  piel  es  especialmente  gruesa  en  toda  la  extensión  de  la  región

epicraneal. Es lisa, lampiña y flexible anteriormente, sobre la porción frontal;

en todo el resto de la región, es gruesa, resistente y esta cubierta por los

cabellos.

HUESOS DEL CRÁNEO Y SUTURAS

El cráneo, como cavidad, puede ser considerado desde el interior de esa

cavidad como endocráneo, o desde el exterior como exocráneo. Ryan, S

(2010)  describe:  “El  esqueleto  de  la  cabeza  está  constituido  por  el

cráneo, los huesos faciales y la mandíbula, además el cráneo es una

caja ósea que contiene el encéfalo y en él se distinguen la bóveda y la

base” (Pág. 1)

A su vez, en conjunto, se puede dividir mediante una sección horizontal

que  pase  por  la  eminencia  frontal  media  y  por  la  protuberancia  occipital

externa, en dos porciones:

1• una parte superior, la bóveda craneal o calota (calvaria); 

2• una parte inferior, la base del cráneo (basis cranii). 
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Esta división no es tan arbitraria. Parte del diferente origen embriológico

de las estructuras óseas: osificación endocondral para los huesos de la base

craneal, y osificación intramembranosa para los huesos de la calota.

La bóveda está formada por el parental (parte vertical), los parietales, las

escamas de los temporales y el occipital (parte superior). Está cubierta por el

cuero  cabelludo;  los  huesos  se  unen  por  unas  articulaciones  llamadas

suturas:  Sutura  coronal  o  frontoparietal,  entre  el  frontal  y  las  parietales,

sutura sagital o interparietal, entre los dos parietales, y sutura lambdoidea o

parietooccipital, entre el occipital y los parietales.

Constituidos por 8 huesos, el cráneo presenta dos sectores, la base del

cráneo, inferior, formado por huesos irregulares que se articulan con algunos

huesos de la cara y la calota, superior, formada por huesos planos.

La base del cráneo soporta en su parte superior al encéfalo y se amolda

a su forma presentando tres fosas, la fosa craneal anterior, ubicada sobre la

órbita y las fosas nasales constituidas por el frontal, etmoides y ala menor del

esfenoides; la fosa craneal media formada por el temporal y el cuerpo y ala

mayor del esfenoides y la fosa craneal posterior formada por el occipital y

temporal.  La  base  del  cráneo  vista  por  su  parte  inferior  es  irregular

presentando una  zona anterior  donde  se  articulan  los  huesos  de  la  cara

formando así la órbita y fosas nasales.

La calota cubre al encéfalo y por cara externa está en relación con la piel

y el cuello cabelludo.

Hueso Frontal

Hueso  plano  impar,  ubicado  en  la  parte  antero-superior  del  cráneo

presenta dos porciones, una vertical convexa por su cara anterior que forma
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parte de la calota y otra horizontal que contribuye a formar parte de la zona

anterior de la base del cráneo y del techo de la órbita. En el ángulo de la

unión de la porción horizontal y vertical se encuentran los arcos superciliares

que se articulan por fuera con él malar y por dentro con el maxilar superior

delimitando  así  el  reborde orbital.  Dufour,  M (2012)  dice:  “Es  el  hueso

anterior que forma el relieve óseo de la frente, resta compuesto por una

escama, que forma parte de la bóveda craneana, y una base”. (Pág. 85).

El hueso frontal presenta dos cavidades intraóseas que reciben el nombre

de senos frontales y desembocan en el meato medio de las fosas nasales. El

borde superior del frontal es dentado y se articula con los huesos parietales

formando en el adulto la sutura coronal o frontal.

Hueso Parietal

Hueso plano, de forma cuadrangular, cóncavo visto por el  endocráneo,

ubicado en la parte lateral del cráneo. Su borde anterior se articula con el

frontal, el borde superior se articula con el parietal del lado opuesto formando

la sutura sagital, el borde posterior se articula con el occipital formando la

sutura lambdoidea, el borde inferior en forma de bisel se articula en la parte

anterior con el esfenoides, y en la parte posterior con el temporal.

Hueso Occipital

Hueso impar, presenta una porción vertical que forma parte de la calota y

otra porción horizontal que forma parte de la fosa craneal posterior. Presenta

el agujero occipital que da paso al bulbo raquídeo. La cara exocraneal es lisa

en la parte superior, en el sector inferior a ambos lados del agujero occipital

se encuentran los cóndilos que se articulan en la primera vértebra cervical.
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Hueso Esfenoides

Hueso impar, irregular, ubicado en la base del cráneo y formando parte de

las fosas anterior, media y posterior, constituyendo un núcleo en torno al cual

se articula el resto de los huesos del cráneo. Presenta un cuerpo y tres pares

de apófisis.

Hueso Etmoides

Hueso irregular, impar, ubicado en la base del cráneo en la fosa craneal

anterior. La mayor parte del hueso se encuentra en relación con los huesos

de la cara, contribuyendo a formar la pared medial de la órbita y la pared

lateral de las fosas nasales.

Hueso Temporal

Hueso irregular, par ubicado en la base del cráneo formando parte de la

fosa media y posterior. Consta de una porción piramidal llamada peñasco; la

escama o concha, lámina ósea vertical que cierra la región lateral de la fosa

craneal  media,  la  apófisis  cigomática  que  se  dirige  hacia  adelante

articulándose con el malar, y la apófisis mastoides. El temporal contiene a los

receptores y estructuras relacionadas con los sentidos de la audición y del

equilibrio.

MÚSCULOS DE LA CABEZA

Músculos Masticadores

Son ocho músculos agrupados en cuatro pares que se ubican a ambos

lados del cráneo y cuya función es la de permitir la masticación. La función

de estos músculos es la oclusión de la mandíbula:
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1• M.  Temporales:  Se  originan  de  las  fosas  temporales  y  terminan  por su

inserción en el maxilar inferior o mandíbula. 

2• M.  Maseteros:  es  un  par  de  músculos  que  se  extienden  desde  el  arco

cigomático que es su origen hasta el maxilar inferior que es su inserción. 

3• Pterigoideo externo: Es un par de músculos que se originan en la apófisis

pterigoides y se insertan en el maxilar inferior. 

4• Pterigoideo interno: Es un músculo par que se origina en la fosa pterigoidea

y se inserta en la mandíbula. 

Músculos Cutáneos

Estos músculos son los que presentan conexiones más íntimas con la piel

y nos permiten expresar el estado de ánimo. Son muy planos y delgados, y la

mayoría  se  encuentran  alrededor  de  los  orificios  de  la  cara:  orificios

palpebrales,  orificios  nasales  y  boca.  Su  contracción  o  relajación  permite

cerrar o abrir los párpados, las alas de la nariz y los labios.

Están divididos en cuatro grandes grupos:

1• Músculos de los párpados y cejas. 

2• Músculos del pabellón de la oreja. 

3• Músculos de la nariz. 

4• Músculos de los labios. 

Músculos de los Párpados y Cejas

1• M. Occipito-frontal:  Junto con el  músculo temporo-occipital  se denomina

músculo epicraneano. Se origina en la piel de la frente y se 
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inserta en el occipital y frontal. Su función es el movimiento del cuero 

cabelludo.

1• M. Piramidal o Prócer: ubicado en el dorso de la nariz, su función es la de

llevar abajo la piel de la región superciliar. 

2• Orbicular de los Párpados: están alrededor de los párpados y su función es

la de cerrarlos además comprimir el saco lagrimal, movimiento de las cejas. 

3• Superciliar: está en el arco superciliar se inserta en la piel de la ceja y hueso

frontal y su función es llevar la piel de la ceja hacia afuera. Depresión de la

piel de la frente y cejas. 

Músculos del Pabellón de la Oreja

1• Músculos Intrínsecos: Son unos pequeños músculos que se ubican entre el

cartílago del pabellón auricular. 

2• Músculos Auriculares: son tres y están ubicados en las regiones: 

1• Anterior 

2• Superior. 

3• Posterior. 

3• Del Pabellón Auricular: Son todos dilatadores del conducto auditivo externo

y orientadores del pabellón auricular. 

Músculos de la Nariz

1• Transverso de la Nariz o Nasal: es un músculo triangular, adosado sobre el

dorso de la nariz. Se inserta en el dorso de la nariz, donde nace, se dirige al

músculo abajo hacia el surco del ala de la nariz y 
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termina en la piel y en el músculo mirtiforme. Su acción es estrechar 

las aberturas nasales, atrayendo hacia arriba los tegumentos.

1• M.  Mirtiforme  de  la  Nariz  o  Depresor  del  septo  o  tabique  nasal.  Este

pequeño músculo radiado, situado por debajo de las aberturas nasales, se

inserta, abajo, en la fosita mirtiforme en el maxilar superior y de aquí se dirige

arriba, para terminar en el subtabique del ala de la nariz. Su acción estrechar

las aberturas nasales y hace descender el ala de la nariz. 

2• Músculos Elevadores del Ala de la Nariz: es un músculo delgado, situado

en la parte inferior del ala de la nariz. Se inserta en el maxilar superior y en el

ala de la nariz. Su función es dilatar las aberturas nasales. 

Músculos de los labios

Estos a su vez se subdividen en: dilatadores y constrictores.

Dilatadores

1• Elevador Superficial del Ala de la Nariz y del Labio Superior: Músculo

delgado,  verticalmente extendido desde el  ángulo externo del  ojo  al  labio

superior. Por arriba se inserta en la apófisis ascendente del maxilar superior.

Por abajo en el ala de la nariz y en el labio superior. Su acción: Elevador

común del ala de la nariz y el labio superior. 

2• M.  Elevador  del  Labio  Superior:  Pequeño  músculo  en  forma  de  cinta

situado por fuera y debajo del precedente. Por arriba, se inserta en el 
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maxilar superior, cerca del borde de la órbita y por abajo en el labio 

superior. Su función es levantar hacia arriba el labio superior.

1• Músculo Canino o Elevador del  Angulo de la Boca:  Se inserta  por

arriba,  en  la  fosa  canina  debajo  de  agujero  Infraorbitario  del  maxilar

superior, por debajo, en la piel y mucosa de las comisuras labiales. Su

acción: eleva el ángulo de la boca. 

2• M. Buccinador:  Musculo plano, situado por detrás del orbicular de los

labios  y  por  delante  del  masetero.  Por  detrás  se  inserta  en  el  borde

alveolar de los maxilares superior e inferior y entre los dos, en el inserta

en el borde alveolar de ligamento pterigomaxilar. Por delante termina en

la cara profunda de la mucosa bucal.  Su acción: Aumenta el  diámetro

transversal de la boca tirando la comisura hacia atrás. 

Hace salir a presión el aire contenido en la cavidad bucal. 

3• M. Cigomático Menor: Músculo alargado que extiende desde el pómulo

a la comisura, se inserta en el fascia masetérica y termina por debajo del

músculo 

4• Elevador  del  Labio:  Su  acción:  Atrae  hacia  arriba  y  hacia  afuera  la

comisura de los labios. 

5• M. Cigomático Mayor: Músculo acintado que va desde el pómulo a la

comisura, por fuera del precedente, se inserta en el fascia masetérica y

termina por debajo del músculo elevador del labio. Atrae hacia arriba y

hacia afuera la comisura de los labios. 

6• M. Triangular de los Labios o Depresor del Angulo de la Boca: Es un

músculo de la cara, en la parte inferior de la cara, debajo de la piel; ancho

y delgado, triangular, de base inferior. Se inserta por abajo en 
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el  tercio interno de la línea oblicua externa del  maxilar  inferior;  por

arriba, en los tegumentos de las comisuras labiales. Este musculo baja

o deprime las comisuras labiales.

1• M. Risorio: Es un músculo triangular situado a cada lado de la cara. 

Se inserta por detrás en el  tejido celular de la región tiroidal  y por

delante en la comisura. Su acción: Baja la comisura; se opone a los

cigomáticos. 

2• M. Cuadrado del  Mentón:  Es un músculo  de la  cara,  en  la  barba o

mentón, por debajo y por dentro del triangular de los labios; par, de forma

cuadrilátera. Se inserta en el tercio interno de la línea oblicua externa del

maxilar inferior; por arriba en la piel del labio inferior. Su función: baja el

labio inferior. 

3• Músculo  Borla  del  Mentón  o  Músculo  Mentoniano:  Situado  en  la

barba, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana;

par, pequeño, conoideo. Se inserta por arriba en el maxilar inferior, debajo

de las encías;  por abajo, en la piel  de la barbilla.  Su acción:  eleva el

mentón y el labio inferior. 

Constrictores

1• Orbicular de los Labios:  Músculo elíptico, situado alrededor del orificio

bucal.  Se  divide  en  dos  mitades:  semiorbicular  superior  e  inferior.

Constituye  el  esfínter  del  orificio  bucal.  La  contracción  de  las  zonas

periféricas del orbicular frunce los labios y los proyecta hacia delante la

de las zonas marginales frunce los labios y los proyecta hacia atrás. 
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ENCÉFALO

Desde el exterior el encéfalo aparece dividido en tres partes distintas pero

conectadas:  el  cerebro,  el  cerebelo  y  el  tronco cerebral.  El  encéfalo  está

protegido por el cráneo y además cubierto por tres membranas denominadas

meninges. La más externa, la duramadre, es dura, fibrosa y brillante, está

adherida a los huesos del cráneo, por lo que no aparece espacio epidural,

como ocurre en la médula; emite prolongaciones que mantienen en su lugar

a las distintas partes del encéfalo y contiene los senos venosos, donde se

recoge la sangre venosa del cerebro. La intermedia, la aracnoides, cubre el

encéfalo laxamente y no se introduce en las circunvoluciones cerebrales. En

la membrana interior,  la piamadre,  hay gran cantidad de pequeños vasos

sanguíneos y linfáticos y está unida íntimamente a la superficie cerebral.

Cerebro

Parte constitutiva del encéfalo, el cual a su vez es la porción del sistema

nervioso central de los vertebrados contenida dentro del cráneo. El cerebro

en la especie humana pesa aproximadamente 1,3 kg y es una masa de tejido

gris-rosáceo que se estima está compuesta por unos 100.000 millones de

células nerviosas o neuronas, conectadas unas con otras y responsables del

control de todas las funciones mentales.

Es la parte más fascinante del sistema nervioso. Como contiene más de

90 por ciento de neuronas del cuerpo, es el asiento de la conciencia y de la

razón: el lugar donde se concentra el aprendizaje, y las emociones. Es la

parte de nosotros que nos dice que hacer y si esa decisión es correcta o

equivocada. También puede imaginar cómo serian las cosas si hubiéramos

actuado de otra manera.

21



Además de las neuronas, el cerebro contiene células de la glía o neuroglia

(células de soporte), vasos sanguíneos y órganos secretores. Es el centro de

control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi todas las

actividades vitales necesarias para la  supervivencia.  Todas las emociones

humanas, como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza, están

controladas por el cerebro.

El  cerebro  se  origina  a  partir  del  prosencéfalo  o  cerebro  anterior,  que

después, en una nueva división, dará lugar al telencéfalo y al diencéfalo.

El telencéfalo está formado principalmente por los hemisferios cerebrales

(corteza cerebral y ganglios basales). Los hemisferios cerebrales ocupan la

mayor parte del cerebro humano y suponen cerca del 85% del peso cerebral.

Su gran superficie y su complejo desarrollo justifican el nivel superior de

inteligencia de los seres humanos si se compara con el de otros animales.

Una  fisura  longitudinal  los  divide  en  hemisferio  derecho  y  hemisferio

izquierdo,  que  son  simétricos,  como  una  imagen  vista  en  un  espejo.  El

cuerpo calloso es un conglomerado de fibras nerviosas blancas que conectan

estos dos hemisferios y transfieren información de uno a otro.

DIAGNÓSTICO COMPARATIVO EN IMÁGENES DE RM Y TAC

La evaluación prioritaria y los procedimientos de manejo vistos en este

capítulo  están  identificados  como  pasos  secuenciales  en  orden  de

importancia con un sentido didáctico.  Bahr (2012) dice: “El traumatismo

craneoencefálico comprende las lesiones del cerebro y los huesos del

cráneo, tejidos blandos y estructuras vasculares de la cabeza y cuello”:

(Pág. 57).
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Sin embargo, estos pasos frecuentemente son efectuados simultáneamente.

Por ej.,  mientras se efectúa una evaluación rápida del estado respiratorio,

circulatorio  y  neurológico  del  paciente,  deben  obtenerse  la  historia  y  los

hechos relacionados con la lesión. Aunque cada paso es importante, algunos

requieren una atención inmediata cuando son identificados como lesión de

riesgo de vida  para  el  paciente.  Determinar  el  tipo  de lesión  e  indicar  el

método diagnóstico oportuno son los temas principales del trabajo.

Generalidades

Se define al Traumatismo Craneoencefálico (TCE) como cualquier lesión

física,  o  deterioro  funcional  del  contenido  craneal,  secundario  a  un

intercambio  brusco  de  energía  mecánica.  En  el  trauma  craneal  hay

repercusión neurológica con disminución de la conciencia, síntomas focales

neurológicos y amnesia postraumática. Según Surós B, J; Surós F, J(2009)

Dice: “Las lesiones de cabeza comprenden los traumatismos de cuero

cabelludo, cráneo y encéfalo.  Entre ellas,  se cuentan algunos de los

trastornos neurológicos más frecuentes y graves que han alcanzado

proporciones  epidémicas  como  consecuencia  de  accidentes  de

tránsito” (Pág. 346).

Uno de  los  principales  riesgos  de  dicho  traumatismo son  las  lesiones

cerebrales derivadas de sangrado o inflamación como respuesta a la lesión y

el  consiguiente incremento de la  presión intracraneal.  Garcia L,  A (2010)

define al  traumatismo craneoencefálico como "Cualquier lesión de la

cabeza que daña el encéfalo. La lesión puede ser resultado de un golpe

en la cabeza, aceleración-desaceleración o de un impacto de proyectil,

por ejemplo de una bala” (Pág. 223).
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Consciente de su impacto, la Organización Mundial  de la Salud  (OMS)

estableció un sistema para la clasificación de los TCE de acuerdo con su

gravedad, es la Escala de Glasgow (ver anexo).

Grossman,  R.  (2007)  Considera:  “La  Escala  de  Coma  de
Glasgow  fue  creada  para  poder  disponer  de  un  método
uniforme  para  la  evaluación  de  los  pacientes  con
traumatismos craneoencefálicos, esta escala intenta asignar
valores  numéricos  (de  respuestas  como la  apertura  de  los
ojos, la mejor respuesta motora y la respuesta verbal, como
factores que nos permitan ver la evolución”. (Pág. 244).

Los valores entre 14-15 corresponden a los traumatismos leves. Entre 8 y

13 los moderados. Igual o menor de 8 los graves.

Etiología

La mayoría de los TCE son de causa accidental. Factores íntimamente

relacionados con la etiología son la edad, la actividad motora y el desarrollo

psicomotor del niño. En niños por debajo de los 3 años lo más frecuente son

las caídas (20-25% de los TCE).

Carrasco,  M.  (2012)  considera;  “el  diagnostico  por  imagen
está  basado  en  la  identificación  y  reconocimiento  de  las
alteraciones estructurales que se producen en el curso de los
procesos patológicos.  La variación de la imagen anatómica
obtenida  por  diferentes  medios  físicos  (radiaciones
ionizantes,  campos  magnéticos,  ultrasonidos)  mediante  las
diferentes técnicas al uso, es objeto de análisis mediante el
cual se obtiene un diagnostico que en líneas generales puede
correlacionarse  con  el  que  se  obtiene  de  la  anatomía
patológica macroscópica”. (pág. 16)

Por encima de esta edad son más frecuentes los accidentes de tránsito

(primera causa de TCE) y los accidentes deportivos (sobre todo por encima 

de los 10 años). No hay que olvidar nunca la posibilidad del maltrato infantil,
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que en los lactantes menores de 6 meses, es la primera causa de lesión

intracraneal.

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) producen un daño cerebral

que  a  su  vez  ocasiona  alteraciones  en  los  procesos  cognitivos  y

conductuales del afectado. Un TCE puede ser producido por un impacto o un

efecto de aceleración-desaceleración que produce un movimiento brusco de

la masa encefálica.

Se debe tener en cuenta aquel TCE producido por un objeto perforante,

que penetra con fuerza en el cráneo. En lesiones cerebrales ocasionadas por

armas de fuego, se origina la lesión del cerebro producto de los fragmentos

de cráneo, como la perforación de la bala sobre el tejido cerebral.

Los profesionales que se encargan de evaluar casos de este estilo, para

dar  respuesta  al  tipo  de  secuelas  cognitivas  deben  considerar  otros

elementos  a  parte  de  la  exploración  neuropsicológica,  la  evaluación

imagenológica  es  primordial  para  determinar  el  grado  de  afectación  que

resulta del traumatismo, como también el tipo de lesión.

Los accidentes de tránsito son una de las mayores causas de TCE de los

países  industrializados.  Los  accidentes  de  automóvil  y  de  motocicleta  se

encuentran entre los más habituales, sin dejar de lado los atropellos.

Los accidentes laborales,  sobretodo en el  ámbito de la construcción,

debido a caídas e impactos de materiales son motivo de incapacitación a

nivel laboral, y de indemnización si se demuestra que existe responsabilidad

por parte de la empresa.

Entre el resto de causas de TCE destacan las agresiones, con objetos

contundentes, tipo ladrillos o barras de acero y otras armas utilizadas por
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grupos organizados. Los accidentes casuales, como las caídas en el hogar

en especial si se trata de personas mayores con una movilidad reducida y

accidentes en la calle, como caídas en la calle de forma fortuita.

Lo impactos que originan TCE en el ámbito deportivo en prácticas como el

boxeo  ocasionan  lesiones  cognitivas  a  más  largo  plazo,  constituyéndose

síndromes como el  pugilístico de características particulares que padecen

aquellos que practican este deporte.

Fisiopatología

La  respuesta  del  sistema  nervioso  central  al  traumatismo  es  singular

comparada  con  la  de  otros  sistemas,  y  esto  lo  determina  la  escasa

elasticidad  del  tejido,  su  limitada  capacidad  regenerativa,  y  los  efectos

permanentes y  devastadores que la  disfunción  neurológica  produce en el

resto del organismo. Borobia, C (2009) considera; “Fisiopatológicamente,

la  importancia  del  TCE  depende  del  número  de  neuronas  que

desaparecen como consecuencia del traumatismo” (Pág. 446)

El éxito en el tratamiento del TEC depende del correcto conocimiento de

la fisiopatología, que se caracteriza por presentar dos etapas bien definidas.

La primera es la lesión biomecánica que produce una alteración estructural

del sistema nervioso, con pérdida irreversible de la función; y la segunda es

aquélla  en  la  cual  fenómenos  secundarios,  de  índole  principalmente

isquémica, contribuyen a deteriorar aún más la función cerebral. El objetivo

fundamental del tratamiento es prevenir o evitar esta agresión secundaria.

Desde  un  punto  de  vista  biomecánico,  en  la  génesis  de  las  lesiones

resultantes de los TCE intervienen fuerzas estáticas (compresivas) y fuerzas
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dinámicas  (fuerzas  de  inercia).  Ambos  tipos  de  fuerzas  pueden  motivar

deformaciones y movimientos de diversas estructuras encefálicas.

En general, cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo animado, éste

se deforma y acelera de forma directamente proporcional al área de contacto

y a la energía aplicada, condicionando una serie de respuestas mecánicas y

fisiológicas.

Factores Fisiopatológicos del Trauma Craneoencefálico

Las fuerzas que actúan sobre la cabeza al momento del accidente que

provoca el trauma craneoencefálico son determinadas por la aceleración y

desaceleración del cráneo y de su contenido, las mismas que provocan una

compresión o apretamiento de los tejidos, tensión con desgarramiento del

parénquima y desplazamiento de una porción de la masa encefálica sobre

otra. Kalat, J(2009) dice: “Una lesión es el daño de una area cerebral;

una ablación es la eliminación de una parte del cerebro”.(Pág. 112).

Estas lesiones pueden producirse simultáneamente o en sucesión.

Lesiones por aceleración.- Las lesiones del sistema nervioso central son

producto  de  la  acción  del  objeto  contundente  sobre  el  cráneo,  lo  que

determina  el  movimiento  del  contenido  craneal  en  forma  rotatoria  y  su

contacto  brusco  con  las  prominencias  óseas  o  el  borde  libre  de  las

membranas durales, la misma que se agrava por las ondas vibratorias de alta

velocidad que atraviesan el cráneo desde el punto de impacto donde está la

mayor presión, hacia el lado opuesto, atravesando los diferentes elementos

del encéfalo y produciendo contusiones o laceraciones del tallo cerebral, de

la cara inferior  de los lóbulos occipitales,  de la cara inferior  del  cerebelo,

cuerpo calloso, lesiones contra el borde libre del tentorio, la hoz del cerebro y
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de  los  polos  frontales  y  temporales  cuando  la  lesión  es  en  sentido

anteroposterior.

Lesiones por desaceleración.- Cuando la cabeza del individuo impacta

una  superficie  fija  y  sólida,  hay  una  rápida  desaceleración  del  cráneo,

produciéndose lesiones por el golpe y en el lado opuesto o contragolpe, así

por ejemplo una caída sobre la nuca provoca una lesión en ella como sitio del

golpe y en el lado opuesto puede provocar una contusión en los polos frontal

y temporal  como consecuencia de la inercia.  Por otro lado, al  regresar el

encéfalo en forma activa, se produce una presión negativa en la región del

contragolpe con rotación del  contenido del  cráneo.  El  mesencéfalo  puede

lesionarse al golpearse contra el clivus.

Las  lesiones  por  aceleración  y  desaceleración  van  acompañadas  de

rotura de vasos superficiales y profundos, lo que provoca los diferentes tipos

de hematomas intracraneales, así como también hemorragias petequiales y

hemorragias subaracnoideas.

Lesiones por heridas penetrantes del cráneo.- Las heridas de bala o

esquirlas de granada se ven con demasiada frecuencia durante las guerras;

sin embargo, se observan con relativa frecuencia en la vida civil, ya sea por

intentos  de  suicidio,  homicidios  o  accidentes.  También  existen  heridas

penetrantes  en  la  cabeza,  producto  de  fragmentos  metálicos  que  por

accidentes  ocurren  en  las  industrias  y  se  han  descrito  además  heridas

penetrantes  de  arma  blanca  en  riñas.  Grossman,  R  (2011)  dice;  “La

duramadre y la superficie cerebral puede adherirse entre sí por que los

hemisferios cerebrales atraviesan la  línea media,  mientras que en su

parte anterior la hoz es más corta y el cerebro puede cruzar la línea

media de forma temporal” (pág. 255-258
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En el primer caso, existe la destrucción del tejido a lo largo del trayecto

del proyectil y de los fragmentos óseos que éste va llevando; en el segundo,

la penetración del arma blanca llega hasta el  cráneo pero puede también

lesionar  la  dura  y  el  encéfalo,  provocando  la  necrosis  y  el  edema en  la

región.

Tanto  en  el  primero  como  en  el  segundo  caso,  estas  lesiones  se

complican por la producción de hemorragias intracraneales y con infecciones.

Como resumen, podemos señalar que entre los factores que intervienen

en los mecanismos fisiopatológicos del trauma de cráneo, están:

1• Clase de traumatismo, 

2• Velocidad del cuerpo contundente.- Heridas de bala, 

3• Velocidad que lleva el cráneo, 

4• El sitio de contacto del cuerpo contundente, 

5• Los arbotantes, 

6• La respuesta de la caja craneal al impacto, 

7• La aceleración y desaceleración, 

8• El desplazamiento del encéfalo; y, 

9• Las lesiones vasculares y parenquimatosas que se producen. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICOS

Se habla de TCE cerrado cuando no hay solución de continuidad en la

duramadre,  y  abierto  cuando  sí  la  hay.  Son  ejemplos  de  TCE  abierto:

fracturas  de  la  base  del  cráneo  que  se  abren  a  las  cavidades  aéreas

craneales, heridas penetrantes y las fracturas abiertas de la bóveda craneal.
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Las lesiones pueden producirse por varios mecanismos, principalmente

dos, bien por heridas penetrantes en el cráneo o bien por una aceleración-

desaceleración que lesiona los tejidos en el lugar del impacto o en el polo

opuesto (lesión por contragolpe).

Según  la  localización  y  el  mecanismo  de  producción  se  producirán

diferentes  tipos  de  lesiones,  como  la  hemorragia  subdural,  hemorragia

epidural, contusión hemorrágica y lesión axonal difusa.

Sin  embargo,  el  médico  no  se  debe  confiar  ante  la  normalidad  de  la

exploración neurológica o la ausencia de síntomas en las primeras horas tras

el TCE. Esto es de especial importancia en el caso de pacientes ancianos y

alcohólicos, pues no es infrecuente que desarrollen alguna complicación (la

más clásica es la hemorragia subdural) un tiempo después (generalmente en

las primeras 24 horas) del trauma.

Atendiendo a su gravedad el TCE se clasifica en leve (el paciente está

asintomático en el momento de la evaluación o sólo aqueja cefalea, mareo u

otros  síntomas  menores),  moderado  (alteración  del  nivel  de  consciencia,

confusión, presencia de algunos signos focales) o grave (GCS menor de 9).

Leves

Los  traumatismos  leves  están  considerados  en  la  escala  de  Glasgow

dentro de los siguientes signos:

1• Glasgow 14 que evoluciona a 15 

2• Impacto de baja energía 

3• No pérdida consciencia 

4• No focalidad neurológica 

5• Lactantes: no hematoma subgaleal importante. 
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Moderados

Glasgow 15 e impacto de media/alta energía:

1• Glasgow 13 ó 14 

2• Pérdida de consciencia < 5 min. 

3• Signos clínicos fractura base cráneo. 

4• Lactantes: con hematoma subgaleal importante 

Grave  s  

1• Glasgow 12-9 

2• Focalidad neurológica 

3• Pérdida de consciencia > 5 min. 

4• Convulsiones persistentes 

Potencialmente Graves

1• Glasgow < 8 

2• Fractura base cráneo 

3• Herida penetrante 

4• Inestabilidad hemodinámica 

Una de las muchas clasificaciones puede ser:

Focales: Hematoma epidural e intraparenquimal, contusión, laceración y 

fracturas.

Difusas: Lesión Axonal difusa, tumefacción y edema cerebral. Es frecuente 

que coexistan dos o más de ellas.
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Neuropatología

El  TCE  genera  diferentes  tipos  de  lesión  anatómico  funcional.

Después de un golpe en la cabeza, una persona puede quedar aturdida o

conmocionada o permanecer inconsciente por un momento.

Esta lesión recibe el nombre de contusión y no suele provocar un daño

permanente. Si el golpe es más fuerte y se produce una hemorragia o un

edema,  puede  dar  lugar  a  un  fuerte  dolor  de  cabeza,  vértigos,  parálisis,

convulsiones o una ceguera temporal, según el área del cerebro afectada.

En el encéfalo, una infección bacteriana o en las membranas externas,

tumefacción,  o  un  crecimiento  anormal  del  tejido  cerebral  sano  pueden

ocasionar un incremento de la presión intracraneal originando un problema

muy serio.

Una  lesión  que  afecte  al  hipotálamo  puede  ocasionar  síntomas  muy

diversos: pérdida de apetito (anorexia) con gran pérdida de peso; incremento

del apetito que conduce a la obesidad; sed muy intensa con pérdida excesiva

de líquido por la orina; fallo en el  control  de la  temperatura corporal  que

produce tanto una bajada de la temperatura como una subida de la misma y

un estado de mayor sensibilidad, así como explosiones incontroladas de ira.

Si  el  mecanismo hipotálamo-hipófisis  sufre  una  lesión,  otras  funciones

vitales del organismo pueden resultar alteradas; entre los efectos posibles se

incluyen  alteraciones  de  la  función  sexual  normal  y  de  las  actividades

metabólicas y cardiovasculares.

Las personas pueden sufrir  muchas clases de traumatismos craneales,

como:
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Lesiones de Cuero Cabelludo

El cuero cabelludo es la primera barrera que ayuda a absorber energía de

la fuerza del traumatismo protegiendo al encéfalo, la piel del cuero cabelludo

es de mayor grosor que la del resto del organismo, la capa subcutánea está

muy  vascularizada,  está  atravesada  por  los  vasos  principales  del  cuero

cabelludo,  presenta  tabiques  que  unen  estrechamente  la  piel  con  la

aponeurosis  epicraneal.  Le sigue la  capa sub-aponeurótica compuesta de

tejido conjuntivo laxo.

El  pericráneo  es  el  periostio  del  cráneo  con  mínima  capacidad  de

formación ósea.

Las heridas del cuero cabelludo son muy variadas, que van desde una

lesión pequeña hasta avulsiones masivas, la mayoría de lesiones del cuero

cabelludo  son  heridas  compuestas,  que  requieren  un  cierre  precoz  y

completo.

Es muy importante atender en forma adecuada estas heridas porque el

100% de éstas están contaminadas y esconden fragmentos de vidrio, pintura,

esquirlas de madera, etc.  lo que obliga a una limpieza con agua y jabón,

retirando estos elementos extraños para luego realizar la hemostática y el

cierre precoz.

Fracturas de Cráneo

Una fractura de cráneo es la rotura de un hueso del mismo. Las fracturas

de  cráneo  pueden  lesionar  arterias  y  venas  que  pueden  sangrar  en  los

espacios alrededor del cerebro.
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Las fracturas, especialmente las que se producen en la base del cráneo,

pueden romper las meninges (las membranas que revisten el  cerebro). El

líquido cefalorraquídeo, que circula entre el cerebro y las meninges, puede

entonces salir por la nariz o el oído.

En ocasiones, a través de esas fracturas entran bacterias al cerebro, que

causan infecciones y lo lesionan gravemente.

La cirugía no está indicada en la mayoría de las fracturas de cráneo, a

menos que los fragmentos óseos compriman el cerebro o que los huesos del

cráneo estén mal alineados debido al impacto.

Conmoción

Es una pérdida de consciencia, y a veces de memoria, de corta duración

que se produce después de una lesión cerebral  y  que no causa ninguna

lesión  orgánica  evidente.  Bahr  (2010)  considera:  “La  conmoción  es  el

síndrome clínico caracterizado por el deterioro inmediato y transitorio

postraumático  de  la  función  neurológica  como  la  alteración  de  la

conciencia, de la visión o del equilibrio debido a fuerzas mecánicas”.

(pág. 63)

Las  conmociones  causan  una  disfunción  cerebral  pero  no  tienen

consecuencias visibles de lesiones estructurales. Pueden ocurrir después de

un traumatismo craneal, por leve que sea, dependiendo de cómo haya sido la

sacudida del cerebro dentro del cráneo.

Una conmoción, aunque leve, puede dejar a la persona algo confusa, con

dolor  de  cabeza  y  con  una  somnolencia  anormal,  pero  la  mayoría  se

recupera completamente en unas horas o días.
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Algunas  personas  manifiestan  mareo,  dificultades  para  concentrarse,

olvidos, depresión, falta de sensación o de emociones,  y ansiedad. Estos

síntomas pueden prolongarse durante algunos días o varias semanas, pero

es raro que se prolonguen más tiempo. Entretanto, la persona puede tener

dificultades para realizar su trabajo o estudios o para relacionarse con los

demás. Esta situación se conoce como síndrome postconcusión.

Un síndrome postconcusión es una situación enigmática puesto que no se

sabe por qué ocurren estos problemas tras un traumatismo craneal leve.

Entre  los  expertos  existen  discrepancias  acerca  de la  causa  de  estos

síntomas: si se deben a lesiones microscópicas o a factores psicológicos. El

tratamiento  farmacológico  y  psiquiátrico  es  eficaz  en  algunas  personas

afectadas de un síndrome postconcusión, pero no en todas.

Más preocupante que el propio síndrome postconcusión es el hecho de

que, a veces, al cabo de horas o incluso en los días posteriores a la lesión

original,  pueden manifestarse síntomas más graves. El  empeoramiento de

los dolores  de cabeza y  de la  confusión,  y  la  creciente somnolencia  son

signos que indican la necesidad de atención médica urgente.

Generalmente,  el  tratamiento  no  es  necesario  cuando  el  médico  ha

determinado que no existen lesiones más graves. No obstante, a todas las

personas afectadas de un traumatismo craneal se les advierte acerca de los

signos de alarma de un empeoramiento de la función cerebral.

A los padres de niños pequeños se les enseña cómo deben controlar al

niño con respecto a estos cambios durante las horas posteriores a la lesión.

Mientras los síntomas no empeoren puede administrarse paracetamol

(acetaminofén) para el dolor; si la lesión no es grave, puede administrarse

aspirina durante los 3 o 4 días que siguen a la lesión.
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Contusiones y Laceraciones Cerebrales

Son lesiones traumáticas del cerebro que habitualmente están causadas

por un impacto directo y violento en la cabeza. Las laceraciones cerebrales

son desgarros del tejido cerebral que se acompañan de heridas visibles de la

cabeza  y  fracturas  de  cráneo.  Castillo,  M  (2012)  Considera:  “Las

contusiones  corticales  son  el  segundo  tipo  e  frecuencia  de  lesión

traumática  primaria  intraxial  y  surgen  a  partir  de  contacto  entre  las

superficies cerebrales y las crestas óseas y suelen comprometer  las

regiones frontobasal y temporal anterior”. (Pág. 260)

Las  contusiones  y  laceraciones  cerebrales  son  más  graves  que  las

conmociones. La resonancia magnética (RM) muestra la lesión estructural

del cerebro, que puede ser mínima o bien causar debilidad en un lado del

cuerpo junto con un estado de confusión, e incluso coma.

Si el cerebro se hincha, el tejido cerebral puede sufrir daño adicional, y

una  hinchazón  grave  puede  producir  una  herniación  del  cerebro.  Si  las

lesiones cerebrales graves se acompañan de otras lesiones, como las que

afectan  al  tórax  (circunstancia  relativamente  frecuente),  el  tratamiento

entonces es más complejo.

Hematomas Intracraneales

Son acumulaciones de sangre dentro del cerebro o entre el cerebro y el

cráneo.

Los  hematomas  intracraneales  pueden  ser  consecuencia  de  un

traumatismo o de un ictus.  Navarro, M (2008) considera; “La mayoría se

deben a contusiones que lesionan el tejido cerebral y producen edema”.
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(pág. 212).  Es habitual que los hematomas intracraneales asociados a un

traumatismo se formen en el revestimiento externo del cerebro (hematoma

subdural) o entre el revestimiento externo y el cráneo (hematoma epidural).

Ambos  tipos  generalmente  se  pueden  poner  de  manifiesto  con  una

tomografía computarizada (TC) o con una Resonancia Magnética (RM). La

mayoría de los hematomas son de desarrollo rápido y producen síntomas en

minutos. Los hematomas crónicos, más frecuentes en las personas de edad,

son de progresión lenta y producen síntomas solamente al cabo de horas o

días.

Los  hematomas  grandes  comprimen  el  cerebro,  causan  hinchazón  y

finalmente  destruyen  el  tejido  cerebral.  Pueden  también  ocasionar  una

herniación de la parte superior del cerebro o del tronco encefálico.

Una persona con un hematoma intracraneal puede perder la consciencia,

entrar  en  coma,  quedar  paralizada  en  uno  o  ambos  lados  del  cuerpo,

experimentar  dificultades  respiratorias  y  cardíacas  o  incluso  morir.  Los

hematomas  pueden  también  ocasionar  confusión  y  pérdida  de  memoria,

especialmente en las personas de edad avanzada.

Un hematoma epidural es consecuencia de la hemorragia de una arteria

que  se  encuentra  entre  las  meninges  (las  membranas  que  revisten  y

protegen el cerebro) y el cráneo.

La mayoría de los hematomas epidurales ocurre cuando una fractura de

cráneo rompe una arteria.  Dado que la  sangre  tiene más presión  en las

arterias que en las venas, sale con más fuerza y rapidez de las arterias.

Castillo,  M (2009) Describe:  “La mayoría de los hematomas
epidurales se forman en pacientes que tienen fracturas de la
porción escamosa de los huesos temporales que laceran la
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arteria  meníngea media,  lo  que  deriva  en una  acumulación
desangre entre la capa dural externa (periostio) y el hueso.”
(Pág. 265)

A veces los síntomas son de inicio inmediato, generalmente en forma de

dolor  de cabeza intenso,  pero también pueden retrasarse varias horas.  A

veces, el dolor de cabeza cede para reaparecer con más intensidad al cabo

de  unas  horas;  es  posible  que  entonces  se  acompañe  de  un  estado

progresivo  caracterizado  por  confusión,  somnolencia,  parálisis,  colapso  y

coma profundo.

El  diagnóstico  precoz  es  fundamental  y  generalmente  se  establece

mediante una TC urgente. El tratamiento de los hematomas epidurales se

instaura en cuanto se establece el diagnóstico. Para eliminar la acumulación

de sangre se trepana el cráneo y el cirujano busca el origen de la hemorragia

para controlarla.

Los hematomas subdurales son consecuencia del sangrado de las venas

que se hallan alrededor del cerebro. El inicio del derrame puede ser súbito y

consecutivo a un grave traumatismo craneal, o más lento cuando se trata de

una lesión menos grave.

Castillo,  M  (2008)  Considera:  “Los  hematomas  subdurales
constituyen  el  tipo  más  frecuente  de  lesión  extracerebral
aguda, además de que también son las más mortales, y son
producto de desgarro de las venas emisarias (situadas entre
las  venas  corticales  y  los  senos  venosos  durales,
principalmente de la región del seno longitudinal superior)”.
(Pág. 263)

Los hematomas subdurales de lento desarrollo son más frecuentes en las

personas  de  edad  avanzada,  porque  sus  venas  son  frágiles,  y  en  los

alcohólicos, porque a veces no se enteran de golpes leves o moderados en

la cabeza. En ambas situaciones la lesión inicial puede parecer leve y los
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síntomas pueden pasar inadvertidos durante varias semanas. Sin embargo,

una TC o una RM pueden detectar la sangre acumulada.

Un hematoma subdural puede aumentar el tamaño de la cabeza de un

bebé porque el cráneo es blando y maleable; los médicos suelen drenar el

hematoma quirúrgicamente por razones estéticas.

En los adultos, los hematomas subdurales pequeños suelen resorberse

espontáneamente; el drenaje quirúrgico suele estar indicado en los grandes

hematomas  subdurales  que  producen  síntomas  neurológicos.  Las

indicaciones para proceder a un drenaje son el dolor de cabeza persistente,

los mareos que van y vienen, la confusión, los cambios en la memoria y una

parálisis leve en el lado opuesto del cuerpo.

LESIONES CEREBRALES EN ÁREAS ESPECÍFICAS

Estas  lesiones  de  la  capa  superior  del  cerebro  (corteza  cerebral)

habitualmente  producen un deterioro  de la  capacidad de la  persona para

pensar,  controlar  emociones  y  comportarse  con  normalidad.  Dado  que

generalmente  ciertas  áreas  específicas  de  la  corteza  cerebral  rigen

determinados patrones específicos de conducta, la localización exacta de la

lesión y la amplitud del área afectada determinarán el tipo de deterioro.

Lesión del Lóbulo Frontal

Los lóbulos frontales de la corteza cerebral controlan principalmente las

actividades motoras aprendidas (por ejemplo, escribir, tocar un instrumento

musical o atarse los zapatos). También controlan la expresión de la cara y los

gestos expresivos. Ciertas áreas de los lóbulos frontales rigen las actividades

motoras aprendidas del lado opuesto del cuerpo.
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Los  efectos  de  una  lesión  del  lóbulo  frontal  sobre  el  comportamiento

varían  en  función  del  tamaño y  de  la  localización  del  defecto  físico.  Las

pequeñas lesiones no suelen causar cambios notorios en la conducta si sólo

afectan a un lado del cerebro, aunque a veces ocasionan convulsiones.

Las grandes lesiones de la parte posterior de los lóbulos frontales pueden

causar apatía, falta de atención, indiferencia y, a veces, incontinencia.

Las  personas  que  presentan  grandes  alteraciones  más  hacia  la  parte

anterior o lateral de los lóbulos frontales tienden a distraerse fácilmente, se

sienten eufóricas sin motivo aparente, son argumentativas, vulgares y rudas;

además,  puede  que  no  sean  conscientes  de  las  consecuencias  de  su

conducta.

Lesión del Lóbulo Parietal

Los  lóbulos  parietales  de  la  corteza  cerebral  son  los  encargados  de

combinar las impresiones respecto a la forma, textura y peso de las cosas y

las convierten en percepciones generales.

La capacidad para las matemáticas y el lenguaje salen de alguna parte de

esta  área,  pero  más  específicamente  de  zonas  adyacentes  a  los  lóbulos

temporales.  Los  lóbulos  parietales  también  contribuyen  a  que  la  persona

pueda orientarse en el  espacio y  percibir  la posición de las partes de su

cuerpo.  Helm,  N  (2010  agrega;  “Una  lesión  en  estas  zonas  puede

producir no solo una pérdida de la sensación del tacto, sino también un

reconocimiento deteriorado de su propio cuerpo y una pérdida de la

capacidad de apreciar los conceptos espaciales”. (Pág. 14)

Un pequeño déficit  en la parte anterior de los lóbulos parietales causa

entumecimiento en la parte opuesta del cuerpo. Las personas con lesiones
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mayores pueden perder la capacidad para realizar tareas secuenciales, como

abrocharse un botón (un trastorno denominado apraxia) y tener consciencia

del sentido derecha-izquierda.

Un gran déficit puede afectar a la capacidad de la persona para reconocer

las  partes  del  cuerpo  o  el  espacio  alrededor  del  mismo,  incluso  puede

interferir con la memoria de formas que antes conocía bien, como relojes o

cubos.

En consecuencia, una lesión súbita de algunas partes del lóbulo parietal

puede hacer que las personas ignoren la grave naturaleza de su trastorno y

que se vuelvan negligentes o incluso nieguen (no reconozcan) la parálisis

que afecta al lado del cuerpo opuesto a la lesión cerebral. Pueden presentar

un  estado  de  confusión  o  delirio  y  ser  incapaces  de  vestirse  o  realizar

actividades corrientes.

Lesión del Lóbulo Temporal

Los  lóbulos  temporales  procesan  los  hechos  inmediatos  en  memoria

reciente y memoria remota. Hacen que puedan ser interpretados los sonidos

y las imágenes, almacenan los hechos en forma de memoria y evocan los ya

memorizados, y generan las vías emocionales.

Una lesión en el lóbulo temporal derecho tiende a afectar a la memoria de

los  sonidos  y  de  las  formas.  Una  lesión  en  el  lóbulo  temporal  izquierdo

interfiere de manera drástica con la comprensión del lenguaje y es típico que

impida que la persona se exprese a través del mismo.

Las personas con una lesión en el lóbulo temporal derecho no dominante

pueden experimentar cambios de personalidad, como pérdida del sentido de

humor, un grado inusual de religiosidad, obsesiones y pérdida de la libido.
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ACTITUD TERAPÉUTICA

Hay que recordar que en pacientes con politraumatismos severos, el 86%

pueden  tener  fracturas  de  las  extremidades,  69%  traumatismos

craneoencefálicos,  62%  traumatismos  torácicos,  36%  lesiones  intra-

abdominales, 28% lesiones pélvicas y 14% lesiones espinales.

Manejo del Paciente con TCE

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 entre  9  y  12  y  severo  para  quienes  tengan una

clasificación en la escala de Glasgow de 8 o menor. El tratamiento inicial se

hará teniendo en cuenta estos grupos y el tipo de lesión que se determine en

los  exámenes  complementarios  de  imágenes  diagnósticas,  pero  no  es

recomendable utilizar esta clasificación como diagnóstico definitivo.

TCE Leve (GLASGOW: 14-15 puntos)

Anotar:  Hora en que se produjo el TCE, tipo o naturaleza del mismo, nivel

previo de conciencia. No olvidar anotar la hora de la evaluación.

Examen Clínico:  Verificar  que el  examen es normal  tanto en el  nivel  de

conciencia,  diámetro pupilar y respuesta a la luz, otros nervios craneales,

fuerza muscular, sensibilidad, reflejos y coordinación; no debe existir ninguna

anormalidad en el examen neurológico.

Exámenes Auxiliares

Radiografía de cráneo
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ECG de 15 y el paciente o sus familiares son muy ansiosos.

TAC cerebral.

EGC de 15 con pérdida de conciencia, amnesia, déficit neurológico o signo

de fractura craneal.

Todo paciente con ECG de veinticuatro o menos.

Si hay intoxicación alcohólica o dificultad en 18, evaluación del paciente

(niños  epilépticos,  pacientes  con  trastornos  mentales)  la  radiografía  de

cráneo o TAC cerebral será de acuerdo al criterio del médico tratante.

Manejo: Si el examen clínico y las radiografías de cráneo o TAC cerebral son

normales, dar de alta con indicaciones de dieta, analgésicos, antibióticos y

antitetánica condicionales,  y  volver  en caso de mayor cefalea, náuseas o

vómitos o cualquier síntoma o signo que le produzca preocupación.

Si  se tiene que quedar  en observación empezar  la dieta VO si  tolera.

Administrar  analgésicos,  antibióticos  y  vacuna  antitetánica.  No  usar

corticoides ni sedantes.

TCE Moderado (GLASGOW: 9-13 puntos)

Primero asegurar vía aérea adecuada y condición hemodinámica (A-B-C de

la reanimación).

Anotar: Hora en que ocurrió, naturaleza, nivel previo de conciencia.

Examen  Clínico:  Registrar  puntaje  de  Escala  de  Coma  de  Glasgow  de

primera  evaluación,  diámetro  pupilar,  movimientos  oculares,  signos

neurológicos focales, crisis convulsiva, o si se presenta sangre o LCR por

oído o nariz.
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Manejo

1• Colocar vía EV. 

2• Tomar muestras  de sangre  para  exámenes apropiados.  Empezar  hoja de

observación neurológica. 

3• Solicitar TAC cerebral. 

4• Tomar RX de columna cervical u otras si están indicados. Solicitar evaluación

por neurocirujano. 

5• Si hay sospecha de neumopatía aspirativa: Tratamiento antibiótico. 

6• Si hay pérdida de LCR: Quimioprofilaxis antibiótica. 

7• Si  TAC muestra un hematoma de necesidad quirúrgica,  preparatorio  para

sala de operaciones e iniciar manitol. 

8• Profilaxis anticonvulsiva si hematoma será operado o hay antecedentes de

epilepsia. 

9• Si TAC es negativa para hematoma considerar necesidad de admisión en

Cuidados  intermedios  o  Cuidados  Intensivos.  Requiere  control  de  PA,

temperatura,  respiración,  frecuencia  cardiaca,  volumen  urinario,  balance

hidroelectrolítico, estado de conciencia, pupilas. 

10• No usar corticoides ni sedantes ni vasodilatadores cerebrales. 

TCE Grave (GLASGOW: 3 - 8 puntos)

Medidas Urgentes: A-B-C de la reanimación

1• Vías  Aéreas:  Mantener  las  vías  aéreas  libres  de  obstrucción;  aspirar  la

faringe,  retirar  la  sangre  u  otros  materiales.  Colocar  tubo  endotraqueal.

Recordar la posibilidad de lesión de la columna cervical. 

2• Respiración:  Evaluar  la  frecuencia,  ritmo  y  ruidos  respiratorios.  Iniciar

ventilación asistida o controlada. 

3• Monitorizar gases arteriales. 
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1• Circulación:  Obtener  una  vía  EV;  corregir  hipovolemia  y  restablecer

normotensión usando fluidos apropiados (solución salina al 9/1000 lactato de

Ringer, expansores plasmáticos o plasma). Enviar sangre para laboratorio. 

Examen Clínico

1• Registrar filiación, hora del TEC y naturaleza. Llenar la Escala de 

Coma de Glasgow. Anotar si hubo intervalo lúcido o con convulsiones. 

2• Hacer un mini  examen neurológico y anotar la hora de examen: Nivel  de

conciencia por escala de coma de Glasgow. 

3• Tamaño pupilar, reactividad, posición y movimientos oculares. 

4• Signos focales motores. 

5• Presencia de sangre o LCR en oído o nariz, hematoma orbitario, signos de

Battle, laceraciones en cuerpo o cuero cabelludo, fracturas faciales obvias. 

6• Hacer  un  examen  completo  de  tórax,  abdomen,  pelvis,  columna

extremidades para ver extensión de injurias. 

Manejo

Cuidados Generales:

1• Colocar la cabeza elevada a 30 grados. 

2• Colocar vía venosa central para control de PVC. 

Meta: PVC: 5-10 cm H20. Mantener euvolemia y PA normal.

1• Hiperventilación moderada. Mantener Pa CO2 entre 30-35 Torr. 

2• Oximetría de pulso. Evitar la hipoxemia. 

3• Temperatura normal. La fiebre aumenta el consumo de O2. 

4• Profilaxis de convulsiones, administrar la fenitoína EV lentamente 5 mg/kg, y

en niños 5 mg/kg. 
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1• Sonda nasogástrica: Empezar alimentación por SGN precozmente, si no hay

contraindicaciones empezar dentro de las 24 horas del TEC. 

2• Si hay sospecha de neumopatía aspirativa tratamiento antibiótico. 

3• Ranitidina, antiácidos y analgésicos son útiles. 

4• Cambios posturales para evitar escaras. Capotaje pulmonar. No administrar

corticoides. 

Terapia Primaria:

Drenaje ventricular para monitoreo de presión intracraneal.

Indicaciones:

1• Todo paciente con ECG menor o igual a 8. 

2• ECG  mayor  a  8  pero  con  TAC  anormal  (hematoma,  concusiones,

contusiones, edema cisternas anormales). 

3• ECG mayor con TAC normal pero edad mayor de 40 y/o con hipotensión 

4• No es rutina en EC Glasgow de 9 a 15. 

5• Sedación, lidocaína, narcóticos, benzodiacepinas, propofol. 

Terapia Secundaria:

1• Manitol 20%. Dosis: 0,5 a 2 gr/kg peso/día dividido en 6 dosis 

2• Inducción de HTA con dopamina. 

Meta: Elevación de PPC. PPC mayor 70mmHg.

Terapia Terciaria:

Supresión metabólica con barbitúricos o propofol a altas dosis. Hipotermia.

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA

El ganador del premio Nobel Sir Godfrey Hounsfield desarrollo la 

Tomografía computarizada para uso clínico entre 1972 y 1973.
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La Tomografía Computada, también conocida como TC, es un proceso

indoloro  y  no  invasivo  usado  para  producir  imágenes  rápidas  y

bidimensionales  claras  de  órganos,  huesos  y  tejidos.  La  prueba  TC

neurológica  se  usa  para  ver  el  cerebro  y  la  médula.  Puede  detectar

irregularidades  óseas  y  vasculares,  ciertos  tumores  y  quistes  cerebrales,

discos herniados, epilepsia, encefalitis, estenosis espinal (estrechamiento del

canal espinal), un coágulo sanguíneo o sangrado intracraneal en pacientes

con accidente cerebro vascular, daño cerebral de una lesión craneana u otros

trastornos. Muchos trastornos neurológicos comparten ciertas características

y  una  tomografía  computarizada  puede  ayudar  para  hacer  el  diagnóstico

correcto diferenciando el área cerebral afectada por el trastorno.

Webb,  R.  (2010)  Considera:  “La  TAC  ha  resultado  ser  de
extrema  importancia  en  los  traumatismos,  tanto  en  el
esqueleto axial (central) como en el apendicular (periférico).
La RM ha sido la modalidad de elección para la evaluación de
fracturas ocultas, pero la TC ha reemplazado por completo la
radiología  convencional  para  estudiar  los  traumatismos
esqueléticos.”(Pág. 377)

La exploración dura cerca de 20 minutos y generalmente se hace en

forma ambulatoria. El paciente se recuesta sobre una mesa especial que se

desliza dentro de una cámara angosta. Un sistema de sonido incorporado a

la cámara permite que el paciente se comunique con el médico o el técnico.

Mientras  el  paciente  permanece  quieto,  los  rayos  X  pasan  a  través  del

cuerpo en varios ángulos y se detectan por un escáner computarizado.

Los datos se procesan y se muestran en imágenes transversales, o

“tajadas,” de la estructura interna del cuerpo u órgano. Puede administrarse

un  sedante  suave  a  los  pacientes  que  no  pueden  permanecer  quietos  y

usarse almohadas para sostener y estabilizar la cabeza y el cuerpo. Las
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personas claustrofóbicas pueden tener dificultades para hacerse esta prueba

con imágenes.

En  ocasiones  se  inyecta  un  colorante  de  contraste  en  el  torrente

sanguíneo para resaltar los diferentes tejidos en el cerebro.

Los  pacientes  pueden  sentir  una  sensación  tibia  o  fresca  mientras  el

colorante circula por el torrente sanguíneo o sentir un gusto metálico leve.

Hoffer, M (2009) Manifiesta: “Muchos estudios de Tac craneal pueden

realizarse sin inyectar ningún medio de contraste: así,  el  diagnóstico

diferencial entre la hemorragia y el infarto cerebrales, en caso de un

déficit  neurológico  repentino,  no  precisa  de  ningún  medio  de

contraste.” (Pág. 26)

Indicaciones de TAC

1• Glasgow de 15 e impacto de media/alta energía 

2• Glasgow <13 o 14 que no progresa evolutivamente a 15 

3• Deterioro neurológico progresivo 

4• Déficit neurológico (focalidad, asimetría pupilar) 

5• Fractura deprimida o lineales que cruzan un área vascular 

6• Pérdida de conocimiento >5 min (valorando las de menor duración) 

7• Sospecha de fractura de base de cráneo 

8• Sospecha de malos tratos 

TAC Ventajas

1• Primera exploración en TCE moderado y severo. 

2• Multidetector, rápido menos anestesias, y se puede reformar en corte fino u

otro plano. 
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1• Localizador es Rx de barrido lateral y puede detectar las mismas anomalías

que Rx. 

2• Permite  explorar  columna  cervical  y  otras  regiones  del  cuerpo  en  el

politraumatizado. 

3• Puede Valorar estructuras óseas y parenquimatosas. 

4• Es el  método de elección para las lesiones hemorrágicas en el  momento

agudo. 

5• Rapidez en la realización del estudio y en la obtención de los resultados. 

6• Fácil Interpretación aun para los No Especialistas. 

7• Muy accesible. Menor costo que la RMI. 

8• Disponibilidad de equipamiento en Instituciones Privadas y Públicas. 

Desventajas TAC

• Usa mayores dosis de radiación por la complejidad de sus imágenes.

RESONANCIA MAGNÉTICA

Las  imágenes  por  resonancia  magnética  (IRM)  usan  radioondas

generadas por computadora y un campo magnético poderoso para producir

imágenes  detalladas  de  estructuras  del  cuerpo  como  tejidos,  órganos,

huesos y nervios. Las IRM también pueden detectar y monitorizar trastornos

degenerativos  como  la  esclerosis  múltiple  y  puede  documentar  lesiones

cerebrales debidas a trauma.

Castillo,  M  (2009)  Dice  “La  TC  sigue  siendo  el  medio  de
elección  para  estudiar  la  mayoría  de  los  traumatismos
craneoencefálicos,  sobre  todo  en  el  periodo  agudo.  La
Resonancia Magnética se indica cuando la TC no brinda la
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información necesaria para decidir el manejo del paciente o
cuando  el  cuadro  clínico  no  se  condice  con  los  signos
tomográficos (particularmente cierto en los casos de lesiones
axónicas, cuya magnitud subestima la TC).” (Pág. 257)

Los usos neurológicos comprenden el diagnóstico de tumores cerebrales y

de  la  médula  espinal,  enfermedades  oculares,  inflamación,  infección,  e

irregularidades vasculares que pueden llevar al accidente cerebrovascular.

Bahr. (2009) considera: “La eficacia de la RM en la evaluación
de  un  traumatismo  agudo  de  la  cabeza  es  limitada.
Comparada con la TC, la RM lleva mucho tiempo, es cara y
menos sensible para detectar una hemorragia agua. Además
dificulta  el  manejo  de  pacientes  gravemente  enfermos  o
inconscientes durante los largos periodos de obtención de las
imágenes, y los fuertes campos magnéticos generados por el
aparato  requieren  un  equipo  de  reanimación  no  ferro
magnético. En la actualidad se prefiérela RM para las lesiones
parenquimatosas luego de un episodio agudo”. (Pág. 62)

El equipo aloja un tubo hueco rodeado por un imán cilíndrico muy grande.

El paciente, que debe permanecer quieto durante la prueba, yace sobre una

mesa especial que se desliza dentro del tubo. Se le pedirá al paciente que se

quite las alhajas, los anteojos, las dentaduras postizas removibles, u otros

artículos que puedan interferir con las imágenes magnéticas.

El  paciente  debe usar  una sudadera  y  pantalones de gimnasia  u  otra

vestimenta  sin  ojalillos  o  hebillas  de  metal.  El  equipo  para  IRM crea  un

campo magnético alrededor del cuerpo lo suficientemente fuerte como para

realinear  temporalmente  las  moléculas  de agua en los  tejidos.  Luego  las

radioondas  se  pasan  por  el  cuerpo  para  detectar  la  “relajación”  de  las

moléculas de vuelta a una alineación al azar y desencadenan una señal de

resonancia en diferentes ángulos dentro del cuerpo.
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Una computadora procesa esta resonancia en una imagen tridimensional

o en una “tajada” bidimensional del tejido a explorarse, y hace la diferencia

entre huesos, tejidos blandos y espacios llenos de líquidos por su contenido

acuoso  y  sus  propiedades  estructurales.  Puede  usarse  un  colorante  de

contraste para resaltar la visibilidad de ciertas áreas o tejidos.

El  paciente  puede  escuchar  ruidos  chirriantes  o  golpeteos  cuando  se

enciende  y  se  apaga  el  campo  magnético  (Los  pacientes  pueden  usar

audífonos  especiales  para  bloquear  los  sonidos).  A  diferencia  de  la

tomografía computarizada, la IRM no usa radiación ionizada para producir

imágenes. Dependiendo de la o las partes del cuerpo a explorarse, puede

llevar hasta una hora completar la IRM.

La prueba es indolora y no tiene riesgos, aunque las personas obesas o

claustrofóbicas pueden encontrarla algo incómodo. (Algunos centros también

usan máquinas de IRM abiertas que no rodean completamente a la persona

que está siendo estudiada y son menos confinadas. Sin embargo, la IRM

abierta actualmente no proporciona la misma calidad de la imagen que la

IRM estándar y algunas pruebas tal vez no estén disponibles usando este

equipo). Debido al campo magnético increíblemente fuerte generado por la

IRM,  los  pacientes  con  dispositivos  médicos  implantados  como  un

marcapasos deben evitar la prueba.  Bontrager, K; lampignano, J (2010)

Indica: “Su importancia como parámetro para el establecimiento de un

pronóstico  no  se  ha  podido  establecer  aun,  pues  el  equipamiento

necesario para realizarlo no está disponible en la mayor parte de los

centros dedicados al tratamiento del TCE” (pág. 55)

La IRM funcional (fIRM) usa las propiedades magnéticas sanguíneas para

producir imágenes de tiempo real del flujo sanguíneo a áreas particulares del

cerebro. Una fIRM puede puntualizar áreas del cerebro que se activan y
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anotan  cuánto  tiempo  permanecen  activas.  También  puede  decir  si  la

actividad cerebral dentro de una región ocurre simultáneamente o en forma

secuencial.  El  proceso de obtención de imágenes se usa para evaluar el

daño  cerebral  de  lesiones craneanas o  trastornos degenerativos  como la

enfermedad  de  Alzheimer  y  para  identificar  y  monitorizar  otros  trastornos

neurológicos,  como  esclerosis  múltiple,  accidentes  cerebrovasculares  y

tumores cerebrales.

IRM complementaria en casos de:

1• Discordancia clínico-radiológica. 

2• Evolución tórpida. 

3• Evaluación de secuelas. 

Valora mejor:

1• Hematomas pequeños. 

2• Lesiones de tronco y cuerpo calloso. 

3• Lesiones no hemorrágicas. 

R.M.N Ventajas

1• No usa radiaciones ionizantes. 

2• Muy  sensible  para  las  alteraciones  parenquimatosas,  aun  con  mínimos

cambios. 

3• Multiplanar. 

4• Alta sensibilidad y especificidad para las lesiones asociadas. 

5• Se  puede  combinar  con  Angioresonancia  y  otras  técnicas  vasculares

dinámicas post gadolinio para evaluar el compromiso de la vasculatura. 
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R.M.N Desventajas

• Exploración más larga (20-30 min), requiere sedación

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La protección radiológica es la disciplina que estudia los efectos de las

dosis producidas por las radiaciones ionizantes y los procedimientos para

proteger a los seres vivos de sus efectos nocivos, siendo su objetivo principal

los seres humanos.

Premisas

Sus premisas principales para considerar todas sus recomendaciones, ya

sea  recomendando  o  deslegitimando  aplicaciones  de  radiaciones,

recomendando  límites  de  dosis,  redactando  planes  de  emergencia,

planificando  actuaciones  en  caso  de  emergencia  (contramedidas),  o

cualquier otra, son las siguientes:

Justificación  :   Toda  acción  recomendada  por  la  protección  radiológica

siempre  estará  debidamente  justificada,  siendo  la  mejor  de  las  opciones

existentes, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto.

Optimización  :   Todas las acciones deberán estar realizadas de forma tal

que estén hechas en el mejor modo posible según la tecnología existente en

el momento y el grado de conocimiento humano que se posea.

Limitación de dosis: Principio reflejado en las siglas ALARA (As Low As

Reasonably  Achievable  en  inglés  o  tan  bajo  como  sea  razonablemente

posible en español). Aunque una recomendación esté justificada porque el

beneficio reportado es mayor que las desventajas, y optimizada según la
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tecnología, se intentará por todos los medios posibles que la dosis recibida

por cualquier individuo o por un colectivo cualquiera, sea lo más baja posible,

siempre que las medidas de protección y minimización de dosis no supongan

un daño mayor para el individuo o la sociedad. Por ejemplo, es imposible

alcanzar un nivel de dosis cero cerca de un aparato de rayos X, el precio de

un blindaje que aislara completamente las radiaciones sería infinito. Por eso

se dice razonablemente posible.

Las Reglas de la Protección Radiológica

Las  tres  reglas  fundamentales  de  protección  contra  toda  fuente  de

radiación son:

Distancia  :   Alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad

disminuye con el cuadrado de la distancia;

Blindaje  :   Poner pantallas protectoras (blindaje biológico) entre la fuente

radiactiva y las personas. Por ejemplo, en las industrias nucleares, pantallas

múltiples protegen a los trabajadores. Las pantallas utilizadas habitualmente

son muros de hormigón, láminas de plomo o acero y cristales especiales

enriquecidos con plomo;

Tiempo  :   Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. Estas

medidas de protección radiológica se pueden comparar a las que se toman

contra los rayos ultravioletas: utilización de una crema solar que actúa como

una pantalla protectora y limitación de la exposición al Sol.

Para  las  fuentes  radiactivas  que  emitan  radiaciones,  se  deben  añadir

otras dos recomendaciones adicionales:
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Esperar, cuando sea posible, el descenso de la actividad radiactiva de los

elementos por su decaimiento natural. Ventilar, si existen gases radiactivos.

Por  ejemplo,  las  instalaciones  nucleares  no  se  desmantelan

inmediatamente después de su detención, para esperar una disminución de

la actividad radiológica de las zonas afectadas. En las minas subterráneas de

uranio, una ventilación muy eficaz permite mantener una débil concentración

de radón en el aire que respiran los mineros.

Los trabajadores que puedan alcanzar niveles de dosis cercanos a los

límites legales debido a las radiaciones ionizantes en su trabajo (industrias

nucleares,  médicos,  radiólogos)  suelen  llevar  dosímetros  que  miden  la

cantidad de radiación a la cual han estado sometidos.

Estos dispositivos permiten asegurarse de que la persona ha recibido una

dosis inferior a la dictada legalmente, o en caso de accidente radiológico,

conocer el alcance de la dosis recibida.

Normas Internacionales de Protección Radiológica

La  toma  de  conciencia  del  peligro  potencial  que  tiene  la  exposición

excesiva  a  las  radiaciones  ionizantes  llevó  a  las  autoridades  a  fijar  las

normas reglamentarias para los límites de dosis. Estos límites corresponden

a un riesgo suplementario aceptable respecto al riesgo natural.

Desde 1928, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR o

ICRP en inglés) reúne médicos, físicos y biólogos de todos los países. Esta

autoridad  científica  independiente  emite  recomendaciones  en  materia  de

protección  radiológica,  aplicables  a  las  reglamentaciones  de cada Estado

cuando se considera necesario por los mismos.
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La UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of

Atomic Radiation) reúne a científicos representantes de 21 naciones. Se creó

en 1955 en el seno de la ONU para reunir el máximo de datos sobre los

niveles  de  exposición  debidos  a  las  diversas  fuentes  de  radiaciones

ionizantes y sus consecuencias biológicas, sanitarias y medioambientales.

Constituye  un  balance  regular  de  estos  datos,  pero  igualmente  una

evaluación  de  los  efectos  estudiando  los  resultados  experimentales,  la

estimación de las dosis y los datos humanos.

El  OIEA  edita  periódicamente  normas  de  seguridad  y  protección

radiológica  aplicable  a  las  industrias  y  prácticas  que  utilizan  radiaciones,

utilizando las últimas recomendaciones de los organismos científicos (como

la CIPR o la UNSCEAR).

Esas normas no son de obligado cumplimiento para los países miembro

del organismo a no ser que soliciten la asistencia del propio organismo. Sin

embargo, en gran medida se utilizan como base para elaborar la legislación

de la mayor parte de los estados.

A nivel europeo, la Unión Europea utiliza estas recomendaciones en sus

propias normas o directivas.

Las normas legales de protección radiológica a día de hoy utilizan:

1• Un límite de dosis efectiva de 1 mSv/año para la población general y de 100

mSv de promedio en 5 años para las personas dedicadas a trabajos que

implican una exposición radiactiva (industria nuclear, radiología médica), con

un máximo de 50 mSv en un único año; 

2• Un límite de dosis equivalente (órgano) de 150 mSv para el cristalino (ojo) y

500 mSv para la piel y las manos. 
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Medidas de Protección en Resonancia Magnética

Es evidente que en muy poco se parece esta especialidad a la que había

hace pocos años. La aparición de la Resonancia Magnética, por ejemplo, ha

cambiado  de  forma  radical  el  conocimiento  y  el  diagnóstico  de  muchas

enfermedades.

La Resonancia Magnética (RM) es, sin duda, uno de los procedimientos

que  más  expectativas  está  generando  en  los  últimos  tiempos.  Las

previsiones  que  se  realizaron  tan  solo  hace  8-10  años,  se  han  visto

claramente  desbordadas  y,  hoy,  sin  discusión  alguna,  es  la  técnica  de

elección para múltiples procesos patológicos.

Los  equipos  de  Resonancia  Magnética  demandan  un  mecanismo  de

protección específico totalmente diferente de los necesarios para los equipos

radiológicos  habituales.  Si  bien  la  Resonancia  Magnética  se  describe

corrientemente  como  una  técnica  exenta  de  riesgos  biológicos,  deben

adoptarse una serie de medidas para evitar riesgos potenciales, derivados

fundamentalmente  del  campo magnético intenso.  Los campos magnéticos

estáticos pueden inducir cambios electro-cardiográficos espurios. La fuerza

máxima del campo estático que recomienda la Oficina de Protección

Radiológica de EE.UU. es de 2 Tesla.

Los  clips  aneurismáticos  que  contienen  níquel  pueden  sufrir  giros  al

colocarse en un campo magnético estático.  Por tanto, en estos pacientes

está contraindicada absolutamente la RM.

En los pacientes portadores de marcapasos también está contraindicada

de forma absoluta la exploración con RM ya que los campos magnéticos
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variables pueden inducir una corriente eléctrica en el cable y también pueden

hacer funcionar el marcapasos de forma asíncrona.

Otros efectos de los campos magnéticos variables pueden ser flashes

visuales,  sensaciones  en  la  piel,  contracciones  musculares  y  fibrilación

ventricular cuando los gradientes varían muy rápidamente. La tasa máxima

de cambio del gradiente recomendado por la Oficina de Protección

Radiológica de EEUU es 3 Tesla por segundo.

El riesgo potencial de los campos de radiofrecuencia es la producción de

calor local en los tejidos y en implantes metálicos.

La recomendación de la Oficina de Protección Radiológica de EEUU para

la exposición a radiofrecuencias es un máximo de D, 4 W1Kg de peso.

Los  objetos  ferromagnéticos  objetos  pueden  acelerarse  a  altas

velocidades por  los  campos magnéticos  estáticos.  Por  esta  razón,  deben

utilizarse y rotularse las áreas de trabajo para evitar que se introduzcan estos

objetos en la sala de exploración.

Los pacientes que se van a realizar una Resonancia Magnética deben

rellenar y firmar un cuestionario donde se les pregunta si son portadores de

algún objeto metálico, prótesis, marcapasos, audífono. Se les explica en que

consiste la prueba y se les insiste en el peligro que conlleva si tienen algún

objeto de metal. También se les tranquiliza en aspectos a la sensación de

claustrofobia, presencia de ruido y tiempo de duración de la exploración.

Está prohibido entrar en la sala de Resonancia con objetos que lleven

algún tipo de sustancia ferromagnética, con el  fin de evitar  accidentes no

deseables.
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FUNDAMENTACIÓN

Fundamentación Legal

El  marco legal  básico aplicable es la  Constitución de la  Republica del

Ecuador y el Código de la Salud.

Establecemos además el  sustento  legal  en  las  leyes penales  y  civiles

aplicables en proyecto.

SECCIÓN CUARTA

Art. 42.- (De la salud).-  El Estado garantizará el derecho a la salud, su

promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria,

la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes

saludables en lo familiar, laboral y comunitario,  y la posibilidad de acceso

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas

que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia

en los establecimientos públicos o privados.

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de

los medios de comunicación social.

Adoptará  programas  tendientes  a  eliminar  el  alcoholismo  y  otras

toxicomanías.
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Art. 44.-  El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su

aplicación;  controlará  el  funcionamiento  de  las  entidades  del  sector;

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional

y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance

científico-tecnológico  en  el  área  de  la  salud,  con  sujeción  a  principios

bioéticos.

Art.  45.-  El  Estado  organizará  un  sistema  nacional  de  salud,  que  se

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del

sector.  Funcionará  de  manera  descentralizada,  desconcentrada  y

participativa.

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional

de  salud  provendrá  de  aportes  obligatorios,  suficientes  y  oportunos  del

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y

que tengan capacidad de contribución económica y de  otras fuentes  que

señale la ley.

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el

mismo  porcentaje  en  que  aumenten  los  ingresos  corrientes  totales  del

presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en

esta materia.

SECCIÓN QUINTA

Art.  47 (De los grupos vulnerables).-  En el  ámbito público y privado

recibirán  atención  prioritaria,  preferente  y  especializada  los  niños  y

adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las

que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la

tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de
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riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales

o antropogénicos.

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías:

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición,

salud, educación y cuidado diario. 

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en

condiciones  laborales  peligrosas,  que  perjudiquen  su  educación  o  sean

nocivas para su salud o su desarrollo personal. 

3. Atención preferente para su plena integración social,  a los que tengan

discapacidad. 

4. Protección  contra  el  tráfico  de  menores,  pornografía,  prostitución,

explotación  sexual,  uso  de  estupefacientes,  sustancias  psicotrópicas  y

consumo de bebidas alcohólicas. 

5. Prevención  y  atención  contra  el  maltrato,  negligencia,  discriminación  y

violencia. 

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se

difundan  a  través  de  cualquier  medio,  y  que  promuevan  la  violencia,  la

discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores. 

Art. 51.-  Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación

de menores y a una administración de justicia especializada en la Función

Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus

garantías constitucionales.

Art.  52.-  El  Estado  organizará  un  sistema nacional  descentralizado  de

protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el

ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional
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se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente

para la definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades

públicas y privadas.

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán recursos

preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes.

Art. 53.-  El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la

atención  y  rehabilitación  integral  de  las  personas  con  discapacidad,  en

especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia,

asumirá  la  responsabilidad  de  su  integración  social  y  equiparación  de

oportunidades.

El  Estado  establecerá  medidas  que  garanticen  a  las  personas  con

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas

de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas

que  eliminen  las  barreras  de  comunicación,  así  como  las  urbanísticas,

arquitectónicas  y  de  accesibilidad  al  transporte,  que  dificulten  su

movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas

en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.

Las  personas  con  discapacidad  tendrán  tratamiento  preferente  en  la

obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con

la ley.

Se  reconoce  el  derecho  de  las  personas  con  discapacidad,  a  la

comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas

ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.

Art. 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los

jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida
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digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y

en servicios.

El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera

edad y a otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y

psicológica que garantice su estabilidad física y mental.

La ley regulará la aplicación y defensa de estos derechos y garantías.

SECCIÓN SEXTA

Art. 55 (De la seguridad social).- La seguridad social será deber del

Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se prestará con la

participación de los sectores público y privado, de conformidad con la ley.

Art.  56.-  Se  establece  el  sistema  nacional  de  seguridad  social.  La

seguridad social  se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,

universalidad,  equidad,  eficiencia,  subsidiaridad  y  suficiencia,  para  la

atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien

común.

Art.  57.-  El  seguro  general  obligatorio  cubrirá  las  contingencias  de

enfermedad,  maternidad,  riesgos  del  trabajo,  cesantía,  vejez,  invalidez,

discapacidad y muerte.

La  protección  del  seguro  general  obligatorio  se  extenderá

progresivamente  a  toda  la  población  urbana  y  rural,  con  relación  de

dependencia  laboral  o  sin  ella,  conforme  lo  permitan  las  condiciones

generales del sistema.

El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible

de los trabajadores y sus familias.
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Art. 58.- La prestación del seguro general obligatorio será responsabilidad

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma dirigida por

un organismo técnico administrativo, integrado tripartita y paritariamente por

representantes  de  asegurados,  empleadores  y  Estado,  quienes  serán

designados de acuerdo con la ley.

Su  organización  y  gestión  se  regirán  por  los  criterios  de  eficiencia,

descentralización y desconcentración, y sus prestaciones serán oportunas,

suficientes y de calidad.

Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de

recursos para fortalecer el  sistema previsional y mejorar la atención de la

salud de los afiliados y sus familias.

La fuerza pública podrá tener entidades de seguridad social.

Art. 59.-  Los aportes y contribuciones del Estado para el seguro general

obligatorio deberán constar anualmente en el presupuesto general del

Estado, y serán transferidos oportuna y obligatoriamente a través del Banco

Central del Ecuador.

Las prestaciones del  seguro social  en dinero no serán susceptibles de

cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o

de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora y estarán

exentas del pago de impuestos.

No podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo del

seguro general  obligatorio,  si  no se encontraren debidamente financiadas,

según estudios actuariales.
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Los fondos y reservas del seguro social serán propios y distintos de los

del Estado, y servirán para cumplir adecuadamente los fines de su creación y

funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir en sus fondos y

reservas ni afectar su patrimonio.

Las  inversiones  del  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  con

recursos  provenientes  del  seguro  general  obligatorio,  serán  realizadas  a

través del  mercado financiero,  con sujeción a los  principios de eficiencia,

seguridad  y  rentabilidad,  y  se  harán  por  medio  de  una  comisión  técnica

nombrada por el organismo técnico administrativo del Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social.  La idoneidad de sus miembros será aprobada por la

superintendencia  bajo  cuya  responsabilidad  esté  la  supervisión  de  las

actividades de seguros, que también regulará y controlará la calidad de esas

inversiones.

Las pensiones por  jubilación  deberán ajustarse anualmente,  según las

disponibilidades del fondo respectivo, el cual se capitalizará para garantizar

una pensión acorde con las necesidades básicas de sustentación y costo de

vida.

Art. 60.- El seguro social campesino será un régimen especial del seguro

general obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal

del  país.  Se  financiará  con  el  aporte  solidario  de  los  asegurados  y

empleadores  del  sistema  nacional  de  seguridad  social,  la  aportación

diferenciada  de  las  familias  protegidas  y  las  asignaciones  fiscales  que

garanticen su fortalecimiento y desarrollo.

Ofrecerá prestaciones de salud, y protección contra las contingencias de

invalidez, discapacidad, vejez y muerte.
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Los seguros públicos y privados que forman parte del sistema nacional de

seguridad social, contribuirán obligatoriamente al financiamiento del seguro

social  campesino  a  través  del  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social,

conforme lo determine la ley.

Art.  61.-  Los  seguros  complementarios  estarán  orientados  a  proteger

contingencias  de  seguridad  social  no  cubiertas  por  el  seguro  general

obligatorio o a mejorar sus prestaciones, y serán de carácter opcional. Se

financiarán  con  el  aporte  de  los  asegurados,  y  los  empleadores  podrán

efectuar  aportes  voluntarios.  Serán  administrados  por  entidades  públicas,

privadas o mixtas, reguladas por la ley.

Art. 80.- (De la Ciencia y Tecnología).- El Estado fomentará la ciencia y

la  tecnología,  especialmente  en  todos  los  niveles  educativos,  dirigidas  a

mejorar  la  productividad,  la  competitividad,  el  manejo  sustentable  de  los

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la

protección  legal  de  sus  resultados,  así  como  el  conocimiento  ancestral

colectivo.

La  investigación  científica  y  tecnológica  se  llevará  a  cabo  en  las

universidades,  escuelas  politécnicas,  institutos  superiores  técnicos  y

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que

establezca  la  ley,  la  que  regulará  también  el  estatuto  del  investigador

científico.

GLOSARIO
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ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  (ACV):  Enfermedad  de  comienzo

súbito,  caracterizada  por  la  falta  de  irrigación  sanguínea  a  un  territorio

cerebral determinado. Puede ser secundario a oclusión de alguna arteria o a

un  sangrado,  en  cuyo  caso  se  denomina  Accidente  cerebrovascular

hemorrágico

AFASIA.-  dificultad  para  comprender  o  expresar  el  lenguaje  de  manera

verbal o escrita (ver también la afasia no fluente).

AMNESIA POST-TRAUMÁTICA.-  un estado de confusión  aguda causada

por una lesión traumática cerebral,  que se caracteriza por dificultad en la

percepción,  pensamiento,  capacidad de recordar  y  concentración;  durante

esta  etapa  aguda,  los  pacientes  a  menudo  no  pueden  formar  nuevas

memorias.

ANEURISMA.-  saco lleno de sangre formado por una dilatación, producida

por un ensanchamiento de una arteria o vaso sanguíneo.

ANOXIA.-  ausencia del suministro de oxígeno en los tejidos de algún

órgano, que conduce a la muerte celular.

APOPTOSIS.- muerte celular que ocurre naturalmente como parte normal del

desarrollo, manutención o renovación de los tejidos dentro un órgano.

COÁGULO  SANGUÍNEO:  Formación  sólida  resultante  del  proceso  de

coagulación de la sangre. Puede producirse en respuesta a una injuria física

(traumatismo,  quemadura),  infecciosa,  inflamatoria,  tumoral,  asociada  a

diversas enfermedades hematológicas, etc.
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COMA.- Alteración del estado normal de la conciencia caracterizado por la

falta  de  apertura  ocular  y  la  disminución  o  ausencia  de  respuesta  ante

estímulos externos.

CONMOCIÓN CEREBRAL O CONCUSIÓN – lesión al cerebro causada por

un  golpe  fuerte  o  por  una  sacudida  violenta,  causando  un  repentino  y

temporal  impedimento  de  la  función  cerebral,  como  la  pérdida  de

conocimiento o interferencia en la visión y el equilibrio.

CONTUSIÓN.-  área específica de tejido cerebral  hinchado,  mezclado con

sangre emitida de vasos sanguíneos rotos.

CONVULSIONES-  actividad  anormal  de  las  células  nerviosas  dentro  del

cerebro que causa sensaciones, emociones y conductas extrañas, y que a

veces produce convulsiones, espasmos musculares y pérdida de conciencia.

CONVULSIONES INMEDIATAS.-  convulsiones  que  ocurren  dentro  de  las

primeras 24 horas después de una lesión traumática del cerebro.

CONVULSIONES PRECOCES.-  convulsiones  que  ocurren  dentro  de  una

semana a partir de una lesión cerebral.

CUADRO  CLÍNICO:  Conjunto  de  síntomas  y  signos  que  presenta  un

enfermo.

DEMENCIA POST-TRAUMÁTICA.-  una  condición  que  se  caracteriza  por

deterioro y apatía mental, y emocional después de un trauma.

DEMENCIA PUGILÍSTICA.- daño cerebral causado por traumas repetitivos y

acumulativos en la cabeza; se ve comúnmente en boxeadores profesionales.
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DIAGNÓSTICO:  Conocimiento  de  la  naturaleza  de  una  enfermedad

mediante el estudio del enfermo

DISARTRIA.-  la  incapacidad o dificultad  para  articular  palabras  debido al

estrés  emocional,  lesión  cerebral,  parálisis,  o  rigidez  de  los  músculos

necesarios para el habla.

DISFUNCIÓN PROSÓDICA.- problemas con la entonación o inflexión.

EDEMA:  Acumulación anormal de líquido en los espacios intercelulares de

los  tejidos  o  en  distintas  cavidades  corporales  (peritoneo,  pleura,

articulaciones, etc.).

EPILEPSIA  POST-TRAUMÁTICA.-  convulsiones  recurrentes  que  se

presentan más de una semana después del traumatismo cerebral.

ESCALA DE COMA DE GLASGOW.-  una herramienta clínica usada para

evaluar el  grado de conciencia y de funcionamiento neurológico—y por lo

tanto de la gravedad de una lesión cerebral—y que prueba la capacidad de

respuesta motora, verbal y de apertura de ojos.

ESTADO  VEGETATIVO.-  una  condición  en  la  que  los  pacientes  están

inconcientes  y  ajenos  a  su  entorno,  pero  siguen  teniendo  un  ciclo

vigilia/sueño y en el cual pueden tener períodos de alerta.

ESTADO VEGETATIVO PERSISTENTE.- un estado que perdura, en el cual

el paciente tiene la conciencia gravemente impedida y es incapaz de realizar

movimientos voluntarios.

ESTUPOR.-  un  estado de conciencia  impedida en la  cual  el  paciente  no

responde pero puede ser despertado mediante un estímulo fuerte.
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FÍSTULA DEL FLUIDO CEREBROESPINAL.- rajadura entre dos de las tres

membranas -las membranas de la dura y la aracnoidea- que envuelven el

cerebro.

FLUIDO CEREBROESPINAL.- el líquido que baña y protege al cerebro y a

la columna vertebral.

FRACTURA DEPRIMIDA DE CRÁNEO.-  una  fractura  que  ocurre  cuando

pedazos quebrados del cráneo presionan sobre los tejidos del cerebro.

FRACTURA PENETRANTE DE CRÁNEO.- una lesión cerebral en la que un

objeto perfora el cráneo y golpea el tejido cerebral.

HEMATOMA.-  sangrado  copioso  que  entra  dentro  del  cerebro  o  que  se

acumula alrededor de él, causado por un daño en un vaso sanguíneo mayor

en la cabeza.

HEMATOMA EPIDURAL.-  sangrado en el área que se encuentra en medio

del cráneo y la dura.

HEMATOMA INTRACEREBRAL.- sangrado dentro del cerebro causado por

daño en un vaso sanguíneo principal o mayor.

CAPÌTULO III

METODOLOGÌA

Diseño de la Investigación

La  metodología  es  el  conjunto  de  procedimientos  que  se  utilizan  a

conocimientos científicos el modelo de trabajo o pauta general que orienta la

investigación.

70



La metodología científica de este trabajo se ubico dentro de las bases

cualitativas, ya que constituye una investigación de categorías, variables e

indicadores a través del análisis crítico de cualidades que se utilizaron para la

elaboración y validación de la propuesta como alternativa para diagnosticar y

evaluar  el  problema  planteado  que  son  las  imágenes  comparativas  de

tomografías  y  resonancias  de  lesiones  provocadas  por  traumatismo  en

pacientes que llegan al servicio de emergencia y cuidados intensivos de el

Hospital Luis Vernaza

El tipo de investigación fue de tipo descriptiva, prospectiva,  ya que se

baso en observación de los hechos a medida que ocurrieron, con el objeto de

describirlos en el momento dado. El período de inclusión de pacientes fue de

un año y abarco desde enero hasta diciembre del 2013

Modalidad de la Investigación

La modalidad que se utilizo durante la investigación es de origen factible

ya que el proyecto permitió elaborar y desarrollar un atlas con imágenes de

tomografía  y  resonancia,  que  ayuden  a  los  profesionales  de  la  salud  a

identificar y clasificar el tipo de lesión provocada por el traumatismo y de esta

manera determinar el tipo de tratamiento que se le va a dar al paciente.

Al trabajar e procesos de una realidad dinámica, holística en beneficio de

grupos  sociales  citado  por  Fraga,  R  (2009)  quien  expresa:  “Es  una

modalidad particular de investigación que consiste en la elaboración y

desarrollo  de  una  propuesta  de  un  modelo  operativo  variable,  para

solucionar problemas”

La modalidad establecida para la formulación y ejecución se apoyo en

investigaciones de tipo documental y bibliográfico, de campo y para su
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ejecución  que se  expreso con análisis  y  conclusiones sobre la  vialidad y

realización de la propuesta.

Tipo de Investigación

Según los tipos de investigación esta fue de tipo bibliográfico, documental

y experimental. La investigación documental tiene el propósito de aplicar y

profundizar el conocimiento sobre la naturaleza de u tema específico de la

ciencia  o  de  la  técnica.  Utilizo  fuentes  bibliográficas,  documentales  que

apoya la investigación de campo y de carácter descriptivo.

Tratándose de u trabajo integrado y sistemático, el siguiente paso fue la

investigación explorativa, descriptiva y explicativa

Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de identificar

su práctica o aplicación en la investigación. De modo que la investigación se

puede clasificar de diversas maneras. Enfoques positivistas promueven la

investigación empírica con un alto grado de objetividad suponiendo que si

alguna cosa existe, existe en alguna cantidad y si existe en alguna cantidad

se puede medir.  Esto da lugar  al  desarrollo  de investigaciones conocidas

como  cuantitativas,  las  cuales  se  apoyan  en  las  pruebas  estadísticas

tradicionales.

Investigación  experimental:  Se  manipula  una  o  varias  variables

independientes,  ejerciendo  el  máximo  control.  Su  metodología  es

generalmente cuantitativa.
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Población y Muestra

Población

La población utilizada para el presente trabajo está tomada en el Hospital

Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil.

Características de la Población

En el Hospital Luis Vernaza, por su larga trayectoria en el campo de la

salud, cuenta con los recursos necesarios para atender a pacientes que han

sufrido cualquier tipo de traumatismo, de tal manera que el médico realiza un

análisis diagnostico, seguimiento radiológico para establecer cuál es la mejor

opción de que recursos se basa para evaluar el estado del paciente.

Andino,  P  (2009)  considera  que:  “El  universo  o  población  es  la

totalidad  de  elementos  que  poseen  las  principales  características,

objeto de análisis y sus valores que son conocidos como parámetros”

(Pág. 86)

La población considerada en la investigación está dada en base a los

pacientes que llegan al hospital y que han sufrido algún tipo de accidente o

trauma y como consecuencia presentan traumatismo craneal.

Además de los pacientes se considero a los familiares, al personal médico

(doctores internos y especialistas y licenciados en Imagenología), que a su

vez  son  los  encargados  de  atender  al  paciente  y  brindarle  los  cuidados

necesarios.
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Cuadro N° 1.- Población y Muestra

Población N°

Pacientes 10

Médicos Residentes 5

Neurólogos 2

Lic. en imagenología 4

Médicos Radiólogos 3

Enfermeras 3

Familiares 5

Total 32
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

Grafico N° 1 Población y Muestra

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza
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Operacionalización de variables.

Planteado  el  tema  y  el  problema  se  estableció  que  la  variable

independiente  son  los  traumatismos  craneoencefálicos  y  la  variable

dependiente es el diagnostico comparativo por imágenes de RM y TC.

Se  operacionalizaron  estas  variables  a  través  de  dimensiones,  con

indicadores observables y medibles,  con ítems o preguntas,  para obtener

información sobre cada indicador y finalmente el instrumento utilizado en la

investigación
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CUADRO N° 2

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES

Anatomía Cuero Cabelludo
Pelo
Folículo Piloso

Huesos del Cráneo y Frontal
Suturas Parietal

El TCE es la lesión
Occipital
Esfenoides

directa de Etmoides

V.I
estructuras craneales, Temporal
encefálicas y/o
meníngeas,  que se Músculos de la Cabeza Mús.

TRAUMATISMOS presenta como masticadores
CRANEO- consecuencia del Mús. de los Párpados

ENCEFALICOS
efecto y Cejas:
mecánico que Mús. del pabellón de la
provoca un agente oreja
físico  externo y que Mús. de la nariz
puede originar un Mús. de los labios
deterioro funcional del

contenido craneal Encéfalo Cerebro
Tálamo
Hipotálamo
Cerebelo
Tronco Cerebral

Sistema Límbico.

Fisiología de la Corteza
Cerebral

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza
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Variables Concepto Dimensiones Indicadores

Generalidades
Etiología
Fisiopatología Factores fisiopatológicos

Clasificación del TCE Focales
Difusas

Neuropatología

Lesiones cerebrales en Lesión del lóbulo frontal
áreas específicas Lesión del lóbulo parietal

Lesión del lóbulo temporal

En los últimos años se Trastornos causados por Epilepsia postraumática
produjeron grandes TCE Afasia
cambios en el Apraxia

V.D.
tratamiento de los Agnosia
Traumatismos Amnesia
Craneoencefálicos

DIAGNOSTICO gracias a un mejor Actitud terapéutica TCE Leve
EN RM Y TAC. conocimiento de la TCE Moderado

fisiopatología, en un
TCE Gravediagnóstico radiológico

más precoz y a una
TAC Ventajasmonitorización más

completa de los RM Ventajas
pacientes

Protección radiológica Justificación,
Optimización
Limitación de dosis

Las reglas de la
protección radiológica

Normas internacionales Distancia

de protección radiológica Blindaje
Tiempo

Medidas de protección en
RM

Factibilidad Legal
Económica
Social
Sustentable

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza
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Técnicas e Instrumentos e Recolección de Datos

Técnicas

Según  Alegría,  R (2009):  “La  técnica es  el  conjunto  de  reglas de

sistematización, mejoramiento y seguridad en el trabajo, que permite

dirigir, recolectar, conservar, elaborar y transmitir datos e información

en el proceso de investigación”.Pàg.45

Se  considera  importante  definir  lo  que  se  entiende  por  observación,

puesto que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la

etapa del método Científico que posee un campo especifico de actuación y

técnicas  apropiadas  de  control  para  lograr  el  máximo  grado  posible  de

objetividad en el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el tipo de

observación  participante  porque  se  interactúa  con  el  objeto  o  sujetos  a

estudiar.

En  el  proyecto  se  utilizaron  las  técnicas  de  campo  y  encuesta  para

recolectar la información y datos que se solicitaron para la contestación a las

preguntas directrices, conseguir los objetivos y determinar la necesidad de

elaborar la propuesta.

Se aplico la encuesta porque es una de las técnicas más generalizadas

en el área. La información se obtuvo tras la recolección de los expedientes

clínicos, mismos que se captaron de los registros de admisión de, en donde

el servicio de terapia intensiva aparece como destino del paciente. Además

se extrajo la información a partir del libro de egresos de la sala.
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Instrumentos

Según Alegría, R (2009): “Los instrumentos son herramientas que se

utilizan para producir información o datos que se emplean para tener un

resultado.  Cuando  se  selecciona  la  técnica,  esta  determina  el

instrumento que se debe utilizar”.

Como el proyecto utilizo la técnica de la encuesta el instrumento que se

empleo fue el cuestionario.

Para  la  preparación  del  instrumento  se  utilizó  el  procedimiento  en  las

variables e indicadores tales como: edad, sexo, signos y síntomas iniciales,

tipo y causa del traumatismo como también la procedencia.

El  cuestionario  esta  realizado  en  base  a  la  temática  utilizada  y  las

preguntas  abordaron  aspectos  en  el  ámbito  social,  de  salud  sobre  el

Diagnostico de los traumatismos craneoencefálicos en imágenes de RM y

TAC.

Procedimientos de la Investigación

Los  procesos  que  se  desarrollaron  en  este  estudio  constituyeron  un

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender

este tipo de investigación.

En  este  trabajo  el  proceso  de  investigación  se  llevo  a  través  de  las

siguientes fases:

1. Planteamiento del problema 

2. Revisión bibliográfica 
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3. Definición de la población y selección de la muestra, concreción del sistema

de variables y elaboración de instrumentos. 

4. Estudio de campo 

5. Procesamiento y análisis de datos 

6. Conclusiones y recomendaciones 

7. Formulación de la propuesta 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación 

Procesamiento y Análisis de los Datos

Los resultados obtenidos fueron presentados en cuadros de frecuencia

simple y porcentaje, con representación gráfica en barras, que facilitaron el

análisis de los mismos.

1. Se determino cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio. 

3. El procesamiento se analizo con el programa estadístico 

4. Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan 

5. Se  interpretaron  los  resultados,  para  dar  respuesta  a  los  objetivos  de  la

investigación 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta

El  diseño  para  la  elaboración  de  los  talleres  dirigidos  a  los  médicos,

tecnólogos y familiares de pacientes que tienen lesiones cerebrales producto

de traumatismos craneoencefálicos son:

1. Estudio diagnóstico 

2. Estudio de factibilidad 

3. Diseño de proyecto 

4. Ejecución de proyecto 

5. Evaluación de proyecto 

Criterios para la Validación del Proyecto

Para evaluar la legalidad del contenido de este trabajo se contó con la

ayuda del médico radiólogo especialista en el contenido, además de la ayuda

del tutor que fue la determinante en la elaboración de la misma

81



CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

La encuesta,  instrumento diagnóstico,  fue elaborado con 15 ítems con

cuestionario cerrado tipo Likert y valoración de más a menos: Siempre, A

Menudo, A Veces, Casi nunca, Nunca.

Se obtuvieron resultados finales y se procedió al análisis de cada ítem del

cuestionario  que se expresa en los siguientes cuadros y gráficos con las

respectivas proporciones y datos obtenidos, conceptos e interpretaciones y

recomendaciones  para  cada  una  de  las  preguntas  contestadas  muy

gentilmente  por  los  médicos,  familiares  y  pacientes  que  estuvieron  en

condiciones de hacerlo, pertenecientes a la sala de cuidados intensivos en

intermedios del Hospital Luis Vernaza.

La  presente  encuesta  fue  aplicada  en  el  Hospital  Luis  Vernaza,  una

entidad privada con más de noventa años en el campo de salud, que cuenta

con instalaciones adecuadas, con personal de primera y equipos de última

tecnología, la población total fue de 32 personas.

La  investigadora  a  gradecen  a  los  directivos  por  permitir  que  sus

instalaciones  nos  sirvan  para  realizar  el  proyecto  y  a  la  comunidad  del

hospital que participo de la encuesta por la colaboración prestada en esta

investigación.
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CUADRO N° 3

ACCIDENTES DE TRÁNSITO COMO PRINCIPAL CAUSA DE TCE
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

5 15 50%

1
4 10 31%
3 7 19%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 2

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

Se  puede  apreciar  que  la  tendencia  del  SIEMPRE  con  un  50%  lo  que
significa que los  accidentes de tránsito  tienen son una de las  principales
causas de los TCE; luego esta A MENUDO con un 31% corroboran la opción
de que es uno de los factores principales y por último el A VECES con un
19%, de la población que supone que existen otros factores.
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CUADRO N° 4

LOCALIZACIÓN DE LAS CONTUSIONES INTRAXIALES
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

5 3 9%

2
4 18 53%
3 10 34%
2 1 3%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 3

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia del A MENUDO representado con un 53% deja ver que la
población considera que las contusiones intraxiales se localizan en el lóbulo
frontal; CASI SIEMPRE con un 34% que están de acuerdo pero que existen
otras aéreas donde se podrían localizar, SIEMPRE con el 9% de la población
que asegura que es el lugar donde se localizan y por ultimo en CASI NUNCA
con el 3% de la población que no tiene completo conocimiento del tema.
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CUADRO N° 5

DIAGNÓSTICO DE TCE POR MEDIOS RADIOLÓGICOS
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

5 20 63%

3
4 12 38%
3 0 0%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 4

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia SIEMPRE con un 63% y A MENUDO con el 38%, indica que

para la comunidad en general la evaluación de un paciente con traumatismo

se debe realizar en base a un estudio por imágenes
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CUADRO N° 6

FRACTURAS DE BASE DE CRÁNEO QUE PRODUCEN SALIDA DE LCR.
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

5 31 97%

4
4 1 3%
3 0 0%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 5

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia SIEMPRE con 97% de los encuestados tienen conocimiento
que  las  fracturas  en  la  base  del  cráneo  producen  salida  de  liquido
cefalorraquídeo  y  la  tendencia  A  MENUDO  con  3%  que  tienen  poco
cocimiento del tema afirman que es probable por el lugar donde se produce
la fractura.

86



CUADRO N° 7

CAMBIOS DE CONDUCTA EN PACIENTES CON TCE.
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

5 19 59%

5
4 7 22%
3 6 19%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 6

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia SIEMPRE con el 59% de los encuetados que considera que
los daños provocados por los TCE dependen mucho del área del cerebro
afectada, seguido por A MENUDO con el 22% que están de acuerdo con esta
aseguración y por último A VECES con el 19% que conocen del tema pero
tienen sus dudas.
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CUADRO N° 8

DIFICULTADES FÍSICAS QUE PRESENTAN PACIENTES CON TCE
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

6
5 21 66%
4 10 31%
3 1 3%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 7

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia SIEMPRE con el 66% indica que los encuestados 
consideran que las lesiones por traumatismo craneal influyen en el

comportamiento y desempeño normal del paciente, seguido por A MENUDO
con  31% y por último    A VECES con 3% que indican que existen
excepciones.
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CUADRO N° 9

ATENCIÓN A UN PACIENTE POLITRAUMATIZADO.
ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

5 19 59%

7
4 9 28%
3 4 13%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 8

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia SIEMPRE con el 59%, la población encuestada opina que es
indispensable estabilizar al paciente antes de realizar cualquier estudio por
imágenes, seguida por A MENUDO con 28%, que si lo realiza esta opción por
ultimo A VECES con un 13%, representa las personas que conocen poco del
tema.
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CUADRO N° 10
UTILIDAD DE LA TAC EN LOS PACIENTES CON TCE.

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
5 14 44%

8
4 18 56%
3 0 0%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 9

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia A MENUDO con el 56% lo que significa que la Tac es la

opción  más  adecuada  para  evaluar  un  paciente  con  TCE  y  la  opción

SIEMPRE con el 44% que corrobora que si la utilizan.
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CUADRO N°11

BENEFICIOS DE LA ESCALA DE GLASGOW
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

5 30 94%

9
4 2 6%
3 0 0%
2 0 0%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Clínica Hospital Guayaquil

GRAFICO Nº 10

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Clínica Hospital Guayaquil

ANALISIS.-

Se puede apreciar  que la  tendencia del  SIEMPRE con el  94% de los
encuestados considera la Escala de Glasgow una manera eficaz de clasificar
a los pacientes con TCE y la opción A MENUDO con el 6% considera que es
una opción eficaz pero no se debe basar la evaluación solo en esta opción,
además se debe recurrir a exámenes complementarios para una completa
evaluación.
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CUADRO N°12

CONSECUENCIAS DE LOS TCE.
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

5 1 3%

10
4 27 85%
3 3 9%
2 1 3%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 11

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

Se  puede  apreciar  que  la  tendencia  A  MENUDO  con  el  85%de  los
encuestados  considera  por  lo  general  las  lesiones  pueden  ser  altamente
peligrosos dependiendo del tipo de accidente, la tendencia A VECES con el
9% que tiene muy poco conocimiento, la tendencia SIEMPRE con el 3% que
son los especialistas que conocen del  tema y CASI NUNCA con 3% que
también opina que depende del tipo de accidente.
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CUADRO N°13

ESTADO DE COMA EN PACIENTES CON TCE
Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje

5 0 0

11
4 1 3%
3 28 88%
2 3 9%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 12

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia A VECES con 88% representa que la población estima que

depende en ciertos casos no necesariamente, CASI NUNCA 9% que opinan

lo mismo y A MENUDO 3% en pacientes con una escala de Glasgow de 13.
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CUADRO N°14
UTILIDAD DE LA RM EN UN PACIENTE CON TCE.

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje
5 0 0%

12
4 0 0%
3 0 0%
2 2 6%
1 30 94%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 13

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia NUNCA con el 94% de los encuestados no la utilizarían y la

opción CASI NUNCA con el 6% que depende del estado del paciente si es

necesaria si la utilizaría.

.
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CUADRO N°15
AMNESIA CONSECUENCIA DE UNA LESIÓN CEREBRAL EN UN TCE.

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje
5 2 6%

13
4 1 4%
3 27 84%
2 2 6%
1 0 0%

TOTAL 32 100%
Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 14

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

La tendencia A VECES con el 84% que indica que todo depende del grado
de lesión que sufre el cerebro, CASI NUNCA con el 6% que no tienen claro el
tema, SIEMPRE 6% y A MENUDO 4% que depende si es una lesión grave.
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CUADRO Nº16

ESTADO DE LOS PACIENTES SEGÚN LA ESCALA DE GLASGOW

Valoración Número Porcentaje
LEVES 3 30%

MODERADOS 4 40%

GRAVES 3 30%
TOTAL 10 100%

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

GRAFICO Nº 15

Elaborado por: Tatiana Anzules Pilay
Fuente: Hospital Luis Vernaza

ANALISIS.-

En  el  presente  estudio  se  considero  además  una  clasificación  entre  los
pacientes  que  por  diferentes  causas  llegaron  a  sufrir  un  traumatismo
craneoencefálico, y estos se clasificaron según el nivel del paciente dentro de
la Escala de Glasgow.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En  el  Ecuador  las  instituciones  públicas  y  privadas  cuyo  personal  está

capacitado para brindar atención integral a los pacientes con traumatismos

craneoencefálicos,  necesitan  establecer  un  protocolo  definitivo  para

complementar el diagnostico general de cualquier paciente con la finalidad de

tener excelentes resultados.

Conclusiones

1• Los  TCE  pueden  clasificarse  según  la  severidad,  mecanismo  (abierto  o

cerrado), el órgano del cráneo que haya sido afectado por la lesión, ya sea la

piel, los huesos del cráneo, membranas encefálicas y contenido encefálico u

otras características 

2• Los síntomas y signos dependen en gran medida del mecanismo de lesión y

tipo de lesión predominante, aunque generalmente varían desde una cefalea

hasta la pérdida total de la consciencia, llegando incluso a la muerte sin un

tratamiento oportuno y rápido 

3• El  objetivo  del  examen  clínico  y  los  exámenes  auxiliares  en  pacientes

traumatizados  consiste  en  identificar  con  rapidez  y  precisión  las  lesiones

tratables antes de que se produzca daños secundarios al cerebro. 
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1• El  examen  de  elección  es  el  TAC  la  misma  que  ha  contribuido

significativamente  a  la  supervivencia  de  los  pacientes  con  Traumatismos

craneoencefálicos. 

2• En  el  caso  de  que  un  paciente  politraumatizado  no  presente  lesiones

evidentes dentro de las primeras 24 horas, y aun así su condición física no

sea estable es necesaria la realización de una RM ya que nos evidencian

mejor  lesiones más profundas y que no aparecen dentro de las primeras

horas. 

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que la evaluación por imágenes tiene muchas opciones

para brindar datos que ayuden a los galenos obtener el mejor diagnóstico.

1• Evaluar funciones vitales y tratar sus alteraciones antes de realizar cualquier

estudio. 

2• Definir el método diagnostico a utilizar, según sea el caso. 

3• Identificar inicialmente a los pacientes con lesión neurológica para derivarlos

con los especialistas. 

4• En los pacientes con traumatismos de cráneo, con o sin lesión neurológica,

no  es  recomendable  tomar  radiografías  de  cráneo,  sino  proceder

inmediatamente con tomografía cerebral, simple (sin medio de contraste), si

clínicamente se justifica. 

5• En los pacientes conscientes o con trauma leve, sólo se recomienda tomar

radiografías de cráneo si  hay evidencia de fractura deprimida o fístula de

líquido cefalorraquídeo. 
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ANEXO 2

ESTRUCTURA DEL CEREBRO

VISTA EXTERNA
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ANEXO 3

ESTRUCTURA DEL CEREBRO

VISTA INTERNA
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ANEXO 4

HUESOS DE LA CABEZA

VISTA ANTEROPOSTERIOR Y LATERAL
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ANEXO 5

MUSCULOS DE LA CABEZA
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ANEXO 6

CUERO CABELLUDO
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ANEXO 7

DIAGNOSTICO
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ANEXO 8

CAUSAS DE LOS TCE
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