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Resumen 

La medicina como profesión tiene la misión de prevenir, promover, cuidar, aliviar, 

recuperar y rehabilitar el estado de salud del paciente crítico y no critico a través de acciones 

técnico, científico, ético y humanístico, demostrando de una manera muy responsable. 

Todo esto implica que las acciones de nosotros los médicos casi siempre tienden a 

satisfacer las expectativas del paciente, cuanto más delicado sea, menor debe ser el número 

de pacientes a fin de brindar un cuidado integral y satisfacer sus expectativas.  

De lo expuesto, surge la necesidad de realizar el presente estudio de investigación con el 

objetivo de determinar la incidencia de pacientes con traumatismo craneoencefálico severo en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón. El estudio es tipo cuantitativo y retrospectivo, método 

descriptivo. Población: Fueron 185 pacientes atendidos en la en el área de emergencia del 

hospital Abel Gilbert Pontón, y se tomó como muestra a 154 pacientes que cumplían con los 

requisitos. 

Para una mejor comprensión, el presente trabajo está organizado de la siguiente manera:  

Capítulo I, denominado Introducción incluye, la situación problemática, la formulación del 

problema, los objetivos y la justificación;  

Capítulo II: Marco teórico, está integrado los antecedentes de la investigación, la base 

teórica, definición operacional de términos.  
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Capítulo III: Metodología, se consigna el tipo y diseño de la investigación, lugar de 

estudio, población de estudio, unidad de análisis, muestra y muestreo; criterios de selección, 

técnica e Instrumento de recolección de datos y los procedimientos para el análisis e 

interpretación de la información.  

El Capítulo IV: incluye los resultados y la discusión, consolida los hallazgos del 

procesamiento estadístico y efectiviza el proceso de discusión a la luz del marco referencial y 

teórico disponible.  

Capítulo V: Conclusiones, recomendaciones y limitaciones, se detalla la síntesis de los 

hallazgos obtenidos y las sugerencias administrativas como académicas. Finalmente, se 

incluyen las referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Neuro traumatismo, incidencia, craneoencefálico, epidemiología, trauma, 

mortalidad, hemorragias, hematomas, lesiones. 
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Abstract 

Medicine as a profession has the mission of preventing, promoting, caring for, alleviating, 

recovering and rehabilitating the health condition of the critical and non-critical patient 

through technical, scientific, ethical and humanistic actions, demonstrating in a very 

responsible manner. 

This care is given in a psychodynamic action that takes place in stages of dependency and 

that ends when the user enjoys total independence. All this implies that the actions of us 

doctors almost always tend to meet the patient's expectations, the more delicate it is, the 

smaller the number of patients must be in order to provide comprehensive care and meet their 

expectations. 

From the foregoing, the need arises to carry out the present research study with the 

objective of determining the incidence of patients with severe head trauma at the Abel Gilbert 

Pontón Hospital. 

The study is a quantitative and retrospective type, descriptive method. Population: There 

were 185 patients attended in the emergency area of the Abel Gilbert Pontón hospital. 

For a better understanding, this work is organized as follows: 

Chapter I, called Introduction includes, the problematic situation, the formulation of the 

problem, the objectives and the justification; 
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Chapter II: Theoretical framework, is integrated the background of the research, the 

theoretical basis, operational definition of terms. 

Chapter III: Methodology, the type and design of the research, place of study, study 

population, unit of analysis, sample and sampling is recorded; selection criteria, technique e x 

Data collection instrument and procedures for the analysis and interpretation of information. 

Chapter IV: includes the results and discussion, consolidates the findings of statistical 

processing and streamlines the discussion process in light of the theoretical and referential 

framework available. 

Chapter V: Conclusions, recommendations and limitations, the synthesis of the obtained 

findings and the administrative and academic suggestions are detailed. Finally, 

bibliographical references and annexes are included. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Neuro trauma, incidence, cranioencephalic, epidemiology, trauma, mortality, 

hemorrhages, bruises, injuries.
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Introducción 

El trauma craneoencefálico severo se lo puede considerar o determinar como un trauma 

craneal en el que se encuentra involucrado el nivel de alerta de conciencia según 

clasificaciones un TCE se lo considera cuando en la Escala de coma de Glasgow arroja un 

resultado igual o menor de 8, aunque actualmente se dice que si presenta un hematoma 

intracraneal, contusión o algún tipo de laceración se la debe de considerar como un TCE 

severa. 

A nivel mundial los traumatismos constituyen una importante causa de morbimortalidad, 

provocando que 5 millones de personas mueran al año aproximadamente, también ocasiona 

lesiones permanentes lo cual se constituye en discapacidad y esto predomina en la población 

adulta joven. (1) 

Se considera que anualmente existen alrededor de 1.3 millones de TCE de los cuales del 

10 -13% son severos. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados 

Unidos de Norteamérica estiman que anualmente 1.5 millones de personas sufren un 

traumatismo craneal, aproximadamente 230,000 se hospitalizan y 50,000 de ellos mueren 

como consecuencia de este padecimiento. En Iberoamérica la incidencia es de 200 – 400 por 

cada 100,000 habitantes y se observa más frecuentemente en personas entre 15 – 24 años.  

La incidencia anual en Ecuador de casos de TCE se ubica en 6,5 por cada 10.000 

habitantes, siendo más frecuente en el sexo masculino, al ubicarse en el 8,9 por cada 10.000 

hombres. (2) 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El traumatismo craneoencefálico (TEC) es una importante causa de morbimortalidad en 

cualquier lugar del mundo, afecta más a varones jóvenes y genera un problema de salud 

pública. Desafortunadamente los avances en los conocimientos fisiopatológicos no han ido 

seguidos de similar desarrollo en las opciones terapéuticas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 90 % de las muertes 

relacionadas con traumatismos craneoencefálicos están dados por accidentes de tránsito, y, 

entre 20 y 50 millones de personas que sufren traumatismos no mortales padecen alguna 

forma de incapacidad.  

En Ecuador, con una tasa general de morbilidad de 7.5 por 10000 habitantes, es decir, 

10555 egresos hospitalarios esto en el 2005 pero en 2015 pasó de ser de la novena causa 

de muerte a la cuarta causa, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). En nuestro país según los datos de la OMS en el 2009, la 

tasa de mortalidad por trauma en el Ecuador es de 16,9 por cada 100.000 habitantes. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles es la incidencia de traumatismo craneoencefálico en el departamento de 

emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de septiembre 2017- 

septiembre 2018? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer el nivel de incidencia del traumatismo craneoencefálico severo en el hospital 

Dr.  Abel Gilbert Pontón en el periodo de septiembre 2017- septiembre 2018. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar en que rango de edad es más común la presencia del TCE severo. 

 Identificar que género es más propenso a sufrir dicha patología. 

 Identificar la principal causa de traumatismo craneoencefálico. 

 Determinar el tipo de lesión más común posterior a la realización de una TAC. 

 Determinar la correlación entre el TCE severo y la mortalidad en el egreso del 

paciente de la casa de salud. 

1.4. Justificación 

El traumatismo craneoencefálico continúa siendo uno de los problemas de salud pública 

con elevada morbimortalidad, principalmente en la población joven y uno de los que más 

coste económico representa. El Soporte Avanzado en Trauma (ATLS), señala que muchos de 

los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo mueren antes de llegar al hospital, y 

por lo menos, el 90% de las muertes prehospitalarias relacionadas al trauma involucran al 

trauma craneoencefálico. 

El traumatismo craneoencefálico (TEC) es la principal causa de muerte e incapacidad en 

todo el mundo, su enorme repercusión socio sanitaria ha propiciado numerosos estudios en 

los distintos países a fin de obtener datos estadísticos exactos acerca de esta problemática. 

Es por eso que decidí realizar esta investigación para tener claro que grupos son más 

propensos, sus causas más comunes, que tipos de lesiones se presentan y el estado de egreso 

del paciente ya que este tipo de problema que es muy frecuente en este hospital. 

1.5. Delimitación 

La presente investigación se encuentra delimitada a realizar un estudio a pacientes en un 

rango de 20 – 50 años de edad con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo en el 

periodo septiembre 2017 – septiembre 2018 en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  
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El Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón se encuentra ubicado al suroeste de la ciudad de 

Guayaquil entre las calles 29 y Galápagos. Los recursos económicos utilizados en el 

proceso investigativo previo, el desarrollo y la publicación de los resultados obtenidos son 

autofinanciados bajo un presupuesto establecido. 

1.6. Variables 

Tabla 1 

Variables 

 

Variable Indicador Tipo de variable Fuente 

Edad 

20-29 años 

30-39 años 

40-50 años 

Cuantitativa Historia clínica 

Género 
Masculino 

Femenino 

 

Cualitativa 

 

Historia clínica 

Tipo de lesión 

H. Subaracnoidea 

H. Epidural 

H. Subdural 

Sin lesión 

Otras lesiones 

Cuantitativa Historia clínica 

Causas 

Accidente de transito 

Violencia intrafamiliar 

Robos 

Accidentes laborales 

Cualitativa Historia clínica 

Egreso del paciente 
Vivo  

Muerto 
Cualitativa Historia clínica 

Lesiones asociadas 
Politrauma 

TCE severo puro 
Cualitativa Historia clínica 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Conceptos Generales  

El daño cerebral producido por un traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como la 

afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o 

disfunción del nivel de conciencia y que conlleva alteraciones cognitivas, físicas, 

conductuales y/o emocionales del individuo (3). 

Cómo se produce el traumatismo craneoencefálico 

El daño que sufre el cerebro después de un traumatismo craneoencefálico se debe, por una 

parte, a la lesión primaria (contusión) directamente relacionada con el impacto sobre el 

cráneo o con el movimiento rápido de aceleración/desaceleración, y por otra parte, a la lesión 

secundaria (edema, hemorragia, aumento de la presión en el cráneo, etc.) que se desarrolla a 

raíz de la lesión primaria durante los primeros días tras el accidente y que puede conllevar 

graves consecuencias en el pronóstico funcional (4). 

Consecuencias del traumatismo craneoencefálico 

 La primera consecuencia de la lesión post-traumática suele ser una alteración de la 

conciencia, el coma, cuya intensidad y duración será variable y que, en algunos casos, 

puede prolongarse durante meses, provocando importantes consecuencias a largo 

plazo. 

 Trastornos a nivel sensorial (tacto, olfato, vista, etc.) 

 Trastornos del movimiento y la marcha (tetraparesias e hemiparesias) 

 Trastornos en la deglución 

 Trastornos en la coordinación motora, el tono muscular o la espasticidad 

 Alteraciones en el control de los esfínteres. 
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Según, Institut Guttmann 2 “en el aspecto neuropsicológico se puede objetivar versatilidad 

con respecto a déficits cognitivos y conductuales que, con diferente intensidad, pueden 

aparecer como consecuencia del Traumatismo Craneoencefálico”. Las principales funciones 

cognitivas que pueden verse alteradas son: 

 La atención-concentración 

 La memoria-aprendizaje 

 El razonamiento-inteligencia 

 El lenguaje-habla etc. 

 Cambios en la conducta y la emoción. 

Estas alteraciones tienden a presentarse con diferentes frecuencias; sin embargo, suelen 

alterar la capacidad del paciente para adquirir, almacenar y recuperar nueva información. El 

resultado de la disfunción cognitiva es una pérdida de las relaciones sociales y la aparición de 

angustia en la familia, a lo que se suma la dificultad tras el Traumatismo Craneoencefálico 

para volver a la situación educacional o laboral anterior al accidente. (4) 

2.2.Datos epidemiológicos 

Constituye una importante fuente de morbimortalidad e invalidez. En la última época ha 

adquirido proporciones epidémicas tanto en países industrializados como en los en vías de 

desarrollo, por lo que es importante identificar los factores asociados al desenlace, desde el 

ambiente pre hospitalario, y de Emergencia y cómo afectan estos factores a la sobrevida del 

paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos. (5), (6), (7). Según el Soporte Vital Básico y 

Avanzado en el Trauma pre hospitalario (PHTLS), la causa principal de trauma 

craneoencefálico entre los 5 y 65 años de edad son los accidentes de tráfico. En nuestro país, 

la quinta causa de mortalidad, son los accidentes de transporte terrestre, dentro de éstos se 

desconoce la causa del fallecimiento, así lo reportan 3 las Tasas de morbilidad y mortalidad 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (8). El traumatismo intracraneal 
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constituye la sexta causa de morbilidad en la población masculina ecuatoriana, según el 

Instituto de Estadísticas y Censos – INEC.8 

2.3. Fisiopatología 

El daño provocado por un TEC se divide en dos fases: Injuria Primaria (daño inmediato al 

trauma) e Injuria Secundaria (cascadas metabólicas post-trauma). El daño producido por la 

injuria primaria es imposible de revertir, sin embargo, los eventos de la injuria secundaria son 

potencialmente manejables, luego, las acciones terapéuticas deben dirigirse a evitar o 

minimizar las cascadas metabólicas desencadenadas por la injuria inicial y disminuir los 

riesgos de una mala evolución neurológica y/o muerte. Inmediatamente producido el TEC, el 

CMRO2 disminuye en forma constante, sin embargo, el FSC puede comportarse en forma 

variable según la indemnidad de la autorregulación cerebral (9). 

Adriana Wegner A, Jan Wilhelm B, Enrique Darras M 3, mencionan que existen tres 

escenarios post TEC que son: 

1. Autorregulación cerebral intacta. Esto significa que disminuirá el FSC -y la CDO2- en 

igual proporción a la disminución del CMRO2, el CERO2 permanecerá constante y la 

Sat BYO2 se encontrará en rangos relativamente normales.3 

2.  Hipoxia cerebral oligohémica o Perfusión límite. En general, ocurre dentro de las 

primeras 6 horas post TEC grave, en un 13% de los pacientes. Hay un desacoplamiento 

entre el CMRO2 y la autorregulación (focal o global): frente a la disminución del 

CMRO2, disminuye el FSC ¾y la CDO2-, pero en mayor proporción a lo esperado, lo 

cual implica riesgo de isquemia ante situaciones de bajo CaO2 (hipoxemia, anemia), 

hipotensión, vasoespasmo, hipocapnia marcada, etc., sin un aumento concomitante de 

la CDO2. Esto se reflejará en un aumento del CERO2 y en una caída de la Sat BYO2. 

Si el FSC es reducido en forma severa y por un tiempo suficiente, se producirán 

cambios isquémicos irreversibles e infarto cerebral. La Sat BYO2 aumentará por un 
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CMRO2 disminuido, indicando daño permanente. Bajo estas circunstancias y para 

prevenir la isquemia cerebral, las estrategias terapéuticas deben dirigirse a aumentar la 

CDO2 o a reducir aún más el CMRO2.3 

3.  Perfusión de lujo o hiperperfusión cerebral relativa. El FSC aumenta ¾y la CDO2- por 

hiperemia cerebral reactiva, sin un aumento concomitante del CMRO2, favoreciendo 

el edema cerebral y el aumento de la PIC. Este es el escenario más frecuente en la 

población pediátrica en las primeras horas post TEC, dada la hiperreactividad de la 

vasculatura cerebral. Así, la Sat BYO2 será relativamente alta (> 70%) y el 

CMRO2 bajo. En este escenario la terapia debe dirigirse a intentar disminuir el VSC.3 

2.4.Clasificación del TEC según escala de Glasgow 

En la escala de Glasgow existen 3 tipos de trauma a continuación se detalla cada uno de 

ellos (10): 

 Trauma craneal leve: Al realizar la valoración mediante la escala de coma de 

Glasgow tiene una puntuación de 13-15. Los pacientes han experimentado una pérdida 

de la conciencia menor a treinta minutos y los síntomas o signos que presentan son 

dolor de cabeza, confusión y amnesia. Existe una recuperación neurológica completa a 

pesar de que algunos de estos pacientes tienen dificultades de concentración o memoria 

pasajeras.4 

 Trauma craneal moderado: El paciente se encuentra letárgico o estuporoso. 

Clínicamente, los pacientes con TCE moderado requieren hospitalización y pueden 

necesitar una intervención neuroquirúrgica. También pueden desarrollar el síndrome 

post conmoción, que se refiere a un estado de inestabilidad nerviosa después de un TCE 

leve o moderado. Las características principales son mareo, cefalea, fatiga y dificultad 

para la concentración.4 
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 Trauma craneal grave: El paciente tiene un estado comatoso, no puede abrir sus ojos, 

seguir órdenes y sufre de lesiones neurológicas significativas. Por lo general, en la 

tomografía computarizada (TAC/TC) se observa fractura del cráneo o hemorragia 

intracraneal. Estos pacientes requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI) 

y la toma de medidas urgentes para el control de la vía aérea, ventilación mecánica, 

evaluación o intervención neuroquirúrgica y monitorización de la presión intracraneal 

(PIC). La recuperación es prolongada y generalmente incompleta. Un porcentaje 

significativo de pacientes con TCEG no sobrevive más de un año.4 

2.5.Lesiones craneoencefálicas  

Las lesiones cerebrales traumáticas constituyen una parte importante de las lesiones 

resultantes de colisiones automovilísticas, choques de motocicletas y colisiones deportivas. 

Las lesiones cerebrales no solo representan un trauma grave para los involucrados, sino que 

también suponen una carga enorme para la sociedad, que a menudo exigen un alto precio 

económico, social y emocional. El desarrollo de estrategias de intervención para prevenir o 

minimizar estas lesiones requiere una comprensión completa de los mecanismos de lesión, la 

respuesta y el nivel de tolerancia. (11) 

2.6.Mecanismo lesional secundario 

Dependiente o no del impacto primario se ponen en marcha una serie de alteraciones 

sistémicas e intracraneales que agravan o producen nuevas lesiones cerebrales. Entre las 

primeras, las de mayor repercusión serían las alteraciones hidroeléctricas ( hipo e 

hipernatremia), hipotensión hipoxemia, coagulopatías, infecciones y alteraciones 

gastrointestinales (12). 
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2.6.1. Hiponatremia 

La hiponatremia constituye el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Además de 

acompañar a determinadas enfermedades, en ocasiones severas, puede de por sí causar un 

daño importante (13)  , de acuerdo a lo que menciona Francisco Hidalgo Gómez 6  tras el 

trauma, el edema cerebral puede estimular una liberación excesiva de hormona antidiurética 

(ADH) esto puede provocar que se retengan líquidos y a su vez una hiponatremia dilucional. 

La hiponatremia es común en pacientes con cuidados neurocríticos y se asocia con una 

morbilidad y mortalidad significativas. A pesar de décadas de investigación sobre el 

síndrome de la hormona antidiurética inadecuada (SIADH) y la pérdida de sal cerebral 

(CSW), sus mecanismos fisiopatológicos subyacentes aún no se conocen completamente (14), 

La hiponatremia es altamente prevalente en los pacientes con TCE grave, en los que es 

frecuente la disfunción del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (15), habiendo sido descrita 

en el 15-68% de los casos, con una incidencia de hipopituitarismo del 50% (16) en el curso de 

su evolución.  

En el TCE grave, el hipopituitarismo es más frecuente en los pacientes más jóvenes, así 

como en los que recibieron etomidato, propofol o fenobarbital 9. 

2.6.2. Hipernatremia 

Por afectación del eje hipotálamo –hipofisario, dando lugar a una diabetes insípida (DI). 

Se diagnostica por una concentración de sodio plasmática >145mEq/L, osmolaridad 

plasmática > 300 mOsm/L y volumen de orina > 200 mL/h. el primer paso en el tratamiento 

sería la reposición de fluidos y en caso de no controlarse el cuadro comenzaría con la 

administración de ADH de acción corta (6-8 horas), ya que la ID causada por le TCE suele 

ser transitoria, y una vasopresina de acción larga podría conducir a una intoxicación por 

agua.6 
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2.7.Otras lesiones craneoencefálicas  

Confusión 

Este término clásico se refiere a la perdida inmediata y transitoria del conocimiento 

acompañado de un periodo corto de amnesia. Algunos pacientes no pierden el conocimiento 

después de un traumatismo craneoencefálico leve y en su lugar demuestran aturdido, 

confundido o manifiestan la sensación de “ver estrellitas”. Una concusión grave puede 

precipitar una convulsión breve o bien manifestaciones autonómicas como palidez facial, 

bradicardia, hipotensión leve, debilidad y reacciones pupilares lentas. Una contusión aislada y 

sin complicaciones rara vez genera cambios neuroconductuales permanentes en los sujetos 

sin problemas psiquiátricos previos o abuso de estupefacientes. No obstante, algunos 

problemas residuales menores de la memoria y concentración tienen una correlación 

anatómica con ciertas lesiones cerebrales microscópicas. (17) 

Contusión 

La contusión o equimosis superficial del encéfalo comprende diversos grados de 

hemorragias petequiales, edema y destrucción histica. Las contusiones y hemorragias 

profundas son consecuencias de la acción de fuerzas mecánicas que desplazan con fuerza a 

los hemisferios dentro del cráneo al desacelerar el encéfalo contra la cara interna del cráneo, 

bajo el punto del impacto (lesión por golpe) o al retroceder el encéfalo en el área anti polar 

(lesión por contragolpe). Un traumatismo tan intenso que provoca perdida prolongada del 

conocimiento por lo general causa algún grado de contusión.12  

La Hemiparesia o desviación preferencial de la mirada es frecuente en las contusiones 

moderadas, las contusiones bilaterales intensan generan coma con postura en extensión, en 

tanto que las que se limitan a los lóbulos frontales provocan un estado taciturno. Las 

contusiones del lóbulo temporal originan delirio o un síndrome de agresividad. Las 

contusiones se ven con facilidad en TAC y RMN y se caracterizan por aumento homogéneo 
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de las densidades en la TAC o como híper intensidad en la RMN; los cambios en las señales 

reflejan aéreas pequeña dispersa de sangre cortical y subcortical con edema cerebral 

circunscrito. Unos días después, las contusiones adquieren un reforzamiento del contraste 

circundante y edema que pueden confundirse con tumores o abscesos. Las reacciones gliales 

y de macrófagos origina depresiones cicatriciales manchadas con hemosiderina en la 

superficie (placas Amarillas) y constituyen el origen principal de la epilepsia postraumática. 

(18) 

Lesión axonal difusa 

La lesión axonal difusa se debe a la fuerza de sección sobre los axones que generalmente 

es producida por un mecanismo de aceleración rotacional, lo que a su vez provoca el 

callamiento, tensión y fuerza de compresión que conducen a la destrucción de los tejidos. El 

daño que se produce alterara los canales del sodio lo que su vez provocará el aumento del 

flujo de este catión, esto va a ocasionar la entrada de calcio amentando así la actividad de 

enzimas proteolíticas que lesionara el axón. Esto origina edema axonal, que provoca la 

disfunción del sistema activador reticular ascendente, cuya expresión clínica es la 

desconexión de las aferencias y del paciente y su entorno. Existen ciertas aéreas que son más 

afectados en cuanto a lesión axonal difusa, estas aéreas son la unión entre la sustancia blanca 

y la sustancia gris, esplenio del cuerpo calloso, la zona dorso lateral del tallo encefálico y la 

corona radiada y se asocian a lesiones hemorrágicas. La lesión axonal difusa es detectable en 

la resonancia magnética nuclear, se observan áreas hipo intensas en T1, híper intensa en T2 

con la modalidad FLAIR. La lesión axonal difusa es frecuente en el traumatismo cráneo 

encefálico, lo que conduce a un estado de coma y finalmente conduce a la discapacidad 

permanente o la muerte del paciente. El término se emplea para definir el daño estructural 

grave y difuso de la sustancia blanca cerebral, debido a la energía mecánica ejercida sobre la 

cabeza. (19) 
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Estado vegetativo 

Está relacionado a la LAD de los grados 2 y 3 en el 70% de los casos. En el coma y en el 

estado vegetativo, el paciente no tiene conocimiento de sí mismo ni del medio que le rodea, 

pero mientras que en el primero permanece con los ojos cerrados y no puede despertarse, en 

segundo caso si es posible hacerlo. Además, en el estado vegetativo no existe evidencia de 

una conducta sostenida, reproducible, propositiva o voluntaria como respuesta a estímulos 

visuales, auditivos o nociceptivos11. Los procesos patológicos que cursan con alteraciones 

estructurales o funcionales primarias y secundarias causantes en mayor o menor grado de una 

situación clínica de EV transitorio o permanente son numerosos. Destacan por su frecuencia y 

trascendencia social los traumatismos craneoencefálicos (TCE) graves y la hipoxia 

prolongada por parada cardiorrespiratoria (PCR). (20) 

Hematoma epidural 

El hematoma epidural se forma entre la tabla interna del cráneo y la duramadre como 

consecuencia de la ruptura de la arteria y/o vena meníngea media en la fosa posterior. Por la 

ruptura de los senos transversos y sigmoideos, la forma que adopta el hematoma es 

biconvexa, esto se debe a que la duramadre se encuentra adosada a la tabla interna del cráneo 

a nivel de las suturas óseas y por este motivo el hematoma queda limitado al espacio entre 

dos suturas. La localización más frecuente del hematoma epidural es a nivel de lóbulo 

temporal y área temporoparietal predominando en el lado derecho.11 

Las causas más frecuentes son los accidentes de vehículos automotores, seguidos de caída 

accidental y traumatismo con objeto contundente. De forma característica, la mitad de los 

casos se acompañan de un periodo de lucidez mental y deterioro rápidamente progresivo del 

estado neurológico. De igual forma, el coma sin periodo de lucidez mental puede ser la única 

forma de presentación. La presencia de midriasis contra lateral o bilateral es indicadora de 

mal pronóstico, debida a que implica daño encefálico severo e irreversible con afectación de 
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las vías pupilares centrales. De igual forma es frecuente también que haya lesiones asociadas 

al hematoma epidural tal como contusiones hemorrágicas y hematomas subdurales. (21) 

Hematoma subdural. 

El hematoma subdural es más frecuente que el epidural, la causa del hematoma subdural 

difiere con la edad del paciente. Los accidentes en vehículos automotores constituyen la 

causa más común junto con las caídas accidentales sobre todo en pacientes de la tercera edad. 

El hematoma subdural aparece como consecuencia de la ruptura de las venas puente entre la 

corteza cerebral y senos venosos. La colección subdural se acumula entre la duramadre y 

aracnoides, dado que esta última no se adhiere al cráneo en el sitio de la sutura, el hematoma 

se distribuye a lo largo de la superficie cerebral proporcionándole el aspecto tomo grafico de 

concavidad interna.11 

Existen factores que se asocian a mal pronóstico y determinarán la evolución del paciente; 

esto factores son desviación de la línea media, hematoma subdural con grosor >18mm, la 

presencia de contusión cerebral y lesiones extra craneales que con frecuencia acompañan al 

hematoma. La desviación De la línea media <10mm o la presencia de hematoma subdural 

con un grosor <10mm Se asocia a 85 – 90 % de supervivencia. La diferencia negativa del 

hematoma menor de -5mm tiene buen pronóstico y se relaciona con una tasa de supervivencia 

al 85% (ejemplo: desviación de la línea media 4mm y grosor del hematoma 10mm: 4-10= -

6mm). Por el contrario, el pronóstico se ensombrece cuando la diferencia entre la desviación 

de la línea media y el grosor del hematoma subdural es > 5mm (mortalidad >50%) y >10mm 

(>80%), debido al efecto sumatorio del edema cerebral, (ejemplo: grosor del hematoma 5 mm 

y desviación de línea media 12 mm, en este caso 12-5= 7mm).11,15  

Hematoma intraparenquimatoso 

Los hematomas intraparenquimatosos, son consecuencia del movimiento brusco en el 

interior del cráneo que provoca contusión cerebral y ruptura de vasos sanguíneos. 
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Generalmente se localiza en los lóbulos frontales y temporal. El hematoma puede disolverse 

después de 24 horas y hasta 10 días posteriores al trauma. El pronóstico es determinado por 

factores clínicos, topográfico, nivel de PIC y retraso en la detección de Lesión e intervención 

neuroquirúrgica. Los hematomas localizados en los ganglios basales tienen mal pronóstico.11 

Hemorragia subaracnoidea. 

La hemorragia subaracnoidea se presenta en el 33 a 61% de los casos del traumatismo 

craneoencefálico severo y es detectable precozmente en la tomografía inicial. Las caídas 

accidentales constituyen la causa más común, seguido por los accidentes en vehículo 

automotor. Afecta con mayor frecuencia a pacientes del sexo masculino entre los 30 y 50 

años de edad. La hemorragia subaracnoidea se localiza comúnmente en la convexidad de los 

hemisferios cerebrales y en las cisternas basales y en la mayor parte de los casos están 

asociados a contusiones cerebrales, hematomas subdurales, obliteración de cisternas 

mesencefálicas y desviación de la línea media.11 

Lesiones de fosa posterior 

Las lesiones hemorrágicas son pocos frecuentes, pero se asocian a mal pronóstico debido a 

la característica volumétrica de la fosa posterior. La presencia de una puntuación menor a 8 

puntos en la escala de coma de Glasgow, es consecuencia de una compresión de cisternas 

basales y del IV ventrículo, hidrocefalia, lesiones supratentoriales asociadas, hematomas 

intraparenquimatosos, extensión supratentorial del hematoma y hemato-ematoma cerebeloso 

con diámetro de > 3 cm; estos son factores de mal pronóstico estrechamente relacionados con 

una evolución tórpida a pesar del tratamiento adecuado. Las lesiones no hemorrágicas del 

tronco encefálico y cerebelo son más frecuentes que las hemorrágicas y tiene una mortalidad 

global de 44%. La presencia de lesiones pontinas bilaterales son de mal pronóstico.11 
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Fractura de la bóveda craneana 

La fractura de la bóveda craneana se asocia a alta probabilidad de hematomas 

intracraneano (71%)11. Las fracturas con hundimiento y penetración de la duramadre tienen 

una alta tasa de complicaciones infecciosas razón por la cual requiere tratamiento quirúrgico 

con extracción de los fragmentos óseos, restauración de la duramadre y la administración de 

antibióticos. (22) 

Fracturas de la base del cráneo. 

Las fracturas de la base del cráneo se producen en el 4% de todos los traumatismos 

craneoencefálicos y constituyen el 21% de las fracturas de cráneo. Son más frecuentes 

cuando hay fracturas del macizo facial. El 75% de los casos de fractura de la bóveda craneal 

y el 23% de los casos de lesión de la columna cervical se acompaña de fractura de la base. 

Debido a la poca resistencia de la base a la distensión, la fractura se produce con mayor 

frecuencia en los puntos débiles: techo de la órbita, base de las fosas craneales anterior y 

media, lámina etmoidal y cavidad timpánica. Las manifestaciones clínicas dependen de la 

localización de la fractura: fosa anterior: equimosis peri orbitaria (signo del oso panda o del 

mapache), rinorraquia, ceguera y anosmia; fosa media: hemotimpano, otorragia, otorraquia, 

hipoacusia, estrabismo y parálisis fácil periférica; fosa posterior: hematoma en apófisis 

mastoides (signo de Battle) y lesiones del IX al XII nervio craneal.11 

2.8.Diagnóstico  

El diagnóstico del TCE es clínico y se basa en gran medida en la historia obtenida del 

paciente y de cualquier testigo. Los diagnósticos con presentaciones similares incluyen 

convulsiones, síncope, intoxicaciones, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Existen 

varios criterios clínicos orientados al diagnóstico de TCE. 

La evaluación radiológica inicial es la misma que para cualquier paciente con trauma: 

radiografía (Rx) de tórax, de pelvis y de columna cervical. El estudio de neuroimagen de 
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elección en el TCE es TAC de cabeza sin contraste. No todos los pacientes con TCE 

necesitan un TAC, estos dependerán del mecanismo de lesión, de la gravedad del TCE y de 

los antecedentes del paciente. (23) 

2.9.Tratamiento 

El tratamiento depende de la gravedad de la lesión. (24) 

 Lesión leve 

De acuerdo a lo mencionado por Mayo Clinic 18 “constantemente, el único tratamiento que 

se necesita para traumatismos craneoencefálicos leves es descansar y tomar analgésicos de 

venta libre que tratan el dolor de cabeza. No obstante, una persona con traumatismo 

craneoencefálico leve, generalmente deberá ser controlada en casa con el fin de observar 

algún síntoma persistente, nuevo o que empeore. Es posible que también deba asistir a 

consultas de seguimiento con el médico.” 

El médico indicará el momento adecuado para regresar al trabajo, la escuela o las 

actividades recreativas. Lo mejor es evitar realizar actividades físicas y de razonamiento 

(cognitivas) que empeoran las cosas hasta que el médico indique lo contrario. La mayoría de 

las personas vuelven a su rutina normal de manera gradual.18 

 Atención de urgencia inmediata 

La atención de urgencia para los traumatismos craneoencefálicos de moderados a graves 

se centra en garantizar que la persona cuente con un suministro suficiente de oxígeno y un 

suministro adecuado de sangre, mantener la presión arterial y evitar cualquier lesión adicional 

en la cabeza o el cuello.18 

Las personas que presentan lesiones graves pueden tener otras lesiones que deben 

abordarse. Los tratamientos adicionales en la sala de urgencias o en la unidad de cuidados 
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intensivos de un hospital se centrarán en minimizar el daño secundario causado por la 

inflamación, el sangrado o el suministro reducido de oxígeno al cerebro.18 

 Medicamentos 

Los medicamentos para limitar el daño secundario al cerebro inmediatamente después de 

una lesión pueden comprender los siguientes18: 

Diuréticos.  

Estos medicamentos reducen la cantidad de líquido en los tejidos y aumentan la 

producción de orina. Los diuréticos, administrados por vía intravenosa a las personas que 

padecen un traumatismo craneoencefálico, ayudan a reducir la presión dentro del cerebro.18 

Medicamentos anticonvulsivos.  

Las personas que han sufrido un traumatismo craneoencefálico de moderado a grave 

corren el riesgo de tener convulsiones durante la primera semana luego de la lesión. 

Es posible que se administre un medicamento anticonvulsivo durante la primera semana a 

fin de evitar cualquier daño cerebral adicional que pueda ser causado por una convulsión. Los 

tratamientos anticonvulsivos continuos se usan solo si se producen convulsiones.18 

Medicamentos para inducir el coma.  

A veces, los médicos usan medicamentos para poner a las personas en un coma temporario 

debido a que el cerebro en estado de coma necesita menos oxígeno para funcionar. Esto es 

especialmente útil si los vasos sanguíneos, comprimidos por el aumento de presión en el 

cerebro, no pueden suministrar la cantidad normal de nutrientes y oxígeno a las células del 

cerebro.18 

 Cirugía 

Puede que sea necesario hacer una cirugía de emergencia para minimizar el daño adicional 

en los tejidos del cerebro. La cirugía puede usarse para tratar los siguientes problemas18: 
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Extraer la sangre coagulada (hematomas). El sangrado fuera o dentro del cerebro puede 

producir una acumulación de sangre coagulada (hematoma) que agrega presión al cerebro y 

daña el tejido cerebral18. 

Reparar las fracturas de cráneo. La cirugía puede ser necesaria para reparar las fracturas 

graves del cráneo o para retirar trozos de cráneo del cerebro. Detener un sangrado en el 

cerebro. Las lesiones en la cabeza que ocasionan sangrado en el cerebro pueden requerir una 

cirugía para detener el sangrado.18 

Realizar una abertura en el cráneo. Es posible que se recurra a la cirugía para aliviar la 

presión dentro del cráneo drenando el líquido cefalorraquídeo acumulado o haciendo una 

abertura en el cráneo para proporcionar más lugar a los tejidos hinchados18. 

2.10. Otras medidas en caso de TCEG 

La mejoría en los resultados comunicados de pacientes con TCEG se basa 

fundamentalmente en cinco pilares: (25) 

 Prevención de la lesión primaria. Neuro protección. 

 Atención adecuada en el lugar del incidente y durante el transporte (especializado). 

 Protocolos de manejo en UCI entrenada (cuidados neuro críticos). 

 Uso adecuado y precoz de la cirugía, incluida la craniectomía descompresiva. 

 Control o atenuación de los mecanismos de lesión secundaria. 

Con respecto al tratamiento hospitalario Medicina Intensiva 19 afirma que, todos los 

pacientes con TCEG deben ser manejados en hospitales con capacidad neuroquirúrgica, 

aunque inicialmente no necesiten tratamiento neuroquirúrgico. Asimismo, el hospital debe 

disponer de un área de neuro críticos con participación en el manejo inicial del paciente y 

entrenamiento específico. 
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La Brain Trauma Foundation, en su guía para el manejo de trauma cráneo encefálico 

grave, resume las siguientes recomendaciones:  

1. Asegure el ABC de la reanimación. 

2. Evite la hipotensión y mantenga la presión arterial sistólica mayor de 90mmHg. En 

realidad, se desconoce la presión arterial óptima.  

3. Evite la hipoxemia. (PaO2 menor de 60mmHg o SpO2 menor de 90%), mientras se 

mantiene oxigenación adecuada.  

4. Mantenga la alineación entre la cabeza y el tronco para evitar la compresión yugular. 

5. Mantenga la cabecera de la cama en 30 – 45° de elevación, a menos que el paciente 

este hipotenso. 

6. Mantenga una PaCO2 en 35 y 40mmHg. No se recomienda hiperventilación 

profiláctica. La hiperventilación se recomienda como medida temporal para la reducción 

de la presión intracraneal elevada. Con frecuencia el flujo sanguíneo cerebral se reduce en 

las primeras veinte y cuatro horas después del trauma craneal, por lo que se aconseja evitar 

la hiperventilación durante ese periodo para prevenir reducciones adicionales.  

7. Administre solución salina normal como hidratación principal de mantenimiento, no 

utilice líquidos hipotónicos. (26) 

8. Trate de manera activa la fiebre para mantener la temperatura corporal. 

9. Controle la agitación perjudicial, con sedación si es necesario. Utilice medicamentos 

con vida media corta, con la finalidad de permitir evaluación neurológica frecuente y 

confiable. 

10. Mantenga la homeostasis electrolítica. Trate la hipoglicemia e hiperglucemia. 

11. Evalúe y trate defectos de la coagulación. 

12. Proporcione nutrición para alcanzar una reposición calórica completa. 
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13. La administración de anticonvulsivantes es apropiada durante la primera semana del 

traumatismo cráneo encefálico. (27) (28) 

14. Administre manitol ante signos de herniación o de deterioro neurológico no atribuible 

a otros factores. 

15. Evite la administración de esteroides. 

16. Inicie una monitorización adecuada de la presión intracraneal (29): Para un paciente 

un ECG 3 -8 después de la reanimación, o una ECG 9 – 12 con tomografía anormal. Para 

un paciente que muestra una tomografía normal pero que tiene al 28 menos 2 de los 

siguientes factores:  

a. Edad mayor de 40 años. 

b. Presión arterial sistólica menos de 90mmHg 

c. Postura motora unilateral o bilateral de descerebración o decorticación.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.Metodología 

El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo porque la variable fue 

medida en términos numéricos, método descriptivo simple ya que la variable se estudia tal 

como se presenta en la realidad, y es retrospectivo por que se investigó hechos ocurridos 

en el pasado. 

La población considerada para el presente estudio estuvo constituida por todo paciente 

que acudió a emergencia con diagnóstico de trauma craneoencefálico al hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón. 

Como datos estadísticos de información se usará los datos provisto por el departamento 

de estadístico perteneciente al hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

3.2.Alcance 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil. 

 Zonas Urbanas y Rurales de la ciudad. 

3.3.Universo y muestra 

3.3.1. Universo 

La población o universo está conformada por 185 los pacientes con diagnóstico de 

Traumatismo Craneocefalico Severo en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 

septiembre 2017 a septiembre 2018. 
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3.3.2. Muestra 

La muestra está conformada los 154 pacientes que comprenden la edad de 20 - 50 años 

atendidos con diagnóstico de Traumatismo Craneocefalico Severo en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón.  

La muestra se seleccionó a través de los criterios de inclusión y exclusión seleccionados 

por el autor y en relación con los lineamientos de la presente investigación. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión 

1. Pacientes con diagnóstico de Traumatismo craneoencefálico que acudieron a 

emergencia del Hospital ABEL GILBERT PONTON.   

2. Pacientes con Traumatismo craneoencefálico mayores de 20 años.   

3. Pacientes con Traumatismo craneoencefálico menores de 50 años.   

4. Pacientes que cuentan con epicrisis e historia clínica completa. 

3.4.2. Criterios de exclusión 

1. Pacientes cuyas Epicrisis se extraviaron o que no cuentan con historia clínica 

completa.  

2. Pacientes menores de 15 años. 

3. Pacientes mayores a 50 años. 

3.5. Viabilidad 

Esta investigación es factible porque cuenta con el respaldo institucional de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, en cuanto a facilidades de tiempo y apoyo 

de docentes y del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, por autorizar el acceso al Departamento 

de Estadística para recuperar los datos necesarios para la elaboración de esta tesis. 
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3.6. Tipo de investigación 

El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo porque la variable fue 

medida en términos numéricos, método descriptivo simple ya que la variable se estudia tal 

como se presenta en la realidad, y es retrospectivo por que se investigó hechos ocurridos 

en el pasado. 

3.7. Recursos humanos y físicos  

3.7.1. Recursos humanos 

 Autor de la investigación 

 Tutor de investigación 

 Revisor de investigación  

 Personal de estadística 

3.7.2. Recursos físicos 

 Internet 

 Esferográficos 

 Grabadora 

 Papel bond 

 Impresiones 

 Perforadora 

 Computadoras 

 Hojas A4 

3.8. Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

Entre los principales instrumentos utilizados para la evaluación, se utilizaron los 

criterios de inclusión y exclusión y el criterio del autor de la investigación. Además, los 



41 
 

 

programas estadísticos utilizados, los mismos que permiten recolectar los datos otorgados por 

el departamento de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón 

3.9. Metodología para el análisis de los resultados 

Como metodología utilizada para el análisis de los resultados, se lo realizó mediante los 

programas estadísticos de Excel que permiten ordenar y sistematizar los datos para 

expresarlos a través de tablas y gráficos con su respectivo análisis e interpretación, 

esclareciendo los lineamientos de la investigación. 

3.10. Consideraciones bioéticas 

El presente estudio se realizó acatando los principios éticos básicos, a saber, anti plagio 

urkund, toma de datos sin modificaciones, resultados reales, respeto a las personas con 

autonomía y dotando de la debida protección a su identidad, a la búsqueda del bien y la 

justicia. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Resultados – Datos Generales 

Una vez recolectados los datos se analizaron y segmentaron en gráficos para el 

respectivo análisis, el tipo de muestreo realizado fue por conveniencia, debido a que del 

universo cierta cantidad de pacientes cumplían con los parámetros necesarios para la 

realización de este estudio. 

DATOS ESPECIFICOS 

Tabla 2 

Rango de Edades 

Rango de Edades Número % 

20-39 56 36% 

30-39 70 45% 

40-50 28 18% 

TOTAL 154 100% 

 

 

Gráfico 1 Rango de Edades 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 
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En el grafico que antecede se puede observar que del 100% de pacientes (154), existe una 

mayor incidencia de TCE en el rango de edad de 30-39 años con un 45%, el rango de edad de 

20-29 años y 40-50 años ocupan el 36% y 18% respectivamente.  

Tabla 3 

Género 

Género Número % 

Masculino 138 90% 

Femenino 16 10% 

TOTAL 154 100% 
 

 

Gráfico 2 Género del Paciente 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el grafico anterior se visualiza que en lo que respecta a género, el TCE severo posee 

una mayor incidencia en los hombres ocupando un 90%, es decir que este tipo de casos en las 

mujeres se presenta con menor frecuencia. 
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51%

21%

14%

8%
6%

Causas de TCE severo

Accidente de transito

Caidas

Accidente de trabajo

Arma de fuego

Otros

Tabla 4  

Causas 
Causas Número % 

Accidente de tránsito 78 51% 

Caidas 32 21% 

Accidente de trabajo 21 14% 

Arma de fuego      13 8% 

Otros       10 6% 

TOTAL 154 100% 

 

 

Gráfico 3 Causas de TCE severo 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el presente grafico se muestra las diversas causas que ocasionan el TCE, del 100% de 

los pacientes (154), una de las principales causas son los accidentes de tránsito con un 51%, 

seguido del 21% por caídas, accidentes de trabajo con un 14%, por arma de fuego un 8%, y 

existen otras lesiones que ocupan el 6% (10 casos). 
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Tabla 5  

Tipo de Lesión 

Tipo de Lesión (TAC) Descripción Número % 

H. Epidural  26 17% 

H. Subaracnoidea  26 17% 

H. Subdural  47 31% 

 

H.intraparenquimatosa 13 8% 

Otras lesiones Edema cerebral 9 6% 

 Contusion cerebral 8 5% 

Sin lesiones  24 16% 

TOTAL  154 100% 

 

 

Gráfico 4 Tipo de Lesión 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el grafico anterior podemos observar que tipo de lesión se presenta con mayor 

frecuencia posterior a la realización de una TAC, podemos evidenciar que la lesión más 

común es el hematoma subdural con 31% (47 casos), seguidos de los pacientes con 

hemorragia subaracnoidea y hematoma subdural con 17% respectivamente, la hemorragia 

intraparenquimatosa ocupa el 8%, edema cerebral 6% y finalmente las contusiones cerebrales 

en un 5% pero cabe recalcar que solo el 16% (24 casos) no presentan ningún tipo de lesión. 
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Tabla 6  

Estado del paciente al egreso 

Estado del pcte. al egreso Número % 

Vivo 117 76% 

Muerto 37 24% 

TOTAL 154 100% 

 

 

Gráfico 5 Estado del paciente al egreso 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el siguiente grafico podemos notar la proporción de los pacientes que llega al área de 

salud que es el 100% (154 casos) de los cuales el 76% egresan del hospital vivo y con signos 

vitales estables, mientras que el 24% (37 casos) fallecen dentro de la unidad hospitalaria. 
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Tabla 7  

Incidencia de TCE severo por mes 

Incidencia por mes Número % 

septiembre-2017 9 6% 

octubre-2017 12 8% 

noviembre-2017 15 10% 

diciembre-2017 14 9% 

enero-2018 6 4% 

febrero-2018 6 4% 

marzo-2018 13 8% 

abril-2018 5 3% 

mayo-2018 17 11% 

junio-2018 7 5% 

julio-2018 11 7% 

agosto-2018 21 14% 

septiembre-2018 18 12% 

TOTAL 154 100% 

 

 

Gráfico 6 Incidencia de TCE severo por mes 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el siguiente grafico se contempla la incidencia del TCE severo en el periodo de 13 

meses, pero lo se lo ha divido en meses para una mejor compresión dando como resultado 

que el mes donde más se presentó casos es el mes de agosto del 2018 con 21 casos seguido 
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septiembre 2018 y mayo del 2018 con 18 y 17 casos respectivamente, mientras que el mes 

con menos casos es abril del 2018 con tan solo 5 casos. 

Tabla 8  
Muertes por género 

Muertes por género Número % 

Masculino 28 76% 

Femenino 9 24% 

TOTAL 37 100% 

 

 

Gráfico 7 Muertes por género 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el cuadro anterior podemos percibir el índice de mortalidad según el género por cual da 

como resultado que el género masculino tiene mayor índice de muerte con 76% y el género 

femenino con 24%, esto se debe a que la mayor incidencia del TCE severo se da en el género 

masculino. 

 

 

 

76%

24%

Muertes por género

Masculino

Femenino



49 
 

 

Tabla 9  

Muerte por tipo de lesión 

Muerte por tipo de lesión Número % 

H. Subaracnoidea 16 43% 

H. Subdural 6 16% 

Edema 1 3% 

Contusión 3 8% 

H. intraparenquitematosa 2 5% 

Sin lesión 9 24% 

TOTAL 37 100% 

 

 

Gráfico 8 Muerte por tipo de lesión 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el gráfico podemos notar que tipo de lesiones se encuentran con más frecuencias dentro 

de las personas fallecidas, la lesión más común es la hemorragia subaracnoidea con un 43% 

seguido del hematoma subdural con 16%, dentro de las muertes el 24% no presento ningún 

tipo de lesión, lo que llama la atención de esta estadística es que la lesión más común 

encontrada en la TAC no ocupa el primer lugar dentro de las lesiones de los pacientes 

fallecidos. 
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Tabla 10 

 Mortalidad por mes 

Mortalidad por mes Número % 

Septiembre 0 0% 

Octubre 0 0% 

Noviembre 0 0% 

Diciembre 0 0% 

Enero 1 3% 

Febrero 2 5% 

Marzo 5 14% 

Abril 2 5% 

Mayo 6 16% 

Junio 2 5% 

Julio 3 8% 

Agosto 9 24% 

Septiembre 7 19% 

TOTAL 37 100% 

 

 

Gráfico 9 Mortalidad por mes 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 

En el gráfico podemos notar el índice de mortalidad de en el periodo de 13 meses, en el 

cual el mes donde más fallecieron pacientes fue agosto con 9 pacientes seguido del mes de 
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mayo con 6 pacientes fallecidos cabe recalcar que los primero 4 meses no falleció ningún 

paciente. 

Tabla 11  

Correlación mensual en % de vida y muerte 

Incidencia por mes Número Vivos Número Muertos % de Muerte % de vida 

Septiembre 9 0 0% 100% 

Octubre 12 0 0% 100% 

Noviembre 15 0 0% 100% 

Diciembre 14 0 0% 100% 

Enero 6 2 33% 67% 

Febrero 6 2 33% 67% 

Marzo 13 5 38% 62% 

Abril 5 3 60% 40% 

Mayo 17 5 29% 71% 

Junio 7 2 29% 71% 

Julio 11 3 27% 73% 

Agosto 21 8 38% 62% 

Septiembre 18 7 39% 61% 

 

 

Gráfico 10 Correlación Mensual % de vida y muerte 

Fuente: Bases estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Wagner Alexander Peralta Barrezueta 
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En el gráfico se detalla mes a mes la correlación de sobrevida y mortalidad con el número 

de pacientes donde podemos observar que el mayor porcentaje de vida se encuentra en los 

primeros 4 meses del estudio y que el mayor porcentaje de mortalidad se encuentra en el mes 

de abril con un 60% y por ende el mismo mes es el de menor porcentaje de vida con un 40%.
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4.2. Discusión  

En los procesos traumáticos, el traumatismo craneoencefálico si bien constituye la primera 

entidad causal de mortalidad en el mundo, la causa más importante son los accidentes de 

tránsito que contribuyen a elevar las cifras de incidencia de esta enfermedad; pero en las 

zonas rurales predominan otras causas, tales como las caídas y otros accidentes. Es así que, 

en el hospital Abel Gilbert Pontón, al margen de los accidentes de tránsito genera 

accidentalmente trauma encéfalo craneano, así mismo las caídas de las alturas ocasionadas 

por diferentes actividades y accidentes laborales. Del total de pacientes 185 (100%) que 

ingresaron a la Unidad de emergencia del hospital Abel Gilbert Pontón durante septiembre 

2017 – septiembre 2018 el 83% (154) de pacientes corresponden al diagnóstico de 

traumatismo craneoencefálico severo; recayendo el porcentaje más alto de TEC en los 

varones por ser la población más afectada debido a las diversas ocupaciones que ellos 

realizan lo cual ocurre también en cualquier parte del mundo.  

Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tráfico son causa 

mayoritaria de traumatismo craneoencefálico especialmente la población menor de 45 años 

de edad, lo cual coincide con lo encontrado en el presente estudio donde el porcentaje más 

alto de TEC severo se da en los más jóvenes, de 30 a 39 años en un 45% y en el rango de 20 a 

29 de 30 en un 36%. Estos procesos traumáticos constituyen la primera entidad causal de 

mortalidad e incapacidades en cualquier país del mundo por lo que su frecuencia requiere 

mayor atención para tomar las medidas reglamentarias, educacionales y las mejoras en la vía 

pública. 

Otros proyectos realizados a nivel nacional como el que se realizó en el Hospital León 

Becerra en el año 2016 arrojo que la edad más común es de 16 a 25 años en este estudio lo 

más común es de 30 a 39, el tipo de lesión que se encuentra con más frecuencia es la 

hemorragia subaracnoidea con un 34% pero en el Hospital Abel Gilbert Pontón la lesión más 
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común es el hematoma subdural, pero en el mismo estudio se coincidió en que la principales 

causas de esta patología son los accidentes de tránsito. 

En otro estudio realizado de la Clínica Alcívar en el año 2015 tiene una muestra de 120 

pacientes, la edad más común es de 36,4 ± 2 años y la principal causa de TCE severo son los 

accidentes de tránsito y ambos datos coincide con los resultados de este estudio. 

Se realizó, un estudio en el Hospital de Cajamarca en la ciudad de Perú en el año 2017 con 

una muestra de 37 pacientes y arrojo como resultado que el rango de edad más común es de 

20 a 40 años lo cual coincide con este estudio, la lesión más común es la hemorragia 

subaracnoidea mientras que en el HAGP es el hematoma subdural, la principal causa que 

arrojo su estudio fue caídas mientras que en este arrojo accidentes de tránsito. (30) 

En el Hospital HHCC de la ciudad de Azogues en el año 2017 con una muestra de 214 

casos arrojo los siguientes resultados es más frecuentes en los hombres, el rango de edad más 

frecuente es mayor de 51 años, el tipo de lesión más frecuente en el edema cerebral y la causa 

principal son los accidentes de tránsito. (31) 

En el Hospital Antonio Lorena de la ciudad de Cusco-Perú en el año 2018 con una 

muestra de 93 casos arrojo los siguientes resultados es más frecuentes en los hombres, el 

rango de edad más frecuente es mayor de 20 -40 años, el tipo de lesión más frecuente en el 

hematoma subdural y la causa más frecuente de esta patología son las caídas. (32) 

En el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca en el año 2017 con una 

muestra de 108 pacientes se dieron los siguientes resultados es más frecuentes en los 

hombres, el rango de edad más frecuente es menor de 35 años, la lesión más frecuente es el 

hematoma subgaleal (23 pctes) pero la mayor parte de los pacientes no presentaron ningún 

tipo de lesión (59 pctes), la causa más frecuente es accidente de tránsito. 

En el Hospital Regional de la ciudad de Trujillo en el año 2017 se realizó un estudio de 

tasa de mortalidad de TCE severo con una muestra de 168 paciente el cual dio como 
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resultado que el 46 % (78 pacientes) fallecieron mientras se encontraban internados en el 

hospital en tanto que el 54% (90 pacientes) egresaron totalmente estables de la unidad de 

salud. (33) 

En el Hospital Regional de la ciudad de Honorio Delgado en el año 2017 se llevó a cabo 

una investigación de tasa de mortalidad de TCE severo con una muestra de 50 paciente el 

cual dio como resultado que el 38 % (19 pacientes) por su parte el 62% (31 pacientes) 

egresaron de manera normal de la unidad médica. (34)
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1. La incidencia del TEC severo en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón es significativo en 

los hombres y corresponde al 90%, mientras que las mujeres corresponden al 10 % del 

total de los pacientes que ingresan. 

2. Existe un mayor predominio de TEC en la edad de 30 a 39 años en un 45%, seguido de 

36% en el rango de 20 a 29 años y 18% con edades de 40 a 50 años. 

3. Este trabajo facilitó la descripción de las causas del Trauma craneoencefálico entre las 

cuales destacan los accidente de tránsito del paciente que corresponde al 51% (78 

casos) siendo las más frecuentes, seguido de las caídas de con el 21% de los casos, y de 

éstas los accidentes laborales con 21 casos corresponde al 14%, seguido de las heridas 

por arma de fuego con un 8% que corresponde a 13 casos; y posteriormente causas 

variadas con un 16% con 10 casos , por lo que es importante concientizar a la población 

en general de esta problemática ya que a su vez constituye un grave problemas para el 

área de salud pública por los gastos que se generan. 

4. En la descripción del tipo de lesión posterior al trauma y a la realización de una TAC 

nos permitió identificar que el tipo de lesión que se halla con más frecuencia es el 

hematoma subdural con 47% seguido de las hemorragias epidural y subaracnoidea que 

corresponde a un 17%, mientras que solo el 16% de la población total presentan una 

TAC sin lesión. 

5. Durante el periodo del estudio el mes donde se presenta con más frecuentes esta 

patología es el mes de agosto con un 14% seguido de los meses septiembre 2018, mayo 

y noviembre con valor del 12%, 11% y 10% respectivamente. 
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6. La tasa de mortalidad al egreso del paciente dio como resultado que es más elevado 

el número fallecidos se presenta en hombre que en mujeres esto se debe a que el 

género masculino tiene más tendencia sufrir esta patología, la lesión más común en 

los paciente fallecidos es la hemorragia subaracnoidea, el mes de agosto es en el cual 

se presentó mayor cantidad de pacientes fallecidos, en los primeros 4 meses de este 

estudio nos dimos cuenta que posee el mayor porcentaje de sobrevida mientras que 

el mes de abril posee la mayor tasa de mortalidad. 

5.2.Recomendaciones 

1. Realizar concientización en las diferentes áreas acerca de esta problemática para de 

esta manera poder reducir el índice de esta patología. 

2. Realizar estudios de mortalidad del TCE severo posterior a la llegada de emergencia. 

3. Realizar un estudio de prevalencia e incidencia de TEC severo relacionado con otras 

causas predominantes que no sean los accidentes de tránsitos, sobre todo en zonas 

rurales para obtener una información más completa sobre la epidemiologia en zona 

rural. 

4. Socializar los resultados obtenidos a la casa de salud que nos proveyó los datos para 

ser posible este proyecto. 

5. Que los médicos, paramédicos o personal de salud que trabajan en establecimiento 

de primer se capaciten y adopten estrategias educativas en el cotidiano de su trabajo 

para lograr mejor eficacia en las medidas de higiene y cuidado para que puedan 

actuar de manera correcta antes paciente con esta patología. 

6. Proponer la realización de estudios para establecer la prevalencia de esta patología. 

7. Recalcar la importancia y el efecto que tendrían las acciones que se tomen sobre 

aquellos factores prevenibles, tales como conducir responsablemente, tener un 
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mayor control sobre el consumo de bebidas alcohólicas, obedecer las medidas de 

bioseguridad en el lugar que se labora. 

8. Crear programas de asesoría en cuanto a la asistencia médica, legal y psicológica 

para favorecer la adaptación del familiar del paciente al proceso de enfermedad. 

5.3.Limitaciones 

1. Los resultados son válidos solo para la población estudiada, pudiendo extrapolarse solo 

en poblaciones con realidades y características similares. 

2. Dificultad para poder entrar al sistema y poder averiguar más acerca de la historia 

clínica del paciente. 
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