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Resumen

El traumatismo craneoencefálico grave deja repercusiones devastadoras de importancia
mundial, ocasionada mayormente por accidentes de tránsito, del manejo adecuado
dependen las consecuencias existiendo factores asociados que pueden influenciarla, siendo
como objetivo general del análisis de estos factores con respecto a la mortalidad, los
métodos y materiales se incluyeron de manera no aleatoria, retrospectiva para el análisis,
tomando 116 pacientes con diagnóstico de TCE grave atendidos en el área de cuidados
intensivos del hospital Luis Vernaza, del 2015 al 2016, los resultados obtenidos
corresponden al 76% con respecto al resto de TCE con predominio de sexo masculino en
un 85%, la mortalidad global fue del 28%. La edad de los afectados con un promedio de 34
años. Las causas del trauma

la mayoría por accidentes de tránsito en especial por

motocicleta en un 49%, las caídas de altura con mayor mortalidad en un 50% ( p 0.006), de
los factores comparados con la mortalidad la principal el Glasgow, el shock , intervención
quirúrgica, tipo de lesión y cambio pupilar son sin duda influencia en esta patología al
verse en este estudio la gran influencia en la mortalidad que incluso se puede considerarlos
como pronósticos, en conclusión el TCE es una patología frecuente, con elevada
mortalidad como causa principal accidentes de tránsito en motocicleta, que concuerdan
con los reportes mundiales, lo que determino como novedad científica es la necesidad de
que los profesionales de salud conozcan y apliquen las guías para manejo del TCE ya que
mejoraría el manejo y por ende disminuiría las complicaciones y mortalidad.
Palabras claves: Traumatismo cráneo encefálico, factores asociados, mortalidad.

Abstract

Traumatic Brain Injury (TBI) produces a devastating impact worldwide, mostly caused by
motor vehicle accidents. The sequelae depends generally on the proper management and
associated factors of TBI that predisposed them. The main aim of this study is to analyze
these factors that increase mortality related to TBI. Methods and materials: it is a nonrandomised and retrospective study, 116 medical records were studied with severe TBI
diagnosis that where treated in the ICU at Luis Vernaza Hospital, from 2015 to 2016.
Obtained results are: severe TBI corresponds to 76% of all medical records, which in 85%
were male, overall mortality 28%; affected average age of 34 years; most frequent causes
MVA, specially motorcycles in 49%, falls from height 50% ( p 0.006),; factors compared
with increased mortality were GCS, shock, surgical intervention, type of injury and
pupillary light reflexes, which can be considered as prognosis for mortality, in conclusion
the TCE is a common disease, with high mortality as the main cause traffic accidents
motorcycle, consistent with global reports, which determine as scientific novelty is the
need for health professionals know and apply the guidelines for management TEC as it
would improve the management and therefore decrease complications and mortality.

Keywords: Head Injuri, Associated Factors, Mortality.

Introducción
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una lesión cerebral ocasionada por
mecanismos de aceleración e impacto, constituye una pandemia mundial , en la mayor
parte de forma accidental con influencia de irrespeto en normas de seguridad, además del
consumo de sustancias como el alcohol y drogas, en un mundo actual de violencia
constante, siendo el TCE una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes
produciendo posteriormente un conjunto de efectos devastadores como son las secuelas
neurológicas discapacidades, incluso llevando a estados vegetativos que a la vez produce
un impacto socio económico y familiar grande; el tener en cuenta durante la presentación
clínica factores asociados a la mortalidad como el shock, cambios pupilares, valoración
neurológica, el tipo de lesión son situaciones que hay que conocerlas para poder enfocarse
en la problemática y buscar solucionarla.

Según la Organización mundial de la salud la tasa de incidencia global del TCE es
aproximadamente de 200 por cada 100 000 habitantes, de los cuales aproximadamente un
40% serán considerados graves. En Ibero–América la incidencia de TCE es de
aproximadamente 200 a 400 por cada 100.000 habitantes al año; la tasa de mortalidad varía
entre 11 a 16 por 100 000 habitantes por año. En nuestro país hay poca información de
TCE y no se encontró ninguno con el enfoque a realizar, pero en general el INEC reporta
entre las principales causas de muerte con prevalencia en el sexo masculino.
El hospital Luis Vernaza es el más antiguo, de tercer nivel y más grande de la ciudad
de Guayaquil considerado de referencia en trauma no existen estadísticas claras del TCE
ni estudios el cual incentiva al conocimiento de este problema. El conocimiento de los
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factores

que

puedan

determinar

la

mortalidad

después

de

un

Traumatismo

Craneoencefálico severo constituye una cuestión fundamental desde la perspectiva del
clínico, del propio paciente, del manejo y de los resultados. Conocer variables tales como
cambio pupilar, tipo de lesión, tipo de accidente, complicaciones desarrolladas, uso de
ventilación mecánica, puntuación en la Escala de Coma de Glasgow, nos ayudará a
establecer un pronóstico sobre la mortalidad, así como el nivel de discapacidad futuro, de
modo que podamos actuar desde la fase aguda para intentar optimizar la atención.

La morbimortalidad del TCE se encuentra determinada por las lesiones primarias que
se producen en el momento del traumatismo y por las lesiones secundarias como hipoxia,
isquemia, hipertensión endocraneal, etc.; sobre las que podemos actuar de forma
preventiva. Los avances en el conocimiento fisiopatológico que se producen tras el TCE
han permitido el desarrollo de nuevas medidas diagnósticas y terapéuticas, a pesar de ello
su mortalidad continúa siendo alta.

Se tomaran como campo de estudio datos de las historias clínicas de todos los
pacientes que sufrieron trauma cráneo encefálico catalogados como graves , este estudio
tiene como objetivo conocer y analizar los principales factores de riesgo asociados a la
mortalidad en pacientes con trauma craneoencefálico severo en la Unidad de

Terapia

intensiva del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil en el periodo comprendido
entre Julio del 2015 a Julio del 2016 en busca de tratar de mejorar el manejo de estos
pacientes.
La delimitación del problema corresponde al incremento de traumatismo cráneo
encefálico en especial de tipo grave que a la vez está dado presenta factores asociados a la
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mortalidad modificables como el tipo de accidentes, lesión cerebral, hipertensión
endocraneana, estado de shock, la intervención quirúrgica temprana; dentro de los no
modificables se encuentra la edad y sexo. Ante la problemática detectada se plantea la
siguiente pregunta ¿Qué factores están asociado a la mortalidad en traumatismo cráneo
encefálico grave en los pacientes que ingresan al área de cuidados intensivos del Hospital
Luis Vernaza?

La justificación en este estudio se da por el incremento en la incidencia que hoy
en día presentan los traumatismo cráneo encefálicos graves en especial por el alto índice
de accidentes de tránsito, por lo que se considera imprescindible analizar los factores
asociados a la mortalidad en esta patología y de esta manera mejorar el manejo
hospitalario y por consiguiente la morbimortalidad y las secuelas resultantes. Garantizando
al paciente una mejor calidad de vida. . El objeto de estudio está en relación con el
traumatismo cráneo encefálico grave. Se tomara como campo de investigación Los
traumatismos cráneo encefálicos tienen 3 presentaciones: leve, moderado y grave; siendo
la presentación del TEC grave la más frecuente en el área de cuidados intensivos
ocasionada en su gran mayoría por accidentes de tránsito; debido a su mayor prevalencia se
lo ha considerado como objeto de este estudio.

El Objetivo general es determinar los factores asociados a la mortalidad de
pacientes con traumatismo cráneo encefálico grave en cuidados intensivos del Hospital
Luis Vernaza.

3

Los Objetivos específicos son relacionar los factores con la mortalidad de los
pacientes con trauma cráneo encefálico grave; medir la prevalencia de factores específicos
en los pacientes que sufren traumatismo cráneo encefálico grave; Fomentar la aplicación
de guías y protocolos para el manejo del TEC grave.

La novedad científica al obtener un mayor conocimiento sobre lo patogénesis,
causas y factores que influyen en la mortalidad de los pacientes con traumatismo cráneo
encefálico grave, en espera de mejorar el manejo de ella se pretende aplicar un plan de
prevención basado en estrategias de promoción dirigida principalmente al personal de
salud del hospital Luis Vernaza considerando al TCE con un enfoque de sus factores de
riesgo asociados a la mortalidad en este tipo de lesión, fomentando la aplicación de
protocolos y guías que faciliten al manejo mejorando la supervivencia y evitando en
especial el daño secundario.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 Traumatismo cráneo encefálico
Existen muchas teorías sobre el cerebro, el hombre moderno, ya con su cerebro
totalmente desarrollado, emigró de África hacia Europa hace 40.000 años y entre 27.000 y
11.000 años antes de la época actual. En todas las revisiones e historias se basan en la
identificación del trauma cráneo encefálico y la realización de trepanaciones las cuales se
han visto atreves de la historia en casi todos los continentes se ha hallado evidencia de
trepanaciones practicadas desde el período neolítico y otras más recientes. (Quiñonez,
2010).
Al parecer, los humanos al agruparse en tribus dieron inicio a la aparición de la
figura del médico que en los principios de la humanidad representaba más al mago, que a
la figura que aceptamos de médico en la actualidad (Quiñonez, 2010). La ciencia cada día
avanza con el análisis fisiopatológico del cerebro en el traumatismo cráneo encefálico lo
que ha permitido tener una idea más clara y la vez lograr un tratamiento y manejo
adecuado de la cascada de eventos que producen una lesión cerebral, con la creación de
distintas formas de monitoreo desde la medición de presión intracraneal, presión de
perfusión cerebral que permite controlar y evitar la lesión cerebral secundario al trauma en
la actualidad existen guías que cada 4 años se van actualizando en el manejo y los
continuos estudios permiten un mejor manejo de esta patología y mejorar la sobrevida.
(Carney, 2016).
El Traumatismo cráneo encefálico (TCE) resulta de cualquier lesión física, o
deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía
mecánica. Este constituye uno de los mayores problemas de Salud Publica en la sociedad
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moderna, agravándose en los últimos años por el aumento del uso de automóviles,
motocicletas y otros vehículos existentes, sumando a esto el incremento de los niveles de
violencia, imprudencia e irrespeto de las normas. (DENISSE, 2012-2014).

En

Latinoamérica se presenta como principal causa la ingesta del alcohol en la mayoría de
accidentes, la población prevalente es de 25 – 45 años de edad, con un una incidencia de
3:1 siendo los varones el género mayoritario. (Hemphill J Claude, 2013).

Existen 2 tipos de lesiones: la lesión primaria es consecuencia directa del impacto.
La lesión encefálica afecta un área focal o difusa y afectar a ambos hemisferios y el tronco
encefálico, cerebelo de acuerdo esto también influye en la severidad de la lesión. La
gravedad y distribución de las lesiones están relacionadas con la cinemática del trauma, la
fuerza del impacto y la anatomía cerebral (Hemphill J Claude, 2013). La aparición de la
tomografía computarizada (TC) complementa el diagnóstico clínico sin quitarle la
importancia debida pero que son de ayuda para revelar varias lesiones intracraneales y a
su seguimiento (Hemphill J Claude, 2013). La lesión axonal difusa es una forma de lesión
generalizada debido a fuerzas de tensión, que afectan axones que atraviesan áreas extensas
del tronco encefálico, con disfunción del sistema reticular.

Las lesiones secundarias son todos los mecanismos postraumáticos que exacerban
la lesión encefálica y llevan a agravar las lesiones y el pronóstico ( (DENISSE, 20122014)), se deben principalmente al edema cerebral y hematomas cerebrales que produce
efecto de masa comprimiendo y dañando tejido sano, también se da por lesiones difusas
que determinan el aumento de la presión intracraneal, con un conjunto de mecanismos
químicos, inflamatorios hormonales que llevan a alteraciones en el nivel de conciencia
(Hemphill J Claude, 2013). La hemorragia puede formarse en cualquier espacio
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intracraneal: hematomas epidurales, subdurales, hemorragia intraparenquimatosa o
contusión y hemorragia subaracnoidea traumática (HSA).

El TCE en una de las causas principales de morbimortalidad en personas menores
de 45 años de edad a nivel mundial, según lo indican una cantidad significativa de estudios
de epidemiologia sobre el trauma desde varias décadas atrás (Petgrave-Péreza, 2015). En
Estados Unidos se registra que 1,7 millones de norte americanos que sufrieron algún tipo
de trauma cráneo encefálico en el período 2002-2007. (Lagbas, 2013).

En la Unión Europea se reporta que el trauma es la principal causa de muerte en
edad entre 15 y 44 años y constituye un alto impacto socioeconómico. (Mauritz W, 2014).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que10 millones de personas presentan
TCE anualmente. Al analizar la distribución por edad, se ha identificado picos de
incidencia en la niñez, en la adolescencia tardía/adulto joven y en la edad avanzada
(Petgrave-Péreza, 2015). En cuanto al sexo hay una claro predominio del masculino con
respecto a femenino, con una relación de 6 a 1, hasta los 65 años, y en adelante el
predominio es el sexo femenino (Petgrave-Péreza, 2015).

Sobre el mecanismo de lesión, este depende de condiciones socio demográficas,
(Linton, 2014). La relación entre el TCE y el uso de sustancias psicoactivas, como alcohol
y otras drogas, frecuentemente coexiste (Petgrave-Péreza, 2015). El trauma ha disminuido
en países desarrollados y lo contrario en los que están en vía de desarrollo. De aquí la
importancia para disminuir la morbimortalidad del TCE son: El uso de casco, cinturón de
seguridad, bolsas auto inflables, señalización seguridad en edificios, uso de protecciones en
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trabajadores. Además incluyen el tratar de controlar en el hombre como el respeto de
señales y leyes de tránsito (Winn, 2011).

En su desarrollo, el sistema nervioso central (SNC) al igual que los demás órganos,
pasa por la citogénesis, histogénesis y organogénesis. Las estructuras que abarcan el SNC
son desde afuera hacia adentro primero protegido por piel y tejido conjuntivo, que posee
gran vascularización, una parte ósea constituida por el cráneo que es una bóveda de hueso
diplóico irrigado en su interior por venas diplóicas y emisarias, y al igual que la piel de la
cabeza es una de las zonas óseas muy vascularizadas; y por la base del cráneo por la cual
entran y salen nervios craneanos. (Fustinoni, 1999).

Más profundo están las meninges y líquido cefalorraquídeo (LCR), su principal rol
es protector. Las meninges están constituidas por tres capas que separan el parénquima del
cráneo y por ende lo protegen de la contaminación exterior en caso de fracturas, las tres
capas son desde el exterior al interior, son la duramadre aracnoides y piamadre debajo de la
cual hay un espacio por donde pasan los vasos sanguíneos y el LCR que recubre el
parénquima. Sirviendo como transportador de nutrientes y de amortiguador. El Parénquima
está compuesto por estructuras vitales tales como el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral
los pares craneales todo esto corresponde el 2% aproximado del peso corporal. (Soto I,
2009).

Los nutrientes principales del cerebro son el oxígeno y la glucosa es el tejido con
menor tolerancia a la isquemia y la hipoglicemia, consume el 20% del total corporal del
oxígeno del cual utiliza el 60% solo para formar ATP (Adenosín Trifosfato), la
disminución del aporte de estos factores por tiempo prolongado lleva a daño neurológico,
posterior inconciencia y al daño neuronal irreversible.
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En condiciones de trauma cráneo encefálico secundario a estrés y descargas
catecolinérgicas el nivel estará con frecuencia elevado por lo cual no es necesario aplicar
soluciones dextrosadas. Además estudios han demostrado que estas soluciones aumentan el
edema cerebral por alteración osmótica aumentado el área de isquemia y por en ende la
mortalidad (Llorentea, 2015).

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) normal es de 45-65ml/100 gr / minuto 750 cc por
cada minuto y si este baja entre 25 y 40 habrá disminución del estado de consciencia y si es
menor a 10 habrá muerte celular (Piña, 2012). Este flujo se ha valorado mejor por la
presión de perfusión cerebral que es la diferencia entre la presión arterial media y la
presión intracraneana, su valor normal es entre 60 y 70mmHg. La presión intracraneana
(PIC) normal es de 15mmHg en adultos. La presión arterial media es un reflejo de la
presión del lecho vascular en el sistema. El LCR su producción es de 0,3 m2/minuto (más
o menos 450 cc por día), lo que define que hipotéticamente recambia 3 veces al día.
(Chesnut, Un ensayo de monitoreo intracraneal a la presión en la lesión cerebral
traumática., Dec 2012.)

La Doctrina de Monroe Kelly de los compartimentos cerebrales: La cavidad
intracraneana es un continente rígido y hermético compuesto de tres contenidos
principales: Parénquima intracraneano del total del continente 80-85%, líquido
cefalorraquídeo 7,5-10% y volumen sanguíneo 7,5-10% (70% venoso 30% arterial). En
caso de haber un crecimiento de uno de estos contenidos los demás se acoplan hasta cierto
punto para mantener la regularidad, en el TCE no sucede esto en condiciones de aumento
agudo de contenidos o hematomas (Santacruz, 2013).
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1.2 Traumatismo cráneo encefálico grave
El trauma cráneo encefálico en los últimos años ha sido foco de estudio para muchos
investigadores, lo determina la OMS con una incidencia elevada; la tasa de mortalidad es
alta, especialmente en países desarrollados el aumento de automotores ha sido importante y
ha hecho que se dedique tiempo al análisis del trauma para buscar formas de prevención y
disminución del número de accidentes, poniendo leyes de tránsito, exigiendo medidas de
seguridad en trabajadores y por ende intentar disminuir la mortalidad.

Las lesiones cerebrales tanto primarias como el tan temido daño secundario ha sido
énfasis de estudio creando factores pronósticos que ayuden a determinar la lesión de una
forma temprana. Es así que se crean guías cada 4 años donde recopilan la información y
estudios de lo más actualizado, veraz en base a la evidencia científica lo que ha ido
cambiando la forma de manejo y tomando cada vez perspectivas distintas en un futuro de
mejorar el manejo diario del paciente con lesión cerebral. (Carney, 2016).

En los últimos 5 años ha existido muchos cambios e TCE así: hace 3 años se creía que
el uso de manitol era el único tratamiento para la hipertensión endocraneana en la
actualidad hay evidencia clara del uso de soluciones hipertónicas e incluso

son de

elección, el control de la presión arterial como el manejo de la presión de perfusión
cerebral y mantener presiones arteriales altas para mantener un flujo cerebral adecuado,
han ido cambiando las cifras al ver que no existe diferencia en la mortalidad, determinado
en las ultimas guías del trauma 2016. También el monitoreo neurológico multiparametros
ha ido avanzando y mejorando permitiendo menos daño secundario.
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El uso de electroencefalograma continuo, a sabiendas en un estudio de convulsiones en
TEC demostró que el 20% de los pacientes en coma farmacológico presentan convulsiones
no generalizadas además de que se conoce que la incidencia de 30% de convulsiones en el
TCE, en general esto ha hecho que se agregue la profilaxis para la misma con tratamiento
precoz lo que antes no se realizaba, aún más si la lesión es en una zona con potencial
epileptogénico. El monitoreo ha avanzado no solo en la medición de presión intracraneana
por un catéter sino también por catéteres de termo dilución, medición de la diferencia del
dosaje de oxígeno, la medición de sangre por el golfo de la yugular que se ha visto que da
una idea muy clara de hipoperfusión cerebral y por ende signos de edema.

La evolución de la tecnología ha mejorado la técnica quirúrgica con la determinación
de guías claras de cuando se debe intervenir quirúrgicamente al paciente. El TCE es un
conjunto de mecanismos dinámicos, y de forma progresiva cambiante de acuerdo a los
distintos daños que se produzcan y la evolución del mismo incluso hora a hora,
dependiente mucho del grado de autorregulación cerebral de cada paciente. La lesión
primaria: inmediatamente desde el momento del impacto debido a su efecto biomecánico;
en relación con el mecanismo y la energía transferida, se produce lesión celular, desgarro,
retracción axonal y alteraciones vasculares.

Depende de la magnitud de las fuerzas

generadas, su dirección y lugar de impacto. Hay lesiones intra axiales y extra axiales
(DENISSE, 2012-2014).

Lesión secundaria: se da por un conjunto de procesos metabólicos, moleculares,
inflamatorios e incluso vasculares, que inician en el momento del trauma. Se activan
cascadas fisiopatológicas, como el incremento de la liberación de aminoácidos citotóxicos,
fundamentalmente glutamato, que alteran la permeabilidad de membrana aumentando el
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agua intracelular, estas debido a una sustancias conocidas como acuapurinas en especial al
tipo 4 responsable del edema cerebral y es aquí donde se trata de enfocar en la actualidad
el tratamiento del edema, liberando potasio al exterior y produciendo la entrada masiva de
calcio en la célula. Este calcio intracelular estimula la producción de proteinasas, aspartato,
lipasas y endonucleasas, lo que lleva a la muerte celular (Mireille Be´ langer Igor Allaman,
2011).

Estas lesiones secundarias son agravadas por daños tanto intracraneales como lesión de
masa, hipertensión intracraneal, convulsiones, etc.; como extracraneales así la hipoxia,
hipotensión,

hipoventilación,

hipovolemia,

coagulopatía,

hipertermia,

hipo

o

hiperglicemias, hiponatremia. El desacoplamiento entre el flujo y consumo y la alteración
de la autorregulación y metabolismo cerebral son mecanismos implicados en el aumento de
la vulnerabilidad. (Piña, 2012) Anexo 1.1

El cerebro tiene la capacidad de adaptar el flujo sanguíneo cerebral (FSC) al
consumo de oxígeno cerebral (CMRO2). Esta propiedad se conoce como acoplamiento
flujo/consumo y puede suspenderse en determinadas condiciones, entre otras en el TCE.
Aquí juega un papel importante en la autorregulación la presión de perfusión cerebral
(PPC) (ROSNER, 1995) Sin embargo, en el 50% de los TCE graves esta propiedad está
alterada o ausente ya sea en una zona específica o generalizada. En esta situación, cambios
en la PPC se traducirán en cambios en el FSC pasivamente.

Estudios han demostrado que no es recomendable ser agresivo en tratar de elevar la
PPC > 70 mmHg; las guías actuales recomiendan una PPC entre 60-70 mmHg ya que es
dependiente mucho del nivel de autorregulación del paciente. (Carney, 2016).
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En esta

situación, el aumento de la PPC agresivo producirá mayor edema vasogénico. Sin embargo
en ausencia de PIC se recomienda mantener la presión arterial sistólica mayor a 100
mmHg en mayores y 110 en jóvenes con evidencia aceptable. (Carney, 2016).

Existen complicaciones durante la lesión cerebral que se debe conocer entre esta la
principal el Edema cerebral que no es más que aumento del parénquima cerebral a
expensas del agua a nivel intersticial e intracelular ya descrito el mecanismo así se han
identificado 2 tipos: • Edema vasogénico: por disrupción de la barrera hematoencefálica
• Edema citotóxico: hay alteración de la permeabilidad de la membrana celular, sobre todo
de los astrocitos. Ver Anexo 1.2. Se presenta a consecuencia de isquemia o hipoxia
cerebral. (González-Villavelázquez, 2013).

Existen varias clasificaciones del trauma cráneo encefálico de acuerdo a la clínica
al tipo de lesión por tomografía y tomando varios aspectos en general. Según el nivel de
conciencia medido según la escala de coma del Glasgow (GCS) que es universal en todo el
mundo y la más utilizada. La GSC evalúa tres tipos de respuesta de forma independiente:
ocular, verbal y motora. Se considera que un paciente está en coma cuando la puntuación
resultante de la suma de las distintas respuestas es inferior a 9. Dificultades a la hora de
evaluar al paciente con este método serían el edema de párpados, afasia, intubación,
sedación, intoxicaciones, etc. (Piña, 2012).

Los parámetros que se valoran en la escala de Glasgow son:
-Apertura de los ojos
De forma espontánea.: 4; tras una orden verbal: 3; al estímulo doloroso: 2; no los abre: 1.
-Mejor respuesta motora
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Obedece la orden: 6; localiza el estímulo: 5; retira: 4; flexión anormal: 3; extensión: 2;
ninguna: 1.
-Respuesta verbal
Orientado: 5; conversación confusa: 4; palabras inapropiadas: 3; sonidos incomprensibles:
2; ninguna: 1
Así de acuerdo a esta escala se clasifica al traumatismo cráneo encefálico como:
- TCE leves: GCS 15-13. - TCE moderados: GCS 12-9. - TCE severo o grave: GCS 8 o
menos.
Es importante descartar previamente aquellos casos en que existan factores que
causen deterioro del nivel de conciencia como alcohol, drogas, shock, hipoxia severa o que
haya permanecido con ese nivel de conciencia al menos durante 6 horas. Atendiendo a esta
clasificación, los TCE moderados y graves deberían ser trasladados en un primer momento
a centros hospitalarios en los que se disponga de servicio de neurocirugía, mientras que los
leves sólo serían remitidos a estos centros en caso de que presentaran TAC seriados
patológicos, fracturas de cráneo, heridas abiertas, o aquellos en los que la gravedad de las
lesiones extracraneales dificulten seriamente el seguimiento neurológico del paciente.
(Lagbas, 2013).

Se consideran TCE potencialmente graves, a todo impacto craneal aparentemente
leve con probabilidad de deteriorarse neurológicamente en las primeras 48 horas al post
traumatismo. Precisamente puede existir mayor mortalidad relacionada con este tipo de
traumatismos, ya que existe una mayor probabilidad de que sean diagnosticados y tratados
de forma inadecuada. Se definen unos marcadores de gravedad en este tipo de TCE, como
serían: el mecanismo lesional (caídas, accidentes de tráfico...), la edad (al ser más frecuente
en adultos sobre todo mayores de 60 años), pérdida transitoria de la conciencia, la amnesia
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de duración superior a 5 minutos, agitación, signos de focalidad neurológica, cefaleas y
vómitos (Lagbas, 2013).

La tomografía es el primer estudio a realizarse en la evaluación del paciente con
TCE y que se presume de lesión cerebral, e indispensable en la toma de decisiones para el
manejo del mismo tanto clínico como quirúrgico. Para esto se creó una escalas para la
valoración que se

ha ido modificando en pequeñas cosas con lo que ha dado más

especificidad y sensibilidad además ayuda a dar una predicción de la mortalidad como es la
escala de Marshall. (Marshall, 1991). Existen otras escalas pero la más usada es esta desde
1991 y en honor a su autor su nombre. Ver Anexo 1.3.

El pronóstico y tratamiento del TCE dependen de la extensión y del tipo de lesión
encefálica. La exploración clínica debe delimitar la causa, el tipo, la localización y la
extensión de la lesión. En ocasiones, lesiones como una laceración del cuero cabelludo
puede ocasionar un shock hemorrágico, sobre todo en niños pequeños. Hasta que se
demuestre lo contrario, ante un TCE siempre consideraremos que existe lesión cervical.
Hay que tener en cuenta que el organismo responde con hipertensión y bradicardia ante
un aumento de la presión intracraneal (Chesnut, Monitoreo intracraneal a la presión en la
lesión cerebral traumática., 2013).

Es prioritaria la detección precoz de la hipertensión intracraneal (HIC) y su
tratamiento adecuado, sobre el diagnóstico exacto de las diferentes lesiones
intracraneales, que se abordará una vez superado los problemas que amenazan la vida del
paciente la monitorización multiparametros es indispensable para un seguimiento
adecuado el monitoreo de presión intracraneana, capnografía, electroencefalograma,
exámenes de laboratorio seguimiento si es posible doppler transcraneano, microdiálisis,
medición de la saturación central por golfo de la yugular y otras muchas técnicas ahora
avanzadas para el seguimiento de la lesión cerebral son de tipo recomendación III así se
expone que el monitoreo bulbo yugular de la diferencia arteriovenosa de oxígeno

15

contenido (Avdo2), como fuente de información para las decisiones de gestión, puede ser
considerada para reducir la mortalidad y mejorar los resultados (Carney, 2016).

Es importante siempre investigar la cinemática del trauma ya que la violencia del
mismo justifica la clínica del enfermo y la realización de más estudios. Hay que realizar
una buena anamnesis, conocer antecedentes personales, alergias, con la ayuda de
familiares, amigos gente que presencio el accidente la valoración neurológica básica más el
apoyo de imágenes tomográficas de cerebro (Fustinoni, 1999).

1.3 Referentes Empíricos
Según Andres M Rubiano en el 2015 creo Proyecto de sistemas de cuidado esencial
de trauma, presenta una revisión sobre el proyecto de las Guías esenciales de Trauma de
la Organización Mundial de la Salud y las ventajas de este enfoque para su aplicación en
países como Colombia, un estudio de iniciativa para la creación en nuestro país. (Rubiano,
2015). Nancy Carney, PhD t col actualizaron las guías publicadas recientemente en el
2016 del manejo de paciente con trauma cráneo encefálico severo la 4ta edición un avanza
y actualización para el manejo.

Mangat et al. utilizado TBI-trac de la Brain Trauma Foundation® Base de datos del
Estado de Nueva York para llevar a cabo un estudio retrospectivo que comparar la eficacia
de manitol a la solución salina hipertónica y como resultado se vio mejor resultado con las
hipertónicas (Mangat, 2014). Chesnut et al., 2012 realizó un ECA multicéntrico en Bolivia
y Ecuador, que comparó la gestión guiada por monitorización de la PIC a la gestión guiada
por imagen y la evaluación clínica, y no encontró ninguna diferencia en la mortalidad a los
6 meses (Carney, 2016).
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Según Robert Navas y col en el 2015 hicieron una comparación de dos escalas de
trauma para clasificar pasientes graves y no graves donde evidenció una diferencia
sustancial de 14 pacientes clasificados como graves según la ETSRA en comparación con
la ETSR. Esto plantea que la relevancia del fenómeno, más allá de cálculos matemáticos,
depende de la gravedad del problema, la morbilidad y mortalidad generada por el mismo,
la vulnerabilidad y los costos involucrados (Álvarez Navas, 2015).

Según Chico Fernández en un estudio multicéntrico en España de tipo
epidemiológico con 2242 pacientes. Se incluyó a pacientes con 47,1 ± 19,02 años de edad
media, 79% hombres fue trauma contuso en 93,9%. La causa principal fueron accidentes
de tránsito y caídas de altura la mortalidad en UCI fue del 12,3%, además analizaron
muchos factores asociados a la mortalidad como el Marshall el predominio es el tipo 2
igual q en este estudio pero el tipo 5 masa evacuada existe una diferencia significativa para
evacuación al contrario de nuestros resultados, el de tipo de lesión, shock con datos
importantes. (Chico Fernandez, 2015).

Según un estudio Álvarez en Venezuela con 134 pacientes la causa principal son
accidentes de tránsito sexo masculino en 77% la edad más afectada entre 20 y 29 lo que
compagina con este y otro estudios más. La OMS (2013) asevera que a nivel mundial las
lesiones causadas por accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los
jóvenes de15a 29 años. (Álvarez Navas, 2015).

Según Chesnut RM y col realizo un estudio de monitoreo intracraneal a la
presión en la lesión cerebral traumática en el 2013 donde se observó que la mortalidad
disminuyo en los pacientes monitorizados con PIC logrando una gran ventaja. (Chesnut,
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Monitoreo intracraneal a la presión en la lesión cerebral traumática., 2013). Según Ponce
LL, Pillai S, y col en el 2012 realizo una investigación de la posición de la sonda
determina la información pronostica de tejido cerebral PO2 en la lesión cerebral
traumática grave donde se analizó el monitoreo por este mecanismo los resultados
fueron alentadores en mortalidad (Rubiano, 2015)

En el TCE es prioritario asegurar una adecuada ventilación, oxigenación y estado
circulatorio, Las bases conceptuales del manejo asientan sobre varios aciertos que
resumimos en rapidez de tratamiento, evitar daños secundarios y traslado al hospital
adecuado. Es necesario recordar que los TCE que llegan vivos al hospital, transcurridos 30
minutos tras el impacto, generalmente no portan lesiones primarias incompatibles con la
vida. Es importante el diagnóstico y cirugía inmediata de lesiones ocupantes de espacio,
descartar y tratar las lesiones asociadas que amenazan la vida (Oddo, 2016).

La presión arterial es importante se debe considerar inicialmente al TCE causa de
hipotensión arterial. Por tanto, ante un politraumatizado con TCE con signos de shock hay
que proceder a una reposición de volumen que mantenga la tensión arterial sistólica por
encima de 100 mmHg en mayores de 45 años y en jóvenes mayores de 110mmhg,
discutido este valor. Una vez restaurada la volemia debemos reducir los fluidos a ritmo de
mantenimiento de las necesidades basales (Carney, 2016).

Es motivo de controversia la composición ideal de la fluido terapia para
reanimación del TCE, excepto que deben evitarse las soluciones hipotónicas como la
dextrosa al 5% y los aportes elevados de glucosa. Es recomendable el uso de Solución
Salina e incluso soluciones hiperosmolares para manejo del edema cerebral y la
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hipertensión endocraneana también es aceptable el uso de manitol pero en ausencia de
inestabilidad hemodinámica (Carney, 2016).

El uso de botas de compresión intermitente está indicadas en el traumatismo cráneo
encefálico agudo. El uso de heparinas no fraccionadas antes de las 24 a 48 horas posterior
al ingreso o 24 horas del tratamiento quirúrgico en pacientes con lesión intracraneana
sangrante estable. (Carney, 2016). La Profilaxis de convulsiones está indicada durante los
7 primeros días solamente con Fenitoina, Acido Valproico o Levetiracetam.al igual que el
monitoreo con electroencefalograma continuo de 24 horas. (Carney, 2016).

La hipotermia no está indicada en el manejo de hipertensión endocraneana sin
haber utilizada otras estrategias sin embargo en pacientes que se agotaron los recurso y
encontrándose refractarios si se ha visto utilidad. La reversión de la anticoagulación, anti
agregación está indicado su reversión de acuerdo al tratamiento que el paciente este
recibiendo, e incluso trasfusiones de plasma o plaquetas y más aún si requiere ser
intervenido (Carney, 2016). La hipo o la hiperglicemia es importante mantener valores
normales es claro la disminución de la mortalidad según el estudio Nice Shugar publicado
en el 2014 donde apuntan a mantener la glicemia entre 110 y 180 mg/dl. No
glucocorticoides eso está definido aumenta la mortalidad sin beneficio. (Irl B. Hirsch,
2012).

Mantener normonatremia o inducir hipernatremia en control de la hipertensión
endocraneana está indicado con el uso de soluciones hipertónicas incluso. El soporte
nutricional temprano está indicado con un reemplazo calórico total antes del séptimo día
(Carney, 2016). Ante la presencia de hematoma epidural está indicado si el hematoma es

19

de más de 30 ml independientemente del Glasgow. En hematomas de volumen menos de
30 ml y espesor máximo menor de 15 ml y que la desviación de la línea media sea menor
de 5mm y que estos tengan Glasgow superior a 8 y ausencia de déficit focal en estos casos
pueden ser manejados sin cirugía con monitoreo neurológico y topográfico. En los
pacientes en coma o anisocoria debe hacerse de forma emergen (Carney, 2016)

En los Hematomas subdurales son quirúrgicos cuando el espesor del hematoma es
mayor de 10 mm o desviación de la línea media mayor a 5mm independiente de los valores
del Glasgow. Si el paciente tiene un hematoma subdural y está en coma se recomienda
monitorizar presión intracraneana. Si el paciente comatoso con hematoma subdural con el
espesor menor de 10mm y desviación de línea media menor de 5mm es quirúrgico si
disminuye el Glasgow entre el momento del trauma y la admisión al hospital 2 o más
puntos y existe la presencia de pupilas asimétricas dilatadas y no reactivas y/o presión
intracraneana mayor a 20 mmhg. Si hay indicación para cirugía la evacuación debe ser
hecha lo antes posible. (Carney, 2016).

La intervención quirúrgica se realiza cuando existe alguna de estas tres situaciones:
Presencia de lesiones parenquimatosas y signos de deterioro neurológico progresivo
adjudicable a la lesión, hipertensión endocraneana refractaria al tratamiento médico o
signos de efecto de masa. Glasgow de 6 a 8 con contusiones frontales o temporales
mayores de 20 cm3 de volumen con desviación de la línea media de al menos 5 mm y/o
compresión de las cisternas en la TAC. Lesión mayor de 50 cc de volumen. (Carney,
2016).

No requiere intervención las lesiones parenquimatosas sin compromiso

neurológico, PIC controlada y sin significativos signos de efecto de masa en las tomografía
se debe realizar mayor monitoreo clínico e imágenes seriadas.
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CAPITULO II
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología:
Se trata de un estudio observacional, cuantitativo, retrospectivo y no experimental.
Observacional porque es de carácter estadístico y demográfico sin intervención directa por
parte del investigador. Cuantitativo por que se basa en la recopilación y análisis de datos
numéricos que se obtiene de la construcción de instrumentos de medición para la prueba de
hipótesis en este caso datos obtenidos de la historia clínica directa. Retrospectivo porque es
un estudio longitudinal en el tiempo que se analiza en el presente, pero con datos del
pasado en este caso desde Julio del 2015 a Julio del 2016.
2.2 Métodos:
La selección de la muestra se efectuó de forma no aleatoria, tomando toda la
población de pacientes que ingresaron a cuidados intensivos con diagnóstico de TCE grave
e incluyendo y excluyendo pacientes de acuerdo a criterios establecidos. Los datos fueron
analizados utilizando la estadística y formulas por medio de EXEL y Stat plus versión 3.0.
Tomando como base variables dependientes e independiente.

2.3 Hipótesis
¿El fomentar la aplicación de guías y protocolos, difundir conocimientos y conocer
factores asociados que nos sirvan de pronóstico podría reducir la morbimortalidad del
paciente con trauma cráneo encefálico grave?
2.4 Universo y muestra
El universo corresponde a todos los pacientes que ingresaron a terapia intensiva
Hospital Luis Vernaza de Julio 2015 a Julio del 2016 con diagnóstico de TCE grave y que
cumplen los criterios de inclusión y exclusión, tomando datos directos de la historia clínica
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digital los cuales corresponden a 116 pacientes. No se realiza muestreo por que se utilizó
toda la población.
2.5 Operacionalización de variables
Variable

dependiente:

mortalidad

en

trauma

cráneo

encefálico

grave.

Independiente: Las variable independiente es los factores asociados estos son: Estado de
shock, cambios pupilares, necesidad de intervención neuroquirúrgica, requerimiento de
ventilación mecánica, valoración neurológica valorada por la escala de Glasgow, tipo de
lesión valorada por la escala de Marshall, consumo de alcohol y drogas. (Anexo 1.4)
2.6 Gestión de datos
Se recogieron en una hoja de EXEL sistema operativo Windows 8 de acuerdo a un
formato creado con las variables necesarias y se realizaron formulas estadísticas en este
programa para su análisis y cuantificación, sacando tablas y gráficos. Los datos fueron
tomados directo de la historia clínica del sistema SERVINTE que tiene el hospital. Además
la observación en el sistema de las Imágenes tomográficas realizando el análisis de las
mismas. Para la descripción de las variables numéricas (edad) se utilizaron el promedio.
Las variables categóricas fueron descritas mediante frecuencias absolutas, relativas y
porcentajes.
2.7 Criterios éticos de la investigación
Durante la investigación se tuvieron en cuenta los principios bioéticos de
autonomía al respetar la decisión del personal que labora en el área de cuidados intensivos
del hospital Luis Vernaza, se guardó la confidencialidad de los datos obtenidos de cada
paciente se aplicó el principio de justicia al tratar a los intervinientes como iguales y se
buscó que la investigación sea beneficiosa para el área de estudio que es el área de
cuidados intensivos y la emergencia del hospital.
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CAPITULO III
Resultados
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

El Hospital Luis Vernaza, fue fundado el 25 de noviembre de 1564 y es el primero
y más antiguo del Ecuador. Es un hospital de tercer nivel y de referencia para pacientes de
todas las provincias, abarcando pacientes de la ciudad en todo tipo de patologías clínicas,
cirugía y traumatología para adultos. Centro de referencia en trauma por su gran capacidad
y tecnología en total el hospital cuenta con más de 700 camas entre estas una sala de
emergencia con reanimación, observación para manejo del politraumatizado, una área
especializada de cuidados intensivos con 4 salas de 15 camas cada una en donde se
manejan pacientes multidisciplinarios con pacientes neurocríticos en un gran número y es
de donde se tomaron los datos para este estudio.

El área de cuidados intensivos consta con médicos especialistas en terapia intensiva
para cada área además de médicos postgradistas, médicos residentes, licenciados,
auxiliares, terapia respiratoria y personal administrativo. Contando con médicos las 24
horas además de especialistas interconsultores en todas las subespecialidades para apoyo
en el área.

3.2 Diagnostico o estudio de campo:
Para análisis se tomaron todos los pacientes con trauma cráneo encefálico
identificando los de tipo grave que son los que entran en el estudio descartando a pacientes
con otras lesiones que puedan comprometer la vida del paciente e influir en el estudio. Se
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analizó todos los traumas que ingresan al área de cuidados intensivos durante 1 año de
estudio desde Julio del 2015 a Julio del 2016.

Tabla 3.1. Clasificación de TCE por Glasgow.
TIPO DE TRAUMA CRANEO ENCEFALICO
TIPO
LEVE
MODERADO
GRAVE
TOTAL

# Pacientes

%
16
20
116
152

11%
13%
76%
100%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andres Cárdenas.

Tabla 3.2 Estatificación del TCE por la edad.
VARIABLE EDAD
Media

34,01

Error típico

1,43

Mediana

29

Moda

21

Desviación estándar

15,48

Varianza de la muestra

239,59

Mínimo

15

Máximo

84

Suma
Cuenta
Nivel de confianza (95,0%)

3979
117
2,834

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Tabla 3.3 Clasificación de TCE por género.
Sexo
Hombres
Mujeres

# Pacientes

Total

%
99
17

85%
15%

116

100%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andres Cárdenas.
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Análisis e interpretación
El número de pacientes con TCE grave encontrados en 1 año en el área de cuidados
intensivos fueron de 116 pacientes que corresponden 76% (116) del total de traumas
ingresados que corresponden al universo del estudio. De acuerdo a la edad y al sexo de los
pacientes con TCE grave se manejó un promedio de edad de 34 con un máximo en edad de
84 años y un mínimo de 15 años. Los pacientes con mayor prevalencia son del sexo
masculino en un 85% que corresponde a 99 pacientes y una minoría en las mujeres en un
15%. Anexo 3.1.

Tabla 3.4 Antecedentes de consumo de Sustancias en TCE.
CONSUMO DE ALCOHOL
NUMERO

CONSUMO DE DROGAS
%

NUMERO

SI

23

20% SI

NO

93

80% NO

TOTAL

116

100% TOTAL

%
4

3%

112

97%

116

100%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andres Cárdenas.

Análisis e interpretación
De los pacientes con TCE grave un 20% es decir 23 de 116 pacientes hubo consumo de
alcohol previo al accidente siendo la más relevante a tomar en cuenta para la prevención de
accidentes y concientizar para disminuir los mismos.
Tabla 3.5 Mortalidad global de TCE grave.
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MORTALIDAD
Estado al Alta

# Pacientes

%

VIVO

84

72%

MUERTO

32

28%

Total

116

100%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Tabla 3.6 Clasificación por Apache de pacientes con TCE.
MORTALIDAD POR APACHE INGRESO
Mediana

20

Moda

15

Desviación estándar

7,17

Varianza de la muestra

51,4

Mínimo

5

Máximo

37

Mortalidad esperada 20-24

40%

Nivel de confianza (95,0%)

1,313

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Análisis e Interpretación
Al relacionar el estado al egreso de los pacientes que sufrieron TCE grave se
obtuvo una mortalidad global del 28% es decir con una mortalidad alta de esta patología,
aunque tomando en cuenta que son trauma cráneo encefálico severo. A la vez se sacó la
escala de APACHE II al ingreso de cada paciente que demuestra un promedio de 20 que
equivale a un número muy alto que determina que son pacientes críticos con alta
mortalidad. Anexo 3.2.
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Tabla 3.7 Clasificación por tipo de accidente en TCE grave y mortalidad.
TIPO DE ACCIDENTE

NUMERO

%

MORTALIDAD

%

TRANSITO MOTO

57

49%

9

16%

TRANSITO VEHICULO

19

16%

9

47%

CAIDA DE ALTURA

18

16%

9

50%

TRAUMA PENETRANTE

3

3%

0

0%

TRAUMA CONTUSO

2

2%

0

0%

17

15%

5

29%

116

100%

32

28%

TRANSITO ATROPELLAMIENTO
Total

Correlación de Pearson
valor prueba x2

0,0062
10,176

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Análisis e Interpretación.
El tipo de accidente que ocasiona el TCE el predominante son los por accidentes de
tránsito sumados corresponden al 80% de los TCE los mismos con predominio en
motocicleta en un 49%, pero los más letales son los ocasionados por caídas de altura
seguido de los accidentes en automóvil, con un valor p de 0.006 (Anexo 3.3).
Tabla 3.8 Relación con necesidad de neurocirugía en TCE Grave.
PACIENTES QUE REQUIRIERON NEUROCIRUGIA
CIRUGIA

NUMERO

%

MORTALIDAD

%

SI

35

30%

3

9%

NO

81

70%

29

36%

116

100%

32

28%

TOTAL

Correlación de
Pearson

0,0104

valor prueba x2

6,5695
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Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Análisis e interpretación
Se tomaron todos los pacientes con TCE grave de los cuales se clasificaron los que
requirieron intervención quirúrgica ya sea drenaje de Hematomas o craniectomía
descomprensiva de los cuales se obtuvo que solamente el 30% fueron intervenidos con
una mortalidad del 9% y al contrario de los cuales no requirieron intervención un 70% lo
que nos indica que los pacientes que fueron intervenidos tienen una sobrevida mayor sin
embargo esto impulsaría a realizar un estudio más amplio y con criterios de exclusión e
inclusión enfocados al tema. Presentando una p de 0.01.

Tabla 3.9 Escala de Marshall comparado con la mortalidad en TCE Grave.

VALORACION DE ESCALA DE MARSHALL AL INGRESO
TIPO MARSHALL NUMERO

%

MORTALIDAD

%

Lesión 1

2

2%

0

0%

Lesión 2

50

43%

8

16%

Lesión 3

29

25%

6

21%

Lesión 4
Lesión 5
Lesión 6
TOTAL

10
14
11
116

9%
12%
9%
100%

7
2
9
32

70%
14%
82%
28%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.
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Análisis e interpretación
Se valoró la tomografía de los pacientes al ingreso posterior al trauma cráneo
encefálico grave y se analizó cada una encasillándola dentro de la clasificación de la escala
de Marshall y posterior se comparó con la mortalidad, se encontró que la gran mayoría de
pacientes tuvieron un Marshall II con un 44% de los pacientes seguido de Marshall III, sin
embargo el Marshall con mayo r mortalidad en un 90% fueron los de Marshall 6 es decir
pacientes que tuvieron un lesión hiperdensa considerable que no fue evacuada la cual
compagina con el análisis de los pacientes que fueron intervenidos y por consiguiente se
determina el aumento de la mortalidad en pacientes con hematomas no drenados, lo que
compagina con la de otros estudios.

Tabla 3.10 Relación escala del Glasgow con la mortalidad en TCE grave.
VALORACION ESCALA DE GLASGOW
Número

MORTALIDAD

%

Número

%

ENTRE 3 Y 4

16

14%

13

81%

ENTRE 5 A 6

27

23%

7

26%

ENTRE 7 A 8

73

63%

12

16%

116

100%

32

28%

TOTAL

Correlación de
Pearson
valor prueba x2

3,7743E-05
20,36942216

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Análisis e interpretación
El uso de la ventilación mecánica no mostro importancia al encontrar que el 100%
de los pacientes con TCE severo requieren ventilación mecánica por tener Glasgow bajo.
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Se analizaron los pacientes con TCE grave y se tomaron el peor Glasgow desde el ingreso,
analizándose los valores, encontrando que hay un predominio de pacientes con Glasgow
entre 7 y 8 en un 32 % del total seguido del 12 % de 5 a 6 de puntuación y de 3 a 4 13% a
la vez se compararon con la mortalidad y según la estadística y como se observa en el
grafico mientras menor es el Glasgow mayor es la mortalidad lo que no da un valor
predictivo más significativo para letalidad. Con una correlación de Pearson de 3,77. Anexo
3.4.

Tabla 3.11. Relación Shock con mortalidad con TCE grave.
Estado de shock al ingreso
NUMERO

%

MORTALIDAD

%

SI

53

46%

31

58%

NO

63

54%

1

2%

116

100%

32

28%

TOTAL

Correlación de Pearson

0,873163737

valor prueba x2

0,271264368

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Análisis e interpretación.

Se tomó como shock a todo paciente que presentaba disminución de la presión
arterial sistólica menos de 100 o una Tensión arterial media menos de 65 mmhg que es la
presión de perfusión cerebral minina adecuada para un trauma delimitado en las guías de
trauma del 2016, además que requiera inotrópicos dentro de las primeras 24 horas del
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ingreso, se realizó el análisis de los datos y se comparó con la mortalidad obteniendo que
casi la mitad lo presentan estado de shock en un 46% de los cuales el 58% de estos
fallecen es decir que nos da valores significativos en pacientes con trauma cráneo
encefálico severo y el resto el 54% de los pacientes que no presentaron shock solo el 2%
fallecieron. Con un valor p de 0.87, Que nos podría indicar que es un buen indicador de
pronóstico de muerte en este tipo de pacientes.

Tabla 3.12 Relación Cambio pupilar con Mortalidad en TCE Grave.
CAMBIO PUPILAR DURANTE LA PRIMERAS 48 HORAS
NUMERO
%
MORTALIDAD
SI
60
52%
29
NO
56
48%
3
TOTAL
116
100%
32

%
48%
5%
28%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Análisis e interpretación

Los pacientes que presentaron cambio en las pupilas comparándolo con la
mortalidad, mostraron que el 52% del TCE si presentaron cambio pupilar y la mortalidad
de los cuales fue del 48% de esos pacientes mostrando un sesgo significativo en el grafico
a diferencia de los que no presentaron cambios pupilares con una mortalidad del 5%. Lo
que nos indica que también es un factor significativo el momento del análisis del paciente
con TCE grave. Anexo 3.5.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:
De los datos obtenidos se observa que en el Ecuador y en especial en Guayaquil
existe un alto índice de accidentes de tránsito por el incremento en los automotores además
del irrespeto de las señales de tránsito así lo muestra el estudio realizado con 116 pacientes
que ingresaron al área de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza donde los
accidentes en la mayoría fueron ocasionados en motocicleta, seguido de automóviles y
atropellamientos sin embargo los que llevan a mortalidad elevada son los que se dan por
caídas de altura por lo que sería importante estudiar posteriormente el estado neurológico
de salida de los pacientes no solo la mortalidad.

El predominio del total de pacientes son del sexo masculino con un 85%, la
mortalidad global de los pacientes con TCE grave son en un 28% y se relacionaron con
distintos factores como son el shock, cambio pupilar, puntaje de la escala de Glasgow,
lesión tomográfica valorada en el Escala de Marshall, la necesidad de intervención
quirúrgica los cuales mostraron en general que son factores que en conjunto nos podrían
ayudar a tener una idea clara del pronóstico y la mortalidad de los pacientes que sufren
TCE grave en relación con la literatura actual de varios estudios y las guías del trauma
cráneo encefálico, aunque individualmente no serían un instrumento determinante por su
baja especificidad, y es lo que muestran los distintos estudios para creación de
instrumentos pronósticos de mortalidad.
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Se demostró en un estudio en Cuba de Pérez Alexei y col en el 2015 sobre factores
pronósticos donde da como resultado una mortalidad parecida de 30% e identificando a
estos factores estudiados como útiles e importantes, además Nancy Carney y col
elaboraron las guías del trauma cráneo encefálico publicadas en el 2016 donde indican el
control del shock, la hipertensión endocraneana, la necesidad de drenaje de hematomas de
una forma temprana disminuyen la mortalidad notablemente que es lo que expone este
estudio con los resultados expuestos es así que los pacientes que tuvieron Marshall 6 con
hematomas no evacuados la mortalidad sobrepaso el 90% aunque hay que tener en cuenta
la severidad de la lesión, el análisis de los pacientes que fueron drenados o se les realizo
craniectomía tuvieron un mejor sobrevida..

La OMS considera el TEC como la causa principal de muerte en pacientes poli
traumatizados, aproximadamente el 50% de todas las muertes por trauma se asocia a
lesiones craneoencefálicas y es responsable del 20% del total de fallecidos en edades
productivas. En el hospital Abel Gilbert Pontón un estudio local se concluye que la
mortalidad general en pacientes con Hematomas Epidurales y Subdurales por TCE fue de
6,45% en el periodo 2014, aunque no se consideró en este estudio otras lesiones cerebrales
por lo que no nos permite relacionar con nuestra mortalidad obtenida.

J Claude Hemphill y col en Uptodate muestran las actualizaciones del 2016 en el
manejo agudo del trauma cráneo encefálico en base a análisis y estudios donde ya se
estudian estas características clínicas y fisiológicas y su importancia de comprenderla y
mantener la hemodinámica cerebral para evitar daño secundario.
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4.2 Limitaciones:
Entre las limitaciones en el estudio fueron el tiempo de realización del mismo, los
factores a investigar fueron los más importantes, la severidad de la lesión a lo mejor nos
daría un estimado de la mortalidad mucho más claro al relacionar con más varibles.
También el limitarse a estudiar solo la mortalidad y no valorar el estado de salida de los
pacientes y las repercusiones neurológicas, son un factor a tomar en cuenta en posteriores
estudios. Necesidad de monitorizar y tomar prospectivamente los datosl, analizar el edema
cerebral y crisis convulsivas. Otra limitación fue el tamaño de la muestra que se podría
ampliar.

4.3 Líneas de investigación:
Estudios posteriores seria de relevancia el incluir además de la mortalidad la
valoración del estado del egreso del paciente tanto neurológico, grado de discapacidad ya
que conlleva a problemas mucho más grandes el salvar una vida, pero no valorar la calidad
de ella posteriormente. Ampliar el tiempo de valoración para mortalidad a 1 año o más
posterior al trauma, al ver de forma general la gran cantidad de pacientes con secuelas
incapacitantes, con mala calidad de vida al egreso del hospital. Estudio más completo de
los factores asociados a la mortalidad de trauma cráneo encefálico para posteriormente
encontrar una solución con un enfoque hacia lo preventivo, causas mismas que
desencadenan el accidente.

4.4 Aspectos relevantes
La mortalidad con respecto a otros estudios se aproxima a los resultados obtenidos
en cuanto a la relevancia de los factores asociados a la mortalidad y que sirvan a la vez
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como pronósticos son de mucha importancia a tener en cuenta en la valoración del paciente
que sufre TCE grave, el uso de escalas como Glasgow y Marshall respectivamente son de
importancia tanto para el manejo como para tener en cuenta en las consecuencias, la
mortalidad global es muy alta en comparación con otros estudios en UCI, no existen
mayores diferencias con otros estudios en prevalencia, mortalidad, tipo de accidente
factores socio demográficos.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA

Por medio este estudio se realizó la determinación y un análisis de algunos
factores asociados a la mortalidad de pacientes con TCE grave en cuidados intensivos del
hospital Luis Vernaza haciendo una revisión profunda del tema, sus complicaciones,
conociendo así la importancia de esta patología tanto a nivel mundial como local, su gran
impacto socio económico; tomando en cuenta el costo de atención y las secuelas que dejan
las lesiones neurológicas.
Al determinar el causante principal que son los accidentes de tránsito, conocer la
prevalencia de esta patología y de sus principales factores que influencian en la mortalidad
es factible la aplicación de un plan de prevención y manejo basado en fomentar el
conocimiento y la aplicación de guías enfocadas al personal sanitario del área de cuidados
intensivos,

por medio de la difusión de la información y conocimientos básicos y

avanzados del paciente con lesión cerebral aguda para así reducir las complicaciones y la
mortalidad. Aplicar la capacitación, realización de material educativo de escalas de uso
habitual en trauma principales drogas y folleto básico de Neurointensivismo,
capacitaciones semanales a personal de cuidados intensivos, con la creación de grupo de
Neurointensivismo, creación de vínculos con otras áreas, verificación de actuación y
tiempos de manejo en trauma.

Creación de grupos de Investigación continuo para aplicación de un plan de
prevención y manejo del paciente con lesión cerebral, analizando nuestra realidad y
creando mejorando el manejo actual incentivar al uso del guías, protocolos, esquemas para
el manejo del TCE grave divulgando este estudio al personal enfocándonos en el manejo y
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también prevención. Trabajo conjunto con el área de Neurocirugía para atención
temprana, el prevenir el shock o tratarla y manejarla adecuadamente, monitorizar y
controlar la hipertensión endocraneana por medio de la identificación temprana y de mucha
utilidad el cambio pupilar en especial cuando no se tiene un tipo de monitoreo objetivo
como el monitoreo de presión intracraneana. Todo con el objetivo claro de disminuir daño
secundario. Se realizaran charlas al personal médico del estudio y sobre el tema
fomentando a la aplicación de las nuevas guías en el manejo de TCE del 2016 como base.
Creación de grupos de trabajo por guardia para control y seguimiento de los
pacientes además de certificación y calificación de la actuación con cada uno de los
pacientes.
Realizar vínculos directos con otras áreas Neurocirugía, fisiatría, psicología,
emergencia, imágenes, laboratorio, para actuación del paciente con TCE.
Buscar reunión con jefes de las distintas áreas para y del hospital para presentación
de plan de manejo del TCE y solicitar autorización para implementación.
Realizar casas abiertas para divulgación de esta patología con la presencia de
prensa con enfoque a la población general y concientización sobre normas de tránsito.

Conclusiones y recomendaciones
4.1 Conclusiones
En relación a los resultados que han sido expuestos puede concluirse que la frecuencia del
trauma cráneo encefálico es muy alta encontrando durante un año de estudio 152 pacientes
de los cuales 116 son de tipo grave que fueron atendidos en el área de cuidados intensivos
del Hospital Luis Vernaza, mostrando la alta prevalencia de TCE grave.
-En lo referente a las características socio demográficos, la edad de los afectados
generalmente está entre los 20 y 40 años con una media de 28 y un promedio de 34 años el
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85 % son de sexo masculino. El mecanismo del trauma más frecuente en general son los
accidentes de tránsito presentándose en el 80% de los casos con predominio de accidentes
en motocicleta, seguido de caídas de altura en un 18% y actos de violencia en un 5%.
Como causante estudiado el consumo de alcohol es relativamente bajo en un 20%.
-Se concluye que los pacientes con trauma cráneo encefálico severo presentan una
mortalidad global del 28% con una valoración de Glasgow menor a 8 se determinó que
mientras más bajo el Glasgow más alta es la mortalidad en especial cuando son menor de 4
en un 81% fallecen. Por medio del análisis de las lesiones por medio de tomografía al
ingreso del trauma valorado por la escala de Marshall con prevalencia la de tipo II en 44%
seguido de la tipo III en un 26%, a la vez la que demuestra un porcentaje claro más alto de
mortalidad es la tipo VI cuando existe masa ocupante en el cerebro que no se drena, esto
concuerda con el análisis de la variable de intervención quirúrgica de las lesiones en donde
el 70% no requirieron ya sea craniectomía o drenaje de hematoma y la mortalidad es alta
en un 36% en contra de los que si se drenaron con mortalidad baja en 9%.
-También fue importante el análisis del shock al ingreso y del cambio pupilar donde
mostro relación con respecto a otros estudios sobre su presencia denotan aumento
significativo en la mortalidad. El shock su presencia fue en 56 pacientes que equivale al
46% con una mortalidad del 48% en relación con los que no presentaron muestran una
mortalidad del 2%, igual sucede con el cambio pupilar.

5.2 Recomendaciones
En relación a estas conclusiones puede recomendarse:
-En cuanto al número de pacientes se recomienda crear campañas de concientización para
disminuir la cantidad de accidentes de tránsito, al promover el cumplimiento de leyes y
evitar así la gravedad de los mismos.
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-Debido a que existe predominio de accidentes de tránsito en un 80% y con predominio en
motocicleta recomiendo el enfoque preventivo con campañas para reducir el número de
accidentes y llamado a las autoridades al control del cumplimento de leyes de tránsito,
además el uso de protecciones en especial el uso de casco, no andar a velocidades
excesivas y a lo mejor disminuir el número de motocicletas ilegales por medio de este
estudio se realizara un enfoque al personal de salud para también concientizar la gravedad
de este problema. Enfocándose todo esto al sexo masculino que son los más afectados
además de campañas de no consumo de alcohol al conducir al haber un número
considerable de causal en un 20% del total de TCE grave recopilados.
-Recomiendo para el personal de salud que maneja pacientes con TEC grave realizar un
examen neurológico completo del paciente basándose como herramienta útil a la escala de
Glasgow y tener en cuenta que mientras más bajo es el valor mayor riesgo de mortalidad y
por ende tomar mayores precauciones y un manejo más minucioso, impulsando a
utilización de guías y teniendo en cuenta como pronósticos el valor del Glasgow.
-Tomar en cuenta al realizar la primera tomografía al paciente con TCE e integrarlo dentro
de la escala de Marshall a sabiendas que una lesión tipo 6 es la que más causa mortalidad y
que si se drena tempranamente mejora la supervivencia sin embargo quedaría pendiente
estudiar el estado del paciente que sobrevive y su calidad de vida posterior. Recomiendo
analizar con mayor profundidad las complicaciones precoces y tardías en pacientes con
TCE grave. Incluir más al departamento de Neurocirugía en la concientización y manejo
del TCE severo con aumento en el personal. Promover las guías para la decisión quirúrgica
en trauma basado en la escala de Marshall.
Valorar a los pacientes las pupilas y si presenta shock continuamente en el paciente con
TCE ya que da un aviso de la gravedad del mismo.
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ANEXOS

Anexo 1.1. Fisiopatología del trauma cráneo encefálico.

Fuente: Articulo TCE
Autor: (Llorentea, 2015).

Anexo 1.2. Mecanismos complejos que llevan a isquemia/infarto después de TCE.

Fuente: Articulo TCE
Autor: (González-Villavelázquez, 2013)
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Anexo 1.3. Escala de Marshall.

Fuente: Búsqueda de Google escala de Marshall.
Autor: (Marshall, 1991).

Anexo 1.4 Operacionalización de las variables

VARIABLE

DIMENSION INDICADOR

Dependiente:
Mortalidad en TCE Grave
Definición: es el número de
pacientes que mueren con respecto
a los que viven en pacientes de la
muestra con TCE grave.
Independiente:
Factores asociados.
Definición: Es un fenómeno
determinante atribuible a algo en
este caso la mortalidad.
Son: Estado de shock, cambios
pupilares,
necesidad
de
intervención
neuroquirúrgica,
requerimiento
de
ventilación
mecánica, valoración neurología
valorada por la escala de Glasgow,
tipo de lesión valorada por la escala
de Marshall, consumo de alcohol y
drogas, tipo accidentes.

Relación
de Vivo
Número
de Muerto
pacientes
fallecidos con
los que viven
Comparación
Shock_ si o no
del evento con -Cambios pupilares si o no
la mortalidad.
-Intervención neuroquirúrgica si o
no-Requerimiento de Ventilación
mecánica si o no. -Valoración
neurológica: valor escala de
Glasgow 3 al 15.
-Tipo de lesión en TAC Escala de
Marshall del 1 al 6. - Consumo de
alcohol y drogas si o no.
- Tipo accidente: cuál fue la causa.

Fuente: Directa.
Autor: Md. Andrés Cárdenas H.
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Anexo 1.5 Árbol de problemas.
1.
2.
3.
4.
5.
SECUELAS
NEUROLOGICAS

IMPACTO FAMILIAR

PRESENCIA DE SHOCK.
GLASGOW.
TIPO DE LESION.
(TOMOGRAFIA)
CAMBIOS PUPILARES.
INTERVENCION
QUIRURGICA
FACTORES CLINICOS

MUERTE

TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO
FACTORES ASOCIADOS A
MORTALIDAD

FACTOR SOCIAL Y
ECONOMICO
1.
2.
3.

ALCOHOLISMO.
BAJOS RECURSOS
ECONOMICOS.
DROGADICCION.

FACTORES CULTURALES
1.
2.

IRRESPETO DE LEYES
DE TRANSITO
MANEJAR EXCESO DE
VELOCIDAD

Fuente: Directa.

Autor: Md. Andrés Cárdenas H.
Anexo 3.1. Clasificación de TCE por Sexo.
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FACTOR CAUSAL

1.

ACCIDENTE DE
TRANSITO
2. CAIDA DE ALTURA
3. AGRESION
4. OTROS

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Anexo 3.2. Mortalidad global de TCE grave.

MORTALIDAD
84
116
32

VIVO

MUERTO

Total

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas H.

Anexo 3-3 Clasificación por Tipo de accidente en TCE grave.

Tipo de accidente
60%

60
50

50%

49%

40

40%

30

30%

20
10

16%

16%

15%
3%

0

2%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor Md. Andrés Cárdenas.
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Anexo 3.4. Relación escala del Glasgow con la mortalidad en TCE grave.

GLASGOW - MORTALIDAD
140

100%

116

120

81%

100

80%
73

80

60%

60
40
20

16

27

13

26%
7

12
16%

ENTRE 5 A 6

ENTRE 7 A 8

32
28%

0

40%
20%
0%

ENTRE 3 Y 4

TOTAL

ESCALA DE GLASGOW PEOR EN PRIMERAS 24 HORAS numero
ESCALA DE GLASGOW PEOR EN PRIMERAS 24 HORAS %
ESCALA DE GLASGOW PEOR EN PRIMERAS 24 HORAS MORTALIDAD
ESCALA DE GLASGOW PEOR EN PRIMERAS 24 HORAS %

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.

Grafico 3-5 Relación Cambio pupilar con Mortalidad en TCE Grave

CAMBIO PUPILAR MORTALIDAD
150%

60%
48%

100%
50%

52%

100%
28%

48%
5%

0%
SI

TOTAL
%

Fuente: Base de datos institucional Hospital Luis Vernaza 2015 - 2106.
Autor: Md. Andrés Cárdenas.
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Grafico 3.6 Propuesta de plan de actuación de prevención y manejo del TCE grave.

Fuente: Directa
Autor: Md. Andrés Cárdenas.
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