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promedio días estada en hospitalización fue 20 días. Se recomienda la activación de  investigaciones que 
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 RESUMEN 

 

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) por el elevado índice de mortalidad, 

discapacidad y la prolongada hospitalización que conllevan son considerados 

como importantes en el ámbito de la Salud Pública. Con el objetivo de determinar 

las características de los traumatismos craneoencefálicos en usuarios que fueron 

atendidos en el servicio de emergencia del hospital del IESS de Portoviejo se 

realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de enero 2015 a junio 2016. 

La población de estudio fueron 42 pacientes que ingresaron a emergencia con 

diagnóstico de TCE. De los atendidos predominaron los afiliados del Seguro 

Social Campesino, por grupos de edad los de 20 a 39 y 40 a 59 y por sexo el 

masculino. El  estado  de TCE  grave fue el más frecuente. Los accidentes de 

tránsito y las caídas fueron las principales causas del TCE. Las lesiones 

craneoencefálicas que fueron más frecuentes  fueron las intracraneales y de estas 

las contusiones y la hemorragia intraparenquimatosa, para las caídas laborales o 

domésticas fue similar esta situación. El 60% de los pacientes de acuerdo a la 

gravedad del trauma recibieron tratamiento médico clínico contra el 40 % que 

fueron con tratamiento neuro quirúrgico. La evolución al egreso fue del 31% 

buena recuperación, el 19% incapacidad moderada, el 12% incapacidad grave, el 

7% estado vegetativo y la mortalidad fue del 7%. El promedio días estada en 

hospitalización fue 20 días. Se recomienda la activación de  investigaciones que 

busquen asociación entre algunos factores de riesgo y como institución los 

programas de promoción y prevención de factores de riesgo del TCE. 

 

Palabras clave: Características, Traumatismo, Craneoencefálico, Lesiones, 

Tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

Traumatic brain injury (TBI) by the high rate of mortality, disability and 

involving prolonged hospitalization are considered important in the field of Public 

Health. In order to determine the characteristics of head injury by users who were 

treated in the hospital emergency IESS Portoviejo a study descriptive, 

retrospective from January 2015 to June 2016. The study population was carried 

out were 42 patients They admitted to emergency diagnosis of TCE. Of the 

members they attended predominated Campesino Social Security, the age group 

of 20-39 and 40-59 and the male sex. The state of severe head injury was the most 

frequent. Traffic accidents and falls were the leading causes of TBI. The 

craniocerebral injuries were most frequent were intracranial and these bruises and 

intracranial hemorrhage, for industrial or domestic falls was like this. 60% of 

patients according to the severity of the trauma received medical treatment clinical 

40% who were with neuro surgical treatment. The evolution at discharge was 31% 

good recovery, 19% moderate disability, 12% severe disability, vegetative state 

7% and mortality was 7%. The average stay was 20 days in hospital days. 

activation of research seeking association between certain risk factors and 

institution promotion programs and prevention of risk factors TEC recommended. 

 

 

Key words: Characteristics, Trauma, Cranioencephalic, Injuries, Treatment.
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INTRODUCCIÓN 

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) por el elevado índice de mortalidad, 

discapacidad y la prolongada hospitalización que conllevan son considerados 

como importantes en el ámbito de la Salud Pública. Son la primera causa de 

muerte e incapacidad en la población menor de 45 años y una causa importante de 

pérdida prematura de vida productiva, de altos costos de atención médica y de 

pérdidas socioeconómicas grandes para la sociedad. 

De acuerdo a Piña Tornés, (2012) en el estudio “Comportamiento del traumatismo 

craneoencefálico grave del adulto en Granma” menciona que el traumatismo 

craneoencefálico es la entidad más frecuentemente atendida en los servicios de 

urgencia, siendo de peor pronóstico el grave, por su alta tasa de mortalidad, y las 

secuelas que deja; y en los TCE leves y moderados por su alta incidencia se 

constituyen en un reto para los servicios de urgencias y por la necesidad para 

establecer su gravedad por el riesgo potencial de complicaciones o evolución 

desfavorable en las horas siguientes a las que se presentan. 

En el Ecuador de las diez principales causas de morbilidad masculina  en el año 

2012, según los registros del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

en “Anuarios, camas hospitalarias, egresos 2012”,  aparece en sexto lugar el 

traumatismo intracraneal  con tasa de 9,52  por cada 10.000 hombres significando 

el 1,88 de atenciones masculinas,  y en décimo lugar de esta lista de atenciones 

hospitalarias masculinas se ubica “Traumatismo múltiples, no especificados” con 

una tasa de 6,52, significando el 1,29% de atenciones masculinas.  

En el año 2014 INEC  “Ecuador en cifras” aparece como la octava causa de 

morbilidad masculina  por traumatismo intracraneal con 7,85 por cada 10.000 

hombres, y en las causas de mortalidad masculina en el año 2014 ocupa el 

segundo lugar los accidentes de transporte con una tasa de 30,71 por 10mil. 
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1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El 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 una alteración de las habilidades 

cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo, según (Cutillas, 2013). 

Los traumatismos en general, representan la primera causa de muerte e 

incapacidad en la población por debajo de los 45 años.  El trauma del sistema 

nervioso central es el responsable de más del 40% de todas las muertes por 

trauma, y la causa más frecuente de traumatismos en todos los países, es el 

accidente de tráfico según (Luque Fernández, 2011).   

Se registra en diversos estudios que la mortalidad global del Traumatismo 

Craneoencefálico es del 11% de los casos, con una tasa de mortalidad de 15 

muertes por 100.000 habitantes y año siendo la primera causa absoluta de muerte 

e incapacidad en los individuos con edad inferior a los 45 años. En los países 

industrializados se admite que entre 150 y 300 pacientes por 100.000 habitantes 

son atendidos en los hospitales por traumatismo craneoencefálico por año. El 

grupo más afectado por edad, está comprendida en 15 y 35 años, con una relación 

hombre mujer de 3: 1.  Existen numerosos eventos o condiciones que pueden 

provocar un daño traumático a nivel cerebral. La causa más común de 

traumatismo craneoencefálico son los accidentes de tráfico, representan 

aproximadamente el 50% de los casos.  

Por otro lado, la actividad física y algunas modalidades deportivas también 

pueden provocar accidentes que impliquen un TCE, se considera la segunda causa 

más prevalente, según (Cleveland Clinic, 2014). Además, los accidentes rutinarios 

y las caídas son otra de las causas frecuentes, especialmente en las personas con 

una edad superior a los 65 años (Cleveland Clinic, 2014). También se han 

identificado otras causas menos frecuentes como heridas de bala o empleo 

de fórceps durante el nacimiento (Ardila & Otrosky, 2012). 
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De forma sistemática, las causas más comunes de los TCE son los accidentes de 

tráfico por las colisiones entre coches, motos o bicicletas es una de las casusas 

más comunes de TCE. Los accidentes deportivos las lesiones causadas por 

accidentes en el futbol, boxeo, béisbol, skate, hockey etc., también pueden ser 

causa de TCE.  

Las Caídas son referidas a los escenarios más frecuentes de TCE en el caso de las 

caídas son los traspiés en escaleras de edificio o escaleras de mano, caídas de la 

cama, resbalones durante la ducha o dentro del baño. La violencia, muchas de las 

lesiones que implican TCE son causadas por herida de bala, violencia doméstica, 

o negligencia infantil. 

Las consecuencias del TCE dependen de su gravedad inicial y localización así 

como de las complicaciones que puedan surgir. En términos generales, las 

secuelas de un TCE pueden afectar en mayor o menor grado a una o varias de las 

áreas como las Físicas, incluyendo discapacidad motora y/o sensitivas, las 

Cognitivas, con inclusión de las alteraciones de memoria, atención y juicio, de 

tipo conductual, incluyendo las alteraciones emocionales y la conducta 

inadecuada, las de tipo comunicativas, con las alteraciones de expresión y 

comprensión del lenguaje y la afectación de esfínteres, entre otras.  

Es evidente que un manejo precoz del TCE llevaría a un descenso tanto de la 

mortalidad como de las secuelas derivadas de esta patología. Los costos sociales y 

económicos de la lesión craneal son enormes. Los traumatismos graves 

representan una mortalidad elevada y los pacientes que sobreviven a TCE graves 

y moderados pueden presentar secuelas incapacitantes permanentes. Los efectos 

persistentes de la anomalía craneal sobre la personalidad y el estado mental 

pueden ser devastadores para el sujeto y su familia. 

Cuando el paciente ingresa al hospital con lesiones por traumatismo craneoencefálico 

accidental o intencional, se debe establecer la gravedad y queda la duda si habrá 

secuelas, ello depende de la rapidez con que se establece el diagnóstico, tratamiento a 

emplear, la monitorización del paciente. Con las nuevas técnicas se ha aumentado la 
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supervivencia, pero a costo de aumentar el número de personas que quedan con 

graves secuelas, físicas y psicológicas, incluso algunos de ellos no volverán a 

trabajar y dependerán de la familia, precisaran de tratamientos costosos y de 

largos procesos de rehabilitación psicomotriz. 

Existen 3 picos de mortalidad en el paciente traumático, el primero ocurre en el 

lugar del accidente por lesiones catastróficas, el segundo durante las primeras 

horas de traslado e ingreso en el hospital y un tercer pico entre 1 y 5 semanas por 

sepsis y fracaso multiorgánico.  

Aunque la situación del Traumatismo Craneoencefálico grave se ve resaltada por 

la alta  mortalidad y secuelas, los TCE leves y moderados suponen un reto para 

los servicios de urgencias dada la alta incidencia de esta patología y la necesidad 

de establecer su gravedad por el riesgo potencial de complicaciones o evolución 

desfavorable en las horas siguientes. 

El Seguro General de Salud Individual y Familiar en el Ecuador en cumplimiento 

de la Ley de Seguridad Social tiene dentro del alcance de la protección y las 

prestaciones de salud  proteger al asegurado contra las contingencias de 

enfermedad  al afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos 

menores hasta los dieciocho (18) años de edad, así como el jubilado, siendo 

beneficiarios de acciones integrales de fomento y promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, 

recuperación y rehabilitación de la salud individual.  

En datos de prensa provincial y local del El Diario del 11 de octubre de 2016 se 

asegura que en este año en la provincia de Manabí los accidentes de tránsito han 

cobrado 734 vidas.  

Según el informe de la Policía Nacional de Tránsito, de enero al 8 de octubre de 

este año se registraron 4.516 accidentes que dejaron 734 fallecidos y 3.786 

heridos en el país. De los fallecidos, 173 encontraron la muerte cuando se 

transportaban en motocicleta, es decir un 24%. De los 4.516 accidentes, 2.550 

fueron por imprudencia del conductor, 321 por exceso de velocidad, 170 por 
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imprudencia del peatón, 417 por estado de embriaguez, 412 por falta de atención 

al conductor, entre otros. De esa cifra, corresponden a Manabí 402 accidentes este 

año frente a 678 el año pasado. Y en el Distrito Portoviejo este año se han 

registrado 171 accidentes de tránsito que han dejado 20 fallecidos y 188 heridos. 

En igual período del año pasado hubo 5.524 accidentes con una cifra de 851 

fallecidos y 5.287 heridos a nivel nacional, (ANEXO 3). 

El Hospital del IESS de la ciudad de Portoviejo, es de II nivel provincial, que 

recibe pacientes tanto del área urbana y rural de toda la provincia de Manabí, en 

donde se ejecuta la prestación de servicios de salud, entre ellos se encuentra el 

área de emergencia, que está organizado con personal humano: licenciadas en 

enfermería (25) veinticinco, auxiliares (20) veinte, médicos residentes 52 (13 por 

guardia en total ), médicos de medicina general (2) dos, médicos pediátricos (4), 

personal paramédico (8) ocho, 2 emergenciólogos (2) dos, camilleros (9) nueve, 

personal de limpieza (2) dos, personal administrativo (4) cuatro. (ANEXO 2). 

Infraestructura física contempla: camas en observación (12) doce, camillas en 

traumatología (a) seis, camas pediátricas (4) cuatro, un área de UCIM, 

consultorios de atención rápida, un área de traumatología, consultorio 

ginecológico, observación pediátrica, observación adulto, administración, triaje.  

Entre el año 2015 al año 2016 se atendieron 45.984 pacientes por el servicio de 

emergencias, de las cuales 42 fueron con diagnóstico de TCE, en este contexto es 

la realización de este trabajo y nos formulamos la pregunta: ¿Cuáles son las 

características de los traumatismos craneoencefálicos en usuarios que se 

atendieron en el servicio de emergencia del Hospital de IESS de Portoviejo?. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La pregunta formulada para este problema es: ¿Cuáles son las características de 

los traumatismos craneoencefálicos en usuarios que se atendieron en el servicio de 

emergencia del Hospital de IESS de Portoviejo?. 

 



6 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los traumatismos se consideran un importante problema en salud pública por su 

magnitud social, económica y sanitaria. Las lesiones generan consecuencias 

negativas, por un lado los elevados costos socioeconómicos a los servicios de 

salud en emergencia, hospitalización, y rehabilitación, afecta a la calidad de vida 

de la persona que la sufre en todos sus aspectos desde salud psicofísica hasta su 

capacidad de inserción laboral produciendo cambios en la dinámica familiar, y en 

las relaciones sociales y por el aumento de la morbimortalidad que ocasionan.  

Bajo esta realidad se  considera que detectar a tiempo ciertos factores que 

permitan bajar los riesgos de morbimortalidad en estos pacientes es importante 

porque el manejo está influenciado por el pronóstico para el paciente porque la 

supervivencia y el nivel de recuperación neurológica funcional y cognitiva 

depende del tipo y duración del tratamiento recibido; para los servicios de salud 

que cubren los gastos para la atención y cuidado de estos pacientes necesitan 

informase sobre el pronóstico desde el momento que ingresan.  

Además se establecería la importancia de valorar los niveles de gravedad que 

inciden en la intensidad del daño cerebral,  por las lesiones en traumatismo 

craneoencefálico y su asociación con factores que influyen en mayor riesgo de 

morbimortalidad.  

1.4 Objeto de estudio 

El objeto de estudio en el presente trabajo es el  Traumatismo craneoencefálico.  

Campo de acción o de investigación 

Caracterización del Traumatismo craneoencefálico – TCE. 

Objetivo general 

Determinar las características de los traumatismos craneoencefálicos en usuarios 

que fueron atendidos en el servicio de emergencia del hospital del IESS de 

Portoviejo. 
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Objetivos específicos 

 Establecer las características sociodemográficas de los Traumatismos 

craneoencefálicos - TCE. 

 Reconocer la etiología e identificar los tipos de traumas más frecuentes 

atendidos en el servicio de emergencia. 

 Determinar el tipo de tratamiento que recibieron, el diagnóstico definitivo y el 

estado al alta. 

 

  



8 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORÍAS GENERALES 

La definición de  Traumatismo Craneoencefálico - TCE según la CIE 10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades, 10) corresponde el código S06 al 

Traumatismo intracraneal. 

LUQUE Fernández, y BOSCÁ Crespo (2011), refieren que  en algunos estudios  

existe una falta de consenso para establecer una definición de TCE dado a que la 

mayoría de autores consideran TCE cuando hay evidencia de lesión cerebral con 

pérdida de conciencia o amnesia post-traumática entre otros signos, los hay que 

no atienden a las causas externas desencadenantes del traumatismo, mientras que 

para otros éstas se establecen como un punto fundamental. Como ésta, existen 

muchas otras discrepancias que, en definitiva, sólo conducen a crear más 

confusión en este terreno. Aceptarían como válida la definición adoptada en un 

estudio epidemiológico de San Diego (EE.UU)  el que se acepta como TCE 

“Cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a 

un intercambio brusco de energía mecánica”.   

Dichos autores mencionan que en esta definición sí se tienen en cuenta las causas 

externas que pueden provocar contusión, conmoción, hemorragia o laceración del 

cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta la primera vértebra cervical. 

La Brain Injury National Asociation de U.S.A define el traumatismo 

craneoencefálico (TCE) o Traumatic brain inujury (TBI) en su término inglés, 

como “Un impacto a nivel cerebral que se produce como consecuencia de una 

fuerza externa que puede dar lugar a una disminución o alteración del nivel 

de conciencia, lo que a su vez produce una disminución de las capacidades 

cognitivas y/o físicas”. (Portellano, 2005) 

Otras definiciones consideran que el Traumatismo es el término general que se 

emplea para designar todas las lesiones internas o externas provocadas por una 
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violencia exterior que afecta al cráneo y al cerebro. Estado del organismo afectado 

de una herida o contusión grave. Proceso o lesión traumática.  

El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) en la publicación de conferencias, 

“Semana de medicina de acercatealamedicina.wordpress.com” (2010),  presenta la 

definición “como cualquier lesión física, o deterioro funcional del contenido 

craneal, secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, producido por 

accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones”. 

El TCE se caracteriza por ser una lesión que provoca pérdida de conciencia de sí 

mismo y del entorno, seguido de un período de coma (período de inmovilización), 

la posterior aparición de déficit y finalmente una pérdida de memoria temporal 

denominada amnesia postraumática. La lesión cerebral causa en estos pacientes 

una serie de déficits neuromotrices, cognitivos y neuropsicológicos y/o sensoriales 

que determinan diversas discapacidades y que les condicionan una situación de 

minusvalía.  

Esta asociación prácticamente constante de déficit neuromotrices, psicológicos y 

conductuales confieren a estos pacientes unas características especiales. Esta 

situación repercute en el paciente y en su familia, y requerirá la adaptación de 

todos a las consecuencias de la lesión. 

En relación a la epidemiología  en una revisión de ONTIVEROS, Ángel, y cols. 

(2014) de México sobre “Factores pronósticos de recuperación y reinserción 

laboral en adultos con traumatismo craneoencefálico” hace referencia a cifras que 

dan un panorama de lo que sucede con los TCE: “A  nivel mundial, 1.2 millones 

de personas fallecen anualmente por traumatismo craneoencefálico (TCE) y entre 

20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales. En México es la tercera causa 

de muerte con un índice de mortalidad de 38.8 por cada 100 mil habitantes y con 

mayor incidencia en hombres de 15 a 45 años.2 En el 2008 fallecieron 24,129 

personas por accidentes de tránsito, la causa más frecuente de TCE.  El costo 

económico que implica el TCE es muy alto”. 
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En España, se registra una carencia de estudios epidemiológicos y se  hace 

referencia a que no existe un registro nacional de traumatismos, pero pese a esto 

hay una estimación de  la incidencia por TCE  de 200 casos nuevos por 100.000 

habitantes, de los cuales aproximadamente un 80%  serán considerados graves, un 

10% moderados y leves el 80% restante. 

Aunque se hace alusión en algunos referentes bibliográficos que el TCE no 

respeta grupo alguno de edad o sexo, se sigue marcando una mayor incidencia 

entre los varones, con una relación varón/mujer de 3/1, y sobre todo en el grupo 

de edad comprendido entre los 15 y 29 años de edad (UNINET, Principios de 

Emergencia y cuidados críticos, 2011). 

En cuanto a la causa externa, los accidentes de tráfico representan el  mayor 

porcentaje causal , alrededor del 73%, seguidos por las caídas (20%) y lesiones 

deportivas (5%), con destacadas las diferencias según el grupo de edad y sexo. 

Así los atropellos y las caídas son más frecuentes en niños y adultos mayores de 

65 años. En cambio, los accidentes de motocicleta   se centran en el grupo de 

jóvenes menores de 25 años y los de automóvil en el de adultos, pero con 

diferencias según sexo: entre los varones predominan los  conductores que 

colisionan o pierden el control del vehículo, y entre las mujeres predominan los 

acompañantes. 

Si bien la mortalidad del TCE, en los centros hospitalarios de alto nivel, se 

sitúa  entre el 20% al 30%, existen, asimismo, notables diferencias de 

mortalidad  según la edad. En general,  el mayor porcentaje de fallecidos aparece 

entre los menores de 10 años y  los mayores de 65 años, siendo el TCE la primera 

causa absoluta  de muerte en los individuos con edad inferior a los 45 años. 

(Ontiveros, Ángel, 2014). 

Entre las diversas entidades tratadas por los neurocirujanos y los médicos de 

urgencias, la más frecuentemente asociada con mortalidad en el período agudo es 

el traumatismo craneoencefálico, la cual afecta principalmente a la población de 

15 a 45 años. Las causas más frecuentes son: Accidentes de tráfico: alrededor del 
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75%, por caídas alrededor del 20%, las lesiones deportivas cerca del 5%. Por 

género en los varones es tres veces más frecuente que en mujeres.  

Por edad la mayor frecuencia se encuentra entre los 15 y los 29 años. Los 

atropellos y caídas son mucho más frecuentes en los niños y en los mayores de 65 

años. Y por los accidentes de moto que se centran fundamentalmente en los 

jóvenes menores de 25 años. (Melón, L. 2013).  

Las lesiones por traumatismo craneoencefálico se pueden clasificar de acuerdo a 

la severidad en Leve, Moderado y Severo, según la escala de Glasgow:  

El  estado vegetativo persistente son los pacientes que no responden, ni se 

comunican, aunque abran los ojos. Los discapacitados graves: conscientes con 

total dependencia para las actividades de la vida diaria (AVD) por su alta 

discapacidad mental o física. 

Los discapacitados moderados son  independientes para las actividades de la vida 

AVD, utilizan los transportes públicos y trabajan en centros protegidos. 

La discapacidad comprende diversos grados de disfagia, hemiparesia o ataxia, así 

como déficit intelectual y de memoria, y cambios de la personalidad.  

Los pacientes bien recuperados son los que llegan a reasumir una vida normal, si 

bien pueden presentar pequeñas deficiencias neurológicas o mentales. 

La utilización de la escala de Glasgow puede verse interferida por diversas 

circunstancias entre las que están el alcohol, las drogas, la hipotensión, la hipoxia, 

las crisis emocionales, los estados post-ictales y la medicación sedo-relajante. 

Además, los impactos faciales y la intubación oro traqueal limitan la exploración 

de la apertura ocular y de la respuesta verbal, respectivamente.  

Por otra parte, se calcula que alrededor de la cuarta parte de los pacientes con 

traumatismo cráneo encefálico mejorarán su puntuación en la escala de Glasgow 

tras resucitación no quirúrgica y tratamiento de sus lesiones extracraneales. Por 

tanto, la puntuación en la escala de Glasgow estimada muy precozmente, o sin 
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tener en cuenta estas circunstancias, no puede ser empleada como indicador 

pronóstico en el traumatismo cráneo encefálico. 

TABLA No.  1   CLASIFICACIÓN DE LESIONES POR TRAUMATISMOS 

CRANEOENCEFÁLICOS 

MANIFESTACIÓN REACCIÓN PUNTUACIÓN 

Abre los ojos 

Espontáneamente 

(los ojos abiertos no implica necesariamente 

conciencia de los hechos) 
4 

 Cuando se le habla 3 

 Al dolor 2 2 

 Nunca 1 

Respuesta verbal Orientado (en tiempo, persona, lugar) 5 

 Lenguaje confuso (desorientado) 4 

 Inapropiada (reniega, grita) 3 

 Ruidos incomprensibles (quejidos, gemidos) 2 

Respuesta motora Obedece instrucciones. 6 

 
Localiza el dolor (movimiento deliberado o 

intencional) 
5 

 Se retira (aleja el estímulo) 4 

 Flexión anormal 3 

TCE leve 
Pérdida de conocimiento menor de 15 minutos y un GCS después de 

la resucitación inicial de 14-15 

TCE moderado 
Pérdida de conocimiento mayor de 15 minutos y un GCS después de 

la resucitación inicial de 9-12. 

TCE grave 
Lesión con pérdida de conciencia por más de 6 horas y un 8 GCS 

después de la resucitación inicial de 3-8. 

Fuente: Escala de Glasgow. 
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2.2TEORÍAS SUSTANTIVAS  

La fisiopatología   en el TCE es un proceso dinámico, esto implica que el daño es 

progresivo y la fisiopatología, cambiante incluso hora a hora.  Se produce daño 

por lesión primaria inmediatamente tras el impacto debido a su efecto 

biomecánico; en relación con el mecanismo y la energía transferida, se produce 

lesión celular, desgarro y retracción axonal y alteraciones vasculares. Depende de 

la magnitud de las fuerzas generadas, su dirección y lugar de impacto. Hay 

lesiones focales como la contusión cerebral, en relación con fuerzas inerciales 

directamente dirigidas al cerebro y lesiones difusas, como la lesión axonal difusa, 

en relación con fuerzas de estiramiento, cizallamiento y rotación. 

La lesión cerebral secundaria se debe a una serie de procesos metabólicos, 

moleculares, inflamatorios e incluso vasculares, iniciados en el momento del 

traumatismo, que actúan sinérgicamente. Se activan cascadas fisiopatológicas, 

como el incremento de la liberación de aminoácidos excitotóxicos, 

fundamentalmente glutamato, que a través de la activación de receptores 

MNDA/AMPA alteran la permeabilidad de membrana aumentando el agua 

intracelular, liberando potasio al exterior y produciendo la entrada masiva de 

calcio en la célula.  

Este calcio intracelular estimula la producción de proteinasas, lipasas y 

endonucleasas, lo que desemboca en la muerte celular inmediata, por necrosis con 

respuesta inflamatoria, o diferida, sin inflamación, por apoptosis celular. 

Se produce activación del estrés oxidativo, aumento de radicales libres de oxígeno 

y N2, y se produce daño mitocondrial y del ADN. Estas lesiones secundarias son 

agravadas por daños secundarios, tanto intracraneales (lesión masa, hipertensión 

intracraneal, convulsiones, etc.) como extracraneales (hipoxia, hipotensión, 

hipoventilación, hipovolemia, coagulopatía, hipertermia, etc.). En la fisiopatología 

del TCEG, no se debe olvidar la respuesta inflamatoria local y patológica que 

suele haber. 
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El diagnóstico del TCE es clínico y se basa, en gran medida, en la historia 

obtenida del paciente y de cualquier testigo. Todos los pacientes que solicitan 

atención médica con un TCE deben ser evaluados dentro de los primeros 15 

minutos de llegada al nivel de atención. Con frecuencia resulta difícil obtener una 

historia fidedigna, debido a la amnesia postraumática y persistente alteración del 

estado mental. 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 concusión o 

TCE leve se define como la pérdida de la conciencia menor a 30 min o amnesia 

menor a 24 h, o cualquier periodo de estado mental alterado, electroencefalograma 

(ECG) =13-15 y neuroimagen normal.  Una ECG menor se define como TCE 

moderado (9-12) o grave (3-8). Los impactos fisiopatológicos están en  el impacto 

y aceleración cuando se da masa u objeto romo en movimiento que golpea y 

acelera la cabeza. Un ejemplo se da cuando en un individuo que es golpeado con 

un objeto contuso. La desaceleración es cuando la cabeza en movimiento detenida 

bruscamente.  

El ejemplo es la caída al pavimento. La compresión craneal es el impacto de masa 

roma contra cabeza fija. Un ejemplo es la caída de un automóvil sobre el 

mecánico.  Penetración o perforación craneal: objeto agudo en movimiento rápido 

que hace contacto contra la cabeza o viceversa, uno de los ejemplos es las heridas 

por proyectil de arma de fuego. Finalmente el mixto que es la combinación de los 

mecanismos anteriores mencionados y como ejemplo está el accidente del 

tránsito. 

2.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 Las estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

muestran que Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Venezuela son las 

cinco naciones con el mayor número de muertes relacionadas con el tránsito. 

Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) los accidentes 

con vehículo de motor son los encargados del mayor porcentaje de letalidad por 
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trauma representando un 25% a nivel mundial y teniendo como edad media de 

éxitus los 28 años de edad.  

En Cuba, en el año 2004, los accidentes constituyeron la quinta causa de muerte 

con una tasa bruta de 39,1 por 100 000 habitantes lo que representó un promedio 

de 7,2 años de vida potencialmente perdidos por 1000 habitantes.  Para 

Venezuela, estas lesiones se presentan en este mismo orden y por las mismas 

causas, teniendo su tasa de mortalidad por accidente de tránsito el tercer lugar en 

el mundo y el primer lugar en América Latina. 

En Estados Unidos, cada año se estima que 1.6 millones de personas sufren un 

TCE de los que aproximadamente 800,000 reciben tratamiento ambulatorio y 

270,000 requieren hospitalización. Cada año se registran 52,000 muertes y 80,000 

personas con discapacidad neurológica secundaria a esta causa. En España, la 

incidencia anual de TCE es de aproximadamente 200/100,000 habs. de los que el 

70% presenta una buena recuperación, el 9% fallece antes de llegar al hospital, el 

6% lo hace durante su estancia hospitalaria y el 15% restante queda discapacitado 

de alguna forma sea moderada, grave o vegetativa. 

En Colombia la frecuencia global de trauma craneoencefálico (TCE) en los 

servicios de urgencia llega a 70% siendo la principal causa los accidentes de 

tránsito con 51.2% de los cuales 43.9% son por motos; con trauma cerrado 27.4% 

y trauma abierto 20.7%.  Según el DANE, del total de defunciones en Colombia, 

el trauma ocupa el primer puesto con 40.4% del total distribuido así: homicidios 

69%, accidente de tránsito 15.9%, otros accidentes 7.6%, suicidios 3.4%, otros 

traumas 3.3%.  

De la misma forma las frecuencias por área corporal lesionada, la cabeza se lleva 

de nuevo el primer puesto: cabeza 70%, cuello y columna cervical 9%, tórax y 

columna torácica 39%, abdomen, pelvis y columna lumbar 16%, extremidades 

superiores 35%, extremidades inferiores 48%. Uno de los problemas más grandes 

asociado directamente con las lesiones y accidentes fatales por TCE es el 

consumo de alcohol mientras se conducen vehículos. Los individuos ebrios (con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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nivel de alcoholemia >5 mg %) corresponden al 50% del total de las muertes por 

accidente de tránsito, de los cuales 60% son hombres y 27% mujeres, con 

aumento progresivo del porcentaje en las mujeres en los últimos años. (Muñoz 

Céspedes, 2008). 

Un estudio argentino realizado en la ciudad de Buenos Aires reportó una tasa de 

incidencia de 322 / 100,000 habitantes de los cuales 93% fueron TCE leves 4% 

TCE moderados y 3% graves. El promedio de edad de las mujeres fue mayor que 

la de los hombres con 49 contra 38 años. La población menor a 40 años presentó 

en comparación a los mayores de 40 años un riesgo relativo (RR) 1,97 veces 

mayor en otras palabras, son casi dos veces más propensos de sufrir cualquier tipo 

de TCE y 1.84 RR de sufrir atropellamientos. Así mismo, los menores de 40 años 

son más propensos a presentar accidentes por vehículos de motor con un RR de 

2,53 y TCE por agresión física con un RR de 2.11. También arrojó datos de que 

un hombre tiene un RR de 16.76% más probabilidad de sufrir un accidente que 

una mujer independientemente de la edad, no obstante, las mujeres tienen un RR 

de 3.15 de presentar caídas de su propia. 

En Venezuela se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo sobre la 

morbimortalidad en pacientes con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico 

grave en pacientes que fueron admitidos en el servicio de emergencia de la clínica 

Simón Bolívar, de Mariara, Estado Carabobo, durante el período comprendido del 

primero de Enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2009.. El universo del 

trabajo estuvo conformado por los pacientes con el diagnóstico de traumatismo 

craneoencefálico del cual se obtuvo la muestra con los pacientes que presentaron 

un trauma craneoencefálico grave. Se incluyeron 57 pacientes de ellos 39 

(68.42%) fueron masculinos y 18 (31.57%) femeninos, en ambos sexos 

predominaron los grupos de edad comprendida entre 14-25 años con 24 (42.10%). 

De los resultados obtenidos se determinó que la principal causa fueron los 

accidentes de tránsito presentes en 30 pacientes (52.63%), seguida por los 

disparos por arma de fuego en 17 (29.82%). Las conclusiones q las que llegaron 

fueron a que el trauma craneoencefálico grave predomina en pacientes jóvenes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_incidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_incidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_relativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n


17 

 

del sexo masculino, siendo el accidente de tránsito y los disparos de arma de 

fuego las principales causas en ambos sexos. (Hernández, Guerra 2011). 
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2. MARCO  METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODOS 

Tipo de estudio 

Descriptivo, retrospectivo. 

Área de estudio 

Servicio de Emergencia, Hospital del IESS, Portoviejo. 

Tiempo de estudio  

Enero 2015 a  Junio de 2016. 

3.2 UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El estudio estuvo constituido por todos los usuarios que ingresaron al servicio de 

emergencia. 

La población de estudio fueron 42 atendidos por TCE en el área de emergencia 

del Hospital del IESS. 

3.2.1Criterios de inclusión 

 Paciente con estancia hospitalaria mayor a 24 horas. 

 Pacientes con historia clínica completa de la que se pueda obtener la 

información de las variables objeto de estudios. 

3.2.2Criterios de exclusión 

 Los pacientes que ingresaron al servicio de emergencia y fallecieron antes de 

las 24 horas.  

 Pacientes que ingresaron por otro  tipo de trauma no correspondiente al 

traumatismo cráneo encefálico. 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

De tipo secundaria, como las historias clínicas y los registros del servicio de 

emergencia. 
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3.4  INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se elaboró un instrumento para recolectar la información de acuerdo a los 

objetivos y las variables. (ANEXO 1) 

3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE: TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS. 

TABLA No.  2    OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

CONCEPTO 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Es la afectación del 

cerebro causada por una 

fuerza externa que puede 

producir una disminución 

o disfunción del nivel de 

conciencia y que conlleva 

una alteración de las 

habilidades cognitivas, 

físicas y/o emocionales en 

os pacientes que 

ingresaron al servicio de 

emergencia del Hospital 

del IESS. 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográficas 

 

 

Diagnóstico al 

ingreso del  servicio 

de emergencia. 

 

 

Tipo de 

afiliación 

 

 

 

 

Grupos de 

edad 

 

 

Género 

 

 

 

Clasificación 

 

 

Causas 

 

SG Seguro General 

MO 

CA Seguro campesino 

JU Jubilado 

ZO 

AG 

 

<10 años 

10-19 años  

20-39 años  

40-59 años  

 > a 60 años  

 

Femenino  

Masculino  

 

 

Leve 

Moderado 

Grave  

 

Accidentes de tránsito 

Caídas laborales o domésticas 

Agresión física- maltrato infantil 

Otras causas. 
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Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

Lesiones 

determinadas 

en los 

auxiliares 

diagnósticos 

de imagen en 

el TCE 

 

 

 

 

Tipo de 

tratamiento 

 

 

 

Referido 

 

 

 

 

Estancia 

hospitalaria 

 

 

Estado al alta 

 

 

Fracturas 

Hematomas epidurales 

Hematomas subdurales. 

Hemorragia subaracnoidea. 

Contusiones y hemorragia 

intraparenquimatosa.  

Daño axonal difuso. 

Otras lesiones 

 

Tratamiento médico clínico 

Tratamiento médico- neuroquirúrgico.  

 

Otro servicio del hospital  

Otra unidad de mayor complejidad del 

IESS 

Otra unidad. 

 

Total de días de hospitalización. 

Total de horas en el servicio de 

emergencia 

 

Muerte. 

Estado vegetativo 

Incapacidad grave  

Incapacidad moderada  

Buena recuperación  

Sin valoración final 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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3.6 GESTIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnica  

        Se elaboró un listado de los números de las historias clínicas de los pacientes 

con diagnóstico de trauma craneoencefálico registrados en el libro de 

emergencias, y en base a este listado se revisaron todos las historias clínicas en el 

departamento de estadística, verificándose que cumplieran con los criterios de 

inclusión, y se fueron registrando los datos en el instrumento de recolección de 

datos elaborada para este estudio.  

Se ingresaron los datos en cuadros, diseñados en un programa de Microsoft Excel 

para realizar posteriormente su procesamiento y análisis. 

3.6.2  Procesamiento 

Se realizó análisis descriptivo por medio de medidas de tendencia central como la 

media, frecuencias absolutas, porcentajes y razón.  

3.6.3 Análisis 

Se realizó el análisis con los datos en base a los resultados del procesamiento de 

datos con tablas de distribuciones de frecuencia univariales y bivariales, gráficos 

de columnas, barras y circulares, se realizó la correspondiente descripción de los 

hallazgos estadísticos con frecuencia, porcentajes, razones. 

3.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se observó para esta investigación el criterio de la confidencialidad de la 

información que asegura  la protección de la identidad de las personas de cada  

historia clínica de los pacientes que fueron atendidos en la emergencia y los datos 

que se encontraron en los registros del servicio de emergencia. 
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4.RESULTADOS 

4.1Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

4.1.1 Características sociodemográficas de los pacientes atendidos en 

emergencia del hospital del IESS de Portoviejo. 

Tabla No.  3  Traumatismo craneoencefálico según tipo de afiliación de 

pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

TIPO DE AFILIACIÓN N° % 

SG Seguro General 11 26 

MSP Ministerio de Salud Pública 6 14 

SSC Seguro campesino 18 43 

JU Jubilado 5 12 

Hijo dependiente 2 5 

TOTAL 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 1  Traumatismo craneoencefálico según tipo de afiliación de 

pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No. 4   Traumatismo craneoencefálico por grupos de edad de los 

pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

GRUPOS DE EDAD N° % 

< de 10 años 2 5 

10-19 años  2 5 

20-39 años  22 52 

40-59 años  9 21 

 > a 60 años  7 17 

TOTAL 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 2  Traumatismo craneoencefálico por grupos de edad de los 

pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  5   Traumatismo craneoencefálico por género de los pacientes 

atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

GÉNERO N° % 

Femenino 6 14 

Masculino 36 86 

TOTAL 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 3   Traumatismo craneoencefálico por género de los pacientes 

atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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4.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

TABLA No.  6   Traumatismo craneoencefálico por clasificación del estado 

en los pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

CLASIFICACIÓN DEL TCE N° % 

Leve 14 33 

Moderado 10 24 

Grave  18 43 

TOTAL 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 4    Traumatismo craneoencefálico por clasificación del 

estado en los pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

LEVE MODERADO GRAVE  

%
 D

E
 P

A
C

IE
N

T
E

S
 

CLASIFICACION DEL TCE 



26 

 

TABLA No.  7   Traumatismo craneoencefálico por clasificación del estado y 

según género en los pacientes atendidos en la emergencia del hospital del  

IESS 

CLASIFICACIÓN 

DEL TCE 

GÉNERO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

N° % N° % N° % 

Leve 2 5 12        28  14 33 

Moderado 1 2 9 22 10 24 

Grave 3 7 15 36 18 43 

TOTAL 6 14 36 86 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

GRÁFICO No. 5                                                                                                     

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO POR CLASIFICACIÓN DEL 

ESTADO Y SEGÚN GÉNERO EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  8   Traumatismo craneoencefálico por clasificación del estado y 

según grupos de edad en los pacientes atendidos en la emergencia del hospital 

del IESS 

Estado del 

TCE 

GRUPOS  DE EDAD 
TOTAL 

< 10  15  - 19 20 - 39 40 - 59 Más de  60 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Leve 2 5 1 3 5 11 5 12 1 2 14 33 

Moderado 0 0 0 0 7 17 1 2 2 5 10 24 

Grave 0 0 1 2 10 24 3 7 4 10 18 43 

TOTAL 2 5 2 5 22 52 9 21 7 17 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 6   Traumatismo craneoencefálico por clasificación del estado 

y según grupos de edad en los pacientes atendidos en la emergencia del 

hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  9   Traumatismo craneoencefálico por causas en los pacientes 

atendidos en emergencia del hospital del IESS 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 7      Traumatismo craneoencefálico según causas en los 

pacientes atendidos en emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  10   Traumatismo craneoencefálico según causas y por grupos 

de edad en los pacientes atendidos en emergencia del hospital del IESS 

CAUSAS 

DEL TCE 

GRUPOS DE EDAD 

< de 10 10 a  19 20 -39 40-59 > a 60 años  TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Accidentes 

de tránsito 
0 0 1 3 22 52 5 12 1 2 29 69 

Caídas 

laborales o 

domésticas 

2 5 1 2 0 0 4 9 6 15 13 31 

TOTAL 2 5 2 5 22 52 9 21 7 17 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 8     Traumatismo craneoencefálico según causas y por grupos 

de edad en los pacientes atendidos emergencia del hospital del IESS 

 
Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  11    Traumatismo craneoencefálico por causas y según género 

de los pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

CAUSAS DEL TCE 

GÉNERO 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

N° % N° % N° % 

Accidentes de tránsito 3 7 26 62 29 69 

Caídas laborales o 

domésticas 
5 12 8 19 13 31 

TOTAL 8 19 34 81 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 9   Traumatismo craneoencefálico por causas y según género 

de los pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  12   Traumatismo craneoencefálico según clasificación del 

estado y por causas en pacientes atendidos en la emergencia del hospital del 

IESS 

CLASIFICACIÓN DEL TCE  

CAUSAS 

Accidentes de tránsito 
Caídas laborales o 

domésticas 

  N° % N° % 

Leve 7 16 7 17 

Moderado 8 20 2 4 

Grave  14 33 4 10 

TOTAL 29 69 13 31 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

GRÁFICO No. 10   Traumatismo craneoencefálico según clasificación del 

estado y por causas, en pacientes atendidos en la emergencia del hospital del 

IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  13    Traumatismo craneoencefálico según lesiones 

craneoencefalicas diagnosticadas por imagen  rx y tac en los pacientes 

atendidos en la emergencia  del hospital del IESS 

Lesiones craneoencefálicas 

diagnosticadas por RX Y TAC 
N° % 

Fracturas 11 18 

Hematomas epidurales 5 8 

Hematomas subdurales. 7 11 

Hemorragia subaracnoidea. 2 3 

Contusiones y hemorragia 

intraparenquimatosa. 
17 28 

Otras lesiones 20 32 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

GRÁFICO No. 11  Traumatismo craneoencefálico según lesiones 

craneoencefalicas diagnosticadas por imagen  rx y tac en los pacientes 

atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  14   Traumatismo craneoencefálico por causas y según lesiones 

diagnosticadas por imagen  TAC, RX  en  los pacientes atendidos en la 

emergencia del hospital del IESS 

CAUSAS 

LESIONES CRANEOENCEFÁLICAS DIAGNOSTICADAS POR 

IMAGEN 

Frac-

turas 

Hemato-

mas 

epidura-

les 

Hemato-

mas 

subdura-

les 

Hemorra-

gia 

subarac-

noidea 

Contusiones 

y 

hemorragia 

intra 

parenqui-

matosa 

Otras 

lesiones 

Accidentes de 

tránsito 
8 4 4 2 12 12 

Caídas 

laborales o 

domésticas 

3 1 3 0 5 8 

TOTAL 11 5 7 2 17 20 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 

 

GRÁFICO No. 12   Traumatismo craneoencefálico por causas y según 

lesiones diagnosticadas por imagen  TAC, RX en los pacientes atendidos en la 

emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira. 
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TABLA No.  15     Traumatismo craneoencefálico según tipo de tratamiento 

intrahospitalario en los pacientes atendidos en la emergencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 

GRÁFICO No. 13   Traumatismo craneoencefálico según tipo de tratamiento 

intrahospitalario en los pacientes atendidos en la emergencia del hospital del 

IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 
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TABLA No.  16    Traumatismo craneoencefálico según referencia en los 

pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

REFERENCIA N° % 

Otro servicio del hospital  34 77 

Otra unidad de mayor complejidad del IESS  6 14 

Otra unidad  4 9 

TOTAL 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 

 

GRÁFICO No. 14  Traumatismo craneoencefálico según referencia en los 

pacientes atendidos en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 
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TABLA No.  17   Traumatismo craneoencefálico  según evolución final del 

paciente en la emergencia del hospital del IESS 

EVOLUCIÓN FINAL DEL PACIENTE N° % 

Muerte 3 7 

Estado vegetativo 3 7 

Incapacidad grave  5 12 

Incapacidad moderada  8 19 

Buena recuperación  13 31 

Sin valoración final 10 24 

TOTAL 42 100 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 

 

GRÁFICO No. 15    Traumatismo craneoencefálico  según evolución final del 

paciente en la emergencia del hospital del IESS 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 
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TABLA No.  18   Tipo de traumatismo craneoencefálico por horas promedio 

en el servicio de emergencia y hospitalización Hospital IESS de Portoviejo 

TIPO DE TCE 
HORAS PROMEDIO ESTANCIA EN 

EMERGENCIA 

Leve 37 horas 

Moderado 16  horas 

Grave  15 horas 

HORAS PROMEDIO EN EL 

SERVICIO 
22  HORAS 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 

GRÁFICO No. 16   Tipo de traumatismo craneoencefálico por tiempo 

promedio en el servicio de emergencia y  hospitalización 

HOSPITAL IESS, PORTOVIEJO 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 
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TABLA No.  19     Tipo de traumatismo craneoencefálico por días promedio 

en el servicios de hospitalización en Hospital IESS de Portoviejo 

TIPO DE TCE 
DIAS PROMEDIO ESTANCIA EN 

OTROS SERVICIOS 

Leve 14 

Moderado 16 

Grave  31 

Días promedio  de 

Hospitalización 
20 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 

 

GRÁFICO No. 17   Tipo de traumatismo craneoencefálico por días promedio 

en el servicios de hospitalización del hospital IESS, Portoviejo 

 

Fuente: Formulario para recolección de información. 

Elaborado por: Lcda. Vélez Salguero Carmen Yadira 
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DISCUSIÓN 

4.3 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En el presente estudio realizado en el Hospital del IESS de Portoviejo durante los 

meses de enero de 2015 a junio de 2016 se lograron recabar a 42 pacientes con 

trauma craneoencefálico; los cuales fueron atendidos en el servicio de emergencia 

y cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. 

En la distribución de los pacientes atendidos por TCE el 43% de los pacientes 

fueron afiliados al Seguro Social Campesino, seguido de los afiliados al Seguro 

General (23%), y en menor proporción los afiliados Hijo dependiente en un 5%, 

(Tabla 3, Gráfico 1). 

En la categoría por grupos de edad el 52% (22 casos) de los pacientes que 

ingresaron al servicio de emergencia por TCE fueron la población de 20 a 39 

años,  es la de mayor incidencia de trauma craneoencefálico, respecto a los otros 

grupos etarios el grupo de 40 a 59 años representa un 21% (9 casos), población 

joven y joven  adulta es la más afectada, lo cual se traduce en más años de vida 

productiva perdidos e improductiva por la  discapacidad en la población  joven y 

adulta, como secuelas del traumatismo cráneo encefálico   lo cual representa una 

carga sólida y económica no solo para el núcleo familiar sino para la sociedad y 

para los servicios de salud y rehabilitación, (Tabla 4,  Gráfico 2). 

La razón de masculinidad por TCE  es de 6 a 1, lo que expresa que por cada 6 

pacientes masculinos con trauma craneoencefálico aparece 1 mujer. Esto es un 

índice mayor y superior a lo descrito en otros estudios donde la relación hombre 

mujer es de 2:1 en la incidencia de TCE,  en este estudio predominó el género 

masculino en el 86% (36  hombres), y 14% mujeres (6 casos).  Se debe destacar 

que la presencia del traumatismo craneoencefálico se consideraría como lo dice el 

estudio de Hernández, Pérez, y Mazorra (2011) que  su frecuencia se debe a que 

“son  los de mayor actividad laboral, social, y de interrelación con el medio que 

rodea al individuo, y que son los que por espacio de tiempo más prolongado han 
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mantenido una mayor posibilidad de sufrir algún traumatismo craneoencefálico en 

cualquiera de sus categorías”, (Tabla 5, Gráfico 3). 

De acuerdo a la clasificación del TCE el 43% de los pacientes tuvieron TCE 

grave, el 33% de tipo leve y el 24% moderado (Tabla 6, Gráfico 4), al analizarlo 

en relación a la frecuencia por género la tendencia se mantiene es mayor el TCE 

grave tanto en el género masculino como en el femenino y el TCE leve,  (Tabla 7, 

Gráfico 5) 

Al relacionar el Traumatismo craneoencefálico por clasificación del estado con  

los grupos de edad resalta en el grupo de 20 a 39 años como el más afectado en el 

52%, el 23% son de tipo grave, de igual modo sucede en la población mayor de 60 

años que fueron afectados por el TCE grave.  En el grupo de 40 a 59 años fueron 

más afectados por el TCE leve, (Tabla 8, Gráfico 6) 

Las causas del TCE el 69% fue  ocasionado por accidentes de tránsito y el 31% 

por caídas laborales o domésticas (Tabla 9, Gráfico 7),  resultado que coincide con 

lo que dicen los estudios y los reportes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que refiere a los accidentes con vehículo de motor son los encargados del 

mayor porcentaje de letalidad por trauma representando un 25% a nivel mundial y 

teniendo como edad media de exitus a los 28 años de edad. Se hace una referencia 

en el estudio de Hernández, Olinda (2011), que la presencia del traumatismo 

craneoencefálico se encuentra en una mayor frecuencia en los grupos de mayor 

actividad laboral, social, y de interrelación con el medio que rodea al individuo, 

siendo los que por espacio de tiempo más prolongado han mantenido una mayor 

posibilidad de sufrir algún traumatismo craneoencefálico en cualquiera de sus 

categorías. 

En relación a las causas por grupos de edad la causa por caídas resalta la 

frecuencia en la población mayor de 65 años en el  15%, (Tabla 10, gráfico 8). 

Esta causa es considerada por muchos como la más frecuente de provocar la 

muerte accidental en el anciano. Aproximadamente el 8% de las personas mayores 

de 65 años visitan anualmente los hospitales de emergencias por caídas, se 



41 

 

considera que toda  vez que el adulto mayor se cae el riesgo a sufrir nuevamente 

este accidente aumenta exponencialmente Los principales factores de riesgo por lo 

que este grupo de pacientes sufren mayor accidentabilidad incluyen la 

disminución de la audición, la visión periférica, enlentecimiento de los distintos 

reflejos y mecanismos de defensa, aumento de la fragilidad ósea, uso de 

medicamentos y antecedentes de enfermedades crónicas.  

En el caso de los menores de 10 años las caídas se constituyeron como la causa 

del TCE en un 5%,  y de comportamiento igual en el grupo de 10 a 19 años el 5% 

también  fue por caídas, (Tabla 10, gráfico 8).

Las causas de mayor incidencia que originaron el TCE fueron los accidentes de 

tránsito 89% frente a las caídas laborales o domésticas que fueron el 31% (Tabla 

11, gráfico 9). Estos resultados concuerdan con lo reportado en otros países como 

por ejemplo, en España los accidentes de tráfico originan la mayor parte del TCE 

en el adulto joven. En México, la causas más común es por accidentes de tráfico 

con un 75% aproximadamente afectando más a los jóvenes menores de 25 años, 

motociclistas y personas que manejan en estado de ebriedad. Al valorar el 

comportamiento del Traumatismo craneoencefálico por las causas los resultados 

muestran que el TCE grave  fue causado en el 33% de los casos por los accidentes 

de tránsito, el TCE moderado en el 20%  y el TCE leve en el 17% por las caídas 

laborales o domésticas, (Tabla 12, gráfico 10). 

En cuanto a las lesiones diagnosticadas por imagen  corresponde al 50%,  la suma 

de los traumatismos en la cabeza: Hematomas epidurales (8%),  Hematomas 

subdurales (11%), Hemorragia subaracnoidea (3%) Contusiones y hemorragia 

intraparenquimatosa (28%), seguido de lesiones múltiples (32%)  y fracturas 

(18%) que no se diferenciaron por lugares. (Tabla 13, gráfico 11). Al revisar los 

estudios como el de Cueto, Alain, sobre “Comportamiento epidemiológico de la 

mortalidad por accidentes de tránsito en el ISSM en el período 2004 – 2005” hace 

menciones como que en  un análisis de tipo epidemiológico en Santiago de Chile 

las causas de mortalidad del TCE según naturaleza de la lesión más frecuente en 
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primer lugar están traumatismos de la cabeza (42,5%), y el propio estudio que 

concluyó con que la localización predominante de la lesión fue la cráneo–facial 

(43,6%), seguido de la localización múltiple con un 40%. 

Al relacionar la causas con lesiones craneoencefálicas diagnosticadas por imagen 

como TAC y RX se puede apreciar (Tabla 14 y gráfico 12), que de los 29 

pacientes que sufrieron accidentes de tránsito las lesiones que se encontraron con 

mayor frecuencia  fueron las intrracraneales y de estas las contusiones y la 

hemorragia intraparenquimatosa y para el caso de las caídas laborales o 

domésticas es similar esta  presentación. Las lesiones cerebrales traumáticas 

presentes en cada paciente son únicas y sus factores desencadenantes sumamente 

complejos, existiendo por ello tanto una gran variedad de lesiones como una 

infinidad de combinaciones de las mismas según el nivel de gravedad de la lesión,  

la localización específica de cada una de ellas y el tiempo de evolución. Aun 

cuando las causas han ido variando en las últimas décadas, los accidentes 

vehiculares permanecen como la principal causa de muerte, seguidos de los 

eventos por arma de fuego y las lesiones por caída de alturas. 

El 60% de los pacientes de acuerdo a la gravedad del trauma recibieron 

tratamiento médico clínico, el 60 % médico quirúrgico y el 40%  tuvieron 

tratamiento neuro quirúrgico (Tabla 15, gráfico 13). Esto está relacionado con la 

referencia que se hizo al 77% de pacientes que ingresaron a la hospitalización de 

la unidad de salud del IESS, el 14% fueron transferidos a otras unidades del IESS 

de mayor complejidad, y el 11% a otras unidades como las del Ministerio de salud 

Pública de mayor nivel. (Tabla 16, gráfico 14). 

  La evolución final de los pacientes al egresar del servicio del IESS según los 

registros de la  historia clínica el 31% tuvieron buena recuperación, el 19% 

incapacidad moderada, el 12% incapacidad grave, el 7% estado vegetativo y la 

mortalidad en el 7%.  Hay el 24% que no se hizo la valoración final fueron los que 

se trasladaron a otras unidades de salud, (Tabla 17, gráfico 15). Se  podría 

reconocer que de los sobrevivientes del TCE, el 31% han quedado con 
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importantes secuelas que impiden el retorno a sus actividades anteriores y les 

imposibilita la integración académica, profesional y social, y también por  la 

calidad de vida que se proyecta como altamente dependiente por el grado de 

afectación neuropsicológica. 

En el servicio de  emergencia el promedio de horas de estada de los pacientes por 

TCE  fue de   22 horas, el TCE que se mantuvo con mayor tiempo en horas fue el 

TCE leve (Tabla 18, gráfico 16). 

El promedio días estada  en hospitalización fue de 20 días y dependiendo del Tipo 

de TCE estuvo en relación directa para el leve fue de 14 días, el moderado 16 días 

y el grave 31 días. El mayor promedio fue por el TCE grave de 31 días, lo que 

significa más costos a los servicios de salud, a la familia por la dedicación, por la 

disminución de ingresos tratándose de los hombres que son el sustento de la 

familia, (Tabla 19, gráfico 17). 

4.4 LIMITACIONES 

Resulta difícil medir el nivel de daño que producen las lesiones por TCE en las 

sociedades y, sobre todo, en las familias, por cuanto todas las personas que 

mueren, se lesionan o quedan discapacitadas por estos eventos tienen personas 

allegadas, como familiares y amigos, que resultan profundamente afectadas. 

4.5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Podría investigarse: 

 Los aspectos sociales y económicos que implica el TCE en los pacientes y 

las familias.  

 Otra sería sobre los TCE graves y la mortalidad y en grupos de edad como 

los jóvenes o los adultos mayores. 

 Por tratarse de la seguridad social cuales son los factores pronósticos de 

recuperación y reinserción laboral. 

 Cuál es la situación en los grupos de edad de niños, y mayores de 60 años. 



 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En base a los hallazgos de estudio y a los objetivos planteados se concluye 

que: 

 Los atendidos en el servicio de emergencia por traumatismo 

craneoencefálico predominaron en los afiliados al Seguro Social 

Campesino, en los grupos de edad de 20 a 39 y 40 a 59 y en el sexo 

masculino. 

 El  estado  de TCE  grave fue el más frecuente de los atendidos. 

 Los accidentes de tránsito y las caídas fueron las principales causas del 

TCE. 

 las lesiones craneoencefálicas que se encontraron con mayor frecuencia  

fueron las intrracraneales y de estas las contusiones y la hemorragia 

intraparenquimatosa y para el caso de las caídas laborales o domésticas fue 

similar esta situación. 

 El 60% de los pacientes de acuerdo a la gravedad del trauma recibieron 

tratamiento médico clínico, el 40% tratamiento neuroquirúrgico. 

 La evolución final de los pacientes al egresar del servicio del hospital del 

IESS el 31% tuvieron buena recuperación, el 19% incapacidad moderada, 

el 12% incapacidad grave, el 7% estado vegetativo y la mortalidad fue del 

7%. 

 El promedio de horas en el servicio de emergencia por TCE fue de 22 

horas, y el TCE que se mantuvo con mayor hora fue el TCE leve. 

 El promedio días estada en los servicios de hospitalización fue de 20 días, 

y el TCE de más días fue el TCE grave. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
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En base a las conclusiones se recomienda que: 

 Se programen anualmente actividades de promoción de salud basado en las 

causas del TCE como son los accidentes de tránsito y las caídas, los factores 

de riesgo, etc. 

 Campaña de Prevención de los factores de riesgo en la comunidad. 

 Se realice un  seguimiento del síndrome postraumático del TCE. 

 Realizar una intervención integral  en la rehabilitación del paciente y su 

familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

1. CAM PAUCAR, Juan Luís. (2011). Manejo inicial del paciente con trauma 

craneoencefálico e hipertensión endocraneana aguda. Acta méd. Peruana. 

2011, vol.28, n.1, pp.39-45.  

Recuperado en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S1728-

59172011000100007&lng=es&tlng=es 

2. Cueto, Alain, Parellada, Jaime, Hernández Pedroso, Wilfredo, Gómez 

Sánchez, Alberto (2011). Comportamiento epidemiológico de la mortalidad 

por accidentes de tránsito en el ISSM en el período 2004 – 2005. Revista 

Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias Rev Cub Med Int Emerg 2007; 

6(1):614-623. Recuperado en : 

http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol6_1_07/mie04107.pdf 

3. Cutillas, Medina Marina. (2013).  Presentación PPT, ISEP, Valencia. 

Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/311850211/Traumatismo-

Craneoencefalico. 

4. Garibi J, Aginaga Jr, Arrese-Igor A, Barbero E, Capapé S, Carbayo G, 

Catalán G, Corral E, Echevarria E, González S, Ibarguren K, Iraola B, 

Iruretagoyena Ml, López De Argumedo M, Moles L, Pascual R, Pomposo 

I, Sáez Ml. (2007). “Guía de práctica clínica sobre el manejo del traumatismo 

craneoencefálico en el ámbito extra e intrahospitalario de la CAPV”. 

Osakidetza. GPC 2007/2. Vitoria-Gasteiz. 

5. García de Lorenzo y Mateos, A.; Rodríguez Montes, J. A.; (2009). 

Traumatismo craneoencefálico y manejo nutricional del paciente neurológico 

en estado crítico. Nutrición Hospitalaria, Mayo-Sin mes, 106-

113. Recuperado de: http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226754010 

https://es.scribd.com/doc/311850211/Traumatismo-Craneoencefalico
https://es.scribd.com/doc/311850211/Traumatismo-Craneoencefalico


47 

 

6. Guman, Francisco. Fisiopatología del trauma craneoencefálico En: 

Colombia Médica 2008, Vol. 39 Nº 3, Supl 3:78-84,  2008 (Julio-

Septiembre). Recuperado de: http://www.bioline.org.br/pdf?rc08071.  

7. Guzmán, Francisco; Montoya, Antonio; Moreno, María Claudia; (2008). 

Evolución de los pacientes con trauma craneoencefálico en el Hospital 

Universitario del Valle: Seguimiento a 12 meses. Colombia Médica, 39 Sup 

3julio-septiembre, 25-28.  Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28309604 

8. Hernandez, Guerra Olinda, Perez Guevara Aracelio, Mazorra Pazo 

Miguel de Jesús. (2011). Morbimortalidad del trauma craneoencefálico grave 

en el servicio de emergencia. Clínica Simón Bolívar. 2010 – 2011.Hospital 

Provincial ‘’Roberto Rodríguez Fernández’’ De Morón. Recuperado de: 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/morbimortalidad-

trauma-craneoencefalico-grave-emergencia/. 

9. INEC (2012). Anuarios, camas hospitalarias, egresos 2012. Recuperado de:  

ww.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/Cama

s_Egresos_Hospitalarios/Publicaciones-

Cam_Egre_Host/Anuario_Camas_Egresos_Hospitalarios_2012.pdf. 

10. INEC (2014). Recuperado de : http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

11. Lezcano Ortíz, H., Sánchez Paneque, G., Rosabal Sadín, M., Hernández 

Martínez, A., & Fernández Arias, M. (2005). Factores pronósticos y 

evolución de pacientes con traumatismo craneoencefálico menor y moderado 

complicados. Recuperado el 28 de Mayo de 2014, 

http://www.revistasati.com.al/index.php/Ml/article/view/156/0. 

12. Luque Fernández, M. (2011). Traumatismo Craneoencefálico. Recuperado 

de: http://www.medynet.com/usuarios/jrarguilar/.../trauca.pdf. 

http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28309604
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/morbimortalidad-trauma-craneoencefalico-grave-emergencia/
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/morbimortalidad-trauma-craneoencefalico-grave-emergencia/
http://www.revistasati.com.al/index.php/Ml/article/view/156/0
http://www.medynet.com/usuarios/jrarguilar/.../trauca.pdf


48 

 

13. Luque Fernández. María Del Mar, Boscá Crespo Antonio R. 

Traumatismo craneoencefálico. Recuperado de: 

http://www.medynet.com/usuarios/........traucra.pdf. 

14. Melón, L. (2013). Resumen. Recuperado de: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/20.500.11 

15. Meneses, G. 2004. Características del TCE en el tópico de cirugía del 

hospital de emergencias Grau de Lima julio-octubre 2003. Archivos pdf. 

Internet [en línea]. Lima-Perú.Recuperado18 de octubre del 2016 

http://www.reeme.arizona.edu. 

16. Mosquera Betancourt, Gretel Vega Basulto, Sergio D, & Valdeblánquez 

Atencio, Johanna. (2009). Mortalidad por trauma craneoencefálico en el 

adulto mayor. Revista Archivo Médico de Camagüey, 13(1) Recuperado en 14 

de octubre de 2016, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102502552009000100

007&lng=es&tlng=es. 

17. Ministerio de Salud de Chile (2007). Guía Clínica Atención de urgencia del 

traumatismo craneoencefálico. Archivos PDF. Internet. Santiago-Chile. 

Recuperado en: http://www.minsal.cl.com 

18. Muñoz Céspedes Lapedriza N Jm, Paul, Valero C Pelegrín , Tirapu 

Ustarroz J.  Factores de pronóstico en los traumatismos cráneo-

encefálicos.(2001).  Rev Neurol 2001; 32 (4): 351-364. Recuperado en 

http://www.portalciencia.net/vdc/pronotce.pdf. 

19. Ontiveros Angel,  Preciado Ana Karen, Matute Esmeralda, López-Cruz 

Manuel, López-Elizalde Ramiro (2014). Factores pronósticos de 

recuperación y reinserción laboral en adultos con traumatismo 

craneoencefálico. Rev Mex Neuroci Julio-Agosto, 2014; 15(4): 211-217. 

http://www.medynet.com/usuarios/........traucra.pdf
http://ri.uaemex.mx/bitstream/20.500.11
http://www.reeme.arizona.edu/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102502552009000100007&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102502552009000100007&lng=es&tlng=es
http://www.portalciencia.net/vdc/pronotce.pdf


49 

Recuperado de: http://revmexneuroci.com/wp-

content/uploads/2014/07/Nm144-05-Facto.pdf. 

20. Portellano, J. A. (2005). III. Traumatismos craneoencefálicos. En J. A. 

Portellano, Introducción a la Neuropsicología. Madrid, Mc Graw-HILL. 

21. Piña Tornés, Arlines Alina, Lemes Báez, Juan Javier (2012). 

Comportamiento del traumatismo craneoencefálico grave del adulto en 

Granma. Recuperado de: 

http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.14.(2)_04/p4.html. 

22. Quintanal Cordero, Nelson, Felipe Morán, Armando, Tápanes 

Domínguez, Alejandro, Rodríguez de la Paz, Norbery, Cañizares 

Marrero, Cecilia, & Prince López, José. (2006). Traumatismo 

craneoencefálico: estudio de cinco años. Revista Cubana de Medicina 

Militar, 35(2) Recuperado en 17 de octubre de 2016, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S013865572006000200

003&lng=es&tlng=es. 

23. UNINET. Principios de urgencias, emergencias y cuidados críticos. 

EPIDEMIOLOGIA: Traumatismo craneoencefálico, Cap.11. Recuperado de: 

http://tratado.uninet.edu/c110202.html. 

24. Vieira RCA, Hora EC, Oliveira DV, Ribeiro COM, Sousa RMC. Calidad 

de vida de las víctimas de trauma craneoencefálico seis meses después del 

trauma. Rev. Latino-Am. Enfermagem jul.-ago. 2013. Recuperado  en: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n4/es_0104-1169-rlae-21-04-0868.pdf 

25.  http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7173/2/TESIS...pdf. 

26. Protocolo de traumatismo craneoencefálico de la AEPED: 

http://www.aeped.es/protocolos/urgencias/index.htm 

 

http://revmexneuroci.com/wp-content/uploads/2014/07/Nm144-05-Facto.pdf
http://revmexneuroci.com/wp-content/uploads/2014/07/Nm144-05-Facto.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.14.(2)_04/p4.html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S013865572006000200003&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S013865572006000200003&lng=es&tlng=es
http://tratado.uninet.edu/c110202.html
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n4/es_0104-1169-rlae-21-04-0868.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7173/2/TESIS...pdf
http://www.aeped.es/protocolos/urgencias/index.htm


50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 1                                                                                                        

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS DESCRITOS 

EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS.  

TESIS DE GRADO MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS: 

 “CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL IESS DE PORTOVIEJO” 

 

Nº Historia Clínica: ……………………….. 

 

1. Tipo de afiliación:  

SG Seguro General    □  MSP Ministerio de Salud Pública    □  

SSC Seguro campesino     □ 

JU Jubilado                □       Hijo dependiente                              □ 

 

2.  Edad:  

Menor de 10 años □ 10 - 19 años  □ 20 - 39 años □ 

40 - 59 años  □  Mayor de  60 años □ 



 

 

3. Sexo/ Genero del paciente:    Femenino □     Masculino  □ 

 

4.  Diagnóstico y clasificación del TCE: 

 Leve  □  Moderado □  Grave  □ 

 

5. Mecanismo del traumatismo craneoencefálico: 

Accidentes de tránsito. □            Caídas laborales o domésticas.  □  

Agresión física- maltrato infantil. □          Otras causas.    □  

Cual: 

……………………………………………………………………………………… 

6. TCE asociado a otras lesiones (politraumatismo): 

SI □  NO □ 

7. Lesiones determinadas en los auxiliares diagnósticos de imagen en el 

TCE: 

Fracturas □ Hematomas epidurales□ Hematomas subdurales□   

Hemorragiasubaracnoidea □ Contusiones y hemorragia 

intraparenquimatosa □ Daño axonal difuso□ Otras lesiones  □  

Cual…………………………………………………………………………………

……… 

8. 8. a. Manejo terapéutico, fármacos administrados al paciente en el 

servicio de emergencia: 

Analgésicos.  



 

 

Antibióticos.  

Corticoides.  

Neuroprotectores vasoactivos.  

Diuréticos. 

Sedante/ anticomiciales. 

      8. b. Tipo de tratamiento intrahospitalario en el TCE: 

Tratamiento médico clínico□  Tratamiento médico- neuroquirúrgico.□ 

9. Referido a: 

Otro servicio del hospital.□   Otra unidad de mayor complejidad del IESS.□   

Otra unidad.□ 

10. Estancia hospitalaria: 

Total: Días de hospitalización……….días     Días en el servicio de 

emergencia………días. 

11. Evolución final del paciente con TCE 

Muerte □    Estado vegetativo  □        Incapacidad 

grave □   Incapacidad moderada □  Buena recuperación  □          Sin 

valoración final □ 

 



 

 

ANEXO No. 2                                                                                                          

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DEL IESS DE PORTOVIEJO                                                                                          

AÑO 2016 

PERSONAL N° 

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA  25 

AUXILIARES  20 

MÉDICOS RESIDENTES  52 (13 POR GUARDIA) 

MÉDICOS DE MEDICINA GENERAL  2 

MEDICOS PEDIÁTRICOS 4 

PERSONAL PARAMÉDICO 8 

EMERGENCIOLOGOS 2 

CAMILLEROS  9 

PERSONAL DE LIMPIEZA 2 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 4 

TOTAL  128 

Fuente: Departamento de personal. 



 

 

ANEXO No. 3                                                                                                  

PUBLICACIÓN DE CIFRA DE ACCIDENTES EN EL DIARIO EL 

11/10/2016 

 

Fuente: Publicación en eldiario.ec 



 

 

ANEXO No. 4                                                                                                              

MANEJO TERAPÉUTICO FÁRMACOLÓGICO EN EMERGENCIA  A 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO 

 

TCE Leve 

TIPO DE 

MEDICACIÓN 

N° DE 

PACIENTES 
% 

Analgésico 10 71% 

Antibiótico 4 28% 

 

TCE Moderado 

TIPO DE MEDICACIÓN 
N° DE 

PACIENTES 
% 

Analgésicos 8 80% 

Antibióticos 5 50% 

Corticoides 3 30% 

Neuroprotectores vasoactivos 1 10% 

Diuréticos 3 30% 

Sedantes 3 30% 



 

 

TCE Grave  

TIPO DE MEDICACIÓN 

 

N° DE 

PACIENTES 
% 

Analgésico 

 

18 100% 

Antibióticos 

 

18 100% 

Corticoides 

 

12 67% 

Neuroprotectores  vasoactivos 

 

10 56% 

Diuréticos 

 

8 45% 

Sedantes 

 

10 56% 

 

Fuente: Investigación directa. 

 

 



 

 

ANEXO No. 5                                                                                                                        
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL, FAMILIAR Y SOCIAL 

Deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales 

 

Largos procesos 

de rehabilitación 

Pérdida de años 

de vida 

saludable 

 Aumento de los 

lesionados 

 

Alto costo 

económico por 

tratamiento 

Aumento de la 

mortalidad 

 
AUMENTO DEL RIESGO DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR 

TRAUMATISMOS CRÁNEO ENCEFÁLICOS 

Violencia 

interpersonal 

Caídas laborales o 

domésticas 

Aumento de los 

accidentes de 

tránsito  

Escasas medidas de 

seguridad en casa, 

escuelas, calle, baños 

y lugares de trabajo 

Aumento de colisiones 

entre autos, motos o 

bicicletas 

No usar el 

cinturón de 

seguridad 

Inobservancia a 

las leyes de 

tránsito 

Consumo de 

alcohol en la 

conducción 

Exceso de 

velocidad 

Aumento de 

complicaciones 

Cambios en la dinámica 

familiar, relaciones 

sociales 

Difícil inserción 

laboral 

Discapacidades 

Disminución de 

audición, visión, 

reflejos, fragilidad 

ósea en ancianos 

Consumo de 

alcohol, otras 

sustancias 



 

 

  



 

 

 



 

 

 


