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Título: Factores de riesgo  de mortalidad del trauma craneoencefálico severo en la  

Unidad de cuidados intensivos. Hospital Luis Vernaza. 

Resumen 

Antecedentes: El Traumatismo cráneoencefálico (TCE) severo, es causado por un impacto 

biomecánico sobre las estructuras encefálicas, provocando lesión del tejido nervioso mediante 

dos mecanismos básicos, y complejos denominados lesión primaria y secundaria. Objetivo: 

Analizar los factores de riesgo  de mortalidad del trauma craneoencefálico severo en la  Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. Metodología: Se realizó un estudio, 

cuantitativo, transversal  de los pacientes con TCE severo, ingresados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Luis Vernaza, desde Abril 2016 hasta Abril 2017. La muestra recogió 

un total de 76 pacientes y  en el análisis estadístico se utilizó la determinación del odds ratio, 

intervalo de confianza, y comparación porcentual. Resultados: La prevalencia de mortalidad 

en el TCE severo en el Hospital Luis Vernaza durante 1 año fue del 31,6%, predomina el género 

masculino en un 30,3% con un OR: 1.5 e IC del 95% (0,39-6,03) más frecuente en edades 

menores de 30 años con el 34% de mortalidad, y un egreso sin lesión neurológica en un 27%. 

Conclusiones: Los factores de riesgo de mortalidad más importantes son la escala de Glasgow, 

si es  menor a 8 tiene una mortalidad del 35%, tipo de lesión cerebral clasificada según la escala 

de Marshall y tipo de accidente de tránsito cuya mortalidad en moto es 50%. 

Recomendaciones: Promover la capacitación continua sobre manejo del TCE severo, para 

aplicarlas en el área de emergencia  y en la Unidad de cuidados Intensivos que son los lugares 

de llegada y de manejo continuo del TCE severo.  

Palabras claves: Traumatismo cráneo encefálico severo, factores de riesgo, mortalidad. 
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Abstract 

Background: Severe cranioencephalic trauma (TBI) is caused by a biomechanical impact on 

brain structures, causing nerve tissue injury through two basic mechanisms, and complexes 

called primary and secondary lesions. Objective: To analyze the mortality risk factors of 

severe cranioencephalic trauma in the Intensive Care Unit of the Luis Vernaza Hospital. 

Methods: A quantitative, cross-sectional study of patients with severe TBI admitted to the 

Intensive Care Unit of the Luis Vernaza Hospital from April 2016 to April 2017. The sample 

collected a total of 76 patients and in the statistical analysis Used the determination of odds 

ratio, confidence interval, and percentage comparison. Results: The prevalence of mortality in 

severe TBI at the Luis Vernaza Hospital for 1 year was 31.6%, the male gender predominated 

in 30.3% with an OR: 1.5 and 95% CI (0.39- 6.03) was more frequent in children under 30 

years of age, with a 34% mortality, and an outflow without neurological injury in 27%. 

Conclusions: The most important risk factors for mortality are the Glasgow scale; if it is less 

than 8, it has a mortality rate of 35%, a type of brain injury classified according to the Marshall 

scale, and type of traffic accident with a motorcycle mortality of 50 %. Recommendations: 

Promote continuous training on the management of severe TBI, to be applied in the emergency 

area and the Intensive Care Unit, which are the places of arrival and continuous management 

of severe TBI. 

Key words: Trauma, severe brain cranium, risk factors, mortality 



 

 

Introducción 

   El traumatismo cráneo encefálico en la  actualidad es  una de las primeras causas de muerte 

traumática a nivel mundial  y surge gran interés su estudio en vista de que es un gran causante 

de  discapacidad en individuos menores de 45 años, además de la complejidad de su manejo en 

la unidad de cuidados intensivos por la nefasta lesión neurológica que ocasiona, existen 

actualmente pocos estudios en el medio que estén enfocados en la clínica el pronóstico y la 

evolución de estos paciente. (Petgrave A, 2015). 

 En lo social se identifica que la falta de cultura en cuanto a las leyes de educación vial hacen 

que empeore este problema y se vea como la causa más frecuente los accidentes de  tránsito, 

esto origina no solo un problema social sino también económico y familiar y se convierte en 

un problema de salud pública muy importante, cuya tasa de incidencia global es 

aproximadamente de 1.2 millones de personas en el 2013, de estos la mayor incidencia es en 

el sexo masculino en relación con el femenino significativamente mayor y la OMS en el 

informe  sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015, reporta como muy alarmador el 

incremento de los accidentes de tránsito a nivel mundial y de igual forma el INEC ubicándolo 

al trauma craneoencefálico como  causante de mortalidad en el sexto lugar en el Ecuador, según 

el  INEC en el 2014 (Instituto nacional de estadística y censos). (OMS Organización Mundial 

de la Salud., 2015), (INEC, 2014).  

Delimitación del problema está relacionado con los factores de riesgo que inciden en la 

mortalidad de los pacientes con trauma craneoencefálico severo, principalmente los factores 

culturales como  son el irrespeto de las leyes de tránsito, o manejar en exceso de velocidad, 

sumado a esto  el consumo de alcohol, provocara efectos indeseables descritos en la clínica de 

este tipo de patologías que pueden conducir a la muerte u ocasionar secuelas neurológicas y un 

gran impacto en el aspecto familiar.  



 

 

Esta Institución, el Hospital Luis Vernaza, considerado de mayor referencia nacional y de 

alta complejidad, recibe pacientes derivados de todas las provincias del país, e ingresan 

directamente a la Unidad de cuidados intensivos, con el diagnostico de TCE severo, sin 

embargo a pesar de todo existen aún dificultades en el manejo de esta compleja patología esto 

hace que surja esta  investigación frente  a la gran demanda de pacientes de ahí que la   

formulación del problema está enfocado en  analizar  los factores de riesgo relacionados con 

la mortalidad de estos pacientes, pues se considera que el desconocimiento de estos factores en 

el manejo inicial del TCE severo  evita predecir los eventos fatales probables, aumentado la  

por el manejo inadecuado en la valoración inicial, la mortalidad y la secuela neurológica de 

egreso. 

Factores como la valoración neurológica de la escala de Glasgow, el shock, el tipo de 

lesión son situaciones que se debe valorar para ubicarnos en el problema real de todo lo que 

puede desencadenar al no tomar  las medidas para solucionarlas, esta evaluación podría darnos 

herramientas para predecir las complicaciones tempranamente y evitar el daño secundario tan 

temido como lo es la hipertensión intracraneana , la hipoxia, convulsiones que pueden ser 

concluyentes en la evolución de estos pacientes.  

La Justificación para  la realización de esta investigación,  se basa en la poca  información 

o la no existencia de  datos  sobre  estudios previos que determinen  la mortalidad y los factores 

predictores de las posibles secuelas devastadoras e incluso la muerte en este tipo de pacientes.  

El objeto de  estudio Son  todos los pacientes con diagnóstico de trauma craneoencefálico 

severo,  ocasionados por los accidentes de tránsito,  recogiendo la información directa de las 

historias clínicas, que cumplan con los criterios de inclusión requeridos y lo que no fueron 

excluidos. En vista de que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que el 75% de los casos de accidente de tránsito causan  muerte por  lesión cerebral. 

 



 

 

El campo de estudio son los factores de riesgo del TCE severo, en vista de la gran 

demanda de pacientes, de ahí la importancia del reconocimiento precoz de los factores que 

inciden en la mala evolución y probable muerte de estos pacientes que son manejados en el 

área de terapia intensiva del hospital Luis Vernaza en el periodo de Abril del 2016 a Abril  del 

2017. 

El Hospital Luis Vernaza, es una institución de tercer nivel de Guayaquil, centro de 

referencia en trauma muy importante, y a pesar de aquello no existen registros epidemiológicos 

ni estudios acerca de los factores de riesgo del  traumatismo craneoencefálico severo. De ahí 

la importancia de obtener datos o herramientas que me permitan predecir la mortalidad es algo 

muy importante y fundamental desde la visión del médico clínico el paciente y de su respectivo 

manejo, a más de conocer los resultados. 

El Objetivo general es Determinar los factores de riesgo  de mortalidad del trauma 

craneoencefálico severo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Luis Vernaza. Los  

Objetivos específicos consisten primero en establecer la prevalencia del traumatismo 

craneoencefálico severo en el Hospital Luis Vernaza, así como determinar la relación de los 

aspectos sociodemográficos con su mortalidad y la condición neurológica de egreso de los 

pacientes atendidos con Diagnóstico de Trauma craneoencefálico severo.  

La novedad científica es la propuesta de un Flujograma  de atención del TCE severo 

ajustándonos a la realidad de la institución, aplicable a todos los pacientes ingresados con este 

diagnóstico, útil para el personal de atención del área de emergencia,  y de la Unidad de 

Cuidados Intensivvos con la finalidad de disminuir la mortalidad y evitar complicaciones a 

largo plazo evidenciadas en el Gos que es la escala de Glasgow del egreso y hasta los 6 meses. 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales: El traumatismo cráneo encefálico actualmente es considerado como 

una de las primeras causas de muerte traumática a nivel mundial y discapacidad en individuos 

menores de 45 años, representando uno de los problemas sociales, económicos, y sanitarios 

más importantes, en la sociedad ya que retira a individuos en edad útil de la vida ocasionándoles  

secuelas neuropsicológicas y físicas, además es reconocida como  la “Epidemia Silenciosa”  

cuya tasa de incidencia global es aproximadamente de 200 x 100000 habitantes, de estos el 

40% serán considerados graves , moderados en un 20% y  traumas leves en un 40% (Piña, 

2012, p. 28-33). 

“Se define al traumatismo craneoencefalico severo como cualquier lesión traumatica 

estructural del craneo y su contenido o como aquella alteracion fisiologica cerebral resultado 

de una fuerza externa ya sea en forma de energia  mecanica, quÍmica, termica, electrica o 

radiante” (Rubiano,2014  p. 110-122). Consideradose entre las causas principales del 

traumatismo craneoencefalico los accidentes de transito, los deportes, las caidas, los accidentes 

laborales y las agresiones, ya sean estas por arma de fuego o por explosivos (Secades, 2014). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su  informe  sobre la situación mundial 

de la seguridad vial 2015, indica que pese al aumento mundial de la población y del uso de 

vehículos de motor, el número de accidentes de tránsito ha disminuido desde el 2007 

expresándose así que las medidas de prevención y seguridad vial puestas en práctica en los 

últimos 3 años han podido salvar vidas humanas. A pesar de todo consideran que los países 

con ingresos bajos presentan las tasas de mortalidad más alta en relación con los países de 

ingresos altos, correspondiendo al 90% de los fallecimientos y las lesiones originadas por 

dichos accidentes  corresponderían a la octava causa de muerte a nivel global, y de seguir así 



 

 

los accidentes de tránsito  en el 2030 serían la quinta causa de deceso (OMS Organización 

Mundial de la Salud., 2015). 

“Se consensa que la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico radica en el 

impacto biomecánico sobre las estructuras encefálicas provocando la lesión del tejido nervioso 

mediante dos mecanismos básicos, complejos y estrechamente interrelacionados, definidos 

como lesiones primarias y secundarias. La primaria considerada como el conjunto de lesiones 

nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente después de la agresión mecánica, y la 

secundaria como el conjunto de lesiones cerebrales provocadas por una serie de agresiones 

sistémicas o intracraneales que aparecen a los minutos horas e incluso días” (Murillo, 2015). 

Sin embargo otros autores indican que además de la lesión primaria y secundaria se 

alteran otros mecanismos de protección fisiológicos,  existiendo un periodo de alta 

vulnerabilidad cerebral, y si existiese una segunda agresión en este periodo causaría mayor 

daño secundario a nivel cerebral. Tanto el desacoplamiento del flujo consumo y trastornos en 

la autorregulación son los principales mecanismos implicados en la vulnerabilidad (Alted, 

2009) . 

En una revisión (Alted, 2009), indica que Rosner at al, a principios de la década de los 

noventa, propuso que al aumentar la PPC, daría como resultado un descenso en la FSC porque 

se disminuye la resistencia vascular y de esa forma se desciende la PIC y viceversa y 

recomendaron aumentar la PPC,  ante elevaciones de la PIC. Todo esto es posible siempre y 

cuando exista una autorregulación cerebral conservada, sin embargo surgieron muchas críticas 

a esta teoría pues tocaba asumir que no existían territorios con vasoplejia y que la 

autorregulación no se vería afectada pero no se demostró su eficacia por lo cual  no se 

recomendado mantener PPC>70mmHg mas bien las guías actuales lo que recomiendan es una 

PPC alrededor de 60mmHg. (María del Mar, 2000). 



 

 

“Existe una variedad de clasificaciones del traumatismo craneoencefalico, según el 

punto de vista clinico pueden ser trauamtismo sin fractura craneal, con fractura craneal 

asociada, lineal, y con hundimiento, según la OMS se clasifican en fracturas de craneo, Lesion 

intracraneal, conmocion o concucion cerebral, contusión cerebral,y lesion cerebral difusa, 

según la gravedad o pronóstico pueden ser tomando en cuenta la escala de glasgow en  leves si 

la GCS va de 14-15, moderado de 9-13, grave menor a 8, deacuerdo a la clasificacion de 

Marshall y cols. De la Tomografia computarizada se dividen en 6 categorias que son la Lesión 

difusa I, Lesión difusa II, Lesión difusa III, Lesión difusa IV, Lesión ocupante de espacio 

evacuada y Lesión ocupnte de espacio no evacuada” (Morales, s.f.), (Murillo, 2015). 

La evaluacion inicial del trauma craneoencefalico debe seguir un manejo 

multidisciplinario, que aporte un tratamiento rapido y calificado con el fin de evitar las lesiones 

secundarias, (Murillo, 2015), de tal manera que nos podemos enfocar en cinco pilares 

fundamentales, como la prevención de la lesión primaria, es decir la neuroprotección, a su vez 

la atencion adecuada debe darse en el lugar del incidente y durante el transporte por personal 

especializado, manejar protocolos en cuidados neurocriticos, el uso adecuado y precoz de 

cirugía incluida la craniectomia descompresiva, y por ultimo el control o atenuacion de los 

mecanismos de lesión secundaria (Alted, 2009). 

El tratamiento inicial esta basado en estabilizar al paciente teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos, como  las recomendaciones del ATL del Colegio Norteamericano de 

Cirujanos para el tratamiento del traumatismo grave, la estabilizacion hemodinamica, la 

terapeutica inicial de la hipertensión endocraneana, sedación, analgesia y examenes de gabinete 

e imagenologicos. La HIC es una causa importante de daño cerebral y discapacidad 

permanente, muchas de las complicaciones que se presentan se pueden prevenir con un 

adecuado tratamiento inicial, y consiguiente tratamiento intensivo, monitoreo multinodal, y 

monitoreo continuo de la PIC, mejorará el pronóstico de la enfermedad. (Cam, 2011) 



 

 

1.2 Las Teorías Sustantivas: Se componen de los  multiples factores de riesgo que se debe 

valorar frente a un paciente con traumatismo craneoencefalico severo, los cuales inciden en  el 

pronostico de estos pacientes por lo tanto ciertos autores los han clasificado de acuerdo a la 

clinica hay que valorar la escala de Glasgow, nos determina el nivel de conciencia del paciente 

y nos puede dar una idea de la recuperación a futuro, nos valora la apertura ocular, la respuesta 

motora y la respuesta verbal, con una puntuacion maximo de 15 puntos clasificando al 

traumatismo cranenencefalico en leve si la GCS esta entre 13-15, moderado entre  12-9 y grave 

<8 (Ontiveros, 2014). 

La respuesta pupilar a la luz, mas la edad del paciente, y la escala de glasgow, valoradas 

al  ingreso del paciente, son uno de los factores pronosticos mas importantes evaluados al inicio 

de la atencion (Ontiveros, 2014), la falta de reaccion pupilar o anisocoria tienen un mal 

pronostico, al igual que ambas pupilas arreactivas indican el doble de mortalidad que los que 

solo muestran una de ellas arreactividad, sin embargo determinar reflejos troncoencefalicos 

mas la escala de glasgow constituyen la llamada Glasgow-Liege Scale, según Levati y col si la 

respuesta pupilar esta ausente al ingreso al igual que  la oculocefalica, fallecen los pacientes en 

un 90% de los casos.  

La edad, es considerada una determinante importante como factor pronostico y es 

reconocido en casi todas las patologias, así como en el trauma craneoencefalico, se ha 

evidenciado  que en los paciente con edades por encima de 45 años (otros dicen que 65), estan 

relacionados con peor evolucion (Piña, 2012). En otro analisis realizado en  menor edad edad 

del paciente con trauma craneoencefalico severo mayor fue su posibilidad de mortalidad, esta 

no guardo relación con el sexo (Matos, 2011). 

Las lesiones secundarias se dividen en dos niveles, locales y sistemicos, en  los primeros 

intervienen una cascada de eventos neuroquimicos, que al conjugarse provocan el daño 

neuronal (radicales libres de oxigeno, citocinas proinflamatorias, aminoacidos, 



 

 

neuroexitadores y apoptosis) (Kluwer W, 2014) y los sistemicos son las lesiones que alteran la 

hemodinamia cerebral modificando el flujo sanguineo cerebral, la presion intracraneal y la 

presion de perfusion cerebral. Los factores que condicionan la lesion cerebral secundaria son 

la hipotension arterial, hiperglucemia, hipoxi, crisis convulsiva, daño por reperfusion, 

reanimacion hidrica inadecuado (Cabrera, 2009). 

La severidad de la lesión se mide  por la localización y numero de lesiones, y estas 

predicen como sera el desmpeño de los sujetos en su vida diaria y su reinsercion a la vida 

productiva, como ejemplo la presencia de lesiones en el tronco cerebral es uno de los indices 

de mayor valor predictivo y se relaciona con mal pronostico, las alteraciones graves ante un 

hematoma subdural se presenta en un 13.8% de los casos, en tanto que la frecuencia de estas 

ante un hematoma intraparenquimatosa es del 43%. Por lo tanto el numero de lesiones tambien 

es un factor predictivo, mientras mas lesiones existan en el cerebro el pronostico será menos 

favorable (Ontiveros, 2014).  

En lo radiológico con la introduccion de la tomografia computada por Hounsfield y 

Ambrose, en 1973, la metodologia y la exploración neuroradiologica del enfermo con trauma 

de craneo y lesion en el SNC, se ha modificado notablemente aunque la cuantificacion de 15 

en la escala de Glasgow no me excluye la presencia de lesion demostrable por tomografia 

teniendo un valor predictivo negativo del 90.7%, por lo tanto Marshall propuso un sistema de 

clasificación para los hallazgos tomográficos del craneo en pacientes con trauma y  dividen en 

6 categorias,  que son la Lesión difusa I, Lesión difusa II, Lesión difusa III, Lesión difusa IV, 

Lesión ocupante de espacio evacuada y Lesión ocupnte de espacio no evacuada. (Murillo, 

2015). 

La resonancia magnetica tiene claras ventajas respecto a la tomografia computarizada 

ya que es una tecnica no invasiva, que no usa radiaciones ionizantes y tiene una gran 

sensibilidad diagnostica, sin embargo tiene tambien limitaciones puesto que es una tecnica mas 



 

 

lenta que demanda  mayor costo y menor disponibilidad y accesibilidad, de ahí su utilidad en 

caso de discrepancia cliniradiologica por existencia de una tomografia craneal normal en un 

paciente con trauma craneoencefalico severo, en dicho escenario tras comprobar el valor de la 

escala de coma de glasgow y descartar un origen tóxico se debe descartar la existencia de una 

lesión axonal difusa o de una lesion cerebral hipoxica (Pedraza, 2013). 

En lo fisiologico los principales factores a tomar en cuenta son la PIC Presion 

intracraneana, la PPC presion de perfusion cerebral , saturación yugular de oxigeno con 

diversas tecnicas y los potenciales evocados y electroencefalograma (Piña, 2012). Los datos de 

la PIC, tienen gran valor pronostico, de tal manera que la hipertension intracraneana se asocia 

a mayor mortalidad,  independientemente de la gravedad inicial del traumatismo debido a la 

isquemia cerebral que causa. Miller y colaboradores demostraron que la hipertensión 

intracraneal fue el motivo principal de mortalidad en cerca de la mitad de los pacientes que 

fallecieron en su estudio. (Cardenas, 2015). 

Otros autores plantean otros posibles indicativos de factores pronosticos, de tipo 

bioquimico que son complejos a nivel celular y subcelular, determinado por las enzimas y 

proteinas en el liquido cefaloraquideo, y en sangre, ya que durante el TCE diversas sustancias 

del interior de las celulas nerviosas son liberadas al espacio extracelular,de tal manera que a 

mayor liberacion de estas sustancias  sera peor la puntuacion en la escala de glasgow y por 

ende peor pronostico. (Cardenas, 2015). Se agregan tambien las alteraciones de los 

neurotransmisores a nivel funcional , asi como la perdida de la integridad de las membranas 

celulares, los cambios en la homeostasis iónica y las alteraciones en diferentes vias 

metabólicas. (Gonzalez, 2013). 

1.3 Referentes empíricos 

Se estudió el perfil epidemiologico del traumatismo crnaeoencefalico en Costa rica en 

un hospital de la localidad y el mismo  concluyo que posterior al trauma las intervenciones 



 

 

terapeuticas y quirurgicas oportunas tuvieron un importante impacto en la disminucion de la  

mortalidad de estos sujetos por ello es indispensable mejorar la red de manejo del trauma, en 

este estudio se determino que hay factores que influyen negativamente con el pronostico de los 

paciente con TEC severo como son: edad menor de 45 años, accidentes de transito, consumo 

de alcohol, asociacion con patologias como Diabetes mellitus, hipertension arterial, Escala de 

Glasgow igual o menor a 8, presion arterial media (PAM), menor de 60, coagulopatía, 

presencia de midriasis y fractura de craneo. (Petgrave A, 2015). 

El pronostico de recuperacion y la reinsercion laboral frente al trauma craneoencefalico 

severo dependerá mucho de la confluencia de factores de diferentes indoles que estan asociados 

con estilos de vida premorbidos, caracteristicas del trauma craneoencefalico y el entorno social 

que limita o apoya la recuperación,  de los pacientes,  tambien  estara determinada por la 

capacidad del sujeto para en su reinsercion social y laboral sea capaz de manejar sus habilidades 

dentro de sus limitaciones y mantener la motivación para trabajar (Ontiveros, 2014). 

La escala de coma de Glasgow y la tomografia computarizada son las principales 

herramientas utilizadas para evaluar la severidad y determinar un posible pronóstico, se realizo 

un estudio en el hospital Luis Vernaza en el año 2010, en el cual evaluaron a los pacientes con 

las dos escalas hasta el alta, de 94 pacientes se encontro una correlacion inversamente 

proporcional entre entre la escala de Marshall y GOS, y directamente proporcional entre la 

GCS y GOS, ambos significativos estadisticamente con ello se logra  

demostrar que son dos herramientas muy utiles para para predecir la recuperacion de los 

pacientes con traumatismo craneoencefalico severo , siendo la GCS mas confiable (Chang, 

2011), (Claude J, 2013). 

“La hipoxia cerebral es considerada la piedra angular de los procesos que desencadenan 

la muerte celular” (Alted, 2009), en los que mas del 30%, de estos pacientes con traumatismos 

craneoencefalicos presentan en las primeras 12 horas un flujo sanguineo cerebral (FSC), < 



 

 

18ml/100g de tejido/min que viene a ser el umbral asumido de isquemia en sujetos sanos, con 

la disminucion del FSC regional existe un aumento de la extraccion y disminucion de la PtiO2, 

asi como tambien  de  la presion venosa de oxigeno (PvO2), por lo tanto no solo hay isquemia 

macrovascular, sino que la hipoxia tisular tambien puede ser debido a isquemia microvascular 

o disfuncion mitocondrial. (Alted, 2009).  

En un estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert Ponton en el año 2012, se observo 

que la complicacion secundaria que prevalece mas frecuentemente en los paciente con  TEC es 

el hematoma epidural en un 21%, este tipo de hematoma es producto de la ruptura de la arteria 

y/o vena meningea media y en la fosa posterior por la ruptura de los senos transversos y 

sigmoideos seguido del hematoma subdural en un 19%, y con el 15% se presentan las 

hemorragias intraparenquimatosas, la hemorragia subaracnoidea en cuarto lugar con el 11% 

(Santistevan, 2013). (Fares T). 

Se realizo una investigación para comparar la Escala de Trauma Score Revisada 

(ETSR) vs la Escala de Trauma Score Revisada Ampliada (ETSRA), y asi comprobar que su 

utilidad en la clasificacion de los pacientes graves y no graves que fueron victimas de un 

accidente de transito,  estas escalas fueron usadas durante la evaluacion pre hospitalaria y se 

considero que el 50% fue grave al aplicar la escala ETSR, mientras que fue mayor en un  61.2% 

con la escala ETSRA. Se observo diferencias estadisticamente significativas entre ETSR y 

ETSRA , pero la conclusion fue que esta ultima permitio mayor ubicación y clasificación del 

paciente según sea o no su  estado de gravedad con el fin de evitar perdidas humanas . (Alvarez, 

2015). 

Se enfatiza la necesidad del manejo multidisciplinario en la Unidad de cuidados 

Intensivos en todo  traumatismos craneoencefálico severo, posterior a la estabilización inicial, 

por ser un área donde se iniciara el soporte intensivo del paciente con esta patología, que 

consiste en  manejar el soporte hemodinámico, la monitorización de hipertensión intracraneal 



 

 

(PIC), monitoreo electroencefalógrafico , doppler transcraneal, además de decisiones 

terapéuticas controversiales como la hiperventilación controlada, hipotermia terapéutica, o 

microdiálisis cerebral (Cam, 2011). 

Se analizaron datos de 150  pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, en la 

comunidad Cubana, para determinar la relación de la afectación de la conciencia con la 

localización craneal del traumatismo y se encontró que la  afectación más frecuente fue la del 

hemisferio frontal derecho en el grupo de 49-59años, limitado al lóbulo frontal  y con extensión 

a un lóbulo vecino,  aproximadamente en un 25%,  observándose  más en edades desde 27-48 

años y en pocos casos la afectación se extendió a más de un solo lóbulo (Amado, 2017). 

La calidad de vida a los 6 meses luego del  egreso hospitalario fue analizada en 47 

victimas asistidas en un hospital de trauma de  Brazil,  y se observo que el retorno a la actividad 

productiva ha sido considerado uno de los principales determinantes de la calidad de vida ya 

que afecta factores importantes para el ajuste social, tales como nivel socioeconomico, 

autoconfianza y sentimiento de inclusion social. En la muestra tomada de este estudio el 68.1% 

de los participantes ya habia retornado a su actividad productiva (de Cassia, 2013). 

En un hospital de Uruguay se analizó las características clínicas, complicaciones y los 

factores asociados al pronóstico de los pacientes con trauma craneoencefálico severo en los 

que se realizó craniectomía descompresiva, se siguió al paciente hasta el egreso del área, y se 

halló alta incidencia de complicaciones neurológicas en un 78% y no neurológicas en un 52% 

presentaron mala evolución y el 22% tuvieron una buena evolución neurológica, de los cuales 

aquellos que sobrevivieron el 61% tuvo una buena evolución neurológica , y los factores 

asociados a una mala evolución fueron hipertensión intracraneana post-craniectomía 

descompresiva  y el peor estado neurológico al ingreso que tuvieron estos paciente, tomando 

en cuenta la gravedad y el difícil manejo de este tipos de pacientes como la elevada 

morbimortalidad donde la HIC es el factor principal de la mala evolución. (Grille, 2015). 



 

 

En un estudio previo en el hospital Luis Vernaza se analizo en 1 año 2 meses a un total de 

129 pacientes con TCE severo y se determino que la mortalidad en esta poblacion es  alta y 

corresponde a un 29% , y a esto  se le suma la estancia hospitalaria en cuidados intensivos que 

varia de 13 hasta 74 días,  se vio reflejado ademas que la causa mas comun del TCE severo son 

los accidnetes de transito en un 84% con mayor incidencia en los  causados por motocicletas, 

le sigue las caidas de altura en un 18% y en menor porcentaje los que fueron producto de 

violencia (Cardenas, 2015). 

La OMS, propuso en septiembre del 2015, en la reunión de la asamblea general de las 

Naciones Unidas, adoptar una nueva meta en cuanto a la situacion vial mundial, y consiste en 

reducir a la mitad el numero de muertes y traumatismos por accidente de transito hasta el 2020. 

Esta meta de por si ambiciosa es un reflejo de un reconocimiento cada vez mayor del enorme 

precio que cobran los traumatismos craneoencefalicos. Y enlista el primer lugar los accidentes 

de transito entre personas de edades comprendidas entre 15 y 29 años , consideradas edades de 

alta produccion , a su vez cabe destacar la carga economica para la familia y el estado (OMS 

Organización Mundial de la Salud., 2015). 

 

                                                    Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

Se realizó un estudio, cuantitativo, transversal  de todos los pacientes con trauma 

craneoencefálico severo, ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza en el periodo desde Abril 2016 hasta Abril 2017. La muestra estuvo constituida por 

un total de 76 pacientes y para el análisis estadístico se utilizó la determinación del odds ratio,  

intervalo de confianza,  y comparación porcentual. 



 

 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

Se realizó  el estudio mediante el proceso de análisis y síntesis, se tomaron las historias 

clínicas del sistema de SERVINTE y se seleccionó de acuerdo a los criterios de inclusión y de 

exclusión.  

2.3  Hipótesis: 

El principal factor de riesgo de mortalidad en el Trauma craneoencefálico severo es el Glasgow 

de ingreso. 

2.4 Universo y muestra: 

El universo de este estudio está formado por paciente que ingresaron a la Unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza desde Abril 2016 a Abril 2017 con diagnóstico 

de trauma cráneo encefálico severo y se incluyen y excluyen a los  pacientes de acuerdo a 

criterios requeridos. La muestra estuvo constituida por un total de 76 pacientes y es igual al 

universo por el tamaño de este  y para el análisis estadístico se utilizó la determinación del odds 

ratio,  intervalo de confianza,  y comparación porcentual, con el sistema SPSS 24. 

Los criterios de inclusión fueron todos los pacientes mayores de 16 años de edad con 

trauma craneoencefálico severo y los causados por accidentes de tránsito, se excluyeron las 

historias clínicas que no aportaban la información suficiente, al igual de aquellos que eran 

menores de 16 años y que fueron traumas craneoencefálicos leve y moderados, por cualquier 

situación que no la ocasionara un automotor. 

2.5 Cuadro de Operacionalización de las variables: 

Variable dependiente: Mortalidad en trauma cráneo encefálico severo 

Variable independiente: sexo, edad, género, causas del traumatismo, consumo de alcohol  

previo como causante del accidente, lesiones asociadas al TCE severo, escala de Glasgow 

(GCS) , presencia de shock (presión arterial [PA] sistólica <90 mmHg). 



 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR 

Edad 

 

Tiempo que transcurrió desde el 

nacimiento 

CUANTITATIVA 

NUMERICA 

Años 

 Mayores de 30 

años 

 Menores de 30 

años 

Género 

 

Características otorgadas por 

cromosomas sexuales. 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 Masculino (M) 

 Femenino (F) 

Hábitos Trastornos o enfermedades previas 

al evento traumático. 

CUALITATIVO 1. Consumo al 

ingreso de: 

2. Alcohol Sí o No. 

3. Drogas Sí o No. 

Diagnóstico 

ingreso a UCI 

Resultado luego de una evaluación  

o análisis en determinado ámbito u 

objeto. 

 

Cualitativa Causa ingreso a 

cuidados 

intensivos 

Mortalidad  El número que busca establecer la 

cantidad de muertes en la UCI. 

 

Cuantitativo Vivo 

Muerto 



 

 

Escala de 

Glasgow 

Escala dirigida a identificar el 

estado de conciencia del paciente y 

da un valor neurológico. 

Cuantitativo Valor del 3 al 15 

Tipo de lesión en 

tac 

Escala de 

Marshall 

Estudio de imágenes que ayuda a 

detectar  lesiones estructurales a  

través de rayos x sofisticados. 

Cuantitativo Lesiones difusa 

tipo I(1)  

Lesiones difusas 

tipo II 

Lesiones difusas 

tipo III 

Lesión difusa tipo 

IV:  

Lesión difusa tipo 

V: 

Lesión difusa tipo 

VI:  

Shock Estado hemodinámico en la que 

existe alteración caracterizado por 

hipotensión. 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Si….…No…….. 

 

Intervención 

Neuroquirurgica 

Intervención quirúrgica en la que 

se interviene el SNC para mejoría 

o tratamiento de lesiones. 

Cualitativa Si….…No…….. 

 

 



 

 

Tipo de 

Accidente 

Lesión o daño de algo que sucede 

o surge de manera inesperada ya 

que no forma parte de lo normal. 

Cualitativa 

Policotómica 

Transito moto 

Transito vehículo 

Transito atropellamiento 

 

 

2.6 Gestión de datos: 

 Con el respectivo permiso y aprobación del jefe del área de cuidados intensivos del 

Hospital Luis Vernaza y del departamento de investigación se tomaron los datos para este 

estudio  de manera retrospectiva en una hoja de Excel formulada con variables que serán 

estudiadas y analizadas, en un sistema operativo de Windows 10 y Excel 2013, se creó una 

base de datos sacando tablas y gráficos para la representación de las variables. 

 El sistema de Servinte con el que cuenta el hospital, permitió acceder a la información 

de las historias clínicas, comprobando con el personal de cada área que manejaron a los 

pacientes donde se incluye el autor, se utilizaron el programa Impax de imágenes para analizar 

y determinar la clasificación de Marshall a la que pertenecen.  

Se tomó variables categóricas representadas mediante frecuencias absolutas, relativas, 

porcentajes, los resultados requeridos con determinación del odds ratio en cada una de ellas 

2.7 Criterios éticos de la investigación: 

 De acuerdo a los principios bioéticos de autonomía se respetó la decisión del personal 

del hospital, que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, a las normativas y autoridades 

que laboran en este hospital, a su vez se tomó en cuenta el principio de justicia para tratar a los 

que intervienen en este estudio de manera igualitaria, y se buscó que los resultados obtenidos 

sean para el beneficio del hospital y lograr dar mejor calidad , calidez y mejoras en la atención 

a los pacientes ingresados en la unidad de terapia intensiva. 

 

 



 

 

Capítulo III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

El lugar en que se realizó esta investigación fue el Hospital Luis Vernaza, uno de los 

hospitales más antiguos del Ecuador, el cual inicio su labor en Noviembre 25 de 1564, desde 

ese entonces manejado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, considerado en la actualidad 

el hospital de referencia y el más grande y completamente equipado de Sur América, recibe 

pacientes de la urbe y de las diferentes provincias del país, para dar tratamiento en múltiples 

especialidades tanto quirúrgicas, clínicas, traumatológicas etc. 

Esta entidad médica cuenta con diferentes salas de clínica, cirugía, una sala de 

emergencia con reanimación y observación para manejo del politraumatizado, además de una 

área especializada en Terapia Intensiva, polivalente con 60 camas dividida en 4 salas de 15 

camas cada área, junto con la sala de quemados y la Unidad de Coronarios. Cada sector es 

atendido por los médicos tratantes y médicos residentes postgradistas, licenciados, auxiliares, 

terapistas respiratorios y personal del área administrativa. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Gráfico 1.  

Mortalidad en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 
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    Tabla 1.  

Factores de riesgo relacionados con la mortalidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de pacientes atendidos en el Hospital Luis Vernaza con Diagnostico de Trauma 

craneoencefalico severo hubo de forma global el 31.6% de mortalidad, de los cuales se deduce 

que el factor de riesgo mayor fue la escala de glasgow ya que la mortalidad en los que 

presentaban glasgow menor a 8 del 100% corresponden a la 35.1% y según el tipo de lesión 

fallecieron el 38.5%, aquellos con TC de craneo en que se evidencie lesion mayor al grado 3. 

Tabla 2. 

 Relación de la mortalidad con los aspectos sociodemograficos. 

 



 

 

Análisis e interpretación: 

De los 76 pacientes estudiados con diagnostico de trauma craneoencefalico severo, 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza   durante 1 año, la 

edad menor a 30 años tuvo una mortalidad del 34%, en relacion a los menores de 30 años y la 

media fue de 25 años, aunque no significativamente estadistica con un P: 0.71, a diferencia del 

sexo, aunque la mayor frecuencia fue en hombres de 66 pacientes fallecieron 20 lo que da un 

30.3% sin embargo las mujeres en total fueron 6 y fallecieron 4 lo que equivale un 40%, siendo 

la mortalidad mayor en el sexo femenino, con un riesgo de OR: 1.5, y en cuanto al alcohol la 

mortalidad no se relacionó con un P:0.009 siendo esto significativamente estadistico. 

Tabla3. 

Escala de Gos,  mortalidad y evolución de egreso en el trauma craneoencefalico severo. 

Variable 

GOS 

fallecido n= 

N°              % 

Vivos n= 

N°              % 

1 24                 35,1%  

2-3-4  32               42% 

5 

 

 20               27% 

          Analisis e interpretación: 

De los 76 pacientes atendidos, se realizó el seguimiento al egreso de los mismos, y se 

determina que con Gos de 1 es decir fallecidos corresponde al 35,1%, y quedaron con alguna 

secuela neurologica los encasillados en un GOS de 2-3-4 con un 42% y sin focalizacion ni 

secuela neurológica fueron reinsertados a la sociedad el 27% de los pacientes con traumatismo 

craneoencefalico severo. Por lo tanto tiene gran impacto el GOS de salida y a los 6 meses sin 

embargo observamos que mayor fue el porcentaje de pacientes con algun deficit neurológico, 

por ello tiene congruencia con el hecho de ser la patologia que mayor discapacidad origina. 

 



 

 

Tabla.4   

  Escala de Glasgow, shock y muerte por Trauma craneoencefálico severo. 

Variable Fallecido n= 

N°       % 

Vivos n= 

N°   % 

P O.R Intervalo de 

Confianza 

95% 

Escala de      Menor de 8 

coma de        Mayor de 8 

Glasgow 

20    35,1% 

4      21,1% 

37    64,9% 

4      21,1% 
1.2 0,493 (0,14-1,687) 

Hipotensión (Shock) 

SI 

NO 

 

23    31,9% 

1      25,0% 

 

49    68,1% 

3      75,0% 

0.08 1,408 (0,139-14,28) 

 

La mortalidad relacionada con el Glasgow de todos los pacientes que ingresaron con 

Trauma craneoencefalico severo, y que al valorarlos tenian glasgow <8 tuvieron mayor  

mortalidad en un 35,1%, con un riesgo OR: 0.49 y un P: 1.2, que no tiene significancia 

estadistica y  los que presentaron un glasgow  > 8 en un 21,1%, , es decir,  aunque al ingreso 

podian tener mejor glasgow corrian  igual el riesgo de fallecer debido a sus complicaciones 

posteriores relacionados con la lesión neurologica secundaria inevitable, a su vez se relacionó 

con el shock (cuando presentaba hipotensión con una presion  arterial sistolica menor de 100, 

o una tension arterial media menor de 65mmHg) ,y  se evidencia que  los pacientes que mas 

fallecieron fueron aquellos con shock, que representaba el 31,9% , de los que no presentaron 

hipotension con  25,0%, con un P: 0.08, y un riesgo con OR: 1.4. 

Tabla 5. 

Relación del  tipo de accidente  con  la mortalidad en traumatismo craneoencefalico severo.  

 

 

 

 

 

 

Variable Fallecido 

n= 

N°       % 

Vivos n= 

N°   % 

MOTO 12        50% 40    77% 

VEHICULO  4         17% 4       8% 

ATROPELLAMIENTO 6         25% 6     11% 

CAIDA DE ALTURA 2           8% 2      4% 

TOTAL 24 52 



 

 

De acuerdo con la etiologia del  TCE severo relacionado con la mortalidad, se determina 

que la causa mas freuente del trauma son los causados por accidentes de transito y mas 

frecuentemente por motocicleta en un 50% de los casos seguido por los autos, en un 17% por 

atropellamiento en un 6% y por caida en un 8%. 

Tabla 6.   

Relación escala de Marshall y neurocirugia con la  mortalidad del TCE severo 

Variable Fallecido n= 

N°              % 

Vivos n= 

N°              % 

O.R P Intervalo de Confianza 

95% 

Marshall 

1-3 

4-6 

 

 

19   30,2% 

5     38,5% 

 

44  69,8% 

8   61,5% 

 

1,447 

0.34  

(0,419-5,002) 

Neurocirugía 

SI 

NO 

 

3     23,1% 

21   33,3% 

 

10   76,9% 

42   66,7% 

 

0,600 

0.5  

(0,149-2,415) 

 

La relación que tuvo el tipo de lesión neurologica vista en una Tc de craneo al ingreso 

de los pacientes atendidos con Trauma craneoencefalico severo, determina que es mayor la 

mortalidad en los pacientes con lesion de Marshall grado 4-6, con un 38.5 % en relacion a los 

que tuvieron menor grado (1-3), quienes tienen el 30,2% de mortalidad con un OR: 1.4 y P: 

0.34, y los que fueron intervenidos quirurgicamente tuvieron menor riesgo de mortalidad en un 

23.1%, con respecto de los que no fueron intervenidos quienes tuvieron un 33.3% de 

mortalidad, con un OR: 0.6 y un P: 0.5 aunque no es significativamente estadistico. 

Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

De este estudio realizado se analiza que en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, persiste la 

incidencia de accidentes de tránsito, y como principal causa el irrespeto a las señales de tránsito, 

y la falta de cultura vial de los conductores,  por ello se estudiaron 76 pacientes que ingresaron 

con diagnóstico de TCE severo, a la Unidad de Cuidados Intensivos, de ellos, la principal causa 



 

 

fue por accidentes provocados por motocicletas, seguidos por  los causados por atropellamiento 

y  los accidentes vehiculares. La inclusión de una meta ambiciosa constituye un avance 

significativo para la seguridad vial es así que según el reporte de la OMS indica que ha habido 

una estabilización de las muertes por accidentes de tránsito a pesar del aumento de la población 

mundial en un4% y del uso de vehículos de motor en un 16%, y están conscientes de que las 

medidas de seguridad vial dispuestas en los últimos 3 años han salvado vías humanas. (OMS 

Organización Mundial de la Salud., 2015). 

En Cuba se realizó un estudio de Pérez Alexei y col en el año 2015, sobre los factores 

pronósticos del traumatismo craneoencefálico, donde demuestran que la mortalidad fue del 

30%  valor semejante al nuestro, donde tuvimos el 31,6%  e indicaron los mismos factores que 

fueron tomados en cuenta, como la edad, y género coincidiendo en que la mayor mortalidad 

que obtuvieron ellos fue en las mujeres aunque la frecuencia fue mayor en el sexo masculino. 

De ahí que nuestro estudio demuestra que los de género  masculino son los más expuestos con 

una mortalidad del  30,3%, en comparación con las mujeres que tienen el 40%, sin embargo 

hay que relacionar todos los factores que lo acompañan, como lo es el shock, puntaje de la 

escala de Glasgow, Marshall según la tomografía de cerebro, y la necesidad de intervención 

quirúrgica además de un hábito enólico, ya que todos ellos determinan en conjunto la 

mortalidad y así lo demuestran diferentes estudios para la creación de herramientas pronosticas 

de mortalidad. (Petgrave A, 2015). 

Bernal y col por su parte en un estudio que lo publicó en el año 2013, evalúa los factores 

pronósticos de mortalidad del Traumatismo craneoencefálico severo, y determina una 

mortalidad muy alta relacionada con la  puntuación menor en la escala de Glasgow, así mismo 

relacionan la mayor mortalidad con aquellos que intercurrieron con hipovolemia y otros signos 

y síntomas clínicos como hipoxemia, hiperglucemia, HIC etc. 



 

 

Rubiano y col en las guías de manejo del TCE en el año 2015, al igual que las guías 

chilenas año 2013, indican que la craniectomía descompresiva es una medida controvertida en 

su indicación, sin embargo demostraron que si se realiza la evacuación temprana de los 

hematomas, evidenciados en la Tc de cráneo según la clasificación de Marshall,  se controla el 

shock y la hipertensión intracraneana,  y se lograría disminuir la mortalidad,   (Rubiano, 2015)  

A demás se demostró que la mortalidad fue mayor en los que no se operaron en relación 

a los que sí fueron intervenidos, sin embargo de aquellos intervenidos son en mayor porcentaje 

los que salen con secuelas neurológicas en relación a los que no presentan lesión neurológica 

y se reintegran nuevamente a la sociedad, y estos datos van en relación con la literatura.  

4.2. Limitaciones  

La principal limitación es el número de variables y la variabilidad de opciones que 

podrían afectar en el estudio al igual que la derivación de los pacientes que impiden que sean 

manejados de forma inicial, y otra de las limitaciones en efecto es la falta de información en 

las historias clínicas analizadas. 

4.3. Líneas de investigación  

Este estudio analiza los factores asociados a la mortalidad del trauma cráneo encefálico 

severo para luego encontrar una solución, aportando con una guía actualizada analizada y 

modificada d acuerdo a los requerimientos del servicio. 

Sería importante realizar una socialización de las distintas escalas aplicadas en este 

estudio e incluir otras más a nuestro tipo de pacientes para tener datos más reales en estudios 

posteriores. 

Realizar un análisis de epidemiologia del trauma y sus causas es un campo poco 

estudiado en nuestro medio para luego realizar campañas con enfoque a lo preventivo. 

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  y que sirvan a la vez como pronósticos son de mucha 

importancia a tener en cuenta en la valoración del paciente que sufre traumatismo cráneo 

encefálico 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 y toma de 

decisiones.  

Las guías lo proponen y lo confirmamos en este análisis la importancia de la cirugía 

descomprensiva temprana en pacientes determinados y o drenajes de hematomas mejoran la 

mortalidad, no existen mayores diferencias con otros estudios sin embargo tener en cuenta 

nuestra epidemiologia del trauma, las causas más comunes como accidentes de tránsito y en 

especial en motocicleta que sería un punto clave para enfoque preventivo, además de tener en 

cuenta  hacer respetar leyes de tránsito y medidas preventivas para evitar accidentes.  

Capítulo V 

PROPUESTA 

            FLUJOGRAMA DE ATENCION DEL TCE SEVERO  

En vista de la gran problemática mundial por el aumento de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico severo,  existe la necesidad en  nuestro medio de  adquirir un manejo 

sistematizado de este tipo de paciente por ello propongo un  al personal médico y de enfermería 

del área de reanimación , observación, y Unidad de Cuidados Intensivos que son quienes 

reciben y manejan de forma inicial a estos pacientes, y así detectar los factores de riesgo que 

influyen en la mortalidad que pueden ser detectados precozmente y evitar complicaciones en 

su posterior  evolución. 

1. Población objeto 

a. El flujograma formulado se aplica a los pacientes que tengan diagnóstico de 

traumatismo craneoencefálico severo  



 

 

2. Usuarios del Flujograma de atención 

 Médicos Especialistas 

 Médicos residentes 

 Personal de  enfermería 

 Personal de apoyo 

3. Objetivos de la guía 

a. Que esté al alcance de los servicios de Emergencia, y Cuidados Intensivos. 

b. La implementación de este flujograma tiene como objetivo: 

-Proveer de información actualizada,  que sirva de herramienta para: hacer 

efectivo el manejo inicial de los pacientes que ingresen con diagnóstico de 

Trauma craneoencefálico severo. 

-Realizar un manejo oportuno y definitivo del TCE severo. 

-Minimizar las complicaciones neurológicas en la evolución de esta patología. 

-Prevenir las lesiones primarias y secundarias  

-Disminuir la estadía hospitalaria 

-Lograr una reinserción a la sociedad, en el ámbito familiar, laboral y social. 

Definición:  

El traumatismo craneoencefálico severo es toda quella alteracion fisiologica cerebral 

resultado de una fuerza externa ya sea en forma de energia  mecanica, quÍmica, termica, 

electrica o radiante, que requiere un tratamiento agresivo y urgente para tratar de impedir o 

disminuir al minimo la lesión irreversible del sistema nervioso central por ello la necesidad de 

adoptar un enfoque decidido y organizado que nos asegure la atención optima del paciente. 

Causa mas frecuente son en primer lugar los accidentes de transito con mayor incidencia 

el originado por las motocicletas, vehiculos atropellamiento y en menor porcentaje  las caidas 

de altura. 



 

 

Examen Fisico:  

1. Comprobar ABC, como todo manejo inicial del paciente traumatizado siguiendo lo 

expuesto en el ATL (Advanced Trauma Life Support ), se debe evaluar 

inmediatamente el examen físico del paciente,  los pasos del A B C D E, se harán 

de forma simultánea en el paciente, resolviendo los problemas vitales en el 

momento de llegada a la emergencia, estos 5 pasos son: A manejo de la via aérea 

con control de la columna cervical, B: Respiración, C: Circulación y control de 

hemorragias D: Déficit neurológico: E: Exposición y proteger del entorno.   

2. Examen Neurológico: Esta evaluación es crucial en pacientes con lesión cerebral 

agudo, por ello la utilización de la escala de Glasgow es el método estándar de oro 

para evaluar el nivel de consciencia ya que utiliza criterios objetivos con un valor 

numérico asignado, y es fácil de usar, según la Respuesta ocular (5puntos) 1: sin 

respuesta 2: al dolor, 3: a la orden, 4: espontanea. Respuesta verbal: 1: sin respuesta 

2: sonidos incomprensibles, 3: palabras inapropiadas, 4: confundido, 5: orientado, 

Respuesta motora: 1: sin respuesta 2: extensión anormal, 3: flexión anormal, 4: 

retira al dolor, 5: localiza el dolor, 6: obedece órdenes. Sumando se clasificaría de 

entrada si el trauma craneoencefálico es leve si el valores de la escala es de 13-15, 

moderado: 9-12 y grave: 3-8.   

3. Mantener normoventilación, normooxigenación y normotensión, de forma 

temprana es un gran pilar el otorgar una adecuada ventilación mecánica, mantener 

buena oxigenación preferentemente ventilar con volúmenes bajos como de forma 

protectora, y evitar la hipotensión arterial tratar de mantener una PAM dentro del 

rango de autorregulación (>90mmHg)  en vista que se considera que luego de una 

lesión la PIC se mantendría en 20mmHg, y así evitar una caída importante de la 

perfusión cerebral que debe mantenerse por encima de los 70mmHg. Es de vital 



 

 

importancia la colocación de sensor de PIC de forma inmediata en este tipo de 

pacientes, según la condición clínica en enfermos con lesiones sistémicas o 

encefálicas catastróficas y de muy pronostico, sin embargo depende de la 

preferencia y disponibilidad de cada centro por ello nos vemos en la necesidad de 

sugerir la continuidad en este tipo de procedimientos por parte de neurocirugía ya 

que sería más directo el neuromonitoreo y una PIC > 20mmHg, requiere de una 

evaluación diagnóstica o una intervención terapéutica inmediata tiene un nivel de 

evidencia 3 grado de recomendación C. (AUGE, 2013). 

4. Realizar Tc de cráneo simple sin contraste, para demostrar hallazgos de lesión 

cerebral, de acuerdo a la clasificación de Marshall. 

5.  Exámenes de laboratorio: Hemograma, Urea, Glucosa, Creatinina, AGA, 

Electrolitos, Examen de orina, Drogas en orina, Grupo Sanguíneo y RH Perfil de 

coagulación,  Enzimas musculares. 

6. Ingreso a UCI de forma precoz, para tratamiento y manejo  neurointensivo  además 

de resolución quirúrgica si lo requiere, el tratamiento se basa fundamentalmente en 

2 pilares. 

-Prevención de la lesión primaria es decir neuroprotección mediante el control de las 

(6N). 

-Normotermia, tratar la hipotermia con enfriamiento del entorno, sueros fríos,  

hemofiltración, y la hipertermia con acetaminofén, AINES, Relajantes musculares 

propofol, barbitúricos etc. 

-Normooxemia y normocapnea, evitar hipoxia (Pa02 < 60mmHg o saturación de       O2: 

<90%) evitar hiperventilar (PaCo2 < o igual a 25mmHg no es recomendable), por lo 

tanto hay que mantener de inicio ventilación protectora con bajos volúmenes tidales y 

mantener la actitud de extubación precoz tras periodo vulnerable. 



 

 

-Normoglucemia, control estricto de la glicemia en periodos de hipoglicemia 

incrementa la relación lactato/piruvato confirmado por microdialisis. 

-Normotensión, utilización de drogas vasopresoras con el fin de mantener una TAM> 

90mmHg, para mantener buena PFC (presión de perfusión cerebral). 

-Normonatremia, evitando la hiponatremia pues esta se asocia a edema cerebral con el 

consecuente incremento de presión intracraneal, es recomendable mantener natremia 

en un rango superior de lo normal, alrededor de 154mEq/L. 

          Control de crisis comiciales con antiepilépticos (fenitoína o levetiracetam) 

           -Control de sepsis.  

-Control de PIC: El manejo de la Hipertensión intracraneana requiere de un tratamiento 

precoz y los diuréticos osmóticos como el manitol y la solución salina hipertónica han 

demostrado la eficacia para disminuir la PIC, mejorar la PPC, y el FSC. (Cam, 2011) 

           Control o atenuación de los mecanismos de lesión secundaria. 

Neurocirugía: Craniectomía descompresiva. 

El manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos sigue un enfoque multidisciplinario, y 

el pronóstico de los pacientes que han sufrido un TCE severo han mejorado gracias a 

las medidas iniciales y entender la fisiopatología del TCE es lo principal para poder 

realizar posibles abordajes terapéuticos con aplicación clínica. Es de vital importancia 

la medición . 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

El Hospital Luis Vernaza siendo un centro del alta complejidad y tercer nivel abarca  

una gran cantidad de pacientes con TCE severo, lo que demuestra durante 1 año  de estudio en 

total 76 pacientes analizados, que es un buen reflejo de lo que está pasando con el TCE severo 

en esta población, mostrando la gran incidencia de esta patología y a la vez las variables 

evaluadas como factores de riesgo que  se vio que son semejantes a los resultados con las series 

descritas en la literatura mundial. 

En este estudió se encontró que la causa principal que ocasionó el Trauma 

craneoencefálico producto de un accidente de tránsito,  fue el provocado por motocicleta, en 

un 50% de los casos,  seguido de los atropellamientos en un 33% y los accidentes en vehículo., 

en un 17%.  

En lo referente a las características socio demográficos, los  afectados mayormente son 

los pacientes menores de 30 años, con una edad media  de 25 años es decir los adultos jóvenes; 

contrastando la idea de que a mayor edad del paciente mayor mortalidad, evidenciándose la 

poca madurez en cuanto la apreciación de los riesgos que implican no seguir las leyes de 

tránsito, en cuanto al género predominante son del sexo masculino, los que mayormente sufren 

accidentes de este tipo sin embargo la mortalidad es mayor en las mujeres, el alcohol también 

es otro factor de riesgo, importante aunque no determinante.  

La utilización de la Escala de Coma de Glasgow al ingreso continúa siendo de gran 

utilidad para la valoración inicial y la predicción pronóstica de mortalidad en el trauma 

craneoencefálico severo mientras menor el Glasgow mayor mortalidad en especial con valores 

entre 3 y 5. 

La escala de Marshall por medio de la valoración tomográfica es una buena alternativa 

para valoración sirviendo de factor pronóstico y además para la toma de decisiones tanto en el 

manejo quirúrgico como clínico. Las lesiones que más se presentan son las lesiones difusas 



 

 

tipo 3;  las que demuestra un porcentaje claro más alto de mortalidad son las de tipo 3 y tipo 4 

las cuales corresponde a lesiones severas que desplazan línea media con o sin hematomas y 

edema cerebral, que nos demuestra la gran importancia de la intervención por neurocirugía ya 

que los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente ya sea craniectomía o drenaje de 

hematomas la mortalidad disminuye notablemente a comparación de los que no fueron 

intervenidos sin embargo no se podría ser concluyente y requeriría un estudio más exhaustivo 

sobre el tema por varios factores que podrían influenciar en los resultados como son las grandes 

lesiones que no ameritan intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión, pero incluso 

la literatura y los distintos estudios e incluso de tipo multicéntrico demostraron que los 

intervenidos quirúrgicamente tienen menor mortalidad e incluso mientras se lo hace lo antes 

posible y las guías actuales lo sustentan y lo recomiendan. (Chang, 2011) 

 En cuanto a la evolución de los pacientes de acuerdo al tipo de accidente se ve que los 

que tienen mejor recuperación con un GOS de 4 y 5 son los ocasionados por accidentes en 

moto, al contrario los que egresan con algún grado de discapacidad e incluso estado vegetativo 

es decir peor pronóstico  son los ocasionados por caídas de altura y trauma penetrante. 

Referente a la evolución clínica notamos que aquellos pacientes que intercurrieron con 

shock, en el contexto de un TCE severo, influye de tal manera en la hemodinámica cerebral,  

demostrado fisiopatológicamente sobre la perfusión cerebral y va en relación con lo 

demostrando en este estudio la clara influencia en la mortalidad de los pacientes que 

presentaron algún estado de shock.  

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en este estudio, vinculadas con el causal 

principal de los traumatismos craneoencefálicos severos, es recomendable sugerir campañas 

con enfoque preventivo relacionado con la seguridad vial y leyes de tránsito para socializar y 

hacer conciencia del verdadero problema que esto ocasiona, se recomienda además para 

posteriores estudios realizar un enfoque sobre la causa del accidente a nivel más profundo como 

sería el exceso de velocidad, maniobras en la conducción, carretera, etc, para que se extienda 

la problemática y sean otras instituciones vinculadas en las campanas para disminuir la 

mortalidad. 

En cuanto a las características socio demográficas a tener en cuenta son la edad, como 

factor pronóstico, y el género, se recomienda realizar un análisis en cada institución con 

determinación del tipo de pacientes con mayor riesgo que se atienden en cada hospital y 

conocer su evolución ayudaría a enfocarse en el ámbito preventivo, para posteriores estudios  

y para otras investigaciones clasificar a los pacientes por edad en cada análisis para evitar 

variaciones en los resultados. Además sería importante ampliar el estudio incluso haciéndolo 

multicéntrico para tener estadísticas claras en la provincia e incluso en el país haciendo los 

resultados público a las autoridades para que tomen medidas de prevención y concientización 

y en cuanto al alcohol se recomienda realizar campañas preventivas para disminuir el consumo 

de estas, sería importante en posteriores estudios analizar si existe influencia del alcohol en la 

mortalidad de los pacientes con TCE, poniendo mayor énfasis al llenar las historias clínicas y 

dicho ítem de ingreso. 

Se recomienda la utilización de la Escala de Coma de Glasgow para valoración y 

utilización como pronóstico en TCE severo.  Además se debe tener en cuenta para posteriores 



 

 

estudios que los pacientes con influencia de alcohol o drogas en el momento de la valoración 

podrían afectar la valoración y por ende los resultados. 

La escala de Marshall es una escala muy útil que se recomienda seguir utilizando y 

difundirla a todos los centros hospitalarios aplicarla a todos los pacientes con TCE ya que sirve 

como factor pronóstico e incluso en la toma de decisiones, se podría realizar un estudio más 

completo sobre las lesiones cerebrales para tener una herramienta útil incluyendo en posteriores 

estudios los tiempos de recuperación de cada lesión. La necesidad intervención por parte de 

Neurocirugía juega un papel indispensable en el manejo de los pacientes, aunque se vio que 

existe aumento en la mortalidad de los pacientes no intervenidos se debe realizar un análisis 

más completo tomando en cuenta las lesiones que por la gravedad no se decide intervención.  

La evolución determinada por el GOS se recomienda realizarlo en todo paciente con 

TCE severo tanto al egreso como a los 6 meses y al año  ya que nos da información 

indispensable en cuanto a la evolución del manejo permitiendo compararse con otros estudios 

y a la vez tomar medidas enfocadas al manejo de los pacientes con aplicación de guías y 

protocolos. 
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Grafico 2: Algoritmo del manejo del Trauma craneoencefálico severo.  

 

 

Algoritmo del manejo del TCE en el área de Emergencia 

Fuente: Revista Mexicana de Anestesiología Traumatismo craneoencefálico severo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico3. Algoritmo del manejo del TCE en el área de Emergencia. 

 

 

Algoritmo del manejo del Trauma craneoencefálico severo.  

Fuente: Revista Mexicana de Anestesiología Traumatismo craneoencefálico severo 2013 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico 4: Flujograma de Atención del TCE severo Hospital Luis Vernaza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico  5. Árbol de problemas.  
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CAUSAS 

Autor: Md. Maritza García C. 

Fuente: Directa del autor revisión bibliográfica. 
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