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RESUMEN 

 

Los traumas craneoencefálicos son una alteración compleja de la función cerebral 

producida por una onda de presión o fuerza externa que puede llevar al paciente a un 

desenlace fatal o dejarlo con secuelas irreversibles. Objetivo general determinar 

importancia de la sedación y analgesia en el manejo inicial del traumatismo 

craneoencefálico grave conocer respuesta hemodinámica de los pacientes sin y con 

sedación y analgesia, saber mortalidad de pacientes. Materiales y métodos la investigación 

se realizó enero a mayo 2017 Hospital Teodoro Maldonado Carbo es de enfoque 

cuantitativo de tipo no experimental, correlacional y transversal; Universo de 233 pacientes 

y la muestra de 26. Resultados: los fármacos usados fueron el sedante midazolam y el 

analgésico remifentanilo en la sedación y analgesia, recibiendo el 73% del total de 

pacientes. En los pacientes sin sedación y analgesia, su presión arterial media fue de 99,2 

frecuencia cardiaca 96,5, saturación de oxigeno 91%, presión de dióxido de carbono 40,19 

y los pacientes con sedación y analgesia su presión arterial media fue 109,85, frecuencia 

cardiaca 88,8, saturación de oxigeno 94% y presión de dióxido de carbono 32,9. La 

mortalidad fue del 42%.  Conclusión: los datos obtenidos determinan que las variables 

hemodinámicas fueron mejores en pacientes con sedación y analgesia,  y en cuanto a la 

mortalidad es representativo y se asemeja a otros estudios realizados.  La propuesta de un 

flujograma define las acciones a realizar al ingreso de un paciente con traumatismo 

craneoencefálico grave para actuar con precisión en el manejo por emergencia. 

 

 

 

Palabras claves: Trauma craneoencefálicos, sedación y analgesia, respuesta 

hemodinámica, mortalidad. 
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ABSTRAC 

 

 

The cranioencephalic traumas are a complex alteration of the brain function produced by a 

pressure wave or external force that can lead the patient to a fatal outcome or leave it with 

irreversible sequelae. General objective determinate the importance of sedation and 

analgesia in the initial management of severe cranioencephalic trauma is to know the 

hemodynamic response of patients without and with sedation and analgesia, to know the 

mortality of patients. Materials and methods:  the investigation was conducted January to 

May 2017 Hospital Teodoro Maldonado Carbo is quantitative focus, not experimental type 

correlational and transverse; Universe 233 patients and the sample of 26. Results: the drugs 

used were the sedative midazolan and the analgesic remifentanil, sedation and analgesia, 

receiving the 73 % of the patients. In the patients without sedation and analgesia, their 

mean arterial pressure was 99.2, heart rate 96.5, oxygen saturation 91% , carbon dioxide 

pressure 40.19 and those with sedation and analgesia : mean arterial pressure was 109.85, 

heart rate 88 , 8, oxygen saturation 94% and carbon dioxide pressure 32.9. The mortality 

was 42%. Conclusion: the data obtained determined that hemodynamic variables were 

better in patients with sedation and analgesia and in terms of mortality; it is representative 

and similar to other studies. The proposal of a flow chart that defines the actions to be 

performed upon admission of a patient with severe cranioencephalic trauma for act with 

precaution in the emergency. 

 

 

Key words: Cranioencephalic trauma, sedation and analgesia, hemodynamic response, 

mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

    Los traumas craneoencefálicos son una alteración compleja de la función cerebral 

producida por una onda de presión o fuerza externa que puede llevar al paciente a un 

desenlace fatal o dejarlo con secuelas irreversibles para el resto de la vida, generando 

lesiones o incapacidad permanentes. A nivel mundial son causados por accidentes de 

tránsito, caídas de alturas considerables y corporales, presentándose como uno de los 

problemas más desafiantes para el sistema sanitario y que enfrenta la sociedad moderna, al 

tiempo que constituye la cuarta causa de muerte a manera general solo superado por las 

enfermedades cardiovasculares neoplásicas y cerebro vasculares. 

     La presencia de un paciente con traumatismo cráneo encefálico propone una serie de 

exigencias para el personal que hace las emergencias hospitalarias, la atención 

especializada en tiempos adecuados en el lugar del incidente y durante el transporte, los 

protocolos de manejo en unidad de cuidados intensivos especializada, el control de los 

mecanismos de lesión secundaria y la utilización precoz de la cirugía. Luego de hacer una 

evaluación neurológica con la escala de Glasgow y catalogar la patología como 

traumatismo craneoencefálico grave enfocar y delimitar la gravedad de las lesiones, 

mantener la estabilidad respiratoria y hemodinámica, controlar posición, temperatura, 

agitación, dolor y así como la aparición de daño pulmonar es esencial. 

 

      El manejo de la vía aérea, estabilización de la presión arterial y mantener una adecuada 

oxigenación es fundamental en el  prehospitalario o a su ingreso en el hospital el que debe 

dirigirse a minimizar la aparición de lesión secundaria lo que genera la necesidad que el 

mismo sea intubado como algo imprescindible para tener una vía aérea que permita una 

oxigenación y presión de perfusión cerebral optima, evitando  la aparición de hernias 

cerebrales  la inducción de la inconciencia de manera que se evite la respuesta hipertensiva 

a la intubación, la cual al realizarla se acompaña de aumento de la presión intracraneana,  

hacer de la analgesia y sedación como algo básico en el manejo del paciente con 

traumatismo craneoencefálico grave,  la elección del fármaco, incluso su retirada diaria 

para evaluar la exploración neurológica del paciente, dependerá de los objetivos 

propuestos.  
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     En base a estas referencias se plantea la siguiente pregunta ¿Como incide en la 

morbimortalidad del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo ¿ el uso de  

sedación y analgesia en el manejo inicial de los pacientes que ingresan por emergencia con 

diagnóstico de Traumatismo Craneoencefálico Grave . 

 

Objeto de Estudio: 

 Traumatismo craneoencefálico grave.  

 

Campo de acción o de investigación: 

Sedación y Analgesia  

 

Objetivo general: 

Determinar la utilidad de la Sedación y Analgesia en el manejo inicial del paciente con 

Traumatismo Craneoencefálico.  

 

Objetivos específicos: 

1.-Correlacionar la respuesta hemodinámica del  paciente con Traumatismo Cráneo 

encefálico Grave con  sedación y analgesia y sin sedación y analgesia. 

2.-Determinar la mortalidad en los pacientes con y sin Sedación y Analgesia con 

Traumatismo Craneoencefálico Grave. 

3.-Diseñar  un  algoritmo de sedación y analgesia para el manejo de los pacientes con 

Traumatismo Craneoencefálico grave.  

 

 La Novedad científica: 

La novedad científica se da por ser un estudio comparativo de la respuesta hemodinámica 

de los pacientes que recibieron Analgesia y Sedación y los que no la recibieron, y la 

incidencia que tiene esta  en la disminución de la mortalidad de los pacientes del Hospital 

de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 TRAUMA CRANEOENCEFALICO GRAVE. 

    Se define al traumatismo craneoencefálico grave (TCEG) 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. La 

identificación de  las consecuentes implicaciones clínicas  de estos pacientes que lo señala 

la Chiou, K. S., Sandry, J., y Chiaravalloti, N. D. en el 2015  y  los costos para la familia y 

el Sistema de Salud por todas las extensiones que conlleva   lo refiere el estudio de 

Falchook en el 2015 hace valedero por lo tanto estudios que permitan incidir en todos estos 

factores. 

Epidemiología 

     El TCEG  es la sexta causa de muerte y la quinta de discapacidad en el mundo. En los 

menores de 35 años es la primera causa de muerte y discapacidad. Los accidentes de tráfico 

son los principales responsables en los países de ingresos medios-bajos, que son los más 

poblados. Los pacientes mayores de 65 años son una cohorte creciente. Para niveles 

lesionales similares tienen el doble de mortalidad que los jóvenes, debido a su elevada 

comorbilidad y los tratamientos asociados. No existen globalmente definiciones 

estandarizadas para documentar, informar y comparar datos en los traumatizados graves. 

Los más utilizados son el Abbreviated Injury Scale (AIS), el Injury Severity Score (ISS) y 

el Trauma and Injury Severity score (TRISS). Las herramientas para la evaluación de la 

discapacidad postraumática deben mejorarse. Los estudios epidemiológicos son 

fundamentales para evaluar el impacto en la salud pública, mejorar las estrategias 

preventivas y evaluar las terapéuticas. Alberdi 2014. 

    Afecta más a varones  debido a los diferentes roles y conducta social de uno y otro sexo. 

La edad de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera enormes 
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pérdidas en años potenciales de vida.  En nuestro medio, la causa más frecuente son los 

accidentes de tráfico, seguidos de las caídas de diferente altura. Estos pacientes suelen tener 

lesiones múltiples, lo que hace complejo manejarlos, además de por problemas diagnósticos 

y organizativos, fundamentalmente por la competencia de prioridades, ya que tratamientos 

adecuados para un cuadro pueden ser perjudiciales todos estos datos los demuestra este 

estudio realizado. 

    El estudio realizado por Alted, Bermejo & Chico en el año 2013 definen como trauma 

craneoencefálico (TCE) a las lesiones primarias y secundarias del cerebro de etiología 

traumática, incluyendo las lesiones cerebrales producidas por malos tratos. Los TCE según 

su severidad se clasifican en leve, moderado, y grave y si se toma en cuenta la escala de 

coma de Glasgow (ECG) de 3-15.  El objetivo de la atención urgente al TCE independiente 

de su estado, es evitar lesiones cerebrales secundarias e identificar anomalías intracraneales 

que precisen cirugía urgente.  

     TCE se suele asociar con fracturas lineales de cráneo, sobre las áreas parietal o 

temporal, que cruzan los surcos de la arteria meníngea media, un 75% de los hematomas 

epidurales ocurren en la región escamosa del hueso temporal, relativamente frecuente es la 

asociación con hematoma subdural contra lateral, lo que pone de manifiesto las lesiones por 

golpe y contra golpe. Los síntomas típicos serían, pérdida del conocimiento, seguida por un 

período lúcido, depresión secundaria del nivel de conciencia y desarrollo de hemipáresia en 

el lado opuesto. Importante para el diagnóstico la presencia de una pupila fija y dilatada del 

lado del impacto, con menos frecuencia contra lateral. La intoxicación etílica es  factor 

importante en todas las causas de lesión en todos los grupos de edad excepto los niños y los 

ancianos Serrano y Cambra lo señalan en el 2012 

    Otra clasificación de TCE es abierto y cerrado según haya o no comunicación de la 

cavidad craneana, con el exterior, por solución de continuidad con el cuero cabelludo. La 

lesión del tejido nervioso tiene lugar mediante distintos mecanismos lesionales que vamos a 

describir a continuación: Mecanismo lesional primario es el responsable de las lesiones 

nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente después entre las 6 – 24 horas del 

impacto. Obedece a dos tipos distintos: estático y dinámico, mecanismo lesional 
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secundario, mecanismos terciarios. Los efectos fisiopatológicos posterior a un TCEG se da 

especialmente en el flujo sanguíneo cerebral (FSC)  el mismo que se encuentra disminuido 

en el sitio y vecindad al trauma, generando hipo perfusión, isquemia y lesión cerebral 

secundaria como consecuencia de compresión vascular por efecto de masa, trastornos en la 

cinética de oxígeno, liberación de mediadores bioquímicos y vaso espasmo postraumático. 

(Kiening, 2013) demostró que la presión de perfusión cerebral (PPC) de 67 +-4 mmHg 

mejoró el pronóstico neurológico en 62% de los pacientes, pero que el pronóstico no 

mejoro cuando la PPC fue mayor de 70 mmHg. 

     Los pacientes con TCEG durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 

y dependiendo del valor inicial de la presión intracraneal (PIC) deben iniciarse precozmente 

una serie de medidas generales de tratamiento para conseguir un aporte cerebral de oxígeno 

adecuado así como a evitar en lo posible a todos los factores que aumenten  la PIC como 

son, una mala adaptación al respirador, la posición inadecuada del paciente, la hipoxia, la 

hipercapnia, la fiebre, las crisis comiciales, la hipo e hipertensión arterial y los trastornos 

iónicos y se constituyen en un problema serio para su manejo si los mismos no poseen 

intubación endotraqueal desde el inicio de su ingreso ya que los 10 primeros minutos dentro 

de la sala de urgencia son críticos y predicen muchas veces su mortalidad,   

      De acuerdo a  Belda, Aguilar y Manuenda en el 2016 señalan que clásicamente, la 

hiperventilación ha sido una práctica habitual en los pacientes con TCEG, debido a que el 

efecto vasoconstrictor de la hipocapnia consigue reducciones importantes de la PIC. Sin 

embargo, la reducción del FSC por vasoconstricción y sus potenciales efectos isquémicos 

han cuestionado en los últimos años las estrategias terapéuticas y todavía actualmente sigue 

siendo objeto de controversia. La hipotensión es de control fundamental ya que  los 

pacientes que la presenten durante las primeras horas/semanas tienen peor pronóstico 

neurológico. Respecto a las drogas vasoactivas que se requieran la más utilizada es la 

Noradrenalina que provoca vasoconstricción periférica y en menor medida es un 

estimulante cardiaco que aumenta la contractilidad y la frecuencia cardiaca (FC).  

      El aporte cerebral de oxígeno en los Pacientes con TCEG los niveles mínimos de 

hemoglobina deben ser superiores a 10g/di. Si presenta menos debe realizarse una 
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transfusión de concentraos de hematíes o de sangre total. En relación con la acidosis y 

alcalosis respiratoria,  la acidosis respiratoria es uno de los trastornos del equilibrio ácido-

base en la que la disminución en la frecuencia respiratoria (FR) o hipo ventilación, provoca 

una concentración creciente del dióxido de carbono (CO2) en el plasma sanguíneo y la 

consecuente disminución del pH de la sangre. La alcalosis respiratoria es una alteración 

clínica causada por hiperventilación o aumento de la FR que provoca hipocapnia 

(PaCO2≤35mmHg), incremento de la relación de la concentración de Bicarbonato y la 

PaO2 y aumento del pH.  

Daño cerebral primario 

      Se relaciona con el mecanismo y la energía desarrollada en el traumatismo. Por ello, la 

presencia de una fractura presupone que el impacto ha sido importante y que el paciente es 

un candidato probable para presentar lesiones intracraneales. El daño primario posee un 

sustrato microscópico específico: lesión celular, desgarro y retracción de los axones, y 

alteraciones vasculares. Estos cambios traducen macroscópicamente dos tipos, focal y 

difuso, de lesión. (Ferrando, Carbonell, Aguilar, Badenes, & Belda , 2013) 

Lesión focal. Está condicionada por fuerzas directas transmitidas a través del cráneo. La 

lesión focal -única o múltiple- ocurre frecuentemente en los polos frontales y temporales, y 

también en las superficies inferiores de estos lóbulos, donde el tejido nervioso está en 

contacto con los relieves óseos. Ejemplo  representativo lo constituye la contusión cerebral, 

que consiste en un área de laceración del parénquima asociada a hemorragia subpial y 

edema mixto (vasogénico y citotóxico). Puede evolucionar hacia: 

La resolución espontánea; 2) la formación de un hematoma secundario a la atrición de 

vasos en el foco de contusión; ó 3) el aumento progresivo de su volumen. Las áreas 

contundidas producen déficit neurológico por destrucción tisular, compresión del tejido 

cerebral vecino e isquemia. Son causa de subreactividad cuando alcanzan un volumen 

suficiente como para producir desplazamiento de masa intracraneal y afectar ulteriormente 

a la sustancia reticular del tronco encefálico. 
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Lesión difusa. Se circunscribe básicamente a la lesión axonal difusa  y a algunos casos de 

tumefacción (“swelling”) cerebral difusa, tanto uni como bilateral. La primera se produce 

por efecto de fuerzas inerciales que actúan sobre los axones en sentido lineal o angular, 

colisiones frontales, lanzamiento rápido de un motorista fuera de su vehículo, pudiendo 

ocurrir sin impacto relevante sobre el cráneo. Corresponde a esta categoría la presencia de 

áreas cerebrales más o menos extensas, dañadas como consecuencia de un estiramiento y/o 

distorsión de los axones que producen  su desconexión funcional o ruptura física (axotomía 

primaria). Sin embargo, este tipo de agresión mecánica ocurre en menos del 6% de las 

fibras afectadas, puesto que en la mayoría de los axones dañados la lesión no se debe a 

interrupción anatómica sino a aumento de la permeabilidad para el calcio extracelular en 

los nodos de Ranvier y en el propio citoesqueleto. El acúmulo de calcio intracelular inicia 

un proceso que determina la destrucción del axón, pasadas unas horas o días (axotomía 

diferida). Tanto en las axotomías primarias como en las diferidas que evolucionan 

desfavorablemente, los cambios histopatológicos ulteriores son progresivos y se 

manifiestan como: 1) formación precoz de bulbos de retracción axonal; 2) acúmulo de 

células microgliales, semanas después; y 3) presencia de largos tractos con fenómenos de 

degeneración walleriana, al cabo de unos meses. 

Daño Cerebral Secundario 

Se debe a factores secundarios como hipoxemia, hipotensión por politraumatismo asociado 

se produce  hipertensión intracraneal- herniación cerebral (secundarias a desarrollo de 

masas como hematomas y contusiones). A veces es mayor que el primario, pero este daño 

puede ser evitado o prevenido parcialmente. 

Daño Cerebral Terciario 

Induce muerte neuronal y glial de manera retardada por liberación masiva de 

neurotransmisores (glutamato, aspartato), alteración de bombas iónicas transmembrana y 

disrupción del equilibrio iónico con entrada masiva de Ca++ al interior celular, con 

proteólisis de la maquinaria intracelular, liberación radical libres, peroxidación lipídica de 

la membrana, apoptosis, etc. 
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Recomendaciones generales del manejo del paciente 

 La prioridad en el paciente con TCEG es la rápida y completa reanimación 

fisiológica siguiendo las normas del advanced trauma life support (ATLS). 

 En todos los pacientes con TCEG se deberá acceder a una vía aérea artificial por 

intubación endotraqueal. 

 Debe corregirse y evitar la hipoxia e hipotensión. 

 Debe asegurarse un patrón ventilatorio de normoventilación (PaCO2 no menor de 

35) con FR de 10 cpm; VC 6 a 8 cc/kg; FiO2: 100%; sin Peep, ajustada por 

determinación de gases arteriales.     

 La hiperventilación profiláctica prolongada está desaconsejada en el TCEG. 

 No debe iniciarse tratamiento específico para la hipertensión endocraneana en 

ausencia de signos de herniación transtentorial o deterioro neurológico progresivo 

no atribuible a causas extracraneanas.  

Objetivo de la analgesia y sedación en el trauma craneoencefálico grave. 

    El objetivo de “la Moderada Sedación/Analgesia”, es administrar la sedación en el 

paciente consciente, de una forma segura, confortable, con una recuperación rápida, con 

mínimos efectos secundarios y que cumpla no solo las expectativas del paciente, sino 

también la de los profesionales implicados en el procedimiento anestésico-diagnóstico-

terapéutico-quirúrgico y la evaluación y estabilización del paciente con TEC inicia en el 

sitio del accidente. Lo fundamental de esto es permitir una vía aérea con la intubación 

endotraqueal además de  protección cervical, reanimación hídrica, identificación y 

estabilización de lesiones extracraneanas. Debe obtenerse información confiable del 

mecanismo de lesión y proporcionar traslado rápido y seguro hacia un hospital con 

capacidad de resolución médica y quirúrgica. 

          La sedación y analgésica tienen efectos beneficiosos se relacionan con la reducción 

del dolor, el control de la temperatura, la disminución de las catecolaminas, facilitar los 

cuidados y favorecer la adaptación a la ventilación mecánica para evitar hipertensión 

arterial y el aumento de la PIC, así como tratamiento/prevención de las convulsiones, 
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aunque así mismo por el contrario, pueden dificultar la exploración neurológica y contribuir 

a las complicaciones sistémicas (hemodinámicas, prolongación de estancia, infecciosas, 

etc.) (Alted, Bermejo, & Chico, 2013)  que hacen que exista muchas veces contradicciones 

en los investigadores sobre el uso de la misma en los pacientes con TCE. Una sedación no 

adecuada puede resultar en molestia o lesión al paciente consecuente de una cooperación 

deficiente o respuestas fisiológicas adversas o respuestas psicológicas al estrés, o al 

contrario, pueden resultar en depresión cardíaca o respiratoria, la cual debe ser reconocida 

rápidamente y ser tratada adecuadamente para evitar el riesgo de daño cerebral hipóxico, 

paro cardíaco o muerte lo explica la  Guía general de Analgesia y Sedación del Hospital 

General de Mexico Dr. Eduado Liceaga  2015. 

    La hipoxia es observada frecuentemente en pacientes con TCE y se le relaciona con mal  

pronóstico, la oxigenación adecuada mejora el pronóstico del paciente con lesión cerebral 

postraumática, por lo que todo sujeto con TCEG amerita intubación endotraqueal siendo 

necesario para realizarla la sedación y analgesia en el paciente Es así como incluso los 

anestesiólogos mencionan a la intubación con inducción de secuencia rápida  como un 

procedimiento rápido y seguro para el manejo de la vía aérea. Las ventajas de este 

procedimiento incluyen alcanzar sedación y analgesia farmacológicas inmediatas 

reduciendo el riesgo de bronco aspiración sin provocar inestabilidad cardiovascular y sin 

elevar la PIC. 

     Frecuentemente el paciente con trauma craneal se encuentra con agitación y dolor, que 

incrementa la PIC. Haciendo necesario la administración de sedación y analgesia 

farmacológica, con el objetivo de controlar o disminuir la respuesta metabólica al estrés 

(taquicardia, hipertensión, etc.), mantener una óptima adaptación a la ventilación mecánica, 

disminuir el dolor, la ansiedad y la agitación lo estudio  Zientzien en el 2013. Para 

conseguir un buen control de la sedación y analgesia las escalas más utilizadas es la de 

Ramsay. En este tipo de pacientes también se utiliza el índice de Bispectral (BIS). 

    En consideración que  el dolor y la agitación en los pacientes que han sufrido un TECG 

contribuyen a elevar la PIC, la presión arterial y la temperatura corporal, por lo que se usan 

sedantes y analgésicos para controlarlos. Sin embargo, el uso de estos medicamentos puede 
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tener efectos adversos sobre la PIC, presión arterial, PPC y el metabolismo cerebral, 

empeorando el pronóstico de la enfermedad, es por esto que las medidas y procedimientos 

que se hagan en relación a la sedación y analgesia recibida por el paciente contribuyen con 

el pronóstico de recuperación. 

      La mayoría de los enfermos con TCEG requieren de sedantes  al considerar las 

características ideales de los sedantes deben ser de : rápido inicio de acción y rápida 

recuperación para realizar exploraciones sucesivas, aclaramiento predecible independiente 

de la función orgánica para evitar la acumulación, fácilmente ajustables para conseguir los 

objetivos, que reduzcan la PIC y el consumo metabólico manteniendo el acoplamiento, no 

alteren la autorregulación, mantengan la vasorreactividad vascular al CO2  esto lo 

argumenta Godoy, Tolosa, Lubillo & Murillo en su investigación titulada “Sedación 

cooperativa: opción para el manejo de la agitación en el traumatismo cráneo encefálico 

moderado.” 

ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE SEDANTES Y ANALGÉSICOS. 

     Los fármacos de elección en la administración de la sedación en el paciente consciente, 

son aquellos que presenten un manejo versátil y caprichoso en función de nuestras 

necesidades, interesa que tenga un inicio de acción rápido, una vida media corta y que no se 

acumule, características que permite decidir en qué momento y en la intensidad que se hace 

necesario  actúe, así como decidir el final de su acción. También es importante al hacer 

reflexión de la utilidad de los fármacos elegidos que los mismos tengan nulos o mínimos 

efectos secundarios. Según lo que refiere la revista en línea de salud y anestesia 2014 

Morton descubrió el poder anestésico del éter e y la introducción del thiobarbiturato sódico  

han transcurrido muchos años. El uso del pentotal como inductor endovenoso de la hipnosis 

en la anestesia balanceada fue un éxito, a diferencia del fracaso que supuso su 

administración para el mantenimiento de ésta, a causa de la acumulación del fármaco 

cuando se administra en perfusión continua. Desde entonces se han desarrollado nuevos 

fármacos que no se acumulan o lo hacen de forma mínima, con unas características 

farmacocinéticas y farmacodinamias que han permitido el desarrollo de la anestesia total 

intravenosa, con resultados ventajosos en diversos aspectos sobre la anestesia inhalatoria. 
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Propofol: fue introducido para uso clínico en 1977, habiéndose extendido como fármaco 

de primera línea para la sedación en la última década. Es un alquifenol, el 2,6,di-

isopropilfenol, casi insoluble en agua, por lo que necesita un agente solvente que permita su 

administración endovenosa. La recuperación clínica es rápida a pesar de tener una larga 

vida media; la razón de esta discrepancia es que el retorno desde el compartimento poco 

perfundido es muy lenta y su manifestación clínica es irrelevante Interacciones con otros 

agentes anestésicos. El propofol parece disminuir el aclaramiento. el remifentanilo tiene 

sinergia con el propofol, siendo necesario reducir la dosis del último al 50%. No se ha 

mostrado interacción con el midazolam se administran conjuntamente con hipnóticos y/o 

opioides, permitiéndonos la disminución de las dosis de cada uno de ellos.  

Opiáceos: debido a la rápida instauración del efecto presentan muy buenos efectos 

sedativos y de corta duración pero causan obnubilación, disforia, sopor y depresión 

respiratoria según la dosis. Los más usados son el fentanilo y el alfentanil, que debido a su 

liposolubilidad presentan mayor afinidad por los tejidos y mayor volumen de distribución, 

no siendo muy adecuados para la infusión continua, debido a la acumulación que se 

produce, en cambio el remifentanilo es hidrosoluble, ideal para la infusión continua. 

Remifentanilo: opiáceo de acción ultracorta que es metabolizado por las esterasas 

plasmáticas y tisulares en metabolitos no activos, lo que permite un efecto predecible que 

no está influenciado por la duración de su administración. La rigidez, como efecto 

secundario común a otros mórficos sólo está presente cuando se emplea altas a dosis. Entre 

sus principales ventajas podemos citar la rapidez con que se inician y cesan sus efectos 

clínicos (su efecto máximo se alcanza en 90- 120 segundos en el receptor, la concentración 

plasmática analgésica teórica se mueve en un intervalo de 1.5-3 ng.ml12. Sus 

características farmacocinéticas lo hacen especialmente útil en las técnicas de moderada 

sedación/analgesia o sedación consciente. 

Las Benzodiazepinas el midazolam con dosis 0.1-1 mcg/kg/min) en consideración de su 

vida corta es uno de los más usados, este se metaboliza rápida y completamente; 30-50% 

del principio activo y es metabolizado en el transcurso del primer pasaje a través del 
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hígado. El principal metabolito farmacológicamente activo es alfa-hidroxi-midazolam, cuya 

vida media de eliminación es más breve que la de la sustancia madre.  

REFERENTES EMPÍRICOS 

La revista del Hospital de Barcelona en el estudio realizado por la Dra. María Linares en el 

que define que el midazolam y el remifentanilo   que estas drogas son las ideales en el 

tratamiento de la sedación y analgesia ya que  esta asociación permite una reducción de la 

dosis de éste último al 50% y que esto se traduce en una disminución de la incidencia de 

náuseas, episodios de de saturación (SpO2 <90%)12 y ansiedad, consiguiendo mejorar el 

grado de satisfacción de los pacientes se recomienda el uso de los dos juntos. Algunos 

autores refieren asi mismo que TCEG si se presenta y continua la hipertensión intracraneal 

a pesar del tratamiento previo, se recomienda administrar soluciones hipertónicas dosis 

cada 6 horas hasta llevar el sodio a 150 mEq/l, sin embargo, una revisión de Cochrane 

señala que dosis mayores podrían ser más  según Belda, Aguilar, Soro y Manuenda lo 

señala así un estudio realizado por ellos en el año 2016. 

     Los doctores  Quintanal, Moràn y Rodriguez en el 2013 estudiaron 6 548 pacientes que 

asistieron al cuerpo de guardia del Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz 

Soto, en Cuba con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, independientemente de su 

grado de gravedad y de la existencia de lesiones múltiples asociadas.  En los pacientes con 

traumatismo craneoencefálico grave se obtuvo una mortalidad del 42 %, y en los enfermos 

operados del 27,61 %. La complicación más frecuente fue la sepsis respiratoria. Se obtuvo 

buenos resultados en el 47,71 % de los casos con traumatismo craneoencefálico severo y de 

forma general en el 98,41 % de los pacientes estudiados. 

En la publicación titulada “ICU sedation with dexmedetomidine after severe traumatic 

brain injury” de Humble, Wilson. Taylos & Marshall en el 2016  se identificaron 85 

pacientes adultos con TCEG que recibieron infusiones de dexmedetomidina en la UCI 

Trauma en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt entre 2006-2010. Los datos 

demográficos, hemodinámicos, de uso de narcóticos y sedativos se obtuvieron 

sistemáticamente del expediente médico y se analizaron los cambios asociados con la 

infusión de dexmedetomidina. Durante la infusión con dexmedetomidina, el consumo de 
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narcóticos y sedantes disminuye significativamente (p <0,001 y p <0,05). La MAP 

mediana, la PAS, la PAD y la FC también disminuyeron significativamente durante la 

infusión, en comparación con los valores previos a la infusión (p <0,001). A pesar del uso 

de dexmedetomidina, las puntuaciones de Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) y 

ECG mejoraron desde la pre-infusión hasta los períodos de infusión. Los hallazgos 

demuestran que la iniciación de la infusión de dexmedetomidina no está asociada con una 

disminución del funcionamiento neurológico en adultos con TCEG. Aunque hubo una 

disminución observada en los parámetros hemodinámicos durante la infusión con 

dexmedetomidina, el cambio no fue clínicamente significativo y los requerimientos de 

narcóticos y sedantes adicionales fueron minimizados. 

Algunos autores refieren así mismo que TCEG si se presenta y continua la hipertensión 

intracraneal a pesar del tratamiento previo, se recomienda administrar soluciones 

hipertónicas dosis cada 6 horas hasta llevar el sodio a 150 mEq/l, sin embargo, una revisión 

de Cochrane señala que dosis mayores podrían ser más efectivas, así   lo define Belda, 

Aguilar, Soro, & Manuenda, en el año  2016 lo que no se puede comparar con este estudio 

porque las soluciones antes mencionadas no fueron parte de la investigación. 

    Estudios realizados sobre la dexmedetomina en Madrid Ortega en el 2014 y otros  la 

refieren a como la droga ideal ya que la misma tiene efectos sedantes y analgésicos, sin 

causar depresión respiratoria, e induce un nivel de sedación donde el paciente puede abrir 

los ojos a la estimulación verbal, obedecer órdenes sencillas y cooperar en los cuidados de 

enfermería. Por tanto, es muy útil en enfermos ventilados que pueden ser mantenidos con 

estos niveles de sedación, evitando los efectos deletéreos de la sobre sedación o la infra 

sedación. Por su acción sobre los α2-receptores, es eficaz en la prevención y en el control 

de los cuadros de tolerancia y/o abstinencia a otros sedantes y psicotrópicos. Comparada 

con otros sedantes, esta droga dexmedetomidina se ha asociado con una menor incidencia 

de delirio. Además, puede ser útil en la sedación durante la ventilación no invasiva. 

La dexmedetomidina también puede tener ventajas sobre las benzodiazepinas ya que 

produce analgesia, causa menos depresión respiratoria y aparentemente proporciona un tipo 

cualitativamente diferente de sedación, con pacientes más interactivos y además 

potencialmente capaces de comunicar sus necesidades. En comparación con el lorazepam y 
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el midazolam, la dexmedetomidina se asoció con menos delirio y menor duración de la 

ventilación mecánica, pero no redujo la estancia en la UCI u hospitalaria así lo refiere la 

revista Medline Plus de la biblioteca nacional de medicina publicada en los EE.UU 

consultada en 2017. 

        En el estudio de la revista Medline Plus de la Biblioteca Nacional de los EE.UU 

consulta en el 2017 al referir al midazolam señala que este fármaco  no  registra 

acumulación  de sus metabolitos activos en administración prolongada.  Entre los opiáceos 

más usados y recomendados señala como uno de los  principales el Remifentanilo con dosis 

de 0.4-1 mcg/kg/min en el uso de sedación y analgesia para los pacientes que han sufrido 

TCEG.   

Otro estudio López-Ramos, J. M., Gómez-Sainz, J. J., Manzano-Canalechevarria, A., & 

Aguilera-Celorrio, L. (2016 señala que en la  limitada experiencia, la sedación inhalatoria 

con sevoflurano coadyuvante en UCI es una técnica segura y complementaria al uso de 

fármacos intravenosos, como propofol, remifentanilo y midazolam, utilizados 

habitualmente para lograr una sedación guiada por objetivos . 

     Garcìa, Navarrete, Jimenez realizarón un estudio prospectivo y observacional, durante 2 

meses, desde el 14 de febrero al 14 de abril de 2014. Aplicando un análisis descriptivo de 

los pacientes   que ingresaron en las UCI de 3 hospitales terciarios de Andalucía: Hospital 

Virgen de las Nieves, Hospital Virgen del Rocío y Hospital Puerta del Mar. De un total de 

95 pacientes ingresaron en las 3 unidades. La mayoría de ellos eran varones (78,9%), con 

una edad media de 36 (DE 18) años. El mecanismo lesional la mortalidad en UCI fue del 

14%. Todos los fallecidos lo hicieron en la primera semana y la mitad de ellos en las 

primeras 24 h del traumatismo. La mediana de estancia en la UCI fue de 6,5 días. 

      En Wen Gu, Yang, Yong- Quin y Hai-Dong en el 2013 se comparó la proporción de 

pacientes con puntajes de escala de Glasgow de 4 o 5 y las tasas de mortalidad entre los 

pacientes que recibieron midazolam y los que recibieron propofol., si se asocia mortalidad 

del TCE acorde con su clasificación, se encontró que 56% de los pacientes con TCE severo 

fallecieron, 44.9% en las primeras 48 horas. 
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      En el artículo de Osuka, Uno & Jun en el año 2015 se estudiaron 10 pacientes con 

lesión cerebral traumática grave. Todos los pacientes recibieron midazolam y vecuronio o 

pancuronio para controlar la temperatura corporal a 36,0 ° C. El gasto de energía se midió 

mediante calorimetría indirecta. La edad, la altura corporal, el peso corporal, la frecuencia 

cardiaca, la presión arterial, la temperatura corporal y el volumen de ventilación minuto 

fueron evaluados en el momento del estudio. Se analizaron las diferencias entre los gastos 

de energía medidos (MEE) y los gastos de energía basal pronosticados (PEEs) mediante la 

prueba t pareada. El análisis de regresión múltiple mostró que la edad, la altura corporal, el 

peso corporal, la frecuencia cardiaca y el volumen de ventilación minuto estaban 

relacionados con MEE. El gasto energético en pacientes con lesión cerebral traumática 

grave que necesitan ventilación mecánica y que han recibido normotermia controlada con 

sedación y bloqueo neuromuscular fue 13% menor que los niveles basales previstos. El 

gasto energético puede obtenerse a partir de la edad, la altura corporal, el peso corporal, la 

frecuencia cardiaca y la ventilación minuto. 

     El uso de ketamina para pacientes inestables ha sido defendido debido a su mejora de un 

sistema simpático mediado centralmente por la respuesta y mantenimiento de la estabilidad 

hemodinámica.Esto es de particular importancia en el contexto del TCE donde debe 

evitarse la inestabilidad hemodinámica. La hipotensión puede ser el resultado de la pérdida 

de sangre en el campo o de medicamentos sedantes y puede ser causada por una lesión de 

cabeza aislada. Numeroso Estudios han demostrado que la hipotensión es un predictor 

importante De los resultados en pacientes con TCE lo estudiaron en el año 2013 Chesnut, 

Marshall y Klauber en el año 2013. 

      Según el artículo “Neuroscience Intensive Care Unit” de James & Olsont en el  2012 

afirma que la sedación para el paciente con ventilación mecánica y lesión cerebral sigue 

siendo un desafío. El propósito de este estudio piloto fue comparar los efectos fisiológicos 

cerebrales de la sedación con propofol versus dexmedetomidina en pacientes con lesiones 

cerebrales ventiladas mecánicamente. Utilizando un ensayo clínico aleatorizado, crossover 

y sin cegamiento, se inscribieron a pacientes con lesión cerebral grave (puntuación de 

Glasgow Coma ≤ 8) por lesión traumática, hemorragia subaracnoidea o hemorragia 

intracerebral sometida a monitorización multimodal (presión intracraneal, temperatura 
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cerebral, oximetría y microdiálisis). Los pacientes recibieron una infusión de propofol o 

dexmedetomidina durante seis horas y luego un cruce durante las seis horas subsiguientes 

después del incidente. Las mediciones clínicas y fisiológicas se registraron cada hora. En 

ocho pacientes (cuatro lesiones traumáticas, tres hemorragias subaracnoideas y una 

hemorragia intracerebral), la dosis media de propofol utilizada fue de 25,5 μg / kg / minuto, 

mientras que la dosis media de dexmedetomidina fue de 0,54 μg / kg / hora. Todos los 

sujetos fueron sedados efectivamente a una meta de RASS -2 y BIS de 50-70 durante el 

período de estudio. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos en las mediciones fisiológicas sistémicas o cerebrales. 

    En el estudio realizado por Celis-Rodriguez, E., Birchenall, C., De la Cal, M. A., 

Arellano, G. C. en EE.UU. en el 2013 en la revista de Medicina Intensiva  y otros  que trata 

de directrices de práctica clínica para la gestión basada en la evidencia de seudoanalgesia 

en pacientes adultos críticamente enfermos  . Se destaca la: evaluación del dolor y la 

agitación/sedación mediante escalas; usan inicialmente opioides para el control de la 

analgesia, adicionando técnicas multimodales para disminuir consumo de opioides; y 

refieren la importancia de promover el menor nivel de sedación necesario, evitando la 

sobresedación; en caso de requerir medicamentos sedantes, escoger el más apropiado, 

evitando el uso rutinario de benzodiacepinas. 

     Otro estudio realizado por Ahl, R., Sjolin, G., & Mohseni, S. en el 2017 que trata sobre 

el beta-bloqueo temprano en lesión cerebral traumática severa aislada , reduce el riesgo de 

depresión post-traumática y que concluye que  B-bloqueo en las primeras fases de 

sostenimiento de una lesión cerebral traumática, parece reducir el riesgo de depresión que 

es importante debido al potencial paralizante. Efecto de la depresión en la recuperación 

funcional y mental este estudio apoya la hipótesis de que el bloqueo b puede servir como 

agente profiláctico en el contexto del trauma inducido. La depresión y la investigación 

adicional se animan a examinar mecanismos subyacentes a este efecto.  

     Entre los fármacos más frecuentemente utilizados en el manejo de la sedación de 

nuestros pacientes críticos están los opioides (fentanilo, morfina, remifentanilo y 

metadona), benzodiazepinas (midazolam), propofol, ketamina y dexmedetomidina por lo 
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que Regueira, T. en el año 2016 en el estudio realizado sobre consideraciones 

farmacológicas generales en cuidados intensivos realizado en Chile , refiere que siempre 

que estos fármacos se administren en infusión continua, debe considerarse que al aumentar 

la dosis de infusión por sedación insuficiente, es recomendable administrar un bolo de la 

droga (si es posible desde otros puntos de vista, principalmente en consideración a la 

estabilidad hemodinámica), de manera de evitar el incremento excesivo de la velocidad de 

infusión por escaso efecto en el sitio de acción y que las cifras de mortalidad llegaròn a un 

58%.  

      Se realizó un trabajo en los EE.UU. por  Nwachuku E. L., Puccio, A. M., Adeboye y 

otros en el 2016 en la Clínica Neurology and Neurosurgery de  evaluando 6 meses de 

evolución neurológica en el  del paciente con  traumatismo craneoencefálico  grave, 

concluyendo que las Interlequina-6 e Interleuquina-8 fueron las más fuertes como 

biomarcadores de inflamación y lesión y podría ser beneficioso en la futura evaluación de 

la gravedad de la lesión y la respuesta al tratamiento TCEG. 

     Trabajo presentado por Vegas Sánchez, M. en el año  2015 hace una Revisión sobre 

sedación y relajación en la secuencia de intubación rápida de un trauma grave tesis doctoral 

de la Universidad Internacional de Andalucía expone cuáles son los sedantes y 

miorelajantes más adecuados para la Secuencia de Intubación Rápida en un paciente 

traumatizado grave. Como conclusión refieren que la ketamina debía ser el agente de 

elección para la Secuencia de Intubación rápida de un traumatizado grave, especialmente en 

pacientes con lesión cerebral traumática asociados a inestabilidad hemodinámica. Por 

contra el etomidato debía ser evitado por su asociación a insuficiencia suprarrenal. Con 

respeto a la relajación, la succinilcolina seguía siendo el bloqueante neuromuscular 

recomendado salvo contraindicaciones específicas frente a su alternativa más recomendada 

(rocuronio). 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología: 

 

      El enfoque de investigación es cuantitativo, diseño no experimental tipo transversal 

analítico correlacional y de tipo documental ya que se analizaron datos estadísticos de la 

cantidad de pacientes que ingresaron al área de emergencia en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo con diagnóstico de Traumatismo 

Craneoencefálico. 

 

2.2 Métodos: 

 

El tipo de investigación es correlacional puesto que se analizaron los casos de Traumatismo 

Craneoencefálico presentados en el Teodoro Maldonado Carbo separándose los que 

presentaron los Traumatismo Craneoencefálico Grave se analiza las Historias Clínicas   

estudiando los efectos hemodinámicos de los pacientes que se les aplico sedación y 

analgesia, con los que no se les aplico sedación y analgesia, por último, se estudió la 

mortalidad presentada en esta población. 

 

Diseño de investigación  

El diseño de investigación es transversal cuantitativa considerando que se evaluaron los 

diferentes casos presentados en un periodo de tiempo y como estos han evolucionado al 

recibir o no Analgesia y Sedación, evidenciando los efectos de este tratamiento en los 

pacientes con trauma craneoencefálico. 

Se considera también diseño no experimental puesto que no se está manipulando ni 

generando ningún tipo de experimentación al operacionalizar las variables que son sujeto 

de estudio. 
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2.3 Hipótesis 

 

La aplicación de sedación y analgesia para obtener vía aérea permeable, disminuye la 

morbimortalidad en los pacientes que ingresan por emergencia en el Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo con diagnóstico de traumatismo 

craneoencefálico grave  

2.4 Universo y muestra 

 

Universo  

La población total fue de 233 pacientes que ingresaron por emergencia durante el período 

comprendido de enero a mayo de 2017 con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. 

Muestra  

La muestra seleccionada fueron un total de 26 pacientes que ingresaron al área de 

emergencia con diagnóstico de trauma craneoencefálico grave según la escala de coma de 

Glasgow. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión: los pacientes que ingresan por emergencia del Hospital de Especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo y son diagnosticados de Traumatismo Craneoencefálico Grave   

y fueron tratados por los Médicos Intensivistas. 

Exclusión: los pacientes que ingresan al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo y que no tuvieron diagnóstico de Traumatismo Craneoencefálico Grave.
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2.5 Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de variables 

TIPO DE VARIABLE DEFINICIÓN 
DIMENSION 

EVOLUCIÓN 
INDICADOR INSTRUMENTOS TECNICAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFAL

ICO GRAVE 

Es una alteración compleja 

producida por una onda de 

presión o fuerza externa que 

aplicada a un paciente le 

puede llevar a la muerte. 

Deterioro del nivel 

de conciencia y 

funciones vitales. 

Escala de coma de 

Glasgow 
Historias clínicas 

Fichas de 

observación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

SEDACIÓN Y 

ANALGESIA 

Fármacos que disminuyen el 

nivel de conciencia y alivian el 

dolor. 

Estabilidad de 

signos vitales y 

parámetros 

hemodinámicos. 

Monitorización 

continua 

Gasometría 

Historias clínicas 
Fichas de 

observación 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

ÍNDICE DE 

MORTALIDAD  

El nivel alcanzado por los 

pacientes que ingresaron a 

UCI con diagnóstico de 

Traumatismo 

Craneoencefálico Grave 

Determina la 

mortalidad de los 

pacientes TCEG 

Número de 

fallecidos por TCE 
Historias clínicas 

Fichas de 

observación 
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2.6 Gestión de datos 

 

Se recopilaron datos estadísticos de las historias clínicas que se encuentran en el sistema 

AS400 y cuadros estadísticos del área de planificación del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, los cuales se tabularon y clasificaron para la elaboración de cuadros de distribución 

de frecuencia e histogramas para el análisis e interpretación de resultados. Los datos 

logrados son ingresados en una hoja de cálculo de Excel para su tabulación y análisis y 

analizados por el programa estadístico SPSS23. Las fuentes bibliográficas son obtenidas de 

repositorio de la Pontificia Universidad Católica de Quito, de las Revistas de Medicina 

Intensiva, Revista mexicana de anestesiología  y las Guías de tratamiento de trauma 

craneoencefálico grave.. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se solicitó la autorización a la Coordinadora de Investigación y Docencia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo para acceder a las historias clínicas y registros de los pacientes 

ingresados en el área de Emergencia. 

El estudio no representa un riesgo para los pacientes, hospital e investigador. Así también 

no representa conflictos de intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta con 425 camas de hospitalización. En la 

unidad de cuidados intensivos cuenta con 18 camas y en el área de emergencia 52 camas.  

Este hospital de tercer nivel es un referente a nivel nacional, ya que recibe a pacientes de 

todas las provincias del país y de la provincia de Galápagos.  

 

3.2 Estudio de campo 

Se realiza en 233 pacientes que ingresaron por emergencia con Traumatismo 

craneoencefálico de los cuales la muestra resulto de 26 pacientes con diagnóstico de 

Traumatismo Craneoencefálico Grave 
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Figura 1. Pacientes con Sedación y Analgesia  Vs Pacientes sin sedación y analgesia 

Fuente: Historias Clínicas Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Luis León 

 

 

 

Realizado el estudio general del Universo que fueron 233 pacientes que entraron por 

emergencia con diagnostico TCE y seleccionada la muestra que concluye en 26 pacientes 

que tuvieron TCEG la figura 1 demuestra que El 73% de los pacientes se les aplico la 

sedación y analgesia, y el 27% no se les ha aplicado la sedación y analgesia. 

 

 

 



 
 

24 
 

 

 

 

Tabla 1. Variables estadísticas para comparar  los factores hemodinámicos de los pacientes 

que no usaron sedantes y analgésicos vs los que usaron  sedante y analgésico midazolam y 

remifentanilo. 

VARIABLES ESTADISTICAS PACIENTES SIN SEDACIÓN Y ANALGESIA 

Estadisticos PAM 
FRECUENCIA 
CARDIACA PO2 PCO2 

Media  99,2777778 96,5 91% 40,1944444 

Desviacion estandar 22,3285772 28,810231 16% 12,2268014 

Varianza 499 830 3% 149 

Max 140 153 100% 78,7 

Min. 55 50 32% 26,2 

     

  

VS 

  VARIABLES ESTADISTICAS PACIENTES CON MIDAZOLAN Y REMIFENTANILO 

Estadisticos PAM 
FRECUENCIA 
CARDIACA PO2 PCO2 

Media  109,857143 88,8571429 94% 32,9571429 

Desviacion estandar 34,0363951 27,4191452 10% 5,76797398 

Varianza 1158,47619 751,809524 1% 33,2695238 

Max 170 130 100% 39,5 

Min. 57 50 72% 22,8 

          

La tabla 1 refleja la correlación de  variables estadísticas de los pacientes que no usaron 

sedación y analgesia,  frente a los que usaron sedación y analgesia con midazolam y 

remifentanilo, visualizándose  que la media de  PAM fue mejor  en pacientes con 

midazolam y remifentanilo así como la frecuencia cardiaca la PO2 y la PCO2 
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                     Figura .1 Mortalidad  por trauma cráneo encefálico 

                         Fuente: Historias Clínicas Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

                         Autor: Luis León. 

 

 

En relación al total general se tiene que el 42% de los pacientes no sobrevivieron al trauma 

cráneo encefálico mientras que el 58% sigue con vida, evidenciándose un alto índice de 

mortalidad para este tipo de patología que por lo general es producida por un accidente de 

tránsito o caída grave, siendo el 98% de los pacientes hombres jóvenes entre 18 y 30 años 
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Figura 2. Mortalidad de  pacientes  con sedación y analgesia vs sin sedación y analgesia 

Fuente: Historias Clínicas Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Luis León 

 

La figura 2 permite visualizar los resultados obtenidos luego que se realiza el estudio de los 

pacientes que fallecen, pero comparando los que tuvieron sedación y analgesia vs los que 

no tuvieron sedación y analgesia obteniéndose los siguientes valores, el 47% de los 

pacientes que recibieron sedación y analgesia fallecieron, mientras que el 53% no fallecen. 

En el caso de los pacientes que no recibieron sedación y analgesia el 22% fallecen y el 78% 

no fallece, se evidencia que la sedación y analgesia en este estudio no es representativa. 
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Tabla  2. 

 Comparación de las variables hemodinámicas y el nivel de mortalidad pacientes que 

usaron y no usaron el analgésico midazolam y el sedante remifentanilo. 

SI
N

 A
N

A
LG

ES
IA

 Y
 

SE
D

A
C

IO
N

N
 

C
O

N
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ID
A

ZO
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N
 Y

 

R
EM
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EN
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N
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O

 

VARIABLES HEMODINAMICAS 

MORTALIDAD 

P
A

. S
IS

TO
LI

C
A

/ 

D
IA

ST
O

LI
C

A
 

P
A

M
 

FR
EC

U
EN

C
IA

 
C

A
R

D
IA

C
A

 

SO
2 

P
C

O
2

 

 1 140/80 120 120 100% 37,8  

 1 65/46 55 153 98% 31,7  

 1 130/70 110 100 87% 44 1 

 1 125/70 108 128 98% 32,7 1 

 1 146/90 127 88 99% 38,7  

 1 114/55 71 73 98% 50,6 1 

 1 145/83 123 117 79% 55 1 

 1 125/84 111 76 98% 40,3  

 1 98/60 72 107 94% 29,6 1 

 1 110/70 97 144 32% 78,7 1 

 1 111/60 94 117 98% 48,1  

 1 110/65 95 80 96% 30,9  

 1 113/53 93 74 99% 26,2  

 1 80/50 70 100 99% 35 1 

 1 110/75 98 75 85% 38,3  

 1 110/49 90 65 80% 32,6  

 1 167/88 140 50 98% 38,9 1 

 1 130/80 113 70 98% 34,4  

 1 110/70 96 85 99% 29,7 1 

1  115/65 98 130 94% 37,4  

1  120/70 103 90 99% 39,5  

1  148/88 128 78 72% 28,8  

1  200/110 170 100 95% 32,7  

1  70/30 57 50 99% 22,8 1 

1  120/80 107 110 99% 37  

1  124/69 106 64 100% 32,5 1 

 

La tabla # 2 demuestra los efectos hemodinámicos y la mortalidad que existió entre los 

pacientes que usaron y no usaron el analgésico midazolam y el sedante remifentanilo. 
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Tabla 3 Presión Arterial Media relación entre pacientes fallecidos y los no fallecidos. 

PAM Fallecidos 
 

PAM Pacientes No Fallecidos 

     Media 95,4545455 
 

Media 106,8 

Error típico 7,68749118 
 

Error típico 6,440349 

Mediana 97 
 

Mediana 103 

Moda #N/A 
 

Moda 98 

Desviación estándar 25,4965238 
 

Desviación estándar 24,9433644 
Varianza de la 
muestra 650,072727 

 

Varianza de la 
muestra 622,171429 

Cuenta 11 
 

Cuenta 15 

 

 

 

La presión arterial media de los pacientes fallecidos es de 95,45 con una desviación 

estándar de 25, 49 teniendo un valor máximo de 140 y un valor mínimo de 57 mientras que 

la presión arterial media es de 106,8 con una desviación estándar de 24,94 con un valor 

máximo de 170 y un valor mínimo de 55., verifica que en los no fallecidos la variable 

hemodinámica Presión Arterial Media fue de mejor comportamiento en los no fallecidos. 
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Tabla 4 

Frecuencia Cardiaca entre los pacientes fallecidos y no fallecidos. 

Frecuencia Cardiaca Fallecidos 
 

Frecuencia Cardiaca no fallecidos 

     
Media 92,5454545 

 
Media 95,0666667 

Error típico 9,38893317 
 

Error típico 6,64147622 

Mediana 100 
 

Mediana 88 

Moda 100 
 

Moda #N/A 

Desviación estándar 31,1395685 
 

Desviación estándar 25,7223268 
Varianza de la 
muestra 969,672727 

 

Varianza de la 
muestra 661,638095 

Suma 1018 
 

Suma 1426 

Cuenta 11 
 

Cuenta 15 

    

 

 

 

La Frecuencia cardiaca media de los pacientes fallecidos fue de 92,54 con una desviación 

estándar de 31,13 con un valor máximo 144 y un valor mínimo 50, mientras que la 

frecuencia cardiaca media de los pacientes no fallecidos es de 95,06 con un desviación 

estándar 25,72 con un valor máximo de 153 y un valor mínimo de 65, que evidencia que en 

los fallecidos la frecuencia cardiaca fue mejor. 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

Tabla 5 

 SO2- Saturación de Oxigeno entre los pacientes fallecidos y no fallecidos. 

SO2 Fallecidos 
 

SO2 No Fallecidos 

     
Media 89% 

 
Media 94% 

Error típico 6% 
 

Error típico 2% 

Mediana 98% 
 

Mediana 98% 

Moda 98% 
 

Moda 99% 

Desviación estándar 20% 
 

Desviación estándar 8% 
Varianza de la 
muestral 4% 

 

Varianza de la 
muestra 1% 

Cuenta 11 
 

Cuenta 15 

 

El SO2 medio de los pacientes fallecidos es de 89% con una desviación estándar de 20% 

con un valor máximo de 100% y un valor mínimo de 32%, mientras que el SO2 de los 

pacientes no fallecidos es del 94% con una desviación estándar del 8% con un valor 

máximo de 100% y un valor mínimo de 72%. Que refiere que el SO2 fue mejor en los no 

fallecidos. 
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Tabla 6 

PCO2 – Presión Carbono entre los pacientes fallecidos y no fallecidos. 

 

PCO2 Fallecidos 
 

PCO2 No fallecidos 

     
Media 40,8636364 

 
Media 36,6272727 

Error típico 4,75651272 
 

Error típico 1,63357338 

Mediana 35 
 

Mediana 37,4 

Moda #N/A 
 

Moda #N/A 

Desviación estándar 15,775568 
 

Desviación estándar 5,41794996 
Varianza de la 
muestral 248,868545 

 

Varianza de la 
muestra 29,3541818 

Cuenta 11 
 

Cuenta 11 

 

El PCO2 media es de 40,86 con una desviación estándar de 15,77 con un valor máximo de 

78,7 y un valor mínimo de 22,8, mientras que el PCO2 de los pacientes no fallecidos es de 

36,62 con una desviación estándar de 5,41 con un valor máximo 48,1 y un valor mínimo 

28,8 demostrando que los no fallecidos su PCO2 fue mejor. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

El Hospital de Barcelona año 2016 en su revista en el estudio realizado por la Dra. María 

Linares  define que el midazolam y el remifentanilo  como drogas  ideales en el tratamiento 

de la sedación y analgesia y señala que  esta asociación permite una reducción de la dosis 

de éste último al 50%, consiguiendo mejorar el grado de satisfacción de los pacientes 

recomendando el uso de los dos juntos , esto permite  aseverar que este estudio se compara 

con el realizado en este nosocomio ya que los resultados obtenidos al estudio de los 

factores hemodinámicos como  Presión arterial media  109,85, Frecuencia cardiaca 88,8, 

Saturación de oxigeno 94% y Presión de carbono 32,9 en los pacientes con midazolam y el 

remifentanilo  fueron mejores frente a los pacientes que no tuvieron sedación y analgesia, 

comprobando la hipótesis planteada que refiere que la aplicación de sedación y analgesia 

para obtener vía aérea permeable, disminuye la morbimortalidad en los pacientes que 

ingresan por emergencia en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo  con 

diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave  

En estudio realizado por Quintanal, Morán, & Rodríguez, 2013 en cambio se observó que 

la mortalidad llego a un 42% siendo el más similar al estudio realizado en esta 

investigación en la que los estudios ejecutados coinciden totalmente ya que la mortalidad 

alcanzo cifras similares de un 42%.  

En Humble, Wilson, Taylor, & Marshall, 2016 se identificaron 85 pacientes adultos con 

TCG grave que recibieron infusiones de dexmedetomidina en la ICU Trauma en el Centro 

Médico de la Universidad Vanderbilt los requerimientos de narcóticos y sedantes 

adicionales fueron minimizados, lo que difiere totalmente con los resultados obtenidos por 

esta investigación ya que aquí se demostró que los factores hemodinámicos mejoraron 

mucho con el uso de midazolam y remifentanilo.  
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Algunos autores refieren así mismo que TCEG si se presenta y continua la hipertensión 

intracraneal a pesar del tratamiento previo, se recomienda administrar soluciones 

hipertónicas dosis cada 6 horas hasta llevar el sodio a 150 mEq/l, sin embargo, una revisión 

de Cochrane señala que dosis mayores podrían ser más efectivas, así   lo define Belda, 

Aguilar, Soro, & Manuenda, en el año  2016 lo que no se puede comparar con este estudio 

porque las soluciones antes mencionadas no fueron parte de la investigación. 

 La dexmedetomina en Madrid Ortega (2014) y otros la refieren a como la droga ideal ya 

que la misma tiene efectos sedantes y analgésicos, sin causar depresión respiratoria, e 

induce un nivel de sedación donde el paciente puede abrir los ojos a la estimulación verbal, 

obedecer órdenes sencillas y cooperar en los cuidados de enfermería. Por tanto, es muy útil 

en enfermos ventilados que pueden ser mantenidos con estos niveles de sedación, evitando 

los efectos deletéreos de la sobre sedación o la infra sedación.  

La dexmedetomidina también puede tener ventajas sobre las benzodiacepinas ya que 

produce analgesia, causa menos depresión respiratoria. En comparación con el lorazepam y 

el midazolam, la dexmedetomidina se asoció con menor duración de la ventilación 

mecánica, pero no redujo la estancia en la UCI u hospitalaria así lo refiere la revista 

Medline Plus de la biblioteca nacional de medicina publicada en los EE. UU consultada en 

2017. Todos estos estudios realizados con dexmedetomia no es comparable con estudio 

realizado en el nosocomio de esta investigación droga no utilizada en esta exploración y 

estancia hospitalaria medición tampoco realizada ya que el objetivo de esta investigación 

fue valorar hemodinamicamente a los pacientes que usaron midazolam como sedante y 

remifentanilo como analgésico y la mortalidad presentada. 

En el estudio de la revista Medline Plus de la Biblioteca Nacional de los EE. UU consulta 

en el 2017 al referir al midazolam señala que este fármaco no registra acumulación de sus 

metabolitos activos en administración prolongada.  Entre los opiáceos más usados y 

recomendados señala como uno de los principales el Remifentanilo con dosis de 0.4-1 

mcg/kg/min en el uso de sedación y analgesia para los pacientes que han sufrido TCEG 

dosis y analgésico que también es parte de esta investigación, por lo que, aunque esta 
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investigación no fue determinante para señalarlos como indispensable su uso en el TCEG 

fueron los mismos usados por los médicos intensivistas de este nosocomio. 

 Otro estudio López-Ramos, J. M., Gómez-Sainz, J. J., Manzano-Canalechevarria, A., & 

Aguilera-Celorrio, L. 2016 señala que en la  limitada experiencia, la sedación inhalatoria 

con sevoflurano coadyuvante en UCI es una técnica segura y complementaria al uso de 

fármacos intravenosos, como propofol, remifentanilo y midazolam, utilizados 

habitualmente para lograr una sedación guiada por objetivos , estudio que tampoco puede 

ser comparado con el realizado en esta investigación por ser un fármaco no utilizado en esta 

investigación. 

García, Navarrete, Jiménez realizarón un estudio prospectivo y observacional, durante 2 

meses, desde el 14 de febrero al 14 de abril de 2014. Aplicando un análisis descriptivo de 

los pacientes   que ingresaron en las UCI de 3 hospitales terciarios de Andalucía: Hospital 

Virgen de las Nieves, Hospital Virgen del Rocío y Hospital Puerta del Mar. la mortalidad 

en UCI fue del 14%. Todos los fallecidos lo hicieron en la primera semana y la mitad de 

ellos en las primeras 24 h del traumatismo, aunque los resultados hablan de un 14% en la 

primera semana no se podría comparar la mortalidad con el estudio realizado en esta 

investigación que fue del 42% pero las cifras obtenidas en este estudio fueron recolectadas 

en 6 meses. 

En (Wen Gu, Yang, Yong- Quin, & Hai-Dong, 2013) se comparó la proporción de 

pacientes con puntajes de escala de Glasgow de 4 o 5 y las tasas de mortalidad entre los 

pacientes que recibieron midazolam y los que recibieron propofol., si se asocia mortalidad 

del TCE acorde con su clasificación, se encontró que 56% de los pacientes con TCE severo 

fallecieron, 44.9% en las primeras 48 horas que se compara con las realizadas también de 

esta investigación que llego al 42%. 

En (Osuka, Uno, & Jun, 2015) se estudiaron 10 pacientes con lesión cerebral traumática 

grave. Todos los pacientes recibieron midazolam y vecuronio o pancuronio para controlar 

la temperatura corporal a 36,0 ° C. El gasto de energía se midió mediante calorimetría 

indirecta. La edad, la altura corporal, el peso corporal, la frecuencia cardiaca, la presión 

arterial, la temperatura corporal y el volumen de ventilación minuto fueron evaluados en el 
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momento del estudio, el mismo es difícil de comparar con este estudio porque no se 

analizaron las variables antes planteadas. 

Según el artículo “Neuroscience Intensive Care Unit” de James & Olsont en el 2012 afirma 

que la sedación para el paciente con ventilación mecánica y lesión cerebral sigue siendo un 

desafío. El propósito de este estudio piloto fue comparar los efectos fisiológicos cerebrales 

de la sedación con propofol versus dexmedetomidina en pacientes con lesiones cerebrales 

ventiladas mecánicamente. No se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos en las mediciones fisiológicas sistémicas o cerebrales. Comparar con el 

estudio realizado en esta investigación, no es factible ya que las drogas utilizadas fueron 

midazolam y remifentanilo y en este si se observó mejoría significativa 

hemodinamicamente en los pacientes que usaron estas drogas a diferencia del estudio antes 

mencionado. 

Chesnut, Marshall y Klauber en el 2013 defienden el uso de ketamina para pacientes 

inestables debido a su mejora de un sistema simpático mediado centralmente por la 

respuesta y mantenimiento de la estabilidad hemodinámica refiriendo que es de particular 

importancia en el contexto del TCE, donde debe evitarse la inestabilidad hemodinámica, 

además la hipotensión puede ser el resultado de la pérdida de sangre en el campo o de 

medicamentos sedantes y puede ser causada por una lesión de cabeza aislada demostrando 

que la hipotensión es un predictor importante con el empeoramiento del cerebro secundario 

lesión y aumento de la morbilidad y la mortalidad.  Al comparar lo aseverado  con el 

estudio realizado en el Teodoro Maldonado Carbo solo se podría señalar que efectivamente 

los factores hemodinámicos mejoraron en los pacientes con sedación y analgesia y que lo 

mismo como es lógico influye en disminuir la mortalidad , pero por la escasa muestra 

obtenida no se realizó estudio comparativo de los pacientes con y sin sedación analgesia y 

su mortalidad,  aunque si podemos afirmar en la experiencia de este investigador ,  que al 

mejorar hemodinamicamente los pacientes disminuyen los índices de mortalidad, 

reseñamos lo antes señalado porque esta droga no fue usada en este estudio y no se puede 

confirmar lo referido por los autores antes citados. 
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 En el estudio realizado por Celis-Rodriguez, E., Birchenall, C., De la Cal, M. A., Arellano, 

G. C. en EE.UU. en el 2013 en la revista de Medicina Intensiva  y otros se destaca la: 

evaluación del dolor y la agitación/sedación mediante escalas; usan inicialmente opioides 

para el control de la analgesia, adicionando técnicas multimodales para disminuir consumo 

de opioides; y refieren la importancia de promover el menor nivel de sedación necesario, 

evitando la sobre sedación; en caso de requerir medicamentos sedantes, escoger el más 

apropiado, evitando el uso rutinario de benzodiacepinas, cabe referir que al igual que el 

estudio realizado por este investigador se usa opiáceos y benzodiacepinas como sedantes y 

analgésicos. 

Otro estudio realizado por Ahl, R., Sjolin, G., & Mohseni, S. en el 2017 que trata sobre  El 

beta-bloqueo temprano en lesión cerebral traumática severa aislada , reduce el riesgo de 

depresión post-traumática y que concluye que  B-bloqueo en las primeras fases de 

sostenimiento de una lesión cerebral traumática, parece reducir el riesgo de depresión que 

es importante debido al potencial paralizante, este  estudio apoya la hipótesis de que el 

bloqueo b puede servir como agente profiláctico en el contexto del trauma inducido. La 

investigación realizada no se puede comparar porque este fármaco no se usa en el estudio. 

En el estudio realizado sobre consideraciones farmacológicas generales en cuidados 

intensivos realizado en Chile Regueira, T.  2016, donde se estudia mortalidad y de los 

fármacos más frecuentemente utilizados en el manejo de la sedación los pacientes críticos 

están los opiodes (Fentanilo, Morfina, Remifentanilo y Metadona), Benzodiazepinas 

(Midazolam), Propofol, Ketamina y Dexmedetomidina, este estudio se compara al 

realizado en esta investigación porque la tasa de los no fallecidos alcanzo el 58% que es 

similar a las cifras obtenidas por la investigación que estamos comparando. 

 Nwachuku E. L., Puccio, A. M., Adeboye y otros en el 2016 en la Clínica Neurology and 

Neurosurgery   evaluando 6 meses de evolución neurológica  del paciente con  traumatismo 

craneoencefálico  grave, concluyen que las Interlequina-6 e Interleuquina-8 fueron las más 

fuertes como Biomarcadores de inflamación y lesión y podría ser beneficioso en la futura 

evaluación de la gravedad de la lesión y la respuesta al tratamiento Traumatismo cráneo 

encefálico grave importante lo investigado pero no comparativo con el estudio realizado. 
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Vegas Sánchez, M. en el año  2015 hace revisión sobre sedación y relajación en la 

secuencia de intubación rápida de un trauma grave tesis doctoral de la Universidad 

Internacional de Andalucía expone cuáles son los sedantes y miorrelajantes más adecuados 

como conclusión refieren que la ketamina debía ser el agente de elección para la Secuencia 

de Intubación rápida  de un traumatizado grave, especialmente en pacientes con lesión 

cerebral traumática asociados a inestabilidad hemodinámica no comparable con el estudio 

realizado en el que se usó solo midazolam y remifentamilo. 

    En el estudio realizado por Celis-Rodríguez, E., Birchenall, C., De la Cal, M. A., 

Arellano, G. C. en EE.UU. en el 2013 en la revista de Medicina Intensiva  destaca la: 

evaluación del dolor y la agitación/sedación mediante escalas; usan inicialmente opioides 

para el control de la analgesia, adicionando técnicas multimodales para disminuir consumo 

de opioides; y refieren la importancia de promover el menor nivel de sedación necesario, 

evitando la sobre sedación; en caso de requerir medicamentos sedantes, escoger el más 

apropiado, evitando el uso rutinario de benzodiacepinas, no es comparable con el estudio 

realizado ya que no fue la modalidad usada porque este estudio valoro los factores 

hemodinámicos y la mortalidad en pacientes con y sin sedación y analgesia 

Otro estudio realizado por Ahl, R., Sjolin, G., & Mohseni, S. en el 2017 que trata sobre  El 

beta-bloqueo temprano en lesión cerebral traumática severa aislada , reduce el riesgo de 

depresión post-traumática y que concluye que  B-bloqueo en las primeras fases de 

sostenimiento de una lesión cerebral traumática, parece reducir el riesgo de depresión que 

es importante debido al potencial paralizante, es lamentable pero no se puede comparar con 

el estudio realizado donde se usó el sedante  midazolam  y el analgésico remifentanilo. 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones en el trabajo fue encontrar historias clínicas donde se visualizó falta de 

datos y el escaso número de pacientes encontrados. 

4.3 Líneas de investigación. 

Salud humana, animal y del ambiente. 
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Sublinea de investigación: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, 

bioquímicas y moleculares 

4.4 Aspectos relevantes 

La investigación de la utilización de sedación y analgesia en los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico grave ayuda a conocer limitantes que se puede producir en su tratamiento 

por lo que conocerlas incidirá en la morbimortalidad de estos pacientes críticamente 

enfermos.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

ALGORITMO DE SEDACIÓN Y ANALGESIA EN PACIENTES CON 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE. 

 

INTRODUCCION. 

     El uso de tubos para permitir una vía aérea permeable en medicina, data desde 

comienzos de la civilización, los antiguos egipcios, griegos y romanos ya conocían las 

cánulas  y tubos para introducir alimentos en los enfermos graves así lo refiere la revista de 

Anestesia en la Historia (2014). La piedra angular del pronóstico de los pacientes con 

TCEG es la oxigenación adecuada, por lo que todo sujeto con TCEG amerita intubación 

traqueal, las opciones de intubación se determinan con la experiencia del equipo humano y 

la disponibilidad de instrumental especializado,  sus inconvenientes se presentan sino existe 

una adecuada movilidad del cuello y la mandíbula, además la sedación o analgesia 

frecuente  es importante para evitar o disminuir el incremento de la presión intracraneal 

durante el procedimiento. Es la técnica más usada y solo tiene contraindicación relativa 

cuando existe o se sospecha una lesión en la columna cervical; en este caso, se modifica la 

técnica. 

El manejo de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave en el área de 

emergencia es un reto constante debido a las complicaciones que trae consigo por lo que el 

mismo debe tener una atención integral, por lo cual se diseñó un algoritmo de sedación y 

analgesia para el manejo inicial de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave 

(TCEG) que ingresaron por el servicio de emergencia del Hospital de Especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo. Esta propuesta no genera gastos ya que está basada en la 

literatura mundial sobre el problema de esta investigación. que termina concluyendo que 

análisis más recientes señalan que las cifras de mortalidad en TCEG han mejorado debido a 

la implantación de guías de tratamiento basadas en la evidencia clínica y a protocolos de 
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tratamiento estandarizado de la hipertensión intracraneal en especial, aplicados en las 

unidades de cuidados intensivos a pacientes neurocríticos. 

Objetivos de la propuesta  

1. Unificar los procesos de atención para pacientes que requieren entubación y que han 

sufrido traumatismo cráneo encefálico grave, con eficiencia y toma oportuna de 

decisiones basados en la evidencia científica.  

2. Hacer de este algoritmo una herramienta útil de consulta para el manejo de 

pacientes con traumatismo cráneo encefálico grave que requieren sedación y 

analgesia previa intubación endotraqueal. 

3. Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos médicos y administrativos que 

tienen que ver con los pacientes que han  traumatismo craneoencefálico grave. 

4. Definir la responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo de salud, según 

sus funciones y nivel de atención. 

5. Generar indicadores para la evaluación del proceso de atención con base en 

estándares y objetivos 

 Justificación 

      El TCEG asociado a una alta mortalidad es un problema serio para los sistemas de salud 

y en especial para los hospitales que manejan este tipo de pacientes, por las implicaciones 

clínicas de esta patología así como los ingentes gastos económicos que los mismos 

representan,  además de requerir de personal altamente entrenado es importante contar con 

una estrategia para mantener tanto las constantes hemodinámicas, y ventilación adecuada, 

con signos estables como son tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, 

temperatura , saturación por pulsioximetría y capnografia.  El realizar un algoritmo que 

defina los procesos concernientes para asegurar que estos,  sean los más adecuados al 

momento del ingreso de un paciente  por emergencia  clasificado con Traumatismo 

Craneoencefálico Grave y  que requiere de anestesia y sedación para asegurar una vía área 

permeable por lo que este flujograma permitirá poseer a mano  un documento de consulta 

diaria por el equipo de salud es fundamental para que la labor  sea la más eficiente y eficaz 

en el manejo de esta patología de alta complejidad, en consideración que todo 



 
 

41 
 

procedimiento que se realiza en un hospital requiere un control de calidad que ayude a 

implementar la mayor seguridad y eficacia posibles durante su desarrollo 

independientemente del sistema de gestión de calidad que se utilice se debe definir 

elementos de medida y comparación con el fin de poder monitorizar los resultados y 

establecer acciones de mejora. Estos elementos de medida o indicadores deben ser capaces 

de identificar las partes más relevantes del proceso medico asistencial. 

Definiciones  

Analgesia.- Ausencia de toda sensación dolorosa. Alivio de la percepción del dolor sin 

producción intencional de un estado de sedación, el estado mental alterado puede ser un 

efecto secundario de la medicación administrada. 

 Sedación.- Disminución controlada del estado de alerta del individuo o de la percepción 

del dolor mientras se mantiene estables los signos vitales, protección de la vía aérea y 

ventilación espontánea sedo-analgesia. Estado de depresión de la conciencia, alcanzado por 

la combinación de analgésicos y sedantes. 

Desarrollo de la propuesta 

Al recibir un paciente con traumatismo craneoencefálico grave por el área de emergencia 

los médicos de guardia deberán empezar por la evaluación inicial del trauma mediante el 

ABCDE del trauma según las normas de ATLS donde se detalla:  

A: manejo de la vía aérea y control de columna cervical, teniendo como objetivo principal 

una vía aérea libre evitando de esta manera la hipoxia cerebral y con ello el edema cerebral 

secundario. 

B: respiración, donde se debe comprobar que exista un buena entrada de oxígeno por la vía 

aérea. 

C: circulación impidiendo la hipotensión en estos pacientes por medio del control de 

hemorragias. 
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D: déficit neurológico el cual se analiza mediante la escala de coma de Glasgow, 

categorizándolos como TCE leve (15-13), TCE moderado (12-9) TCE grave (8-3). 

E: exposición/ control ambiental.  

Procedimiento 

Paciente que clasificado como TCEG, se procederá con la sedación y analgesia con 

midazolam (dosis inicial 0.1mg/kg y dosis de mantenimiento de 0.01-0.35mg/kg/hora) + 

remifentanilo (dosis 3-12 mcg/kg/hora) para que de esta manera se proceda a la intubación. 

Cuando se haya logrado un control y estabilidad hemodinámica mediante signos vitales 

(tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, tensión arterial media, saturación de 

oxígeno, presión de CO2, temperatura, frecuencia cardiaca, glicemia) se podrá llevar al 

paciente al área de imagenología donde se procederá a realizar estudios de rayos X y TAC. 

Si en la TAC se evidencia lesión ocupativa se deberá generar una interconsulta con el 

servicio de neurocirugía caso contrario se genera una interconsulta con la unidad de 

cuidados intensivos (UCI).  Cuando no se logre la estabilidad hemodinámica en estos 

pacientes con TCEG se debe seguir con el control de medidas generales y tratamiento 

farmacológico sin descontinuar la infusión de seudo analgesia hasta llegar a la meta 

alcanzada para que sea enviado al área de imagenología y continúe con los exámenes según 

el algoritmo de un paciente estabilizado. Cabe recalcar que según el examen físico y para 

descartar lesiones óseas en huesos largos serán evaluadas por el traumatólogo de guardia, y 

si existe compromiso del macizo facial será evaluado por el servicio de cirugía plástica. 

Efectos adversos. 

Benzodiacepinas (midazolam y lorazepam) se asocian con mayor incidencia de coma y 

delirium en los pacientes intubados y ventilados. Esto condiciona períodos más 

prolongados de, mayor estancia y mayor morbimortalidad. Todas las benzodiacepinas 

parenterales causan amnesia anterógrada y debemos recordar que no tienen actividad 

analgésica. La sedación prolongada, con midazolam se asocia a un aumento del tiempo de 

permanencia en ventilación mecánica, del tiempo de retirada de la ventilación mecánica y 

del tubo orotraqueal, y de la estancia en la UCI, ya que pueden acumularse y prolongar la 
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sedación. En el SNC tiene efecto amnésico, anticonvulsivante, hipnótico, relajante 

muscular y sedante de forma dosis – dependiente, no producen analgesia significativa, 

reducen el flujo cerebral. A nivel cardiovascular producen vasodilatación y disminución 

ligera del gasto cardíaco. La depresión respiratoria inducida por las benzodiacepinas, por 

regla general, no se produce a nivel central sino a nivel periférico, a causa de la reducción 

del tono de la musculatura de la base de la lengua y la obstrucción de la vía respiratoria por 

el desplazamiento de la lengua hacia la pared posterior de la laringe. Producen disminución 

de frecuencia respiratoria dosis dependiente.  

Opioides, como el usado en este flujograma es el Remifentanilo se considera uno de los 

agentes de elección para la analgesia en el paciente crítico, los mismos pueden producir 

depresión respiratoria, hipotensión arterial, retención gástrica e íleo. Las dosis altas de 

opiáceos aumentan el tono muscular bronquial a través de una estimulación vagal y, con 

ello, aumentan la resistencia de las vías respiratorias; por esta razón debe evitarse su uso en 

asmáticos. 

Dexmedetomidina fármaco de elección que no está en cuadro básico del Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, es un agonista alfa-2 con una afinidad mayor 

por los receptores alfa-2 que por los alfa-1. Al inhibir los receptores postsinápticos produce, 

además de la reducción de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, un claro efecto 

ansiolítico y sedante. Por su efecto a nivel de los receptores espinales, tiene también un 

efecto analgésico, la administración inicial de carga en los pacientes ventilados es de 

1μg/kg en 10 min. La infusión de mantenimiento es 0,2 a 1,4 μg /kg/h, considerando que 

los efectos secundarios son mayores con las dosis superiores a 0,7 μg/kg/h. La dosis de 

mantenimiento debe ser aumentada frecuentemente cuando se usa la dexmedetomidina en 

forma prolongada. 

El bolo de carga de dexmedetomidina puede ocasionar bradicardia acompañada de 

hipotensión, en ocasiones sostenida, lo que suele ser más frecuente en pacientes 

hipovolémicos y ancianos. Hay autores que recomiendan no usar dosis de carga para evitar 

estos efectos secundarios. Este medicamento no produce depresión respiratoria ni alteración 

del intercambio gaseoso, y puede administrarse con seguridad en pacientes con 
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insuficiencia renal. Tampoco produce alteraciones en la función adrenocortical, ni 

inflamatoria. Debido a las propiedades mencionadas, algunos autores eligen este fármaco 

como el sedante más adecuado para el proceso de destete de la VM y para la sedación 

consciente. Las dosis deben ser reducidas en pacientes con insuficiencia hepática ya que se 

asocia a hipotensión y a bradicardia, que generalmente se resuelven espontáneamente o con 

una mínima intervención: reposición de volumen y a veces, atropina y dosis bajas de 

fármacos vasoactivos. 

Limitaciones de este algoritmo  

Este algoritmo no considera a la población infantil ni a la población adulta en condiciones 

diferentes mencionadas, tales como pacientes transplantados, con muerte encefálica en 

proceso de donación de órganos o pacientes siquiátricos, pacientes con ACV secuelares. 
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ALGORITMO: SEDACIÓN Y ANALGESIA EN EL MANEJO INICIAL DE PACIENTES CON  
TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO GRAVE  

CUARTO DE PARADA  
(REANIMACIÓN) 

ABCDE DEL TRAUMA 
(NORMAS DE ATLS) 

SIGNOS VITALES 
MONITOREO EKG 

SAT 02 
GLICEMIA 

DETERMINE SEVERIDAD  
(ESCALA DE COMA DE GLASGOW) 

VALORACION FRACTURAS  
POR TRAUMATOLOGIA  

Y CIRUGIA PLASTICA 

SEDACION Y ANALGESIA CON: 
- MIDAZOLAN  

D. Inicial 0,1 mg/kg  
D. Mantenimiento 0,01-0,35mg/kg/hora 

-  REMIFENTANILO 
3-12mcg/kg/hora 

CONTROL Y ESTABILIDAD HEMODINAMICA 

PA: 120/80mmHg 
FC: 60-80 lat. x min 

Sat O2: >95 
PCO2: 35-40 

T: 37°C 

SI NO 

CONTROL CLINICO Y/O 
 IMAGEN TAC 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LA PIC: TA, 
PCO2, TEMP, FC, GLICEMIA Y  
SOLUCIONES HIPERTONICAS 

LESIÓN OCUPATIVA  
MEDIDAS GENERALES Y 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

CONTINUAR INFUSION  
SEDOANALGESIA 

META ALCANZADA 

INTUBACIÓN 

SI 

LEVE 
(15-13) 

MODERADO 
(12-9) 

GRAVE 
(8-3) 

INTERCONSULTA 
 A NEUROCIRUGIA  

SI NO 

INTERCONSULTA 
A UCI 
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CONCLUSIONES 

El estudio definió  al realizar el análisis de los pacientes con traumatismo craneoencefálico 

grave que tuvieron sedación y analgesia y enfrentar los resultados,  con los pacientes  que 

no tuvieron sedación y analgesia que los factores hemodinámicos como son Frecuencia 

Cardiaca, Presión Arterial Media, la Saturación de Oxigeno y la Concentración de Dióxido 

de  Carbono  fueron mejores en los pacientes manejados con sedación y analgesia. 

La investigación determinó que el grado de mortalidad fue de un 42% valor que semeja a 

los que presentan otros estudios y aunque no se estableció y enfrento resultados por el  

número escaso de pacientes de la muestra,  la experiencia del investigador y los estudios 

analizados demuestran que la mortalidad esta en relación directa al uso o no uso  de 

sedación y analgesia, y proporcionar vía aérea permeable mejorando los factores 

hemodinámicos, lo que  influye  definitivamente en la mortalidad. 

Se comprobó que la sedación y analgesia debe de ser parte de un protocolo obligatorio para 

todo paciente que este diagnosticado con Traumatismo Craneoencefálico Grave, con el 

objetivo de poseer una vía aérea permeable,  que permita la estabilidad del paciente y 

disminuir así sus complicaciones y los índices de mortalidad. 
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RECOMENDACIONES 

Todo paciente con traumatismo craneoencefálico grave debe recibir sedación con 

midazolam y analgesia con remifentanilo en su ingreso por el área de emergencia para así 

disminuir la morbimortalidad de los pacientes.  

Aplicar una batería de biomarcadores que permita un diagnostico predictivo de las secuelas 

que podría tener el paciente,  estos son el LCR (IL-1 \ alpha, IL-6, TNF- \ alpha, IFN- \ 

alpha, IL-12p70, IL-10 e IL-8) lo que nos ayudaría para tomar acciones a futuro del manejo 

del paciente. 

Continuar con esta investigación, con el objetivo de  aumentar la población estudiada, 

permitiendo con el mismo  comparar los resultados obtenidos en esta investigación,  de tal 

forma se contribuya a la elaboración de una guía para el manejo de los pacientes con 

TCEG. 
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ANEXO 1 

Escala de coma de Glasgow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ANEXO 2 

Escala de sedación de Ramsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Anexo 3  

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Falta de  vía aérea permeable en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave  

Mayores complicaciones 
hemodinámicas  de los 

pacientes  
Efectos 

Causas  

Falta de insumos y 

medicinas para el 

tratamiento de pacientes 

con traumatismo 

craneoencefálico grave. 

Mayor demanda 
presupuestaria 

Desconocimiento del 

personal médico de la 

importancia de la sedación y 

a analgesia en pacientes con 

traumatismo 

craneoencefálico grave. 

Aumento de la estancia 
hospitalaria 

Falta de guías y protocolos  

 

Aumento de la mortalidad en 
pacientes con Traumatismo 

craneoencefálico grave 

Aumento  de la presión 
intracraneal 

Problema 



 

 
  

ANEXO 3:  

Sedantes y analgésicos intravenosos más utilizados en la sedación del paciente neurocrítico y efectos sobre la homeostasis 

cerebral. 

 DOSIS DE 

PERFUSION 

EFECTOS 

HEMODINAMICOS 

EFECTOS SOBRE LA 

PIC Y EL FLUJO 

CEREBRAL 

PRECAUCIONES 

SEDANTES PUROS  

Midazolam 0.03-0325 mg/kg/h Depresión respiratoria 

Depresión HD 

Disminución PIC Se puede acumular en 

infusiones prolongadas 

Lorazapam 0.01-0.1mg/kg_/min Depresión respiratoria  

Depresión HD 

Disminución PIC Perfusiones prolongadas 

pueden causar 

hiperlactacidemia y 

elevación de la 

osmolaridad. 

Propofol  0.5-4.5 mg/kg/h Depresión respiratoria 

Depresión HD 

Disminución PIC Evitar en la inestabilidad 

hemodinámica, acidosis 

láctica y en 

hipertriglicemia “síndrome 

de infusión de propofol”. 

Barbitúrico (tiopental / 

pentobarbital) 

Tiopental: 1-

20mg/kg/h 

Depresión respiratoria 

Depresión miocárdica 

Depresión HD 

broncoespasmo 

Disminución FSC 

Disminución metabolismo 

cerebral 

Evitar en la inestabilidad 

hemodinámica 

Se puede acumular 

Sedantes y analgésicos 

Ketamina  0.5-1 mg/kg/h Broncodilatador  Vasodilatación cerebral 

Aumento PIC 

Evitar en el trauma 

cerebral y en psicosis 

Dexmetomidina  0.4-0.7 mcg/kg/h Depresión HD  Riesgo bradicardia 

Efecto rebote 



 

 
  

Analgésicos puros 

Morfina 0.03-0.07 mg/kg/h Depresión respiratoria 

Depresión HD 

Disminución motilidad 

intestinal 

Contracción esfínter Oddi 

Nausea/vomito 

No producen cambios en 

el metabolismo cerebral, 

PIC o FSC 

Evitar en la insuficiencia 

renal aguda, asma e 

inestabilidad 

hemodinámica. 

Fentanilo  0.5-1.5 mcg/kg/h Depresión respiratoria 

Depresión HD 

Disminución motilidad 

intestinal 

Contracción esfínter Oddi 

Nausea/vomito 

No producen cambios en 

el metabolismo cerebral, 

PIC o FSC 

Perfusiones prolongadas se 

pueden acumular. 

Puede causar rigidez 

Remifentanilo 3-12 mcg/kg/h Depresión HD 

Depresión respiratoria 

No producen cambios en 

el metabolismo cerebral, 

PIC o FSC 

Evitar la interrupción 

brusca de la perfusión. 

*Dosis recomendada por la SEMICYUC; mcg: microgramos, kg: kilogramos; h: hora; min: minuto; mg: miligramos; HD: hemodinámica; PIC: presión 

intracraneal, FSC: flujo sanguíneo cerebral. 

Rodríguez, A., Bodí, M., Pico, J. and Restrepo, M. (2013). Medicina intensiva. Buenos Aires: Journal, 306 

 

 

 

 

 



 

 
  

 



 

 
  

 


