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RESUMEN: 

El Traumatismo Craneoencefálico Grave en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la 

ciudad de Guaranda, constituye una de las principales causas de discapacidad física en adultos 

jóvenes, la misma que no solamente está determinada por la severidad de las lesiones 

cerebrales al momento del ingreso, sino también por una serie de complicaciones agudas que 

podrían presentarse debido a un manejo inicial inoportuno y poco eficaz. El objetivo es 

analizar el manejo inicial y la morbimortalidad de los pacientes con Traumatismo 

Craneoencefálico Grave en el área de Emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Es un estudio de diseño no experimental, analítico, retrospectivo, descriptivo de corte 

transversal. Se analizaron los datos de 69 pacientes de ambos sexos, con edades comprendidas 

entre los 15 y 45 años que fueron tratados inicialmente en el área de Emergencia del Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda, por presentar Traumatismo 

Craneoencefálico Grave, durante el periodo desde Enero 2014 a Diciembre 2016, de los 

cuales fallecieron 6 que corresponde al 9%. Se determinó que mantener la permeabilidad de la 

vía aérea durante el manejo inicial, disminuyó los riesgos de presentar isquemia cerebral y de 

mortalidad. La presencia de hipoxemia e hipotensión arterial contribuyeron a un incremento 

de resultados clínicos desfavorables en este tipo de pacientes. El aseguramiento de la vía aérea 

durante el manejo inicial de los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave, redujo 

en un 85% el riesgo de padecer isquemia cerebral y en un 95% el riesgo de mortalidad. La 

presencia de hipotensión arterial, aumentó tres veces más el riesgo de sufrir isquemia cerebral 

en estos pacientes. El riesgo de padecer isquemia cerebral se incrementó significativamente 

cuando los pacientes mantuvieron hipoxemia sostenida durante el manejo en el área de 

Emergencia.  
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SUMMARY: 

The Severe Cranioencephalic Trauma in Alfredo Noboa Montenegro Hospital in Guaranda, 

constitutes one of the main causes of physical disability in young adults, which is not only 

determined by the severity of the brain lesions at the time of admission, but also by a series of 

acute complications that could arise due to an inopportune and ineffective initial management. 

The objective is to analyze the initial management and the morbidity and mortality of patients 

with Severe Cranioencephalic Trauma in the Emergency area in the Alfredo Noboa 

Montenegro Hospital. It is a non-experimental design study, analytical, retrospective, 

descriptive cross-sectional. Data from 69 patients of both sexes were analyzed, aged between 

15 and 45 years who were initially treated in the Emergency area of the Alfredo Noboa 

Montenegro Hospital in Guaranda; for presenting severe traumatic brain injury during the 

period from January 2014 to December 2016, of which 6 patients died, corresponding to 9%. 

It was determined that maintaining air permeability during initial management, decreased the 

risk of presenting cerebral ischemia and mortality. The presence of hypoxemia and 

hypotension, contributed to an increase in unfavorable clinical results in this type of patients. 

Airway securing during initial management of patients with Severe Head Injury, reduced the 

risk of cerebral ischemia by 85% and the risk of mortality by 95%. The presence of arterial 

hypotension increased threefold the risk of cerebral ischemia in these patients. The risk of 

cerebral ischemia, increased significantly when patients maintained sustained hypoxemia 

during management in the Emergency area. 

Key words: SEVERE CRANIOENCEPHALIC TRAUMA, MORTALITY, INITIAL 

MANAGEMENT, HYPOXEMIA, CEREBRAL ISCHEMIA



  1 

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) es cualquier agresión física o 

deterioro funcional del contenido craneano, secundario a un intercambio brusco de energía 

mecánica. El TCE Grave representa una de las causas principales de muerte y discapacidad 

permanente en todos los grupos etarios, y es considerado por la Organización Mundial de la 

Salud como problema grave de salud pública en cualquier lugar del mundo. Se considera 

“grave”, según el estado de conciencia evaluado mediante la escala de coma de Glasgow 

(ECG) con un puntaje menor o igual a 8. Constituye en varones adultos jóvenes una de las 

principales causas de discapacidad física permanente y muerte, las cuales no solamente están 

determinadas por la severidad de las lesiones cerebrales, sino también por una serie de 

complicaciones agudas derivadas de un manejo de emergencia inoportuno y poco eficaz, que 

en conjunto exacerbarían la lesión cerebral secundaria y repercuten directamente en la 

morbimortalidad de los afectados. 

 

Delimitación del problema 

El TCE Grave en el área de emergencia del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro de la ciudad de Guaranda, constituye en varones adultos jóvenes una de las 

principales causas de muerte y de discapacidad física, las mismas que no solamente están 

determinadas por la severidad de las lesiones cerebrales al momento del ingreso, sino también 

por una serie de complicaciones agudas que podrían presentarse debido a un manejo inicial 

inoportuno y poco eficaz, por un recurso humano poco capacitado y la limitada capacidad 

resolutiva de la casa asistencial, factores vinculados que afectarían negativamente el 

pronóstico funcional de los sobrevivientes e incrementarían la mortalidad. (Ver Anexo1) 
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Formulación del problema 

Sobre la necesidad de lograr la estabilización cardiorrespiratoria (tensión 

arterial, oxigenación) precoz en los pacientes que presentan traumatismo craneoencefálico 

grave con la finalidad de prevenir la exacerbación de la lesión cerebral secundaria, mejorar el 

pronóstico clínico y disminuir el riesgo de mortalidad se formula el siguiente problema: 

¿Influye el manejo inicial de Emergencia en la morbimortalidad de los pacientes con 

Traumatismo Craneoencefálico Grave?                                                                            

 

Justificación  

                       El propósito del presente trabajo investigativo es estudiar el abordaje inicial de 

los pacientes con TCE Grave en el área de Emergencia e identificar los factores que pudieran 

incidir tanto en el pronóstico funcional como en el incremento de la mortalidad y proponer 

como alternativa de solución un Programa de capacitación médica continua que facilite un 

manejo óptimo de este tipo de pacientes, ya que desde el punto de vista práctico y asistencial 

constituirá una herramienta útil para el personal médico, mejorando así los resultados clínicos 

y previniendo el riesgo de mortalidad. 

 

Objeto de estudio 

Se considera Traumatismo Craneoencefálico Grave según el estado de 

conciencia evaluado mediante la escala de coma de Glasgow (ECG) con un puntaje menor o 

igual a 8. Actualmente el Traumatismo Craneoencefálico Grave, representa una de las 

principales causas violentas de mortalidad y de discapacidad física permanente en individuos 

masculinos menores de 45 años. Los accidentes de tráfico constituyen la etiología más 

frecuente en nuestro medio, seguido de las agresiones físicas con objeto contundente y las 

caídas de altura. 
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Campo de investigación  

La atención inicial a nivel hospitalario del Traumatismo Craneoencefálico 

Grave es llevada a cabo principalmente por el servicio de Emergencia. La identificación 

precoz de las complicaciones agudas relacionadas con la severidad de las lesiones cerebrales y 

las medidas de soporte vital encaminadas a su tratamiento inciden de forma directa en el 

pronóstico tanto vital como en las secuelas. El propósito del abordaje inicial del TCE Grave, 

es evitar lesiones cerebrales secundarias e identificar anomalías intracraneales que precisen 

resolución neuroquirúrgica urgente. La transportación asistida, la inmovilización y la 

reanimación inicial básica y oportuna son esenciales para mejorar los resultados clínicos y 

procurar disminuir el riesgo de mortalidad. Las posibilidades de influir favorablemente en el 

pronóstico involucran también la atención médica especializada asignada para tales funciones. 

 

Objetivo General 

El objetivo general es analizar el manejo inicial y la morbimortalidad de los pacientes con 

Traumatismo Craneoencefálico Grave en el área de Emergencia del Hospital “Alfredo Noboa 

Montenegro”. 

Objetivos específicos  

  Se plantea los siguientes objetivos específicos:  

1. Determinar la instauración oportuna de medidas de reanimación respiratoria y 

circulatoria en los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave. 

2. Establecer un manejo inicial intrahospitalario adecuado del Traumatismo 

Craneoencefálico Grave en el Área de Emergencia del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro. 
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3. Implementar un programa de capacitación médica continua para el mejoramiento de la 

calidad de atención y el pronóstico del paciente con Traumatismo Craneoencefálico 

Grave. 

La novedad científica 

A nivel local no existen estudios de investigación que nos permitan identificar 

la calidad de atención inicial brindada a los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico 

Grave que son atendidos en el Área de Emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

Siendo así, el presente trabajo se torna novedoso para nuestra comunidad científica, ya que, 

con los resultados obtenidos y su propuesta de solución, permitirá conocer los beneficios de 

una atención intrahospitalaria óptima y de la resolución neuroquirúrgica temprana, lo cual nos 

permitirá mejorar el pronóstico funcional y vital, mediante la identificación y descripción de 

factores que inciden en los resultados clínicos finales. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales. 

El traumatismo craneoencefálico o encefalocraneal (TEC) se define como 

cualquier lesión física y/o deterioro funcional del contenido craneal secundarios a un 

intercambio brusco de energía mecánica. (Carrillo & Meza, 2015, pág. 433). Se considera 

grave a todo TEC con una puntuación igual o menor a 8 según la ECG, considerando dos 

condiciones previas: 1) que se hayan excluido o corregido situaciones que magnifiquen el 

deterioro de la conciencia, como alcohol, drogas, hipotensión arterial y 2) que a pesar de la 

corrección de dichos factores el paciente haya permanecido en tal estado al menos seis horas 

tras el traumatismo. (S.A.T.I., 2015, pág. 744) 

El Traumatismo Craneoencefálico Grave (TCEG) constituye la principal causa 

de mortalidad en varones menores de 40 años. En estas edades además se origina un grupo 

elevado de individuos con secuelas discapacitantes con una enorme repercusión socio-

sanitaria; por tales razones la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró al TCEG 

en el siglo XX como un problema grave de salud pública en cualquier país el mundo. En los 

últimos años, diversos avances como la tomografía axial computarizada (TAC), la 

monitorización cerebral multiparamétrica, los sistemas de emergencia prehospitalarios, el 

mejoramiento en la rehabilitación y las guías prácticas para su manejo han propiciado un 

cambio radical en cuanto a sus resultados clínicos. En la última década, la mortalidad global 

ha descendido de un 60 a un 30%, con una disminución paralela de las secuelas neurológicas. 

Hasta ahora, el mejor conocimiento de los procesos bioquímicos implicados en la patogénesis 

de TEC, del edema cerebral, de la hipertensión endocraneana y la muerte cerebral podrían 
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posibilitar, en un futuro próximo, el desarrollo de nuevos fármacos o enfoques terapéuticos 

que podrían mejorar significativamente el resultado clínico. (Merlano & Rubiano, 2015, pág. 

149). La clasificación del TEC más aceptada es según el nivel de conciencia evaluado según 

la escala de coma de Glasgow (ECG), dado que esta expresa globalmente el grado de 

repercusión funcional de trauma sobre el encéfalo, es decir; la severidad del compromiso 

neurológico (tabla 1). Esta escala tiene tres componentes: el área motora, el área verbal y la 

respuesta a la apertura ocular. Con un puntaje mínimo de 3 y un máximo de 15. (Ross & 

Rubiano, 2014, págs. 35-36) De acuerdo al puntaje evaluado en el paciente puede clasificarse 

como: a) TEC leve con un Glasgow inicial entre 14 y 15 puntos. b) TEC moderado con un 

Glasgow entre 9 y 13 puntos. c) TEC grave con un Glasgow entre 3 y 8 puntos. 

La incidencia del TEC varía de un país a otro, desconociéndose en nuestro país 

su verdadera cuantía, por falta de registros estadísticos nacionales. No obstante, los datos 

publicados en los últimos años en Estados Unidos y España la sitúan entre 250 nuevos casos 

por cada 100000 habitantes. De estos casos entre el 5 y 10% serán de carácter grave, entre el 

10 y 15% moderados y el resto, en cifras superiores al 80% corresponden a leves. Aunque el 

TEC no excluye grupo etario o sexo, tiene mayor incidencia en varones (relación varón/mujer 

de 3/1), y en el grupo de edad entre los 15 y 40 años. En cuanto a la causa externa, los 

accidentes de tránsito representan el mayor porcentaje (75%), seguidos por caídas y/o 

agresiones físicas 20% y lesiones deportivas 5%. Si bien en los centros hospitalarios de alto 

nivel la mortalidad del TEC se sitúa entre el 20 y 30%, esta puede superar el 50% en países en 

vías de desarrollo. En general el TEC Grave constituye la primera causa absoluta de muerte 

violenta entre los individuos menores de 45 años. (S.A.T.I., 2015, pág. 745).  
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El impacto biomecánico sobre las estructuras encefálicas provoca lesión del 

tejido nervioso mediante dos mecanismos complejos y estrechamente relacionados, definidos 

como lesión cerebral primaria y lesión cerebral secundaria.  

Lesión cerebral primaria: se considera así, al conjunto de lesiones nerviosas y vasculares que 

aparecen inmediatamente como consecuencia de la agresión mecánica, es decir; lesión que 

produce el elemento causal en el momento del impacto. Por ejemplo, fractura de cráneo, 

contusión cerebral, lesión axonal difusa, hematomas epidurales/subdurales, etc. El modelo de 

impacto puede ser de dos tipos: estático, cuyo ejemplo más característico es la lesión con un 

objeto contundente, o dinámico cuyo paradigma es el accidente de tránsito, que en la práctica 

clínica constituye el más frecuente y de mayor trascendencia. 

Lesión cerebral secundaria: constituye la lesión o conjunto de lesiones cerebrales provocadas 

por una serie de agresiones sistémicas o intracraneales (tabla 2) que aparecen al cabo de 

minutos, horas e incluso días postrauma. Se desarrollan como consecuencia de la injuria 

primaria y son responsables de la progresión del daño neurológico cuando no se previenen ni 

se tratan oportunamente. En los últimos años, la reducción de la mortalidad y secuelas del 

TEC Grave obedece al mejor control y prevención de la lesión secundaria.  

Entre las causas de origen sistémico, la hipotensión arterial es la más frecuente 

y de mayor repercusión sobre el pronóstico del TEC Grave, muchos estudios afirman q la 

hipotensión arterial, incluso durante breves períodos, incrementa la mortalidad del 30 al 50%, 

ya que su ocurrencia es elevada no solo en la fase prehospitalaria, sino que, además, la mayor 

parte de los períodos de hipotensión documentados ocurren durante la evacuación 

neuroquirúrgica de la LOE y en la propia unidad de cuidados intensivos (UCI). Dado que la 

autorregulación cerebral se encuentra comprometida y el acoplamiento entre el flujo 
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sanguíneo cerebral (FSC) y el consumo de oxígeno cerebral esta alterado en la fase aguda del 

TEC, el mecanismo nocivo de la hipotensión se origina por descenso de la presión de 

perfusión cerebral (PPC) y consiguiente patogénesis de la isquemia cerebral global: PPC = 

presión arterial media (PAM) – presión intracraneal (PIC). Varios estudios previos han 

demostrado que la hipoxemia también es una complicación frecuente que se asocia con un 

incremento de la mortalidad. Según los resultados del Traumatic Coma Data Bank, la 

hipoxemia aislada solo incrementa la mortalidad un 5%, mientras que esta se eleva hasta 25 

veces más cuando la hipoxemia se asocia a hipotensión arterial. Otros mecanismos frecuentes 

de lesión secundaria incluyen hipotermia, hiperglucemia, trastornos de la ventilación 

(hipercapnia/hipocapnia) y alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia o hipernatremia 

que pueden presentarse bien como efectos adversos de la terapéutica o como consecuencia de 

complicaciones del TEC Grave. Si cualquiera de estas alteraciones es de duración prolongada 

o su corrección es inadecuada se convierten en factor pronóstico negativo.  

La hipertensión endocraneana (HEC) es la más frecuente y la que más 

severamente afecta el pronóstico entre las lesiones de etiología intracraneal. Se comprueba la 

existencia de una estrecha relación entre mayores y prolongados valores de PIC y peores 

resultados vitales y funcionales. Independientemente del mecanismo que la ocasione la HEC 

ejerce su efecto nocivo provocando picos de presión que causan herniación cerebral cuando 

esa situación no se revierte, y generando isquemia cerebral global por descenso de la PPC y 

consecuentemente del FSC. (Jiménez Luis, Montero Javier, 2015, pág. 826) 

1.2 Teorías sustantivas 

Es preciso aplicar una serie de medidas de rutina (tabla 6), que conforman el 

tratamiento general del TEC Grave y que en múltiples ocasiones son suficientes para evitar o 

controlas los ascensos de la PIC. Asimismo, hay que tener en cuenta que ante la presencia de 
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una LOE la cirugía es el tratamiento de elección para controlar la PIC, especialmente si 

originan desplazamientos de la línea media mayor a 5 mm y que sean accesibles por su 

localización. Como respuesta inespecífica al daño encefálico, el edema cerebral focal o difuso 

puede estar presente en la fase aguda del TEC Grave. Además de la HEC, el edema cerebral 

pone en marcha otros mecanismos nocivos como la alteración de la permeabilidad de la 

barrera hematoencefálica (BHE) que permite el paso de ciertos metabolitos que propician 

lesiones de las membranas celulares perturbando el aporte de oxígeno y nutrientes a las 

neuronas. (S.A.T.I., 2015, pág. 745) 

Independientemente del origen intracraneal o sistémico, los mecanismos 

lesionales secundarios interactúan en un entorno que se ha hecho más vulnerable al daño 

celular tardío. Este último comprende una serie de procesos neuroquímicos complejos, 

caracterizados por una liberación masiva e incontrolada de neurotransmisores excitatorios del 

tipo glutamato y aspartato, que permiten la acumulación intracelular de calcio, cloro, sodio y 

agua, y es probable que la muerte temprana se deba tanto al impacto primario como a la 

severa tumefacción y lisis de las membranas celulares por cambios osmóticos bruscos. La 

entrada masiva de calcio en las células se considera la causa fundamental de muerte neuronal 

relacionada con la lesión secundaria. (S.A.T.I., 2015, pág. 746) 

Los pacientes que han sufrido un TEC Grave son incapaces de seguir órdenes 

simples aun después de la estabilización cardiopulmonar. Aunque esta definición incluye un 

amplio espectro de daño cerebral, identifica a los pacientes que están en un riesgo mayor de 

sufrir una morbilidad importante o de morir. Una actitud de “esperar y ver” puede ser 

desastrosa en estos casos, por lo que el diagnóstico y manejo inicial tempranos son 
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extremadamente vitales. El daño cerebral con frecuencia es afectado adversamente por 

lesiones secundarias. (ATLS, 2012, pág. 156) 

Los resultados clínicos finales del TEC Grave dependen de una organización 

multidisciplinaria que aporte un manejo rápido y calificado a fin de prevenir y mitigar las 

lesiones cerebrales secundarias. Dicho tratamiento debe iniciarse en la escena del accidente 

(fase prehospitalaria) y continuarse durante todo el periodo hospitalario. En la fase inicial, el 

TEC se tratará como cualquier otro traumatismo grave, teniendo en cuenta que el TEC aislado 

es infrecuente, ya que más del 60% se acompañan de lesiones severas de algún otro órgano. 

Dada la frecuencia y gravedad que añaden la presencia de la hipoxemia, hipercapnia o 

hipocapnia o la combinación de ellas, es aconsejable administrar concentraciones adecuadas 

de oxígeno (O2) para obtener una saturación arterial de O2 mayor al 95% y asegurar la vía 

aérea definitiva mediante intubación orotraqueal (IOT) para lograr una presión parcial arterial 

de oxígeno (PaCO2) entre 35-38 mmHg. Debe prestarse especial atención al período de 

ventilación manual a fin de evitarse la hipocapnia severa, ya que algunos estudios lo han 

relacionado con peor pronóstico. 

 Actualmente se debate la conveniencia de la intubación en el medio 

prehospitalario; para algunos autores, esta técnica debería ser reservada para médicos o 

personal sanitario muy entrenado, ya que varias evidencias recientes muestran peores 

resultados en el TEC cuando esta maniobra es efectuada por paramédicos, posiblemente por el 

incremento en la tasa de neumonías o hiperventilación inadvertida. La evidencia en el TEC 

Grave de una relación entre descenso de la presión arterial media (PAM) y malos resultados 

clínicos, así como mayor tasa de sepsis tardía y fallo multiorgánico cuando el paciente ha 

experimentado episodios de shock o hipotensión arterial sostenida, aconseja mantener la PAM 
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en cifras mayores a 90 mmHg, lo cual puede, al mismo tiempo evitar un compromiso grave de 

la PPC, cuyos valores recomendados por las guías clínicas son mayor a 60 mmHg. (Jiménez 

Luis, Montero Javier, 2015, pág. 165)  

Asimismo, mientras no se descarte fehacientemente la existencia de 

hipertensión endocraneal hay que asumir que un porcentaje superior a 50% de los TEC Grave 

presentara niveles de PIC mayor a 20 mmHg. Para ello se canalizarán al menos dos vías 

periféricas que permitan una infusión rápida de volumen; el suero fisiológico isotónico y la 

albúmina se han relacionado con mejor pronóstico, evitando el aporte de líquidos hipotónicos 

con respecto al plasma, que inducirían edema cerebral osmótico y aumento de la PIC. Otras 

alternativas como las soluciones hipertónicas de sodio al 3 o 7.5%, solas o en combinación 

con dextranos de bajo peso molecular, en dosis de 2-4 ml/kg de peso, además de las ventajas 

aducidas de bajo aporte de líquidos; reducción del edema endotelial; mejora la contractilidad 

miocárdica; descenso de la PIC e incremento de la inmunidad, no se han traducido en mejores 

resultados neurológicos en los ensayos clínicos. Cuando a pesar de un aporte rápido y 

apropiado de volumen no se consigue la PAM mayor a 90 mmHg o la PPC continúa en 

valores menores de 60 mmHg, debe considerarse la administración simultánea de agentes 

vasopresores como norepinefrina que no tiene efectos sobre el volumen sanguíneo cerebral. 

La evidencia científica actual no admite la hipotensión permisiva en el TEC Grave con 

politraumatismo asociado. (S.A.T.I., 2015, págs. 746-747)  

La hipotensión no debe atribuirse al daño encefálico, excepto en los estadíos 

terminales cuando ocurre disfunción del bulbo raquídeo. La hemorragia intracraneal no puede 

producir hipotensión o shock hipovolémico. Si el paciente está hipotenso, se debe restablecer 

la normovolemia lo más rápido posible, ya que esta es señal de una pérdida sanguínea severa, 
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lo cual no siempre es obvia. También se deben considerar como causas posibles de la 

hipotensión una lesión asociada a la médula espinal (shock neurogénico), una contusión y/o 

un taponamiento cardiaco y un neumotórax a tensión. Debe enfatizarse que el examen 

neurológico no es confiable en un paciente hipotenso y, aun cuando existe lesión cerebral 

severa, la hipotensión es una causa frecuente de daño cerebral secundario, los pacientes 

hipotensos que no responden a estímulos, pueden recuperarse y tener un examen neurológico 

casi normal, inmediatamente después de que la presión arterial se restablece a lo normal. La 

causa primaria de la hipotensión debe ser tratada de inmediato. (ATLS, 2012, pág. 158) 

1.3 Referentes empíricos. 

 

La revisión de la literatura médica proporciona suficientes datos para afirmar 

que los resultados clínicos de los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave 

dependen de una organización multidisciplinaria y especializada que proporcione un manejo 

inicial precoz y calificado pretendiendo evitar y mitigar las lesiones cerebrales secundarias. 

Tal abordaje debe iniciarse en la escena del accidente y continuarse durante todo el periodo 

intrahospitalario. Al encontrarse el paciente en un estado de coma neurológico, con 

puntuación en la Escala de Coma de Glasgow igual o menor a 8 es imprescindible el 

aseguramiento de la vía aérea cumpliendo los criterios universales de intubación orotraqueal, 

aunque algunos estudios retrospectivos como el realizado por Jain et al, en el 2012; 

demostraron un efecto deletéreo ya que tal procedimiento era efectuado por personal 

inexperto en el manejo de la vía aérea; induciendo como consecuencia a contraer neumonía 

secundaria a broncoaspiración. (Jain, 2012, pág. 598) 

 Otro de los pilares fundamentales durante el abordaje inicial del paciente con 

lesión cerebral aguda postraumática acorde con los estándares establecidos del soporte vital 
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avanzado en trauma es el mantenimiento de la función respiratoria, lo cual se traduce 

clínicamente en un nivel de oxigenación y ventilación adecuados. La frecuencia y la severidad 

que añaden la presencia de la hipoxemia y/o hipercapnia, se relacionan con un incremento 

significativo del riesgo de mortalidad, tal como lo demuestran estudios retrospectivos como el 

de González-Robledo en el 2015 y Hoffman et al, en el 2012 donde recomiendan que en este 

periodo se administren concentraciones elevadas de oxígeno con el propósito de obtener una 

saturación parcial arterial de oxígeno mayor a 95% y una presión parcial arterial de dióxido de 

carbono alrededor de 30 mmHg. (Robledo, 2015, págs. 414-415)  

En el TEC Grave se produce una disminución inicial del metabolismo 

aeróbico, que puede deberse a la disminución de la oferta de oxígeno o a una disfunción 

mitocondrial; lo cual justificaría que, en situaciones de flujo sanguíneo cerebral disminuido, el 

consumo metabólico regional de oxígeno también lo esté y por lo tanto no se objetive la 

isquemia. Se ha indicado que la hipoxia cerebral representa la piedra angular de los procesos 

que desencadenan la isquemia y la consiguiente muerte celular. Estos datos se han confirmado 

mediante estudios con tomografía por emisión de positrones. Estudios del flujo sanguíneo 

cerebral regional y general observan una disminución de éste en la fase inicial del trauma 

llegando en el 40% de los casos a estar por debajo del umbral isquémico, y se asocia con 

mortalidad precoz y malos resultados clínicos. Estudios aleatorizados más recientes como el 

de DuBose et al, en el 2013, también observan un aumento en la vulnerabilidad a la isquemia 

del tercero al quinto día de evolución. (DuBose, 2012, págs. 30-31)  

Distintos estudios clínicos en TEC Grave confirman los efectos adversos de la 

hiperventilación en el descenso del flujo sanguíneo cerebral debido a su efecto vasoconstrictor 

cerebral, lo cual aumenta el riesgo de presentar isquemia. En cuanto a su efecto sobre la 
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mortalidad o los resultados clínicos, sólo hay un estudio de clase II (Muizelaar et al), que 

comparó la hiperventilación de PaCO2 de 25 frente a PaCO2 de 35 mmHg, y encontraron que 

el primer grupo de pacientes tuvieron peores resultados a los seis meses postrauma. Se ha 

evidenciado en la evolución del TEC Grave una relación entre los bajos valores de presión 

arterial media y los malos resultados vitales y funcionales, así como también una mayor 

incidencia de complicaciones sistémicas, como sepsis tardía y disfunción multiorgánica 

cuando el paciente ha experimentado episodios sostenidos de hipotensión arterial profunda.  

Algunos autores como Cooper et al, coinciden en que mientras no se descarte 

la presencia de hipertensión endocraneal deberá asumirse que un porcentaje mayor al 50% de 

los pacientes con TEC Grave presentarán valores de PIC mayores a 20 mmHg, de modo que 

el objetivo consistirá en mantener una presión arterial media superior a 90 mmHg, con el fin 

de evitar un compromiso severo de la presión de perfusión cerebral. Según los resultados de 

Traumatic Coma Data Bank, la hipoxemia aislada sólo incrementa un 2% el riesgo de padecer 

algún grado de discapacidad física secundaria a un cuadro de isquemia cerebral; mientras que 

ésta se eleva hasta 10 veces más cuando la hipoxemia se asocia a hipotensión arterial 

sostenida. En el estudio de cohorte prospectivo realizado por Piña Tornés et al en el 2012 se 

demostró que más de la mitad de los pacientes que presentaron hipotensión arterial asociada 

con hipoxemia eleva la mortalidad de manera significativa; constituyéndose ambos en 

factores pronósticos independientes de mortalidad para los pacientes con trauma 

craneoencefálico grave. (Tornés, 2012, págs. 30-31) 

Aproximadamente el 45% de los pacientes con TEC Grave se deterioran tras el 

traumatismo inicial, debido a las lesiones secundarias que pueden ser de origen extra o 

intracraneal y entre las que se encuentran la hipotensión arterial y la hipoxemia, el 
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denominador común es la isquemia cerebral. Si estas injurias secundarias pudieran evitarse o 

mitigarse, sin duda el pronóstico clínico de estos pacientes mejoraría considerablemente. Se 

ha podido demostrar que la tensión arterial sistólica menos de 90 mmHg, incluso por breves 

periodos de tiempo, empeora el pronóstico, aumentando la mortalidad del 25 al 50% en los 

pacientes con TEC Grave. Así mismo la hipoxemia es una complicación aguda frecuente, más 

del 60 % de los pacientes que presenta respiración espontánea luego de un trauma encefálico 

están hipoxémicos, aunque inicialmente no aparezcan con dificultad respiratoria. La presencia 

concomitante de hipotensión arterial e hipoxemia incrementan al doble el riesgo de 

mortalidad, tal como lo demuestra el estudio epidemiológico de Salas Rubio. 

 La lesión ocupativa de espacio (LOE: hematomas epidural, subdural y 

parenquimatoso) es la complicación más importante que puede presentarse en los pacientes 

con Traumatismo craneoencefálico grave, pero tal como lo muestran las cifras, no todos los 

pacientes presentan un hematoma intracraneano que requieran de manejo neuroquirúrgico. 

Como procedimiento específico para llevar a cabo el tratamiento del TEC Grave se encuentra 

la craniectomía descompresiva en pacientes seleccionados, sin embargo; tal procedimiento no 

ha sido ampliamente aceptado, dado que existe en la actualidad controversia entre unos 

autores y otros, respecto a si en realidad es completamente beneficioso al practicarlo, es decir; 

no solo entiéndase beneficio como sobrevida sino como resultado funcional a largo plazo de 

este tipo de pacientes.  

No existen estándares con evidencia científica, posiblemente por las 

limitaciones para efectuar ensayos clínicos con grupo control. La cirugía precoz de urgencia 

está representada básicamente por el drenaje de hematomas epidurales y subdurales agudos, 

mientras que la tardía se relaciona con la evacuación de hematomas intraparenquimatosos. La 
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toma de decisiones para la indicación de intervención neuroquirúrgica obliga a evaluar el 

tamaño según la TAC cerebral, condición de las cisternas perimesencefálicas y de la línea 

media, presentación clínica, localización y generación de HEC. Aproximadamente la mitad de 

los pacientes con TEC Grave, presentan una LOE, y según la rapidez con que se realice el 

drenaje quirúrgico, así será el resultado final. El Traumatic Coma Data Bank estableció que 

masas con volumen superior a 25 ml deben ser evacuadas, ya que, según los resultados 

obtenidos, el 23% de los intervenidos tenían buena recuperación, frente a tan sólo el 11% si 

no se realizaba la cirugía. No obstante, estos datos norteamericanos no han sido confirmados 

por el estudio del European Brain Injury Consortion, en cuyo análisis había un 45 frente a un 

42% de buena recuperación independientemente si el volumen fuera evacuado o no.  

La buena condición clínica al ingreso y el tamaño del hematoma no excluyen la 

posibilidad de una posterior indicación neuroquirúrgica. En lesiones mayores de 50ml la 

decisión es fácil: debería evacuarse. En lesiones menores de 25ml se puede optar por el 

manejo conservador. El dilema se plantea con volúmenes entre estos dos límites.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo porque 

permite describir las características o atributos de las unidades de estudio y analizar los datos 

en forma numérica con el apoyo de herramientas estadísticas y de muestreo, a partir de 

información recolectada mediante reportes históricos o registros de las historias clínicas. 

2.2 Métodos:  

Se realizó un estudio de diseño no experimental, analítico, descriptivo de corte transversal de 

los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave que fueron atendidos en el área de 

Emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda, durante el 

período comprendido desde Enero del 2014 a Diciembre del 2016. Los parámetros de 

investigación incluyen: 

 Según la intervención del investigador: observacional, no experimental. 

 Según la planificación de la recolección de datos: retrospectivo. 

 Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio: transversal. 

 Según el número de variables de interés: analítico. 

2.3 Hipótesis: 

Hipótesis nula: el manejo inicial en el área de emergencia no influye en la 

morbimortalidad del traumatismo craneoencefálico grave.  
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Hipótesis alternativa: el manejo inicial en el área de emergencia si influye en la 

morbimortalidad del Traumatismo Craneoencefálico Grave. 

2.4 Universo y Muestra 

El universo de estudio estuvo constituido por 69 pacientes diagnosticados al 

momento del ingreso de Traumatismo Craneoencefálico Grave que fueron tratados 

inicialmente en el área de Emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

 La muestra fue igual al universo que presentaron Traumatismo Craneoencefálico 

con una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow igual o menor a 8, considerando dos 

condiciones previas: 1) que se hayan descartado o corregido situaciones que magnifiquen el 

deterioro de la conciencia, como alcohol, drogas, hipotensión arterial y 2) que a pesar de la 

corrección de dichos factores el paciente haya permanecido en tal estado al menos seis horas 

tras el trauma; cumpliendo los requisitos que se detallan a continuación: 

Criterios de inclusión: pacientes con edades comprendidas entre los 15 y 45 años, de ambos 

sexos con TCE Grave atendidos en el servicio de Emergencia en el Hospital y periodo 

previamente señalados; aunque fueron incluidos aquellos que presentaron lesiones 

hemorrágicas intracraneales, estos fueron referidos antes de las 48 horas a un centro 

especializado de trauma, por no disponer de médico neurocirujano. 

Criterios de exclusión: pacientes menores de 15 y mayores de 45 años de edad, embarazadas 

y traumatismos craneales considerados como leves y moderados, así como las historias 

clínicas con información incompleta.  
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2.5 Operacionalización de variables:   

CATEGORIA VARIABLE DEFINICION INDICADOR 
VALOR 

FINAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

MANEJO 

INTRAHOSPITAL

ARIO INICIAL 

Vía aérea 

asegurada 

Falta de flujo aéreo 

permeable a través de 

tubo endotraqueal u 

otro dispositivo 

avanzado 

Causas de obstrucción   
Sí   

No  

Categórica 

Nominal 

 

Alteración 

oxigenación 

(SpO2) / 

ventilación 

(PaCO2) 

 

Intercambio gaseoso 

(O2/CO2) inadecuado 

SpO2 < 90% 

 

 

PaCO2 < 30 

PaCO2 > 35 

Hipoxemia  

 

 

Hipocapnia  

Hipercapnia  

Categórica 

Nominal 

 
Hipotensión 

arterial  

Disminución de los 

valores de la tensión 

arterial media (TAM) 

TAM: 

<60 mmHg 

60 - 90 mmHg 

 

Hipotensión  

Normotensión  

 

Categórica 

Nominal 

 

Diagnóstico de 

Lesión 

ocupativa de 

espacio (LOE) 

 Presencia de 

hematoma intracraneal 

que requiere 

evacuación urgente 

Diagnóstico mediante 

TAC  

 

Presencia 

Ausencia    

Categórica 

Nominal 

RECURSO 

HUMANO NO 

ESPECIALIZADO 

Falta de 

médicos 

Especialistas 

en el área de 

Emergencia 

Número de pacientes 

atendidos por médico 

no especialista  

Médicos residentes no 

entrenados 

Médico Especialista 

Sí 

No 

Sí 

No 

Categórica 

Nominal 

 

Ausencia total 

de 

neurocirujano 

de planta 

Necesidad de 

evacuación 

neuroquirúrgica  

Neurocirugía 

Sí 

 

No 

Categórica 

Nominal 

ORGANIZACIONA

L -

ADMINISTRATIV

O DE LA RED 

INTEGRAL DE 

SALUD 

Aceptación 

oportuna de la 

referencia en 

centro 

especializado 

de trauma  

Pacientes que son 

aceptados  

oportunamente en 

instituciones de 

convenio para 

resolución 

neuroquirúrgica 

Pacientes aceptados 

Sí 

 

No  

Categórica 

Nominal 

 

No 

disponibilidad 

de capnógrafo 

Número de pacientes 

que no recibieron 

monitorización 

capnográfica inicial 

Monitorización con 

Capnógrafo 

Sí 

 

No  

Categórica 

Nominal 

COMPLICACIONE

S  Y 

MORTALIDAD 

DEL TCE GRAVE 

Isquemia/Infart

o Cerebral 

Muerte neuronal 

diagnosticado por 

tomografía axial 

computarizada 

Diagnóstico 

tomográfico 

Sí 

No  

Categórica 

Nominal 
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2.6 Gestión de datos. 

La información de las historias clínicas individuales fue obtenida mediante un 

formulario de recolección de datos estructurado con cada variable planteada (ver Anexo 2), 

que fueron introducidos en una base de datos diseñada en un archivo de Microsoft Excel 

versión 2016, para luego ser tabulados en el sistema estadístico IBM SPSS Statistics versión 

20.0 para la elaboración de las tablas y gráficos respectivos. Los métodos estadísticos que se 

utilizaron para las variables categóricas fueron el cálculo de la frecuencia, porcentaje y los 

intervalos de confianza (IC).  

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Los datos para la elaboración del presente estudio investigativo fueron 

obtenidos con la autorización del jefe del Departamento de Estadística y del Departamento de 

Docencia e Investigación (ver Anexo 3), directamente del expediente clínico mediante un 

formulario desarrollado para tal efecto, el mismo que no afecta la confidencialidad de los 

pacientes incluidos porque no se tuvo contacto directo con los mismos. Así mismo, se 

pretende que los resultados obtenidos sean para el beneficio del hospital, con la finalidad de 

brindar una mejor calidad de atención a los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico 

Grave atendidos en el área de Emergencia. 

 Mortalidad   

Ausencia completa de 

signos vitales 

secundaria a 

complicaciones post-

trauma 

Condición al egreso 
Vivo 

 

Muerto  

Categórica 

Nominal 

 

 
Estancia 

Hospitalaria en 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos  

Unidad de medida de 

la permanencia del 

paciente en régimen 

crítico, ocupando una 

cama en un intervalo 

de tiempo 

Tiempo en días 

Mínima: menor 

7 días 

 

Prolongada: 

Mayor 7 días 

Categórica 

Nominal 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población. 

El Hospital Alfredo Noboa Montenegro está ubicado en la ciudad de Guaranda. 

Se trata de una casa asistencial de segundo nivel con una capacidad de 120 camas, y cuenta 

con cuatro especialidades básicas: Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Cirugía 

General. Además, se ofertan servicios de Cardiología, Neonatología, Dermatología, 

Traumatología, Terapia Intensiva y Oftalmología. Además, se está implementando la historia 

clínica digitalizada con un avance del 55%. 

En el presente estudio se analizaron 69 pacientes de ambos sexos, con edades 

comprendidas entre los 15 y 45 años que fueron tratados inicialmente en el área de 

emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de Guaranda, por presentar 

Traumatismo Craneoencefálico Grave durante el periodo desde Enero 2014 a Diciembre 

2016. 

EDAD Numero Porcentaje 

15-24 años 21 30.43% 

25-34 años 18 26.09% 

35-45 años 30 43.48% 

TOTAL 69 100% 

SEXO Numero Porcentaje 

MASCULINO 59 85.51% 

FEMENINO 10 14.49% 

TOTAL 69 100% 
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3.2 Estudio de campo:  

El aseguramiento de la vía aérea durante el manejo inicial en Emergencia, 

redujo en un 85% el riesgo de presentar isquemia cerebral diagnosticada mediante TC. Ver 

tabla 1. 

TABLA 1: RELACIÓN ENTRE VÍA AÉREA ASEGURADA E ISQUEMIA 

CEREBRAL 

 

VÍA AÉREA ASEGURADA 
ISQUEMIA 

CEREBRAL 

SI 56 4 

NO 13 6 

Total 69 10 

   RP: 0.15 (IC95%: 0.05-0.47, p= 0.001) 

Los pacientes que presentaron hipotensión arterial durante la fase de manejo inicial tuvieron 3 

veces más riesgo de sufrir isquemia cerebral. Ver tabla 2. 

TABLA 2: RELACIÓN ENTRE HIPOTENSIÓN ARTERIAL E ISQUEMIA 

CEREBRAL. 

 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL 
ISQUEMIA 

CEREBRAL 

SI 29 8 

NO 40 3 

Total 69 11 

RP: 3.33 (IC95%: 0.94-11.79, p= 0.05) 
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La evidencia de hipoxemia durante el manejo inicial de los pacientes con TEC Grave, 

incrementó 12 veces más, el riesgo de presentar isquemia cerebral. Ver tabla 3. 

TABLA 3: RELACIÓN ENTRE HIPOXEMIA E ISQUEMIA CEREBRAL 

 

HIPOXEMIA 
ISQUEMIA 

CEREBRAL 

SI 18 9 

NO 51 2 

Total 69 11 

    RP: 12 (IC95%: 2.82-51.10, P=0.0001) 

 

Mantener asegurada la vía aérea durante el manejo inicial de los pacientes con TEC Grave, 

redujo el riesgo de mortalidad en un 95%. Ver tabla 4. 

TABLA 4: RELACIÓN ENTRE VÍA AÉREA ASEGURADA Y MORTALIDAD 

VÍA AÉREA ASEGURADA MORTALIDAD 

SI 56 1 

NO 13 5 

Total 69 6 

       RP: 0.048 (IC95%: 0.006-0.377, P=0.0007) 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación Empírica. 

La hipótesis de nuestro estudio fue demostrar si el manejo inicial en el área de 

Emergencia de los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave, atendidos durante el 

periodo desde Enero 2014 a Diciembre 2016, en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro, 

influyó de manera significativa en la morbimortalidad, la misma que sí se cumple.   

Se encontró que la presencia de ciertos factores tales como: un manejo 

inadecuado de la vía aérea, hipotensión arterial e hipoxemia en los pacientes con TEC Grave, 

determinaron resultados clínicos desfavorables e incremento de la mortalidad, tal como lo 

demostró un estudio norteamericano realizado en el 2013 por Pfeifer R, en donde dos de estas 

variables como son la hipotensión arterial e hipoxemia constituyen factores pronósticos 

independientes de morbimortalidad para este tipo de pacientes. Por lo tanto, en el presente 

trabajo demostramos que cuando se mantuvo asegurada la vía aérea durante el manejo inicial 

de los pacientes con TEC grave, se logró reducir en un 85% el riesgo de presentar isquemia 

cerebral (X
2
=12.96; p < 0.0003), así como también, el riesgo de mortalidad en un 95% 

(X
2
=17.88; p < 0.0007), lo cual resultó estadísticamente significativo cuyos resultados 

guardan relación con los estudios de autores como Clifton et al y Marion et al. 

  En la última década, con el advenimiento de la tomografía computarizada y el 

mejoramiento de los sistemas de emergencia prehospitalaria, se ha logrado disminuir la 

mortalidad global del TEC Grave de un 50 a un 30%, con una reducción paralela de las 

secuelas neurológicas.  
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Asimismo, se logró evidenciar que la hipoxemia sostenida durante la fase 

aguda del manejo inicial, se relacionó con un incremento estadísticamente significativo del 

riesgo de padecer isquemia cerebral (X
2
=21.08; p < 0.0000), cuyos resultados están en 

consonancia con los obtenidos en un estudio prospectivo realizado en el 2012 por Piña Alina 

y Garcés Raúl. 

Los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave que presentaron 

eventos de hipotensión arterial profunda tuvieron 10 veces más riesgo de morir que aquellos 

que permanecieron normotensos, a pesar de no ser estadísticamente significativo (OR=4.38; 

IC95%: 1.19-16.01), resultados que coinciden con los obtenidos del estudio analítico 

observacional realizado por Velázquez y Lemes en el año 2013. 

4.2 Limitaciones:  

Entre las pequeñas limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del 

presente trabajo investigativo fueron: 

 La recopilación de datos de las historias clínicas. 

 Falta de práctica en la realización de investigaciones, especialmente del sistema 

estadístico SPSS. 

 Falta de disponibilidad de tiempo debido al horario laboral 

4.3 Líneas de investigación: 

 El presente estudio de investigación analiza la relación entre la calidad del 

manejo inicial y el aumento de la morbimortalidad del traumatismo craneoencefálico grave, 

con la finalidad de encontrar una alternativa de solución que nos permita mejorar los 

resultados clínicos para disminuir el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes.  
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4.4 Aspectos relevantes: 

Se logró identificar que las dos principales causas de lesión cerebral secundaria 

tales como la hipotensión arterial y la hipoxemia constituyen factores pronósticos negativos 

que incrementan el riesgo de mortalidad en los pacientes de traumatismo craneoencefálico 

grave, lo cual se correlaciona con los resultados obtenidos de otros estudios a nivel 

internacional. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MÉDICA CONTINUA  

El Traumatismo Craneoencefálico Grave es considerado como una importante 

causa de morbimortalidad en la población joven y económicamente activa en cualquier país 

del mundo, que genera un serio problema de salud pública. Desafortunadamente, en la última 

década los avances en los conocimientos fisiopatológicos no han ido seguidos de similar 

desarrollo en las opciones terapéuticas adecuadas, motivo por el cual propongo como posible 

solución la implementación de un Programa de capacitación médica contínua dirigida al 

personal de salud, que facilite un manejo inicial óptimo de estos pacientes en el área de 

Emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, de la ciudad de Guaranda. 

Siendo el abordaje inicial óptimo en el área de Emergencia la base en la 

identificación y prevención precoz de las complicaciones agudas relacionadas con la 

severidad de las lesiones cerebrales e incidiendo de forma directa en el pronóstico tanto vital 

como funcional de los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave, y según el 

número de incidencia en la aparición de complicaciones secundarias durante el estudio 

realizado estimula al desarrollo de un proceso de educación contínua para garantizar al 

paciente una atención segura, oportuna y eficaz. 

El objetivo de implementación de un Programa de capacitación médica 

contínua dirigida al personal de salud que labora en el área de Emergencia del Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro es crear una herramienta técnico científica que ofrecerá 

lineamientos de manejo para todos los profesionales de la salud y generar la responsabilidad 

de brindar una atención inicial confiable y segura actuando debidamente en la prevención de 
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eventos adversos que repercutan en el pronóstico vital de los pacientes con TEC Grave 

atendidos en el área de Emergencia. 

Su implementación plantea objetivos específicos como:  

1.  Brindar a los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave un manejo inicial 

adecuado y oportuno según las normas básicas de soporte vital en pacientes con Traumatismo 

Craneoencefálico Grave. 

2.  Mejorar la calidad y calidez de la atención potencializando el proceso de aprendizaje que 

beneficie a todo el personal, fortaleciendo sus capacidades y minimizando las complicaciones 

neurológicas en su evolución. 

Descripción de la propuesta: 

Un plan de capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o  

desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas encaminadas a mejorar la seguridad en 

la atención de los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico Grave y minimizar los 

riesgos de discapacidad o muerte, dicha práctica se presenta como una meta declarada, 

seguida por pruebas de cumplimiento para evidenciar que el plan de educación ha sido 

debidamente implementada y que se está logrando la meta declarada. La elaboración del 

plan educacional se basa en: la responsabilidad de dar seguridad al paciente en el manejo 

inicial, siendo ésta, responsabilidad de todo el personal que labora en el área de 

Emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. Para brindar atención segura, 

oportuna y eficaz es necesario detallar las actividades para trabajar proactivamente en la 

prevención y detección de posibles complicaciones en los pacientes postrauma, el riesgo 
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de que un paciente con Traumatismo Craneoencefálico Grave presente complicaciones 

secundarias mientras es tratado intrahospitalariamente es elevado si no existe una política 

de atención segura que se encuentre al alcance del personal en el área de Emergencia del 

hospital. 

  Para la implementación de dicho plan el área de Emergencia del Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro se la realizará en el tiempo de un mes (Agosto), el mismo ira 

dirigido al personal que labora en esta área, se contará tanto con la disponibilidad de medios 

audiovisuales e instalaciones de la institución como con la colaboración y presencia del 

personal profesional que labora en esta casa de salud. 

Cronograma 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA COSTOS OBSERVACIONES 

Capacitar al 

personal 

médico sobre el 

TEC Grave y el 

manejo inicial 

adecuado. 

 Coordinar con 

el 

departamento 

de Docencia e 

Investigación 

para la debida 

autorización y 

disponibilidad 

de espacio 

físico y 

personal 

médico para 

dicho objetivo. 

  Agendar 

fechas para la 

capacitación al 

personal 

médico. 

Autor  Septiembre 

a 

Diciembre 

2017, dos 

veces por 

semana. 

  

Organizar con 

la enfermera 

líder de 

Emergencia del 

Hospital 

Alfredo Noboa 

Montenegro 

sobre la 

capacitación en 

actividades 

encaminadas al 

manejo de estos 

pacientes. 

 Citar fechas 

con la 

enfermera 

líder del área 

 Definir temas 

a desarrollar. 

Autor  Septiembre 

a 

Diciembre 

2017  
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Marco lógico 

 
JERARQUIA DE 

OBJETIVOS 

METAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN Servirá como una 

herramienta 

técnico científica 

que ofrecerá 

lineamientos de 

manejo para 

todos los 

profesionales de 

la salud 

generando una 

conducta de 

responsabilidad 

al brindar una 

atención inicial 

confiable y 

segura en la 

prevención de 

eventos adversos 

que incidan en el 

pronóstico vital 

de los pacientes 

con TEC Grave. 

Proceso de 

capacitación: Número 

de personal que recibe 

capacitación/número 

total de personal. 

 

 

Documento 

elaborado para el 

fin. 

Manejo 

inadecuado en la 

fase 

prehospitalaria. 

 

Inasistencia del 

personal a 

capacitar. 

 

PROPOSITO Atención 

oportuna, 

eficiente y eficaz. 

Pacientes con 

mejor pronóstico 

vital y funcional. 

Número de pacientes 

con TEC Grave/ 

Número de pacientes 

con pronóstico vital 

favorable  

Documento 

elaborado por el 

autor. 

 

RESULTADO Cumplimiento 

del 100% de lo 

programado 

Número de actividades 

programadas/Número 

de actividades 

realizadas 

Documento 

elaborado por el 

autor. 

 

ACTIVIDADES Aplicación de los 

documentos de 

evaluación. 

Supervisión 

realizada a los 

médicos que 

manejan 

inicialmente a los 

pacientes con 

TEC Grave. 

Capacitación al 

personal. 

Número de actividades 

programadas/número 

de actividades 

realizadas. 

Documento 

elaborado por el 

autor. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El aseguramiento de la vía aérea durante el manejo inicial de los pacientes con TEC 

Grave, redujo en un 85% el riesgo de padecer isquemia cerebral y en un 95% el riesgo de 

mortalidad.  

La presencia de hipotensión arterial durante la fase de reanimación inicial, aumentó 

tres veces más el riesgo de sufrir isquemia cerebral en los pacientes con TEC Grave. 

El riesgo de padecer isquemia cerebral se incrementó significativamente cuando los 

pacientes con TEC Grave mantuvieron hipoxemia sostenida durante el manejo en el área de 

Emergencia. 

RECOMENDACIONES 

Motivar a los directivos del hospital y al jefe de emergencia que en todos los pacientes 

con Traumatismo Craneoencefálico Grave, deberían mantenerse la vía aérea permeable 

durante el abordaje inicial. 

Incitar al personal de salud que procure estabilizar tempranamente la función 

cardiovascular (presión arterial media mayor a 90 mmHg) durante el manejo en emergencia, 

para disminuir el riesgo de isquemia cerebral. 

Mantener un adecuado nivel de saturación de oxígeno (SaO2 mayor 95%) para evitar 

la isquemia cerebral.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

MAESTRÍA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

“MANEJO INICIAL EN EL ÁREA DE EMERGENCIA Y MORBIMORTALIDAD DEL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE” 

Hoja de recolección de datos de los pacientes que presentaron Traumatismo Craneoencefálico Grave atendidos 

en el área de Emergencia del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, de la ciudad de Guaranda, durante el período 

Enero 2014 a Diciembre 2016. 

 

1. ¿Pacientes en los cuales se aseguró la vía aérea durante el manejo inicial en el área de 

Emergencia? 

Sí __________      No _________ 

2. ¿Presencia de alteración de la oxigenación (SpO2) y/o la ventilación (PaCO2) durante el manejo 

inicial en el área de Emergencia? 

Hipoxemia _______  Hipercapnia ______  Hipocapnia _______ 

3. ¿Pacientes que presentaron hipotensión arterial durante el manejo inicial? 

Hipotensión ______     Normotensión _____ 

4. ¿Presencia de lesión ocupativa de espacio (LOE) diagnosticada mediante TAC? 

Presencia _______     Ausencia _______ 

5. ¿Qué tipo de profesional manejó inicialmente al paciente?  

Médico residente no entrenado _______   Médico especialista ________ 

6. ¿Pacientes con TCE GRAVE que requirieron resolución neuroquirúrgica? 

Sí _____      No_____ 

7. ¿Los pacientes con TCE GRAVE fueron aceptados oportunamente en un Centro Especializado 

de Trauma? 

Sí______      No_________ 

8. ¿Durante el manejo inicial los pacientes recibieron monitorización capnográfica? 

Sí  _______      No ________ 

9. ¿Pacientes que presentaron Isquemia/Infarto Cerebral diagnosticada por TAC? 

 

Presencia _______     Ausencia _______ 

 

10. ¿Condición de los pacientes con TCE GRAVE al egreso fue?  

 

Vivo __________     Muerto ________ 

 

11. ¿Cuál fue el tiempo de estancia de los pacientes con TCE GRAVE en la UCI? 

 

Mínima __________      Prolongada___ 

ANEXO 2 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

Parámetros Respuesta Observada Puntuación 

Apertura 

Ocular 

Espontánea 4 

Al estímulo verbal 3 

Al estímulo doloroso 2 

Ninguna  1 

Respuesta 

Verbal 

Orientada 5 

Confusa 4 

Palabras inapropiadas 3 

Sonidos incomprensibles 2 

Ninguna  1 

Respuesta 

Motora 

Obedece órdenes 6 

Localiza el dolor 5 

Movimiento de retirada 4 

Flexión anormal (decorticarían) 3 

Extensión anormal (descerebración)  2 

Ninguna  1 



 

 
 
 

Tabla 2 

CAUSAS DE LESION CEREBRAL SECUNDARIA EN EL TEC 

GRAVE 

De origen sistémico  

Hipotensión arterial 

Hipoxemia  

Hipercapnia/hipocapnia 

Anemia  

Hipertermia  

Hiponatremia  

Hipoglucemia/hiperglucemia 

Acidosis  

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

 

De origen endocraneal 

Hipertensión endocraneal 

Edema cerebral 

Vasoespasmo cerebral 

Convulsiones  

Disección carotidea 

Hematoma cerebral tardío  

Hiperemia cerebral 

 

Tabla 3 

 

CLASIFICACION DE MARSHALL Y COLS 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Lesión Difusa I Tomografía normal 

Lesión Difusa II Cisternas presentes, con desviación de línea media 

entre 0 y 5mm.  

Lesiones de diferente densidad, menores de 25 cc. 

Lesión Difusa III (Edema) Cisternas comprimidas o ausentes, con desviación 

de línea media entre o y 5 mm, sin lesión de 

densidad alta o mixta mayor a 25 cc. 

Lesión Difusa IV (Desviación) Desviación de línea media mayor de 5 mm, sin 

lesión de densidad alta o mixta mayor de 25 cc. 

Masa evacuada (Tipo V) Cualquier tipo de masa evacuada. 

Masa no evacuada (Tipo VI)  Cualquier tipo de masa mayor de 25 cc no 

evacuada. 

 

 



 

 
 
 

 

Tabla 4 

 

SISTEMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DE LA TAC 

Lesiones hipodensas 

 Contusión simple 

 Hipodensidad de distribución vascular 

 Tumefacción hemisférica 

Lesiones hiperdensas  

 Hematoma epidural 

 Hematoma subdural 

 Hematoma intracerebral 

 Contusión hemorrágica 

Signos de lesión axonal difusa 

 Lesión en cuerpo calloso 

 Lesión en ganglios basales 

 Lesión en tronco del encéfalo  

 Hemorragia intraventricular 

 Hemorragia subaracnoidea 

Signos de incremento del volumen cerebral 

 Compresión de los ventrículos laterales 

 Compresión del III ventrículo 

 Compresión del IV ventrículo  

 Compresión o ausencia de cisternas basales 

Compresión vascular  

 De la arteria cerebral anterior 

 De la arteria cerebral media 

 De la arteria cerebral posterior 

Lesiones de estructuras clínicamente significativas 

 Hernia subfalcina 

 Hernia del uncus 

 Hernia amigdalina 

 Lesiones bilaterales 

Signos de hipertensión intracraneal 

 Signos de incremento del volumen cerebral 

 Lesiones masa > 25 cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

Tabla 5 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL TEC GRAVE 

Presión arterial Evitar hipotensión (TAS < 90 mmHg) (nivel II). 

Oxigenación  Evitar hipoxia (PaO2 < 60 mmHg o SpO2 < 90%) (nivel III). 

Hiperventilación Hiperventilación profiláctica (PaCO2 ≤ 25 mmHg) no es 

recomendada (nivel II). Es recomendada sólo temporalmente para 

reducir la PIC (nivel III). 

Terapia 

hiperosmolar 

Manitol (0.25 - 1 g/kg) es efectivo para control de la PIC elevada y 

debe evitarse la hipotensión (nivel II). 

Monitoreo de la 

PIC 

En caso de TCE grave o TC anormal (nivel II). O en TC anormal 

con 2 o más de los siguientes datos: Edad > 40 años, postura 

motora anormal, presión arterial sistólica < 90 mmHg (nivel III). 

El tratamiento debe iniciarse si la PIC > 20 mmHg (nivel II). 

Temperatura La hipotermia no ha demostrado disminución de la mortalidad 

(nivel III). 

PPC Mantener PPC entre 60 y 70 mmHg. 

Evitar terapia agresiva de líquidos o vasopresores para mantener 

PPC > 70 mmHg (nivel II). 

Evitar PPC < 50 mmHg (nivel III). 

Oxigenación 

cerebral 

Tratar si la saturación venosa yugular es < 50% o si la tensión 

cerebral regional de O2 es < 15mmHg (nivel III). 
 

Tabla 6 

 

MEDIDAS TERAPEÚTICAS GENERALES DEL TEC 

GRAVE 

1. Posición de la cabeza a 30° sobre el plano horizontal 

2. Analgesia y sedación eficaz 

3. Normotermia  

4. Normovolemia. PVC 10-15 mmHg 

5. PaO2 > 90 mmHg 

6. PaCO2 entre 35-38 mmHg 

7. pH/ácido láctico 7,4-7,5/ < 2,2 mOsm/L 

8. Presión arterial media de 90-120 mmHg 

9. Hemoglobina >/= 10g/dL 

10. Osmolaridad plasmática > 290 mOsm/L 

11. Glucemia 80-140 mg/dL 

12. Profilaxis de convulsiones primeros siete días 
 


