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RESUMEN

Se analizaron 62 egresos hospitalarios durante el período comprendido del 1 de
marzo del 2001 al 30 de septiembre del 2002 registrados en la base de datos de
los egresos ocurridos en el servicio de urgencias en este periodo del Hospital
Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva” con diagnóstico de
Trauma Craneoencefálico Severo (TCES). Se evaluaron los factores de riesgo que
incidieron en la presentación del trauma y las complicaciones durante el
tratamiento para determinar la importancia de estos factores en su prevención. Se
aplicó un cuestionario en el que se identificaron las variables de edad, sexo,
procedencia, diagnóstico de ingreso, diagnóstico de egreso, días estancia, función
del accidentado, medidas de seguridad, condiciones predisponentes, factores de
riesgo, mecanismo del trauma, mortalidad, ocupación y Seguridad Social; se
evaluaron datos sobre el manejo y egreso del Hospital Universitario; se determinó
la evaluación neurológica al ingreso, presencia de convulsiones y el estado del
paciente al egreso, además de la revisión de la historia clínica, se revisó el informe
FUSOAT 2 (informe médico del accidente de transito) y la factura realizada al
egreso del paciente. Se hizo el procesamiento y análisis de la información
utilizando el programa EPIINFO V3.3.

La edad media de los pacientes fue 33.6 años; 85.5% correspondían al sexo
masculino. El 74.2% de los pacientes eran menores de 44 años de edad, lo cual
implica un gran desajuste socioeconómico para la familia y para la comunidad. El
66.1% procedían del Norte del Huila, del centro del departamento 6.4%, del
occidente 8.0%, del sur 12.9% y el resto de otros departamentos (Florencia
Caquetá con el 4.8% y del Putumayo con el 1.6%). El mayor porcentaje, 41.9%,
fueron reportados como usuarios del SOAT (Seguro de accidentes de transito).
La mayor causa de trauma son los accidentes de tránsito y dentro de estos el
accidente por motos es el mayor mecanismo de trauma involucrado, con un 33.9%
seguido por accidente de automóvil en un 22.6% y por caídas 22.6%.
En un 30.6% la ingestión de alcohol fue una condición predisponente en este
estudio y sólo en un caso, el 1.6%, se debió al consumo de drogas. El 67.7%
ingresaron con un Glasgow de 8 ó menos; los restantes ingresaron con un
Glasgow mayor pero durante su hospitalización evolucionaron hacia TCES.
Es de anotar que el TCES no se da aislado sino asociado con otras lesiones; entre
más lesiones asociadas, los costos de la atención se incrementan, siendo el
trauma toráxico asociado el más costoso. El 72% (34 pacientes) egresaron del
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servicio de neurocirugía con un Glasgow de 14 o más lo cual puede interpretarse
que la lesión cerebral fue mínima y que tienen un excelente pronóstico de
recuperación. Sin embargo, hay 8 pacientes (10%) que egresaron con un Glasgow
de 8 o menos lo cual evidencia el pronóstico reservado tanto clínico como de
calidad de vida y que muestra el gran problema social que genera el TCES. La
letalidad fue de 24.2% (15 casos).

El 48.3% de los pacientes tiene una estancia que supera los seis días y el 30% de
ellos supera los 15 días. El Promedio días estancia fue de 16.1 días. Los
pacientes con TCES, tienen un 41.6% más de días estancia que el resto de
pacientes del servicio de neurocirugía. En cuanto a los egresos, los pacientes con
TCES representan el 19.01% de total de pacientes que ingresaron al servicio de
neurocirugía durante el período de estudio y el 83.3% de la mortalidad. Quienes
tuvieron un Glasgow menor a 7 al ingreso (21 casos) fueron los que presentaron
más mortalidad (12 casos).
La mortalidad del 53.3% de los pacientes ocurrió dentro de las primeras 24 horas
luego del ingreso, lo cual indica la gravedad del trauma. El 66.7% de los pacientes
fallecidos por TCES corresponde a personas en edad productiva (15-44 años), lo
cual refleja el impacto económico para familia de los afectados y la sociedad en
general.
Entre los hallazgos más importantes se resalta que el TCES es mas frecuente
entre la población económicamente activa y en sexo masculino, el Glasgow mas
frecuente estuvo entre 8 y 9 al ingreso, en más del 54% se presentó trauma
extracraneano correlacionado siendo mas frecuente el trauma facial y el trauma
toráxico el más costoso; la contusión cerebral, el hematoma subdural agudo y la
fractura de cráneo fueron los problemas mas frecuentes en el TCES; el costo de
atención fue muy elevado debido a su gravedad de las lesiones lo que requirió
atención en unidades especiales y realización de procedimientos quirúrgicos
adicionales; sumado al elevado promedio de días estancia y la mortalidad
encontrada en este grupo de estudio fue de 24.2% la que se presentó en las 24
horas en un 53.3%.
Se recomienda establecer un mayor control por parte de las autoridades
competentes sobre el grupo poblacional más afectado, en este caso los
motociclistas, mayor rigurosidad en el uso de medidas de protección y control de
los factores predisponentes tales como ingestión de alcohol o psicoestimulantes;
diseñar e implementar un sistema de información sobre accidentes a nivel
municipal y departamental que sirva de apoyo a las decisiones gubernamentales
para el control y la prevención de este tipo de riesgo, además las autoridades de
tránsito y policía deben ejercer un control sobre el fraude de las pólizas por parte
de los usuarios y el cumplimiento de la obligatoriedad de portar el seguro de
accidentes actualizado.
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ABSTRACT
62 expenditures were analyzed during the period ranging from May 20 of 2001 to
September 20 of 2002, registered on the database of the University Hospital
"Hernando Moncaleano Perdomo” of Neiva with diagnostic of Severe Head Injury
(SHI). The risk factors intervenibles impacting on the presentation of the trauma
and the complications were evaluated during the treatment to determine the
importance of these factors in their prevention. A questionnaire was applied in
which the age, sex, origin, diagnostic of entrance, diagnostic of expenditure, days
of stay, the accident victim's function, measures of security, predisposing
conditions, risk factors, mechanism of the trauma, mortality, occupation and social
security variables were identified; data were evaluated on the handling and
expenditure of the university hospital; the neurological evaluation was determined
on the entrance, convulsions appearance and state of the patient on going out;
besides the revision of the clinical history, the report FUSOAT2 was revised
(medical report of the traffic accident) and the invoice generated on the patient's
going out. It was made the processing and analysis of the information using the
software EPIINFO V3.3.
The mean age of the patients was 33.6; 85.5% was masculine. 74.2% of the
patients was under 44 years old, t which implies a great socioeconomic problem for
the family and for the society. 66.1% came from the North of Huila, from the center
of the department 6.4%, form occident 8.0%, from south 12.9% and the rest from
other departments (Florencia Caquetá with 4.8% and from Putumayo 1.6%). The
highest percentage, 41.9%, was reported as users of the SOAT (Traffic accident
insurance).
The biggest trauma cause is the traffic accidents and inside these the accident for
motorcycle is the biggest mechanism of involved trauma, with 33.9% continued by
automobile accident in 22.6% and for fallen 22.6%.

By 30.6% the alcohol intake was a predisposing condition in this study and only in
one case, 1.6%, was due to drug-taking. 67.7% entered with a Glasgow 8 or less;
the remaining ones entered with a bigger Glasgow but during their hospitalization
they evolved toward SHI

It is worth mentioning that the SHI doesn't occur isolated but rather it is presented
along with other lesions, the assistance costs are increased; being the thoracicassociated trauma the most expensive. 72% (34 patients) left the neurosurgery
service with a Glasgow of 14 or more which means that the cerebral lesion was
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minimum and that they have an excellent recovery prognostic. However there are 8
patients (10%) that left with a Glasgow 8 or less which evidences both the clinic
and life-quality reserved prognostic showing the big social problem generated by
SHI. A mortality of 24.2% was presented (15 cases).

48.3% of the patients have a stay over six days and 30% of them overcomes 15
days. The day-stay average was of 16.1 days. The patients with SHI have 41.6%
more day-stay than the rest of patient of the neurosurgery service. As for the
patient’ going with TCES represent 19.01% of total of patients that entered the
neurosurgery service during the study period and 83.3% of the mortality. Those
who had Glasgow lower than 7 on the entrance (21 cases) were those that showed
higher mortality (12 cases).
The mortality of 53.3% of the patients happened in the first 24 hours after the
entrance, which indicates the lethality of the trauma. 66.7% of the patients died
from SHI corresponds to still-working people (15-44 years), which reflects the
economic impact on the family of those affected and on the society in general.
Among the most important discoveries it is stood out that the SHI is but it frequents
among the economically active population and in masculine sex, the Glasgow but it
frequents it was between 8 and 9 to the entrance, in more than 54% trauma
correlated extracraneano was presented being but it frequents the facial trauma
and the trauma torax the most expensive; the cerebral bruise, the hematoma sharp
subdural and the skull fracture were the problems but you frequent in the SHI; the
cost of attention was very high due to its graveness of the lesions what required
attention in special ICU and realization of additional surgical procedures; added to
the high average of days stay and the mortality found in this study group it was of
24.2% the one that was presented in the 24 hours in 53.3%.
It is recommended to establish a bigger control on the part of the competent
authorities on the population but affected group, in this case the motorcyclists,
bigger severity in the use of protection measures and control of the factors such
predisponentes as ingestion of alcohol or psychostimulants; to design and to
implement a system of information, it has more than enough accidents at municipal
and departmental level that serves from support to the government decisions for
the control and the prevention of this type of risk, the traffic authorities and police
they should also exercise a control on the fraud of the policies on the part of the
users and the execution of the obligation of carrying the upgraded insurance of
accidents.
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1. ANTECEDENTES

Los traumas intencionales y no intencionales originan una alta morbimortalidad en
Colombia; 33% de los ingresos hospitalarios por los servicios de urgencias son
resultado de lesiones de causa externa y de ellos 8% presentan trauma
craneoencefálico cerrado, siendo de vital importancia identificar, cuantificar e
intervenir algunos factores asociados con la ocurrencia de esta patología, la
letalidad y las complicaciones1.
La importancia del trauma radica principalmente en su alta frecuencia; causando
la muerte o afectando la calidad de vida del paciente y su familia, lo cual genera
un gran costo social2. Las causas principales del TCE son los accidentes, incluidos
los de tránsito, generados por la gran indisciplina social, al no respetar las normas.
Con el estudio adecuado de los factores asociados con la incidencia y la severidad
del TCE y las complicaciones presentadas durante el tratamiento, es factible
disminuir las altas tasas de morbilidad y mortalidad3 .

En Colombia se han realizado estudios sobre TCE en Medellín en el Hospital San
Vicente de Paúl por el Dr. Francisco Javier Jaramillo y colaboradores quienes
determinaron los factores de riesgo asociados con letalidad y complicaciones
tempranas en pacientes con trauma craneoencefálico cerrado. En Latinoamérica
la mortalidad en pacientes con politraumatismos y trauma craneoencefálico es de
18.2% y de solo 6.1% en pacientes con politraumatismos sin trauma
craneoencefálico; los pacientes con traumatismos, que además ingieren alcohol,
presentan mayores lesiones, y la mortalidad aumenta (13.3%) en comparación con
los que no han ingerido 2.3% (Pories, 1992), además abundan los estudios
descriptivos retrospectivos, pero no tocan la identificación y cuantificación de la
asociación con factores de riesgo intervenibles4.

1

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Mortalidad por accidentes y violencia en las
Américas. Boletín OPS No. 15 (1994); p. 1-8.
2
BUSTAMANTE, Ze y BETANCUR M. Fundamentos de Medicina: Neurología. Traumatismos
craneoencefálicos. Medellín: Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), 1995. p. 544 - 568.
3
JARAMILLO, Fj y GIRALDO, Ca. Muertes por causa externa durante los últimos cinco años.
Medellín 1992-1996. En: Anales de la Academia de Medicina de Medellín. No. 10 (1997); p. 23 54
4
. BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO DE ANTIOQUIA. La violencia en Antioquia: Una crisis que
compromete a todos. En : Boletín Epidemiológico Antioquia. Universidad de Antioquia No. 12
(1987); p. 1 - 56.

1

Las lesiones intencionales y no intencionales causaron 27% de las muertes en
Colombia en los últimos cinco años y 33% de los ingresos en Colombia, lo que
ocasiona un enorme consumo de recursos económicos y físicos de los hospitales,
en particular los servicios de urgencias. El problema tiende a aumentar debido al
desarrollo tecnológico, que cada día es mayor en el mundo, a los problemas
socioeconómicos y políticos que propician la violencia y a la mayor exposición de
las personas a todo tipo de traumas, sobre todo de tipo craneoencefálico5.

En la década pasada hasta 1996, murieron en Medellín, Colombia, 105.978
personas de las cuales 43.6% correspondió a lesiones fatales por causa externa y
una característica que torna más grave la situación son las muertes de personas
entre 15 y 44 años, población económicamente activa, generando desamparo
familiar por el gran número de huérfanos y viudas que ello genera5 .

La morbilidad y mortalidad por trauma intencional y no intencional se ha convertido
en un problema de salud pública por los grandes costos sociales, por el número de
muertes, discapacidad y demandas de servicios hospitalarios, pues la tercera
parte de los ingresos hospitalarios se deben a lesiones de causa externa.

Del total de ingresos al servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl de
la ciudad de Medellín, 8% de las causas, durante los últimos cinco años fue por
TCE de los cuales el 20% falleció6.

Inicialmente el pronóstico de los lesionados con TCES era de incumbencia
exclusiva de médicos y familiares, sin embargo en la actualidad dicho tema tiene
un alcance y significación mayor. Sin duda las opiniones referentes al manejo de
este tipo de pacientes son muy variables, sobre todo cuando se relaciona con un
pronóstico final. Un estudio británico demostró que los neurocirujanos prefieren, en
caso de sufrir ellos mismos un TCES, que las medidas de agresividad terapéutica
se detuvieran en un nivel inferior al cual ellos utilizan ordinariamente, si su
pronóstico era la muerte o la vida vegetativa, es decir que eligen para si un
tratamiento mas conservador si el pronóstico es ominoso7.

5

GIRALDO, C. A. y JARAMILLO, F. J. Mortalidad violenta en Medellín 1990-1997. En : Casos
forenses. No. 10 (1999); p. 93 - 132.
6
JARAMILLO F. J. y GONZÁLEZ G. Factores de riesgo asociados con letalidad y complicaciones
tempranas en pacientes con trauma craneoencefálico cerrado. En: Colombia Médica Vol. 32 Nº 1
(2001); p. 49-56.
7
BULLOCK, R.; Chestnunt, R; CLRFTON, G. et al: Guidelines for the management of severe head
injury. In: Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. s.l. : The Brain Trauma Foundation,
1995; p. 7.

2

En Estados Unidos en el distrito de San Diego, California, 5.9% de las muertes por
traumas se consideraron evitables o potencialmente evitables, al inicio del
tratamiento, en la fase de reanimación y en el cuidado del paciente crítico. El
sistema regionalizado del trauma redujo considerablemente la incidencia de
muerte por todo tipo de trauma8

8

DAVIS, J; HOYT, D. B.; MCARDLE M. S. et al. Analysis of errors causing morbidity and mortality
in a trauma system: a guide for quality improvement. En : Journal of Trauma. No. 22 (1992); p. 660665.
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los traumatismos craneoencefálicos constituyen en el mundo un problema para la
salud, teniendo un alto por ciento de muertes debido a sus consecuencias. Las
causas más comunes que provocan los traumas son principalmente accidentes
automovilísticos, caídas y violencias interpersonales, aunque pueden existir otras.
Los traumas craneoencefálicos provocan más muertes e incapacidades que
cualquier otro problema neurológico en los individuos menores de 50 años y
representan la principal causa de muerte en los adultos y jóvenes9.

En países con alto grado de violencia, el manejo adecuado del trauma
craneoencefálico se ha convertido en una obligación de salud pública10.
Las lesiones traumáticas constituyen la principal causa de muerte en personas
menores de 44 años de edad, siendo el trauma craneoencefálico la variedad que
mayor relación tiene con las cifras de mortalidad. El estudio de los traumatismos
craneoencefálicos cobra gran importancia en el momento actual debido a su
elevada morbimortalidad y a la severidad de las secuelas invalidantes que
conlleva.

Tan solo en Estados Unidos, más de 2 millones de personas sufren traumatismos
craneoencefálicos, de las cuales 300.000 requieren hospitalización y 80.000 de los
sobrevivientes experimentan secuelas permanentes. De acuerdo con el estudio
de Chesnut y Marshall11 en 1997 la incidencia anual es de 200 casos por 100.000
habitantes, aproximadamente

Las personas con mayor riesgo son aquellas ubicadas en el rango de 15 a 24
años de edad y la causa más frecuente son los accidentes de tránsito,
responsables por la mitad de los casos, seguido por caídas (12%), violencia (10%)
y lesiones deportivas (10%).

9

COLMENARES M. Trauma Craneoencefálico. Abcmedicus Pág. 1. 2001. Fundación
Santafé de Bogotá
10
JIMÉNEZ HAKIM Enrique, MD. Trauma de cráneo severo. Sección de neurocirugía.
Fundación Santa Fe de Bogota. Asociación Medica de los Andes. Bogota - Colombia.
11
CHESNUT, R. and MARSHALL, L.
Management of severe head Injury. In:
Neurological and neurosurgical intensive care. (1993); p. 3246.
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Es importante tener en cuenta que las secuelas del traumatismo craneoencefálico
pueden generar dificultades en diversas áreas del funcionamiento individual,
incluyendo trabajo, actividades escolares, familiares, interpersonales y
vacacionales. Por tanto, la responsabilidad del médico en los servicios de urgencia
y de cuidado crítico es enorme, pues el pronóstico depende en gran medida de las
intervenciones instauradas en la fase aguda12.

En las últimas series, la mortalidad por trauma craneoencefálico ha sido reducida
en 35% con respecto a los reportes iniciales, Esta disminución tiene una
explicación multifactorial, que incluye un mejor reconocimiento de los casos, junto
con los avances ocurridos en el área de transporte y en las medidas de
reanimación iniciales, junto con el advenimiento del TAC y el tratamiento
quirúrgico agresivo13.
Informaciones estadísticas precisas sobre la morbimortalidad provocadas por los
traumatismos craneoencefálicos, no están disponibles en muchos países; sin
embargo se pueden hacer estimados de la magnitud del problema, por ejemplo:
En los EUA constituye la primera causa de muerte en el grupo de 1-44 años, y en
aquellos pacientes entre 45-64 años supera incluso los accidentes vasculares
encefálicos. Por otra parte en el 75% de los pacientes con traumas múltiples se
han encontrado lesiones encefálicas de envergadura durante la autopsia14.

La magnitud de este problema es sin duda subestimada, no obstante se reportan
cifras de 200 pacientes con TCES por 100.000 habitantes, evidentemente inferior
a la realidad15.

Otro análisis de real importancia lo constituye el costo económico de dichas
terapias, pues existen sitios donde la mayor parte de la población no puede
afrontar un problema monetario de tal magnitud; y por otra parte en los lugares
donde el estado sufraga tales gastos, no dejan de ser significativos16.

12

WIJDICKS, E. Decompresive craneotomy is a measure of last resort in patients with middle
cerebral artery territory infarts braín swelling. s.l.: AAN Scientific Program Abstracc Submission,
1998.
13
WILLIAMS, M. Intracranial pressure monitoring and management for neurologists. s.l. : AAN
Scientific Program Abstract Submission, 1998.
14
S, AIEXANDER, M.P. Mild traumatic brain injury: path physiology, natural history, and clinical
management. In: Neurology No. 45 (1995); p. 1253-1260.
15
SALAZAR, A. Traumatic brain injury acute pathogenesis and treatment. s.l.: AAN Scientific
Program Abstract Submission, 1998.
16
HEAD INJURY. In : Journal of head trauma rehabilitation. No. 1 (1994); p. 20 – 31.
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En el momento de predecir la evolución clínica, deben distinguirse dos vertientes:
La predicción y expectación para un solo paciente o para un grupo de estos. En el
primer caso, nadie mejor que el medico de asistencia para trasmitir una adecuada
información; sin embargo un investigador- epidemiólogo lo hiciera mas
acertadamente en la segunda situación17,18,19.

Antes de la década del 70, fue muy difícil el establecimiento de un pronóstico
clínico fiable por la inexistencia de terminología estandarizada, luego entonces
surge la escala de Glasgow para coma, la cual independientemente de no haber
sido creada con este objetivo, satisfizo tal necesidad. Mas tarde se creo la escala
de Glasgow de resultados, que también ayudo en este sentido.

En las unidades de cuidados intensivos el manejo de adecuados criterios a la hora
de emitir un pronóstico se hace de vital importancia, pues muchos de sus
pacientes tienen un estado clínico grave, es por ello que algunos autores intentan
estandarizar métodos para elegir elementos pronósticos fiables y dictan pautas
para su determinación.

Es un problema de salud pública por que afecta principalmente a los adultos
jóvenes; población económica activa, desconociéndose el impacto real que causa
esta patología entre la población afectada y el efecto sobre la calidad de vida de
los usuarios.

Adicionalmente no se han identificado los factores del ambiente y del individuo que
favorecen la presentación de esta patología. Los traumatismos craneoencefálicos
generalmente ocurren como parte de politraumatismos y son responsables de una
tercera parte de la mortalidad por trauma. Se debe prevenir una segunda lesión
causada por hipotensión, hipoxia y otras lesiones asociadas, con lo cual se
disminuye la mortalidad. Más de tres cuartas partes de los pacientes que mueren
por traumatismo craneoencefálico presentan daño cerebral por isquemia.

El mecanismo por el cual se sufre el traumatismo craneoencefálico y la edad
pueden determinar el tipo de lesión cerebral, que varía según ésta; los pacientes
menores de 30 años, al lesionarse en accidentes automovilísticos tienen mayor
17

SALAZAR, A. M. Closed brain injury: The continuing epidemic. In : Challenges in Neurology,
(1990b); p. 55 - 67
18
SALAZAR, A. M. Closed head injury. In : Current Therapies in Neurology Disease (1990a); p. 202
- 208.
19
SOSIN, D; SNIEZEK, J. E. and WAXWEILER, R. J. Trends in death associated with traumatic
brain injury, 1979 through 1992. In : Success and failure. No. 273 (1993); p. 1778.
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tendencia a presentar un cuadro de daño difuso, mientras que los pacientes
mayores de 60 años lesionados en caídas, tienen mayor tendencia a presentar
hematomas. Estos pacientes son muy susceptibles a la hipoxia, por pérdida de la
autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y vasoespasmo focal.

En los Estados Unidos en el estudio realizado por Sosin en 1989 el 2% de los
fallecimientos fueron por trauma craneoencefálico, y fue la causa de muerte del
26% de quienes fallecieron por trauma y la mortalidad anual asociada a trauma
craneoencefálico fue de 16.9 por 100.000 habitantes20. Las causas más frecuentes
de trauma craneoencefálico fueron: accidentes automovilísticos (57%), heridas por
armas de fuego (14%) y caídas (12%), siendo el grupo de edad entre los 15 y 24
años el más afectado, seguido por el grupo de mayores de 75 años; los primeros
afectados especialmente por los accidentes automovilísticos y los segundos por
caídas.

En Colombia, fallecen por trauma 127 personas por 100.000 habitantes de los
cuales 69.8% son causados por homicidios21. Según Gennarelli la mortalidad en
pacientes con politraumatismos y trauma craneoencefálico es de 18.2% y de sólo
el 6.1% en pacientes con politraumatismos sin trauma craneoencefálico22.

Los pacientes con traumatismos, que además han ingerido alcohol, presentan
mayores lesiones, y la mortalidad aumenta (13.3%) en comparación con los que
no lo han ingerido 2.3%23.

Se ha identificado el trauma craneoencefálico como la segunda causa de consulta
en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Neiva; en el año 2001 se
presentaron 149 casos de TCE y está en las primeras 20 causas de morbilidad en
los egresos hospitalarios. Actualmente es una de las patologías que ocasiona
estancia mayor a diez días; pero se des conoce el promedio específico para el
trauma craneoencefálico y se desconocen los factores asociados causantes,
cuales son sus principales consecuencias y su impacto sobre la estancia
hospitalaria24. Teniendo en cuenta la alta frecuencia de estos traumatismos en el
20

SOSIN, DM,; SACKS, J. J. and SMITH, S. M. Head-injury associated deaths in the United States
from 1979 to 1986. In : JAMA No. 262 (1989); p. 2251-2255.
21
PEÑA QUIÑONES, Germán; JIMÉNEZ HAKIM, Enrique y HAKIM DACHA, Fernando.
Traumatismos Craneoencefálicos. s.l.: Fundación Santa Fe de Bogotá, 1997.
22
CRUZ, J; GENNARELLI, T. A. and ALVES, W. M. Continuous monitoring of cerebral
homodynamic reserve in acute brain injury: Relationship to changes in brain swelling. In: Jornal Of.
Trauma No. 32 (1992); p. 629-635.
23
PORIES, S. E.; et al. Intoxication and injury. In: Journal of Trauma No. 32 (1992); p. 60 - 64.
24
FALLA H. F. Informe de Gestión Hospital Universitario de Neiva. 2003
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momento actual debido a su alta incidencia en los politraumatizados es que
consideramos importante la realización de este estudio.

El TCE representa una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo
occidental y en nuestra región no es la excepción. Se espera que una vez se
caracterice los servicios de rehabilitación provean pronósticos plausibles acerca
de los resultados y la necesidad de servicios y costos para un gran número de
pacientes discapacitados.
La rehabilitación del paciente que sufre un TCE constituye un trabajo
interdisciplinario que abarca desde el ingreso del paciente hasta su alta definitiva,
incluyendo los aspectos familiares laborales y sociales25.

Aunque han sido probados distintos indicadores en el período agudo para predecir
la mortalidad en el paciente con TEC, como la Escala de Glasgow (GCS), poco es
sabido acerca de pronosticadores de resultado funcional al alta hospitalaria26. La
edad es la influencia más aceptada sobre el resultado, y según los datos influye
tanto en la tasa de mortalidad como en el grado de recuperación de los
sobrevivientes27.

El tiempo de duración de la Amnesia Postraumática (PTA), definido como el
transcurrido entre la pérdida de la conciencia y el retorno de la memoria continua
para los eventos diarios, se ha propuesto también como una valoración confiable
de pronóstico de la gravedad de la lesión y de los resultados de la rehabilitación a
largo plazo28. Se evalúa mediante el test de Galveston de Orientación y Amnesia
(GOAT), que mide la orientación personal y en el tiempo y espacio, así como la
memoria de acontecimientos precedentes y postraumáticos.

25

GOLDINI C., et al Grupo de Neurotrauma. Indicadores pronósticos de recuperación
en el traumatismo encéfalo-craneano (tec) ingresados en el período agudo con
tratamiento de rehabilitación durante la internación. Hospital Juan A. Fernández.
Buenos Aires. Argentina Agosto de 2000.
26
Mamelak A, Pitts L, Damron R. Predicting Survival from Head Trauma 24 hours after
injury: A practical method with therapeutic Implications.The Journal of Trauma,
1996;41:91-99.
27
Jennett B, Teasdale G: Diagnóstico y Tratamiento de los Traumatismos
craneoencefálicos. Salvat Editores. 1986; 347
28
Jennett B, Teasdale G: Diagnóstico y Tratamiento de los Traumatismos
craneoencefálicos.Salvat Editores. 1986; 96-98.
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La valoración funcional y el grado de discapacidad deben valorarse mediante la
utilización de instrumentos de medida válidos y confiables. Para cuantificarlas se
han utilizado dos baterías de tests; el Indice de Barthel (Barthel) y la Medida de
Independencia Funcional29 (FIM).
El Barthel consiste en una escala ordinal que incluye 10 áreas de Actividades de la
Vida Diaria (AVD). Cada actividad se valora según su relevancia y el grado de
independencia del individuo para realizarla. La puntuación varía entre 0 y 100
puntos. Un Barthel de 100 indica que el paciente es continente, capaz de
alimentarse y vestirse, desplazarse al menos unas cuadras y subir y bajar
escaleras30.
La FIM es un indicador básico de la severidad de la incapacidad de uso clínico.
Además mide la necesidad de ayuda, teniendo un valor pronóstico sobre la
cantidad de ayuda física que una persona necesitará en su domicilio. Valora un
total de 18 actividades, que se agrupan en dos dimensiones, 13 ítems motores y 5
ítems cognitivos. Cada una de las actividades se agrupa de 1 a 7, donde 1 indica
total dependencia y 7 independencia completa. La puntuación final varía entre 18 y
126. Para una mayor precisión en los análisis predictivos resulta necesario que la
FIM sea evaluada aisladamente en sus dos dimensiones, cognitiva (FIM- C) y
motora31 (FIM-M).

Se espera con este estudio tener un diagnóstico actualizado del trauma
craneoencefálico en el hospital universitario su caracterización en relación con la
estancia, sus costos y la morbilidad que causa con el fin de recomendar medida
especificas de control y prevención ante este problema de Salud Pública, en
donde se debe fortalecer sobretodo la prevención y la rehabilitación temprana.

Después de revisar esta información nos hicimos la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cuáles son las características más importantes del TCES, sus
patologías conexas más prevalentes; los costos de la atención y su efecto en la
estancia hospitalaria en la ESE Hospital “Hernando Moncaleano Perdomo” de
Neiva entre el 1 de marzo del 2001 y el 30 de septiembre del 2002?

29

Wade Dt, Skilbeck CE, Hewer Rl: predicting Barthel ADL score at 6 months fter an acute stroke.
Arch Phys Med Rehabil 1983; 64: 24-28
30
Mahoney Fl, Barthel DW: Functional Evaluation: The Barthel Index. Md St Med J 1965; 14:61-65
31
Linacre JM, Heinemann A, Wright BD, Granger V, Hamilton BB.The structure and stability of the
Functional Independence Measure. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:127-32.
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

3.1 OBJETIVOS GENERALES

Caracterizar el trauma craneoencefálico severo en la ESE “Hospital Hernando
Moncaleano Perdomo” de Neiva entre el 1 de marzo del 2001 y el 30 de
septiembre del 2002 para plantear estrategias de intervención sobre su prevención
y control.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar a los usuarios del servicio de urgencias del Hospital “Hernando
Moncaleano Perdomo” que presentan TCE severo en relación con las variables
de edad, sexo, procedencia, ocupación y seguridad social.



Identificar el mecanismo causante del trauma



Identificar que función desempeñaba el accidentado en el momento de ocurrido
el evento.



Describir los factores que son predisponentes tales como alcohol y uso de
drogas y no uso de medidas de protección.



Identificar el estado clínico del usuario al ingreso mediante la valoración de la
escala de Glasgow.



Identificación de las principales lesiones causantes del trauma.



Caracterizar los diagnósticos de egreso



Evaluar el efecto de TCES sobre el promedio día estancia en el servicio de
neurocirugía del Hospital Universitario de Neiva

10



Evaluar el costo de la estancia por TCES y su relación con los Traumas
asociados.



Plantear recomendaciones para intervenir en su prevención y control.
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4. FUNDAMENTOS TEORICOS CONCEPTUALES

Los traumatismos craneoencefálicos constituyen en el mundo un problema para la
salud, teniendo un alto porcentaje de muertes debido a sus consecuencias. Las
causas más comunes que provocan los traumas son principalmente accidentes
automovilísticos, caídas y violencias interpersonales, aunque pueden existir otras.

Los traumas craneoencefálicos provocan más muertes e incapacidades que
cualquier otro problema neurológico en los individuos menores de 50 años y
representan la principal causa de muerte en los adultos y jóvenes.

Los traumas se deben a heridas penetrantes en el cráneo o a la aceleración o
desaceleración rápida del cerebro, que lesiona los tejidos en el punto de impacto,
en el polo opuesto (contragolpe) y, también, difusamente en el interior de los
lóbulos frontales y temporales. El tejido nervioso, los vasos sanguíneos y las
meninges se desgarran y rompen, lo cual ocasiona la aparición de interrupciones
nerviosas, isquemia o hemorragia intracerebral y extracerebral y edema cerebral.

Las fracturas craneales pueden lacerar arterias meníngeas o senos venosos
grandes, produciendo un hematoma epidural o subdural. Las fracturas, sobre todo
las localizadas en la base del cráneo, pueden asimismo producir una laceración en
las meninges, originando la salida de LCR por la nariz (rinorrea) o el oído
(otorrea), o bien la entrada de bacterias o aire en el interior de la cavidad craneal.

Las lesiones iniciales al traumatismo quedan fuera del alcance del control médico,
las lesiones secundarias, que se inician en el momento de impacto pero que se
manifiestan después de un intervalo de tiempo más o menos prolongado, tienen
posibilidades de actuación terapéutica32.

En un trauma craneoencefálico grave, aparece siempre degeneración neuronal en
el que están relacionados entre sí 3 mecanismos: un mecanismo primario en el
que se producen lesiones nerviosas y vasculares inmediatamente después de la
agresión como fracturas de cráneo, contusiones, laceraciones, hematomas
intracraneales y la lesión axonal difusa. Un mecanismo lesional secundario
32

Tamayo, R. Centro Argentino de Restauración Neurológica. Informe de Gestión. Enero 2000
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responsable de lesiones cerebrales producidas por alteraciones intracraneales
sistémicas como hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia, hipertermia, hiper o
hipoglicemia, acidosis, anemia, hipertensión intracraneal, hematoma cerebral
tardío, edema cerebral, convulsiones, vasoespasmo, etc. Y un mecanismo
terciario en el que están implicados procesos fisiopatológicos complejos y
neuroquímicos que se interrelacionan y se retroalimentan entre sí y que se inician
luego de ocurrir el trauma craneoencefálico para continuar en las horas siguientes
y primeros días como: la liberación masiva de aminoácidos excitadores que
disminuyen la formación de ATP, facilitando la entrada de calcio intracelular, y así
se activan diferentes enzimas, iniciándose una cascada metabólica anormal que
termina con la disolución de la membrana, fracaso de la síntesis proteica y muerte
celular33.

4.1 TIPOS DE TRAUMAS CRANEOENCEFÁLICOS
Las lesiones en el Trauma craneoencefálico (TCE) son de dos tipos: primarias y
secundarias.
Las primarias son tanto de la bóveda craneana como del encéfalo mismo, y son
las que se producen directamente por el golpe. Las secundarias se presentan
como consecuencia de los eventos que acompañan al trauma y/o son
desencadenados por este34.
Las lesiones primarias de la bóveda craneana son básicamente las heridas del
cuero cabelludo y las fracturas. De acuerdo a su gravedad requerirán o no
tratamiento específico.
4.1.1. Lesiones primarias del encéfalo.
4.1.1.1. Concusión.
No manifiesta signos exteriores de traumatismos. Se
caracteriza por una pérdida postraumática temporal de la conciencia. No
presentan lesiones orgánicas importantes en el cerebro y tampoco deja secuelas
neurológicas graves en el paciente. Indica lesión anatómica que no
necesariamente se acompaña de pérdida de conciencia. Es identificable
macroscópicamente (imágenes diagnósticas).

33

Gómez, H. Carmen S. et al. Estudio de los traumas craneoencefálicos graves en la unidad de
cuidados intensivos del Hospital General Calixto García. La Habana : s.n., 1999.
34
Berbeo, C. Miguel E., et al. Protocolo para el diagnostico y el tratamiento del trauma
craneoencefálico en urgencias. Unidad de Neurocirugía. Departamento de Neurociencias.
Hospital Universitario San Ignacio. Pontificia Universidad Javeriana Vol. 41 No1 de 2000
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4.1.1.2 Contusión y laceraciones cerebrales. La lesión anatómica es más
grave, con ruptura de la piamadre y puede haber hemorragia subaracnoidea
asociada. Dependiendo de su gravedad, con frecuencia se acompañan de heridas
superficiales graves y de fracturas localizadas en la base del cráneo o con
depresión de fragmentos óseos. Las lesiones más graves pueden producir un
acusado edema cerebral, que ocasiona rigidez de decorticación (brazos
flexionados y en aducción; extensión de las piernas y, a menudo, del tronco) o
rigidez de descerebración (mandíbulas apretadas, retracción del cuello, todas las
extremidades en extensión). Una herniación cerebral interna puede producir coma,
hemiplejía, pupilas dilatadas y no reactivas (unilateral o bilateral) e irregularidad
respiratoria; en estos casos se debe proceder a un tratamiento inmediato. El
aumento de la presión intracraneal, particularmente cuando se asocia a
compresión o deformación del tronco encefálico, puede provocar aumento de la
PA, junto con un enlentecimiento del pulso y de la respiración.
4.1.1.3. Lesión axonal difusa: Hay alteración funcional de un gran número de
axones secundaria a su disrupción anatómica microscópica, con diferentes grados
identificables clínicamente.
Es importante establecer que la pérdida de la conciencia se define como la
incapacidad para orientarse en tiempo, en espacio, y en persona.
4.1.2. Lesiones secundarias del encéfalo
Existen dos tipos de lesiones secundarias las cuales son simultáneas y que
siempre tienden a empeorar el pronóstico en el TCE.
4.1.2.1. Hipoxia e hipotensión. El primer tipo de lesiones secundarias se debe
principalmente a dos eventos que acompañan al TCE (y a todo paciente
politraumatizado): la hipoxia y la hipotensión . Todo paciente con TCE que ha
estado inconsciente ha tenido una apnea más o menos prolongada. Estas dos
situaciones por sí mismas desencadenan alteraciones bioquímicas y moleculares
con liberación de aminoácidos excitotóxicos y otras sustancias nocivas para el
tejido nervioso. De manera similar, el trauma mismo, es decir, la lesión primaria,
genera también alteraciones bioquímicas y moleculares a nivel local las cuales se
perpetúan y amplifican cuando no se corrige la hipotensión arterial y la hipoxia,
oscureciendo el pronóstico de cualquier paciente con TCE. La deuda de oxígeno
que entonces acompaña al TCE se establece desde el momento mismo del
trauma y debe ser el objetivo primario del tratamiento.
4.1.2.2. Colecciones intracraneanas. El segundo tipo de lesiones secundarias es
aquel de tratamiento potencialmente quirúrgico y corresponde a las colecciones
intracraneanas que se presentan como consecuencia de las lesiones que dañan
estructuras vasculares:


Hematoma epidural
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Hematoma subdural
Hemorragia subaracnoidea

4.2 CLASIFICACION DE LAS LESIONES CAUSADAS POR EL TRAUMA
CRANEOENCEFALICO
El cerebro es un órgano especialmente sensible a la hipoxia y a la hipotensión
arterial .Así mismo, responde en forma dramática cuando estos parámetros son
llevados rápidamente a valores normales. Por esta razón es indispensable realizar
la evaluación neurológica del paciente antes y después de corregir estas variables,
y para establecer un pronóstico inicial en la sala de Urgencias. El principal factor
pronóstico en el TCE es la duración y la severidad de la pérdida de la conciencia.
El TCE se clasifica tradicionalmente en Leve, Moderado y Severo, dependiendo de
la evaluación neurológica. Estos tres grados no son sino la representación clínica
de la lesión primaria, y el tratamiento de cualquiera de los tres está encaminado a
evitar y/o corregir las lesiones secundarias.
El examen neurológico de Urgencias en el paciente con TCE debe incluir cuatro
parámetros básicos:





Nivel de conciencia
Reflejos pupilares
Patrón respiratorio
Respuesta motora

Esta evaluación toma cerca de 2 a 3 minutos y da información suficiente para
determinar la severidad y el nivel de la lesión, así como la conducta a seguir desde
el punto de vista neuroquirúrgico.
Otro punto importante es que la única lesión asociada al TCE que produce
hipotensión es la herida del cuero cabelludo, que por lo general sangra en forma
abundante, especialmente en niños. También debe considerarse la posibilidad del
trauma raquimedular asociado lo que sí causa hipotensión arterial, pero tiene un
cuadro clínico característico. Esta asociación es muy poco frecuente.
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Tabla 1. Clasificación
craneoencefálico.
SITIO DE LESION

de

a. Lesiones de cuero cabelludo
b. Lesiones de cráneo
c. Lesiones de meninges

d. Lesiones de encéfalo

las

lesiones

causadas

por

el

trauma

TIPO DE LESION
Traumatismos cerrados. Traumatismos abiertos.
Fracturas. Lineales, deprimidas, de la base.
Fístulas de LCR. Hernias Cerebrales
Lesiones Primarias Focales
Contusión
Laceración
Lesiones Primarias Difusas
Conmoción Cerebral
Lesión Axonal Difusa
Hemorragia Subaracnoidea
Lesiones Secundarias
Lesión Isquémica
Hematomas Intracraneanos
Hematomas Extradurales
Hematomas Subdurales
Agudos
Crónicos
Hematomas Intracerebrales
Heridas Penetrantes
Lesiones Vasculares
Arteriales
Oclusiones
Pseudoaneurismas
Venosas
Mixtas
Fístulas A-V
Lesiones de los nervios craneanos

e. Edema cerebral
Precoces
Hernia cerebral
Infección
Tardías
Lesión Isquémica
f.
Secuelas
de
Trauma
Infecciones
Craneoencefálico
Convulsiones
Síndrome Post conmocional
Cefalea
Hidrocefalia
Fístula de L.C.R.
Fuente: PEÑA QUIÑONES, Germán; JIMÉNEZ HAKIM, Enrique y HAKIM DACHA, Fernando.
Traumatismos Craneoencefálicos. s.l. : Fundación Santa Fe de Bogotá, 1997.
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4.3 DIAGNOSTICO DE LESIONES
Una manera rápida de clasificar a los pacientes con trauma craneoencefálico es
según la Escala de Coma de Glasgow, en trauma leve, moderado y severo: leve
para los pacientes que se encuentren entre 15 y 13 en la escala; moderado entre
9 y 12 y severo para quienes tengan una clasificación en la escala de Glasgow de
8 o menor. El tratamiento inicial se hará teniendo en cuenta estos grupos y el tipo
de lesión que se determine en los exámenes complementarios de imágenes
diagnósticas, pero no es recomendable utilizar esta clasificación como diagnóstico
definitivo.
4.3.1 Escanografía cerebral incluyendo c1, c2 y c3. Determina que se haga un
mayor número de diagnósticos de lesiones intracraneanas, con lo cual no sólo se
disminuye la morbilidad y mortalidad de los pacientes con trauma de cráneo y
pérdida de conciencia o amnesia, sino también la estadía hospitalaria y los costos
del tratamiento. Se deben incluir cortes de las tres primeras vértebras cervicales,
para visualizar fracturas cervicales que de otra forma no serían diagnosticadas.

Se debe practicar a todos los pacientes que hayan tenido pérdida de conciencia,
aún a aquellos catalogados como trauma leve (Glasgow 13-15), ya que entre
éstos, 18% presentan anormalidades en el TAC y 5% presentan lesiones que
requieren cirugía. Entre los pacientes con Glasgow de 13, 40% presentan
anormalidades en la escanografía y un 10% requieren cirugía.

El manejo de estos pacientes, si tienen un TAC normal, es observación por 24
horas, que se efectuará en el Hospital o en la casa según el paciente, el sitio del
trauma y si hay o no lesiones asociadas. (heridas faciales, etc.). Se les instruirá
sobre los controles neurológicos que incluyen estado de conciencia y orientación,
estado de pupilas y reflejos pupilares y estado de fuerza muscular y de reacción
ante diferentes situaciones. Se le explicará a la familia sobre la necesidad de ser
llevados de nuevo a Urgencias si se presentan alteraciones.
Los pacientes que hayan tenido pérdida de conciencia por más de 5 minutos y que
en el examen presenten alteración de conciencia, pero que estén obedeciendo
órdenes, sin otro déficit neurológico, Glasgow 9-13, (trauma moderado), deben
ser sometidos a escanografía cerebral y hospitalizados, igual que los que se
encuentran con trauma severo (Glasgow 8 menor) y su tratamiento será de
acuerdo con los hallazgos de ésta. Entre los pacientes con "trauma "moderado"
40% presentan alteraciones en la escanografía y 9% requieren cirugía. Estos
pacientes deben ser evaluados rápidamente por un neurocirujano y su
escanografía debe ser repetida si muestran deterioro neurológico según lo
demostraron Stein y Ross (1992), quienes encontraron que fue necesario repetir
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escanografía a la mitad de los pacientes con "trauma moderado" y entre éstos,
se demostró empeoramiento de las lesiones escanográficas en una tercera parte
de los casos. Se debe dar especial prioridad a los pacientes que presentan
deterioro neurológico.
4.3.2 Clasificación de la lesión cerebral según escanografía.

Tabla 2. Clasificación de la lesión cerebral según escanografía
Categoría
Lesión Difusa l
Lesión Difusa II

Lesión Difusa III (Edema)

Lesión Difusa IV
(Desviación)
Masa evacuada
Masa no evacuada

Definición
Escanografía Normal
Cisternas presentes, con desviación de línea media
entre 0 y 5 mm.
Lesiones de diferente densidad, menores de 25 cc.
Cisternas comprimidas o ausentes, con desviación
de línea media entre 0 y 5 mm., sin lesión de
densidad alta o mixta mayor de 25 cc.
Desviación de línea media mayor de 5 mm, sin
lesión de densidad alta o mixta mayor de 25 cc.
Cualquier tipo de masa evacuada
Cualquier tipo de mas mayor de 25 cc no evacuada

Fuente: GÓMEZ HERNÁNDEZ, Carmen S. et al. Estudio de los traumas craneoencefálicos graves
en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Calixto García. La Habana : s.n., 1999.

4.3.3 Resonancia magnética nuclear (RMN). Generalmente no se utiliza para
evaluación de pacientes con traumatismos craneoencefálicos en el estado agudo,
pero entre los pacientes que han sufrido trauma leve se demostró que 10% tenían
alteraciones intracranenanas (contusiones y pequeños hematomas subdurales);
puede ser utilizada en pacientes estables para determinar lesiones estructurales
mas pequeñas. Estudios de Resonancia Magnética Nuclear practicados a
pacientes con Glasgow de 7 o menos, quienes no presentan alteraciones en
escanografías repetidas, demuestran que todos tenían alteraciones,
especialmente lesiones difusas en sustancia blanca y en tallo cerebral. La
escanografía se debe repetir, si el paciente permanece con alteraciones del
estado de conciencia, si fue practicada en forma aguda después del trauma y el
paciente continúa con alteraciones del estado de conciencia o de acuerdo con la
evolución clínica; también si hay deterioro neurológico o si se encuentran lesiones
que por su pequeño tamaño se decide no intervenir y el paciente no presenta la
mejoría clínica esperada.
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4.3.4 Normas generales para el manejo de los pacientes. Es conveniente
practicar pruebas de coagulación en pacientes con severas lesiones cerebrales o
con heridas penetrantes de cráneo producidas por proyectiles de arma de fuego,
quienes con gran frecuencia desarrollan alteraciones de la coagulación.
Los pacientes que presentan hipotensión serán evaluados por el cirujano general y
se les practicarán otros exámenes orientados a la identificación y tratamiento de
las lesiones asociadas. En todo momento durante el manejo de éstos pacientes,
debe tenerse muy en cuenta que son muy susceptibles a la hipoxia, por pérdida de
la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y vasoespasmo focal y, por lo tanto,
se debe prevenir la hipoxia en todo momento.

Se debe hacer el diagnóstico exacto de la lesión cerebral, para emprender el
tratamiento según el caso; los pacientes con traumatismos "leves" y que no
presenten alteraciones en la escanografía, pueden ser observados en su casa, si
no presentan lesiones asociadas y tienen cómo ser controlados; la familia debe
entender que la escanografía normal no les asegura que más tarde no se pueda
presentar una lesión que requiera tratamiento. Los mismos pacientes con lesiones
asociadas, deben ser controlados en el hospital.

Los pacientes con traumatismos "moderados" deben ser tratados de acuerdo con
su diagnóstico, teniendo en cuenta que siempre pueden presentar deterioro de su
estado neurológico y deben ser reevaluados.

Los pacientes que presenten colecciones de sangre y que requieran cirugía deben
ser intervenidos inmediatamente. Si el paciente presenta un rápido deterioro
neurológico antes de iniciar el procedimiento quirúrgico, se dará tratamiento con
manitol 0.250-1.0 g/kg., mientras se inicia la cirugía; pero el manitol está
contraindicado en pacientes que no tengan diagnóstico.

La cabecera se debe colocar a 30 grados para lograr un punto intermedio eficaz
entre el drenaje venoso y la presión de la columna que debe vencer el corazón
para mantener la presión de perfusión cerebral. El colocar adicionalmente al
paciente en decúbito lateral lo protege del riesgo de broncoaspiración que es
especialmente alto25.

El aporte de oxígeno se debe objetivar mediante oximetría de pulso y/o gases
arteriales. Una vez lograda la estabilidad hemodinámica se debe mantener el
aporte hídrico necesario para asegurar dicha estabilidad así como la adecuada
perfusión cerebral, la cual depende de la diferencia entre la Presión Arterial Media
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y la Presión Intracraneana. Las soluciones administradas deben tener una
osmolaridad similar y nunca inferior a la del plasma. Se debe utilizar Solución
Salina Normal, y en la cantidad que se necesite, así como expansores plasmáticos
e inotrópicos, de ser necesarios. La idea de que esto puede producir o aumentar el
edema cerebral es una falacia.

Los pacientes con Glasgow de 8 o menor, serán intubados, recibirán sedación,
relajantes musculares y serán puestos en respirador; posteriormente serán
llevados a la unidad de cuidado intensivo para tratamiento y cuando esté indicado,
se practicará monitoría de la presión intracraneana, además del tratamiento de las
lesiones respectivas. (Ver Figura 1)
Figura 1. Manejo de los pacientes con TCE

Fuente: TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS Germán Peña Quiñones, Enrique Jiménez
Hakim Fernando Hakim Dacha Fundación Santa Fe de Bogotá. 1997.

4.3.5 Tratamiento de pacientes con traumatismo severo. Los pacientes con
Glasgow entre 3 y 8, deben ser tratados en forma agresiva, ya que constituyen un
grupo de alta morbilidad y mortalidad, con lesiones importantes y generalmente
muy lábiles desde el punto de vista hemodinámico. El diagnóstico rápido y el
tratamiento eficaz pueden mejorar su pronóstico. Se debe recordar que son
pacientes muy susceptibles a la hipoxia y, como hemos visto, presentan
frecuentemente lesiones asociadas, especialmente hipotensión y anemia, además
de lesiones de otros sistemas que empeoran la lesión cerebral. Recordar que se
pueden presentar alteraciones secundarias, antes, durante y después de que los
pacientes son transportados desde las unidades de cuidado intensivo y desde las
salas de emergencia para exámenes, alteraciones que incluyen hipertensión
arterial e hipertensión intracraneana, que se acompañan en ocasiones de hipoxia.
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El manejo en las unidades de cuidado intensivo debe estar orientado a mantener
el paciente en óptimas condiciones fisiológicas, a evitar las lesiones secundarias,
a prevenir la aparición de otras lesiones y al tratamiento de las lesiones
específicas. Para esto es necesario una observación continua de los parámetros
fisiológicos del paciente y monitoreo continuo de sus funciones vitales.

4.3.6. Tomografía axial computarizada. Se hará por ultimo la evaluación de la
TAC y su valor en el diagnostico y pronóstico de pacientes con TCES de la
introducción en la clínica de este examen, el diagnostico de esta entidad se ha
modificado de forma substancial y de hecho su posibilidad de establecer un
pronóstico sobrepasa los métodos anteriores. Lehmann y col. estudiaron un total
de 208 pacientes con TCES y realizaron una comparación entre el valor predictivo
de la EGC, la TAC y ambos a la vez. Concluyendo que estos elementos se
correlacionaron con el egreso en un 79%, 87% y 87% respectivamente, es decir
que la introducción del estudio tomográfico aumento las posibilidades pronosticas
en un 9%, no sucediendo lo mismo cuando se añadía el examen clínico al
imagenológico.
Tumberg y col 35 . en un grupo de 82 pacientes pediátricos, demostraron que a
pesar que una lesión de masa intracraneal diagnosticada por TAC sugiere mal
pronóstico; sin embargo en este estudio fue más frecuente el hallazgo de edema
cerebral con ventrículos y cisternas comprimidas.
Por otra parte autores como Massaro y col 36 . consideran que las mortalidad
asociada con hematomas subdurales agudos (50-90%) no esta relacionada de
forma directa con la lesión propiamente dicha y si con el grado de lesión cerebral
subyacente.

Se ha establecido que el curso de los TCES empeora a medida que las lesiones
tomográficas tienen mayores dimensiones, numero o bilateralidad, a pesar de que
no siempre es sencillo establecer a que grupo pertenece todas y cada una de las
injurias vistas en esta imagen. De la misma forma, se ha conseguido hacer
comparaciones entre el grado de atenuación de las lesiones y su probable curso,
por ejemplo a medida que aumenta la atenuación, es decir se incrementa la
35

TUMBERG et al. Computerized tomography and prognosis in pediatric head injury. Acta –
Neurochir – wien. 1996; 138 (5): 543 – 8.
36

MASSARO F. et al. One hundred and twenty seven cases of acute sub dural Hematome
operated on: Correlation between CT Scan Fidings and outcome. Acta – Neurochir – Wien. 1996;
138 (2): 185 – 91.
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densidad, el pronóstico empeora. En el caso de aquellas con escasa atenuación,
hipodensas, depende del grado de desplazamiento de las estructuras de línea
media.
Este examen ha demostrado su valor pronóstico en varios perfiles del trauma
craneal grave, Reider-Groswasser y col. realizaron un análisis de la TAC en
pacientes con estado vegetativo postraumático demostrando que dimensiones
mayores de 8 mm. de ancho para el tercer ventrículo y por encima de 11 mm. para
la distancia septum-caudado, indican daño cerebral catastrófico.

El valor de la TAC como imagen del encéfalo y sus envolturas exige de un
exhaustivo análisis de cada una de las estructuras intracraneales, por lo cual
Marshall en su clasificación describe tres elementos de obligado enfoque, a decir
(58,59):



Volumen de las cisternas basales, específicamente la perimecencefálica en
su segmento cuadrigeminal.



Desplazamientos de la línea media y deformación del sistema ventricular.



Volumen de las lesiones hiperdensas o de densidades mixtas.

4.3.7 Clasificación del Traumatic Coma Data Bank (TCDB). Recientemente, y
a partir de los resultados del TCDB, se ha propuesto una nueva clasificación de
las lesiones, fundamentada en la presencia o ausencia de parámetros radiológicos
capaces de predecir no sólo los aumentos de la PIC sino también la mortalidad. La
clasificación del TCDB, aunque presenta algunos problemas y limitaciones, ha
alcanzado una gran difusión y es en la actualidad, la más utilizada y difundida.

Los objetivos fundamentales de esta nueva clasificación se centraron en la
identificación de pacientes de "alto riesgo": riesgo de hipertensión intracraneal
durante el curso evolutivo del enfermo, lesiones de elevada mortalidad y casos
aparentemente de bajo riesgo que presentaban, sin embargo, parámetros
radiológicos de mal pronóstico. De este modo, en función del estado de las
cisternas mecencefálicas, el grado de desviación de la línea media y la presencia
o ausencia de lesiones > 25 cc., el TCDB distingue entre cuatro tipos de lesiones
difusas y dos tipos de lesiones focales:

Lesión Difusa Tipo I: Ausencia de patología craneal visible en la TC cerebral
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Lesión difusa tipo II: En este grupo, las cisternas mecencefálicas están
presentes y la línea media centrada o moderadamente desviada (<= 5 mm.). En
esta categoría aunque pueden existir lesiones focales (hiperdensas o de densidad
mixta), su volumen debe ser igual o inferior a 25 cc. También es aceptable
encontrar cuerpos extraños o fragmentos óseos. Una característica relevante de
este grupo de lesiones, es que dentro del mismo puede existir una gran
variabilidad en las lesiones detectadas: pequeñas contusiones corticales aisladas,
una contusión en el tronco encefálico, múltiples lesiones hemorrágicas petequiales
formando parte de una lesión axonal difusa

Lesión difusa tipo III: (Inflamación, "swelling"): En esta categoría se incluyen
aquellos pacientes en los cuales las cisternas están comprimidas o ausentes, pero
en los que la línea media está centrada o presenta una desviación igual o inferior a
5 mm. Para incluir a un paciente en este grupo, no deben existir lesiones
hiperdensas o mixtas con volúmenes superiores a los 25 cc. En el examen de TAC
se observa una reducción del tamaño ventricular además de una importante
obliteración de las cisternas mecencefálicas y del tercer ventrículo ("swelling"
cerebral).

Lesión difusa tipo IV: . ("línea media desviada"): Existe una desviación de la
línea media superior a los 5 mm, debido a un pequeño hematoma subdural frontal
izquierdo, pero en ausencia de lesiones focales hiperdensas o mixtas de más de
25 cc de volumen
Lesión focal
quirúrgicamente

evacuada:

Cuando

existe

cualquier

lesión

evacuada

En esta categoría se incluye cualquier lesión evacuada, independientemente de su
situación o características.

A) Pequeño hematoma epidural temporal izquierdo.

B) Cambios post-quirúrgicos después de la evacuación del hematoma epidural de
la imagen A.

C) Hematoma subdural agudo frontal izquierdo.
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D) A pesar de la evacuación de la lesión mostrada en la imagen C, el control postquirúrgico demuestra la presencia de una extensa colocación subdural, que ejerce
un importante efecto de masa.

Lesión focal no evacuada: Cuando existe una lesión hiperdensa o mixta de
volumen superior a los 25 cc, que no haya sido evacuada. En la TC de ingreso se
observa, además de otras lesiones, un extenso hematoma intraparenquimatoso
frontal derecho (volumen > 25 cc), que ejerce un importante efecto de masa.
Desplazamiento e invasión hemática del sistema ventricular. Después de aplicar
esta clasificación en 746 pacientes con un TCES, se demostró que existía una
excelente correlación entre el tipo de lesión y el resultado final del paciente,
evaluado a partir de la escala de resultados de Glasgow (Marshall).
En el contexto de los TCES, la principal ventaja de esta clasificación es de fácil
aplicación y simplifica la valoración radiológica del enfermo. No obstante, debe
tenerse en cuenta que las lesiones neurotraumáticas son procesos dinámicos y
que en las TC de control podemos detectar nuevas lesiones, o modificaciones de
los parámetros radiólogos, que nos obliguen a cambiar la codificación del tipo de
lesión.

A pesar de sus evidentes ventajas, la clasificación del TCDB presenta una serie de
limitaciones. La lesión difusa tipo II y los grupos masa evacuada y masa no
evacuada, son categorías diagnósticas excesivamente amplias. También debemos
recordar que la valoración aislada de la clasificación del TCDB puede ser
engañosa en cuanto al valor pronóstico de determinadas lesiones. Para
complementar la información del paciente, sería importante especificar la
localización de la lesión hemorrágica, diferenciando entre lesiones extradurales,
subdurales o intraparenquimatosas.

4.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EVALUAR LA SEVERIDAD DEL
TRAUMA
4.4.1. ESCALA DE COMA DE GLASGOW
Tradicionalmente se utiliza la Escala de Coma de Glasgow para clasificar a los
pacientes con TCE. Esta escala fue ideada por los Jennett y Teasdale en 1974 y
es conocida y aceptada mundialmente como parámetro de diagnóstico inicial y
seguimiento de los pacientes con lesión encefálica secundaria al trauma. Es un
método cuantitativo para clasificar los estados de conciencia, se resume en los
principales signos en el paciente con trastornos de conciencia y consiste en

24

asignar un puntaje a la apertura de los ojos, la comunicación verbal y la función
motora. Se basa en tres parámetros cada uno con un puntaje cuya suma da un
valor mínimo de 3 y máximo de 15.El total de la suma de puntos indica la situación
del paciente y fluctúa entre 15 puntos normal, a 3 puntos en coma profundo.
Se informa en valores sobre 15. Dentro de la escala de Glasgow, la respuesta
motora tiene un especial valor ya que representa en forma fidedigna y objetiva el
nivel de deterioro rostrocaudal del paciente, y por lo tanto, es el parámetro de
mayor valor pronóstico.
La apertura ocular nos habla del nivel de alertamiento, el cual puede definirse
como despierto, si abre los ojos espontáneamente; somnoliento, si los abre al
llamado; estuporoso, si los abre al estímulo; y coma, si no los abre ante ningún
estímulo. Hay que tener en cuenta las limitaciones para la apertura ocular
relacionadas con efectos del trauma ( edema, hematoma, etc.).
La respuesta verbal nos orienta acerca del contenido de la conciencia. En la
evaluación del estado de conciencia hay que establecer si el paciente se
encuentra bajo los efectos del alcohol y/o de alguna otra sustancia tóxica, así
como la presencia de alguna alteración metabólica concomitante ya que se
pueden tener valores de Glasgow tan bajos como 6/15 sin que el paciente tenga
lesión estructural encefálica y sin que requiera medidas de tratamiento que
estarían indicadas en otras situaciones, como la intubación orotraqueal para
protección de la vía aérea. Por lo tanto, aunque es la medida más objetiva que
existe de la severidad del TCE, el valor del Glasgow siempre debe ser visto dentro
del contexto propio de cada paciente25. Una manera rápida de clasificar a los
pacientes con trauma craneoencefálico es según la Escala de Coma de Glasgow,
en trauma leve, moderado y severo:
Leve para los pacientes que se encuentren entre 15 y 13 en la escala.
Moderado para los pacientes que se encuentren entre 9 y 12.
Severo para los pacientes que tengan una clasificación en la escala de Glasgow
de 8 o menor.
La escala es una evaluación que se le realiza al paciente e indica la gravedad de
la lesión cerebral. La alteración en la barrera hematoencefálica, altera la
autoregulación cerebral y por lo tanto el flujo sanguíneo cerebral, con aumento de
la presión intracraneana y disminución de la presión de perfusión cerebral, con
disminución del flujo sanguíneo cerebral y aumento de la resistencia vascular
cerebral, produciéndose en los casos severos un daño isquémico secundario,
sobrepuesto a la lesión primaria y agravado por los factores de hipoxia e
hipotensión, si es que éstos no han sido corregidos. La isquemia cerebral es
posiblemente el mecanismo más importante en la producción de lesiones
secundarias. Se ha demostrado que frecuentemente los traumatismos se
acompañan de hemorragia subaracnoidea y que entre mayor sea ésta, peor es el
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pronóstico 37 . La severidad del trauma está asociada con la probabilidad de
supervivencia de una víctima. Existen instrumentos que permiten evaluar la
condición del paciente y son de tres tipos:
Fisiológicos: como el Glasgow Coma Escale (GCS, Grado de Alteración del
Estado de Conciencia) y el Trauma Score (TS, Medición del Trauma).
Anatómicos: como el Abreviate Injury Escale (AIS, Escala de Medición de la
Lesión Abreviada) y el Injury Severity Score (ISS, Grado de Severidad de la
Lesión)
Mixtos: como el prehospitalario (PHI), para hacer triage de los pacientes.
Tabla 3. Escala de Glasgow
ESTADO DEL PACIENTE

PUNTAJE

Paciente con los ojos abiertos:





1
2
3
4

Nunca
Abre ante un estímulo doloroso
Abre tras un estímulo verbal
Espontáneamente

La mejor respuesta verbal conseguida en el paciente:






No responde
Emite sonidos incomprensibles
Palabras inapropiadas
Conversa, pero está desorientado
Conversa y está orientado

1
2
3
4
5

La mejor respuesta motora en el paciente:







No responde
Extensión (rigidez de descerebración)
Flexión anormal (rigidez de decorticación)
Flexión de retirada
Localiza dolor
Obedece ordenes
Total

1
2
3
4
5
6
3-15

Fuente: GÓMEZ HERNÁNDEZ, Carmen S. et al. Estudio de los traumas craneoencefálicos graves
en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Calixto García. La Habana : s.n., 1999.

37

PEÑA QUIÑONES, Germán; JIMÉNEZ HAKIM, Enrique y HAKIM DACHA, Fernando.
Traumatismos Craneoencefálicos. s.l. : Fundación Santa Fe de Bogotá, 1997.
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Cuadro 1. Descripción operacional de las variables
VARIABLE
SEXO

EDAD

OCUPACION

DX. INGRESO

DX EGRESO

DIAS ESTANCIA

FUNCION

CONCEPTO
Clasificación de
población
según
género.

INDICADORE
S

la Razón
De
su masculinidad y
razón
de
feminidad.
Clasificación
de
la No. de personas
población según su edad
por grupo de
edad
Clasificación
de
la No.
de
población según función Pacientes
por
laboral
ocupación
Categoría según la CIE No.
de
asignada al paciente al Diagnósticos al
ingreso de acuerdo con ingreso
criterios establecidos
Categoría según la CIE No.
de
asignada al paciente al Diagnósticos al
egreso de acuerdo con egreso
criterios establecidos
No.
de
días
de No. de días
hospitalización por el estancia
evento en estudio
Papel que desempeñaba Porcentaje
de
el paciente al momento funciones según
del trauma.
pacientes
accidentados
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NIVEL DE
MEDICIÓN

CATEGORIAS

Cualitativa,
Nominal

nivel F, M

Cuantitativa,
razón.

de < 1, 1-4, 5-14, 15-24,
25-34, 35-44, 45-54, 5564, 65-74, 75 Y +
nivel Según
clasificación
puestos laborales

Cualitativa,
Nominal

Cualitativa, nominal

Cualitativa, nominal

Clasificación
Internacional
enfermedades

de

Clasificación
Internacional
enfermedades

de

Cuantitativa, continúa. Menor a 1, 1 A 3, 4 A 7,
8 A 15, 16 A 20,21 A 30,
31-45
Cualitativa, nominal
Conductor,
Pasajero
Auto, Pasajero Moto,
peatón,
otro,
desconocida.

Continuación Cuadro 1.
VARIABLE
USO DE MEDIDAS
DE PROTECCION

CONCEPTO
Condiciones de protección
contra riesgos utilizados por
el paciente
Hábitos del paciente que
posibilitan el trauma

INDICADORES

NIVEL DE
MEDICIÓN

Uso o no de Cualitativa, nominal
medidas
de
seguridad
No. De condiciones Cualitativa, nominal
predisponentes

CONDICIONES
PREDISPONENTE
S
FACTORES
DE Condiciones del ambiente No. De factores de Cualitativa, nominal
RIESGO
que posibilitan el trauma.
riesgo

MECANISMO DEL Condiciones
de
causa %
según Cualitativa, nominal
TRAUMA
externa involucradas en el mecanismos
de
trauma
trauma

PROCEDENCIA

Municipio
de
donde Porcentaje según Cualitativa, Nominal.
proviene el paciente
cada región

SEGURIDAD
SOCIAL

Sistema de aseguramiento Porcentaje según Cualitativa, Nominal.
del paciente responsable de tipo de Seguridad
la cobertura económica por social
la atención del trauma
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CATEGORIAS
Si o No

No, alcohol, droga, otro

Trabajo,
Riña
Intento suicidio,
Deporte,
Atraco,
Desconocido
Automóvil, bus, camión,
moto bicicleta, arma de
fuego,
caída,
arma
cortopunzante,
desconocido,
objeto
contundente.
Otros departamentos.
Según regionales dentro
del departamento
Régimen
contributivo,
subsidiado, vinculado,
vinculado / vinculado,
particular y SOAT

Continuación Cuadro 1.
VARIABLE

CONCEPTO

GLASGOW

TRAUMA
EXTRACRANEANO

CONDICION
EGRESO

COSTO
DE
ATENCIÓN

Escala de evaluación
del
estado
de
conciencia del paciente
al ingreso, durante su
estancia y al egreso
Relación
de
otros
órganos
o
áreas
corporales
comprometidas en el
trauma

INDICADORES

NIVEL DE
MEDICIÓN

CATEGORIAS

Proporción
de Cualitativo-ordinal
casos de acuerdo
con la clasificación
de 1 a 15

Categorías de leve,
moderado y severo

No. de traumas en Cualitativo nominal
órganos y sistemas
diferentes
al
craneano

Raquimedular, Toráxico
Abdominal, Urológico
Facial, Tej. Blandos
Otros,
Extremidades
Sospechoso.

AL Estado del paciente a No. de pacientes Cualitativa nominal
su egreso
vivos
No. de pacientes
Fallecidos
LA Valor de los gastos Valor en pesos, de Cuantitativa numérica
causados
por
la la facturación por
atención del paciente los
servicios
durante su estancia prestados.
hospitalaria.
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1= vivo
2= fallecido

Menor de 1 millón; de 1
a 5 millones y más de 5
millones

6. METODOLOGIA GENERAL

6.1 DISEÑO

Es un estudio de serie de casos, descriptivo y retrospectivo en donde el periodo de
recolección de la información se efectúa después de ocurrido el evento, en este
caso el trauma craneoencefálico severo.

6.2 POBLACIÓN

Los sujetos que hicieron parte de este estudio fueron todos los usuarios del
departamento del Huila y Departamentos vecinos que ingresaron al servicio de
Urgencias del Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” por
Urgencias en el periodo del 1 de marzo del 2001 y el 30 de septiembre del 2002 y
que presentaron como diagnóstico TCES. El tamaño de la muestra fue igual al
número de usuarios que consultaron al servicio de urgencias por TCES durante
ese período. En el estudio se incluyeron tanto los pacientes fallecidos después de
recibir atención médica como los dados de alta. Se evaluaron los factores de
riesgo que incidieron en la presentación del trauma y las complicaciones durante
el tratamiento para determinar la importancia de estos factores en su prevención y
lograr así la caracterización del trauma del TCES.

6.3

AREA DE ESTUDIO

El origen del actual Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo”, se
relaciona con la existencia de la sociedad de caridad y beneficencia de Neiva
Hospital San Miguel creado en 1856 por el párroco de esta ciudad presbítero Félix
Ávila Valdés y posteriormente a cargo de las hermanas de la presentación en
1882. Después de ochenta años y debido al constante crecimiento de la población,
se origina la alternativa de crear un nuevo hospital con mayor cobertura, es por
eso que en 1940 se adquiere un lote llamado los Chircales en el llano de
Avichenty de una dimensión de tres (3) hectáreas, cuatro mil novecientos noventa
metros cuadrados (4990 m 2), con linderos iniciales en el arroyo de la toma y la
carrilera que actualmente ocupa la calle novena hasta la avenida la toma entre
carreras catorce y quince.
Dieciocho años después se inicio la construcción del edificio del nuevo hospital
que constaría de siete plantas y con capacidad para 350 camas. En octubre de
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1975 la planta física del nuevo hospital fue puesta al servicio de la comunidad con
el servicio de consulta externa y el 14 de enero de 1976 se abrió el servicio de
urgencias y de hospitalización con 120 camas. En honor al doctor Hernando
Moncaleano Perdomo director del Hospital San Miguel, el nuevo hospital lleva su
nombre.
El servicio de Neurocirugía depende de la Subgerencia Técnico - Científica, y
funciona como una sub-especialidad de alto nivel, se ha desarrollado desde su
inicio como una de las disciplinas de mayor demanda que satisface la necesidad
de la región Surcolombiana por este servicio. Inició su funcionamiento en el año
1975 con la llegada a la ciudad el neurocirujano Dr. Fernan Echeverry quien fue
pionero en esta especialidad en el Huila. El Decano de esta disciplina en el
Hospital Universitario ha sido el Dr. Héctor Suárez quien no solamente se vincula
al Hospital sino a otras instituciones desde agosto de 1980 a la fecha; ya sea
bajo la modalidad de planta o de contrato. No solamente como neurocirujano sino
además como docente ha realizado un aporte valioso al servicio liderando este
grupo y enriqueciéndolo con su experiencia y conocimiento.
Por convenio de contraprestaciones el doctor Gilmer Serrato se desempeño como
neurocirujano en el año de 1982. Durante tres años a partir de año 1992 el Dr.
Castaño laboró como neurocirujano, hasta la fecha que decidió trasladar su
residencia. Se consolidó como servicio con la inclusión de otros dos
neurocirujanos El Dr. Eduardo Paredes y Oscar Raúl Sarmiento quienes
conformaron un grupo de profesionales que posicionó el servicio no solo a nivel
departamental sino regional.
En su inicio el servicio carecía de apoyo diagnóstico y las decisiones
neuroquirúrgicas se hacían por la clínica contando como único apoyo con la
arteriografía y la ventriculografía. A medida que el hospital se ha desarrollado ha
permitido documentar el ejercicio de la neurocirugía con la escanografía, la
resonancia magnética y la panangiografía permitiendo apoyar y definir dentro del
servicio sin remitir a otra ciudad la mayoría de los casos. Durante el primer año de
labores el servicio de neurocirugía realizó 50 procedimientos quirúrgicos; en la
actualidad se realizan 400 intervenciones quirúrgicas por año, más de una diaria.

En su quehacer el servicio ha tenido casos curiosos como el de una paciente que
padecía una meningitis, y la cual súbitamente apareció rasurada, lo que hizo
pensar a los neurocirujanos que el colega iba a intervenir quirúrgicamente. Con
sorpresa encontraron el cráneo recién rasurado cubierto por un “palomo” remedio
casero realizado por su familia. Otro caso anecdótico es el de Deidad Diva Serrato
quien ingresa con un cuadro de severa ataxia y síndrome cerebeloso, a quien por
ventriculografía se le documentó un tumor del tamaño de una lenteja en el piso del
IV ventrículo que actuaba como una válvula, se le realizó cirugía con excelentes
resultados.

31

6.4 INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
DATOS
En una evaluación del servicio de urgencias del año 2000 se encontró que el
TCES fué la segunda causa de egreso. De la base de datos de usuarios de egreso
del servicio de urgencias del hospital se tomaron los números de HCL y los
nombres de los usuarios que tenían según la CIE el diagnostico de TCE. En esta
búsqueda se revisaron 285 historias, de éstas se identificaron 62 que cumplían
con los criterios de TCES; a estas 62 historias clínicas se les aplicó el
cuestionario.
6.4.1. CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN EN EL ESTUDIO.
Se identificaron los casos de los egresos hospitalarios de la base de datos de
facturación del Hospital Universitario durante el periodo 1 de marzo del 2001 al 30
de septiembre del 2002, seleccionando los pacientes que a su egreso tuviesen
como diagnostico TCES, dentro de la clasificación internacional de enfermedades
de la décima revisión, CIE10, con los códigos 850 al 854, que incluían los
diagnósticos de injuria intracraneal y que según los diagnósticos de egreso, una
vez se revisaba la historia clínica, fueran egresados como TCES en su diagnóstico
principal.

Se determinó la evaluación neurológica al ingreso, presencia de convulsiones, se
evaluó el estado del paciente al egreso del hospital mediante la revisión de la
historia clínica, el informe FUSOAT2 (informe médico del accidente de transito) y
la factura realizada al egreso del paciente. (Ver anexo D).
Para la revisión de la historia clínica se utilizó un cuestionario en el cual se
caracterizaron las siguientes variables: Datos generales de identificación del
paciente; sobre la enfermedad actual, manejo y egreso del hospital universitario:
fecha y hora del trauma, mecanismo, función del accidentado, si tenía medidas de
seguridad, medidas predisponentes, factores de riesgo, estado y manejo previos al
ingreso al hospital, examen general y datos positivos. Ver anexo A

6.5 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La base de datos se elaboró utilizando el programa EPIINFO V.3.3. de 2004.
Luego de la captura y procesamiento de los datos de realizó el análisis de los
resultados obtenidos, se hizo el análisis univariado y se presenta la información de
acuerdo con el tipo de variables y su categorización.

32

El análisis bivariado se realizó mediante el cruce de variables tratando de
encontrar una correlación significativa al relacionar las distintas variables: edadsexo, sexo-severidad, edad-severidad, severidad-complicaciones, severidadestancia.

El principal sesgo que debemos evitar en este estudio es el sesgo de información
el cual se presenta cuando la información contenida en la historia clínica no es
legible, completa y clara. Este puede evitarse utilizando instrumentos sensibles y
específicos; en nuestro caso en el diseño y aplicación del cuestionario y con una
revisión posterior de la información recolectada.
6.6 ASPECTOS ETICOS
Durante la investigación se respetó la privacidad del paciente y se manejó la
información de la historia clínica de una manera confidencial. Fue aprobada por el
comité de ética del HUV Hernando Moncaleano Perdomo.
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7. ANALISIS DE RESULTADOS

Se identificaron los casos de los egresos hospitalarios de la base de datos de
facturación del Hospital Universitario durante el periodo 1 de marzo del 2001 al 30
de septiembre del 2002, seleccionando los pacientes que a su egreso tuviesen
como diagnostico TCES, dentro de la clasificación internacional de enfermedades
de la décima revisión, CIE10, con los códigos 850 al 854, que incluían los
diagnósticos de injuria intracraneal y que según los diagnósticos de egreso, una
vez se revisaba la historia clínica, fueran egresados como TCES en su diagnóstico
principal.

Se identificaron 62 pacientes con estas características y se les aplicó el
instrumento del anexo 1 del cual se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 4. Distribución de los pacientes con TCES según grupos etáreos y
sexo.
GRUPO
ETAREO
1-4
5 - 14
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 - 74
>75
TOTAL

F

%

1
5
2
1
0
0
0
0
0
9

11.1
55.6
22.2
11.1
0
0
0
0
0
100

SEXO
M
3
4
13
8
11
4
4
3
3
53

%

TOTAL

%

5.7
7.5
24.5
15.2
20.7
7.5
7.5
5.7
5.7
100

4
9
15
9
11
4
4
3
3
62

6.4
8.1
24.2
16.1
19.5
9.7
6.4
4.8
4.8
100

La edad media de los pacientes fue 33.6 años, una mediana de 30, la desviación
estándar de 19.2; el 85.5% eran del sexo masculino. El mayor número estaba en
el grupo etáreo de 15 a 24 años, seguido por el de 35 a 44. Según este estudio
74.2% de los pacientes eran menores de 44 años de edad, que corresponde a la
población económicamente activa, lo cual representa un impacto socioeconómico
negativo para la región.
Los grupos etáreos más frecuentes en el sexo femenino fueron los de 5 a 14 años.
En contraste en los hombres el grupo más afectado fue el de 15 a 24 con un
24.5%, seguido por el grupo de 35 a 44 con un 19.5% hallazgos no significativos
aplicables al estudio de población.
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Gráfica 1. Distribución del TCES según procedencia en el Hospital
Universitario de Neiva durante el periodo 1 de marzo del 2001 al 30 de
septiembre de 2002.

El 66.1% de los pacientes procedían del Norte del Huila (Neiva 40.3%, Algeciras
3.2%, Campoalegre 9.7, Palermo, 3.2%, Rivera 3.0%, Tello 4.8%); del centro del
departamento el 6.4%; del occidente 8.0%, del sur 12.9% y el resto de otros
departamentos (Florencia Caquetá con el 4.8% y del Putumayo con el 1.6%).
No se evaluó qué porcentaje de pacientes fueron remitidos en ambulancia Vs. otro
vehículo. Estos datos sugieren que dentro del sistema de referencia para atención
de pacientes que requieren el servicio de neurocirugía en su mayor proporción, en
el sur del país, lo soporta el Hospital Universitario de Neiva.
Solamente en 4 pacientes se registró la ocupación los cuales reportaron 1
agricultor, 1 ama de casa, 1 empleado y 1 de oficios varios.
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El mayor porcentaje, 41.9%, fueron atendidos como usuarios del SOAT (Seguro
de accidentes de transito), seguidos del 19.4% del régimen subsidiado, 16.1% del
contributivo y 20.9% vinculados; el menos representativo los particulares con el
1.6%.
Se evidenció en este estudio que la mayor causa de TCES es el accidente de
tránsito pues del total de las lesiones 37 (58.7%) se debieron a accidentes por
esta causa, 14 (22.6%) por caídas u otra causa no intencional, 5 (10.0%) por
causa intencional; el resto 8.7% a otros motivos o causa desconocida.
Según la función de los pacientes con TCES en accidentes de tránsito, 29% eran
peatones, otros 21%, conductores 19.4%, pasajero de moto 9,7%, desconocido
16.1, pasajero de auto 4.8%. Este estudio sugiere que según la función son los
peatones los más afectados por este tipo de trauma.
Según el mecanismo de trauma involucrado el 33.9% fueron por accidente de
moto, seguido por accidente de vehículo 22.6%, caídas 22.6% y 20.9% otros. Este
estudio sugiere que es el accidente por moto el mayor mecanismo de trauma
involucrado.
En cuanto a las condiciones predisponentes al revisar las historias clínicas sólo en
un 30.6% la ingestión de alcohol fue registrada en este estudio, no hubo factor
predisponente registrado en un 29% y solo en un caso, el 1.6% se debió al
consumo de drogas, y el 38.7% correspondió a otros condiciones. Sigue siendo el
alcohol el factor predisponente mayormente asociado al TCES.
Se tomó como parámetro del estado clínico al ingreso, al Hospital Universitario, la
Escala de Glasgow (Grado de alteración del estado de conciencia).
Tabla 5. Evaluación del estado clínico al ingreso
Glasgow

Frecuencia

%

% acumulado

0
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Total

2
6
6
2
5
9
12
14
4
2
62

3,2
9,7
9,7
3,2
8,1
14,5
19,4
22,6
6,5
3,2
100

3,2
12,9
22,6
25,8
33,9
48,4
67,7
90,3
96,8
100,0
100
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En esta tabla se puede observar que el 67.7% (porcentaje acumulado) ingresaron
con un Glasgow de 8 o menos; los restantes ingresaron con un Glasgow mayor
pero durante su hospitalización evolucionaron hacia TCES. Se presentaron 5
casos (8.1%) de convulsiones al ingreso y en un 54% de los casos se presentaron
traumatismos extracraneanos. (Ver tabla 6.)
Tabla 6. Traumatismo extracraneano asociado al TCES y su relación con el
costo de la atención.
Tipo

# de
casos

Valor Facturación
($)

Valor costo
unitario por
caso

Valor Facturación
por caso
(SMMLV)

T. Toráxico

4

36´362.932

9´090.733

25.4

T. Abdominal

2

13´383.930

6´691.965

18.7

Otros traumas

1

4´864.253

4´864.253

13.6

T. Tejidos
blandos

5

23´520.142

4´704.028

13.1

T. Extremidades

9

26´864.293

2´984.921

8.3

Trauma Facial

10

26´175.306

2´617.531

7.3

31

131’170.856

Total

Es de anotar que el TCES no se da aislado sino que se presenta en asocio con
otras lesiones, como lo demuestra la tabla 6, entre más lesiones asociadas, los
costos de la atención se incrementan; siendo el trauma toráxico asociado al TCES
el que más costos genera en la atención (101.57 SMMLV). La patología mas
frecuente asociada al TCES fue la contusión cerebral con un 21%, seguida del
hematoma subdural agudo y de la fractura de cráneo con un 14.5% cada uno.
Tabla 7. Diagnósticos asociados al TCES
Diagnóstico asociado

Frecuencia

%

13
9
9
7
4
4
3
3
2
1
1
6
62

21.0
14.5
14.5
11.3
6.4
6.4
4.9
4.9
3.2
1.6
1.6
9.7
100

Contusión cerebral
Fractura de cráneo
Hematoma subdural agudo
Hemorragia subaracnoidea
Edema cerebral
Hematoma subdural crónico
Hematoma epidural
Lesión axonal difusa
Trauma cerrado tórax
Envenenamiento por psicoestimulantes
Concusión cerebral
Sin diagnóstico asociado
Total

37

El 72% (34 pacientes) egresaron del servicio de neurocirugía con un Glasgow de
14 o más, lo cual se interpreta como una lesión cerebral mínima, que tiene un
excelente pronóstico de recuperación. Sin embargo hay 8 pacientes (10%) que
egresaron con un Glasgow de 8 o menos, lo cual evidencia el pronóstico
reservado tanto clínico como de calidad de vida y que muestra el gran problema
social que genera el TCES.
La Tabla 8 muestra que en el 48.3% de los pacientes con TCES tienen una
estancia que supera los seis días y el 30% de ellos supera los 15 días, lo cual se
ve reflejado en un incremento de los costos de la atención, aumento de
complicaciones y demuestra la gravedad de las lesiones y su impacto social. El
Promedio días estancia fue de 16.1.
Tabla 8. Días estancia en TCES
Días estancia
<a1
1a2
3a5
6 a 15
16 a 65
> a 65
Total

Frecuencia
12
14
6
11
18
1
62

%
19.4%
22.6%
9.7%
17.7%
29.0%
1.6%
100.0%

La tabla 9 muestra la importancia que tiene el TCES en cuanto al costo de la
atención que debe ser asumido por las aseguradoras y el FOSYGA hasta un valor
máximo de 800 SMLDV, el resto de los costos es cubierto por las EPS o ARS
dependiendo de la seguridad social que tenga el paciente y siempre y cuando
dichos servicios estén contemplados en el POS correspondiente, de lo contrario
debe ser asumido por la red pública hospitalaria, igual ocurre cuando el afectado
es un vinculado.
Tabla 9. Distribución de los costos en TCES.
1.
2.
3.
4.
5.

TIPO DE COSTO
Promedio de costo día por paciente
Promedio de costos estancia por paciente
Valor mínimo de estancia
Valor máximo de estancia
Total de costos TCES

VALOR ($)
274.966,64
4’426.000.00
18.800.00
28’995.062.00
274’416.708.00

SMMLV
0.768
12.363
0.052
80.991
766.527

Además, demuestra que el TCES es muy costoso tanto para el sistema general de
seguridad social en salud como para la familia del paciente, que tiene que asumir
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gastos y dicho costo se incrementa de manera proporcional con los diagnósticos
relacionados con los cuales se presenta el TCES, esto a su vez se traduce en un
aumento de los días estancia. La otra implicación económica que tiene el TCES es
la incapacidad y las posibles secuelas, lo que también se traduce en
repercusiones económicas para el paciente y su familia por su improductividad.
Mediante las variables analizadas en este punto no fue posible recolectar la
información respecto a ocupación e ingresos de los pacientes, lo que nos impide
cuantificar el costo de la incapacidad generada por el trauma.
Tabla 10. Indicadores del servicio de neurocirugía en relación con el TCES
durante el periodo del estudio.
INDICADORES

SERV. DE
NEUROQX

PACIENTES
CON TCES

%

Prom. Días estancia

11.3

16

41.6

Egresos

326

62

19.01

Según la Tabla 10 los pacientes con TCES tienen un 41.6% más de días estancia
que el resto de pacientes del servicio de neurocirugía. En cuanto a los egresos los
pacientes con TCES representan el 19.01% de total de pacientes que ingresaron
al servicio durante el período de estudio. En cuanto al análisis de mortalidad en
este grupo de pacientes se encontró: el 83.3% de la mortalidad en el servicio de
neurocirugía corresponde a TCES. La mortalidad del 53.3% de los pacientes
ocurrió dentro de las primeras 24 horas luego del ingreso, lo cual indica la
severidad del trauma y el grave estado al ingreso.

Tabla 11. Estancia de los pacientes que fallecieron.
Estancia (Días)
0
1
4
9
Total

Frecuencia
8
4
2
1
15

%
53.3
26.7
13.3
6.7
100

La tabla 12 muestra la relación entre la severidad del trauma dada por el Glasgow
al ingreso y el estado clínico al egreso. se presentó una mortalidad del 24.2% (15
casos) Lo cual equivale a una cuarta parte del total de pacientes clasificados como
TCES. Se evidencia que quienes tuvieron un Glasgow menor a 8 al ingreso (42
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casos con el 67.7%) fueron los que presentaron más mortalidad (14 casos con el
93.3%)
Tabla 12. Estado clínico al egreso según escala de Glasgow
Estado al Egreso
Vivos
Fallecidos
0
2
3
3
2
4
1
1
3
2
9
0
10
2
13
1
4
0
2
0
47
15
75.8
24.2

Glasgow
0
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Total
%

Total
2
6
6
2
5
9
12
14
4
2
62
100

En los que sobrevivieron el Glasgow más frecuente fue de 9 con un 27.7% y en
los que fallecieron el Glasgow de 4 fue el que se encontró con mas frecuencia con
un 26.7% y el de 3 en con un 20%.
De los 15 pacientes que fallecieron por TCES el 66.7% corresponde a personas
en edad productiva (15-44 años). Lo que refleja el impacto económico para familia
de los afectados y la sociedad en general. (Ver Tabla 13).
Tabla 13. Distribución de la mortalidad según grupos etáreos.
Grupo Etáreo

Frecuencia

%

5 a 14

1

6.7

15 a 24

4

26.7

25 a 34

3

20.0

35 a 44

3

20.0

45 a 64

2

13.3

65 a 74

1

6.7

75 y más

1

6.7

Total

15

100
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Tabla 14.
egreso.

Distribución de los pacientes con TCES según sexo y tipo de

TIPO DE EGRESO
SEXO

VIVO

MUERTO

TOTAL

F

8

1

9

M

39

14

53

TOTAL

47

15

62

OR
2.8

IC95%
0.32-25.06

Al buscar una posible correlación entre el sexo y el estado al egreso se observa
que el OR es mayor que 1, lo que sugiere una posible asociación sin embargo
ésta no es significativa, pues el intervalo de confianza es muy amplio y contiene la
unidad; hallazgo que es frecuente en este tipo de estudio de casos con muestras
pequeñas.
Al analizar la mortalidad según los diagnósticos asociados al TCES se observa
que los diagnósticos que más mortalidad produjeron fueron el hematoma subdural
agudo y la hemorragia subaracnoidea.
Tabla 15. Distribución según diagnósticos asociados al TCES y tipo de
egreso
TIPO DE
EGRESO
VIVO

MUERTO

TASA
MORTALIDAD
PROPORCIONAL

CONCUSION CEREBRAL

1

0

-

CONTUSION CEREBRAL

11

2

13 %

EDEMA CEREBRAL

2

2

13%

ENVENENAMIENTO POR SICOESTIMULANTES

1

0

-

FX CRANEO

8

1

6.6%

HEMATOMA EPIDURAL

3

0

-

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

6

3

20%

HEMATOMA SUBDURAL CRONICO

3

1

6.6%

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

4

3

20%

LESION AXONAL DIFUSA

3

0

-

TRAUMA CERRADO TORAX

1

1

6.6%

SIN DIAGNOSTICO ASOCIADO

4

2

13%

47

15

DIAGNOSTICOS ASOCIADOS AL TCES

TOTAL

41

Tabla 16. Tipo de egreso según días estancia.
TIPO DE EGRESO
DIASESTANCIA

VIVO

MUERTO

TOTAL

<1

11

12

23

1-2

3

0

3

3-5

4

2

6

6 - 15

10

1

11

16 - 65

18

0

18

>65

1

0

1

TOTAL

47

15

62

En los pacientes que fallecieron la estancia se encontró entre 0 y 1 día en un 80%
mientras que el mayor porcentaje de estancia de los que egresaron vivos estuvo
entre 16 y 65 días en un 38.3%; este hallazgo fue estadísticamente significante
(Probabilidad de 0.0024) .
Tabla 17. Factores predisponentes vs. condición al egreso
CONDICION AL EGRESO
FACTOR PREDISPONENTE

VIVOS

MUERTOS

TOTAL

SIN COND. PREDISPONEN
%

10
21,3

8
53,3

18
29,0

INGESTA DE ALCOHOL
%

16
34,0

3
20,0

19
30,6

INGESTA DE DROGAS
%

1
2,1

0
0,0

1
1,6

OTRO SIN ESPECIFICAR
%

20
42,6

4
26,7

24
38,7

TOTAL
%

47
100

15
100

62
100

El alcohol como factor predisponente se registró en un 30.6% del total de casos.
Estuvo presente en un 20% de los que fallecieron y en un 34% de los que
sobrevivieron. Al relacionar el consumo de alcohol con el Glasgow se encontró
que del total que reportaron este factor (19 casos) el 31.6% presentó un Glasgow
de 7 al ingreso (6 casos) seguido del Glasgow de 8 con un 21.1%(4 casos). Son
los hombres los que más se reportaron con ingesta de alcohol, pues lo presentan
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en un 89.5% mientras que en las mujeres se encontró en un 10.5%. En relación
con la función se destaca cómo en un 41.7% de los conductores se reportó este
factor predisponente. Igual sucede en los peatones con un 38.9%.
En los accidentes de automóvil el 14.3% tuvo ingesta de alcohol; es en las motos y
en las caídas en donde este factor predisponente es el más frecuente con un
36.8% simultáneamente. Igual hallazgo se tuvo en la procedencia de la zona rural
donde también fue el factor predisponente más frecuente con un 45.5%
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8. DISCUSION

Es de anotar que la calidad de los registros para el estudio no fue la mejor, pues
en el servicio de urgencias el diligenciamiento de la historia clínica deja aspectos
muy importantes por llenar como antecedentes, condiciones predisponentes,
ocupación y si se utilizan medidas de seguridad entre otros.
La mayoría de los pacientes procedían de neiva consecuentemente con la
proporción de población que es Neiva dentro del Departamento del Huila.
El 41.9% tenían como aseguramiento el seguro obligatorio de accidentes de
tránsito, lo cual se explica por el hecho que en la mayoría de los casos el TCES se
presentó debido a accidentes de tránsito; le siguen en su orden el 20.9% como
vinculados al sistema, el 19.4% afiliados al régimen subsidiado y el 16.1 afiliados
al régimen contributivo.
Los diagnósticos mas frecuentemente asociados al TCES fueron en su orden la
contusión cerebral, la fractura de cráneo, el hematoma subdural agudo y la
hemorragia subaracnoidea los cuales cubren un 50% de los diagnósticos
asociados y que reflejan la gravedad del TCES.
Los hallazgos en este estudio son muy similares a los resultados obtenidos en el
estudio de Jaramillo, y Col.38 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario
San Vicente De Paúl en Medellín; en dicho estudio la edad media fue 33.8 años y
una mediana de 30; 81.6% eran del sexo masculino. El mayor número estaba en
el grupo etáreo de 20 a 29 años, seguido por 30 a 39. Según Jaramillo el 72.5%
de los pacientes eran menores de 39 años de edad.
Es de resaltar que en este estudio el grupo etáreo más afectado correspondió al
de 15 a 24 años mientras que en el estudio de Jaramillo en Medellín, antes
mencionado, dicho grupo correspondió al de 20 a 29 años, lo que se puede
interpretar como que en el departamento del Huila, la población afectada por
TCES es mucho más joven.
La identificación de la causa externa fue muy similar a lo encontrado en el estudio
antes señalado. Resultados similares se encontraron en las variables de
identificación del tipo de vehículo, de la función que desempeñaba al momento del
38

JARAMILLO, F.J. y GIRALDO, Ca. Muertes por causa externa durante los últimos cinco años.
Medellín 1992-1996. En: Anales de la Academia de Medicina de Medellín. No. 10 (1997); p. 23 54
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accidente, uso o no medidas de seguridad y factores predisponentes. De lo que se
infiere que las medidas preventivas deben dirigirse en estas dos poblaciones
principalmente a los motociclistas en edad productiva y a los parrilleros.

El hallazgo de la ingestión de alcohol asociado con el TCES es igualmente
reportado en el estudio de Pories en 199239 como factor que agrava la severidad
de las lesiones y la mortalidad por TCES.

Los hallazgos sobre mortalidad difieren de los reportados en el estudio de
McGarry 40 en donde reportan una mortalidad en un 8.7% para el TCES en un
estudio de 8.717 pacientes con diferentes grados de TCE. Los costos y la
severidad van relacionados con las estancias prolongadas como se advierte en los
resultados presentados y son concordantes con el estudio antes mencionado.

En el programa de Trauma Craneano del “General Hospital” de Montreal, Canadá,
se llevó a cabo un estudio sobre costos y estancia hospitalaria 41 en donde
revisaron 1.875 historias clínicas de pacientes con TCES en donde tenían
inicialmente una estancia promedio de 30.5 días lo cual, con nuestro estudio,
muestra diferencia importante, pues se obtuvo una estancia promedio de 16.1
días. En el estudio en referencia con el programa de TCE establecido, redujeron la
estancia a 12 días.
En Alemania 42 en el 2001 en una caracterización nacional se reporta una
mortalidad para los TCES de 68.4%; muy diferente a la reportada en este estudio
que fue de del 24%. En la División de Cuidado Critico Pediátrico del “Children's
National Medical Center”, de Washington43 en el 2001, se reporta una mortalidad
del 24% para el TCES en niños de 0 a 17 años, concordante con la encontrada en
nuestro estudio al igual que lo fueron los factores de evaluación de la severidad
del TCES.

39

PORIES, S. E.; et al. Intoxication and injury. In : Journal of Trauma No. 32 (1992); p. 60 - 64.
MCGARRY, L.J.; et al. Outcomes and costs of acute treatment of traumatic brain injury. Journal
of Trauma. 2002 Dec; 53(6):p 1152 – 9.
41
KHAN, S.; et al. Decreased Length of stay, cost savings and descriptive findings of enhanced
patient care resulting from and integrated traumatic brain injury programme. Brain Inj. 2002
Jun;16(6): p.537 - 54.
42
FIRSCHING, R.; et al. Present status of neurosurgical trauma in Germany. World Journal Surgery.
2001 Sep;25(9): p 1221 - 3.
43
WHITE, JR,; et al. Predictors of outcome in severely head-injured children. Critical Care
Medicine. 2001 Mar;29(3): p. 534 - 40.
40
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La mitad de las muertes ocurrieron dentro de las primeras 24 horas luego del
ingreso, lo cual indica la letalidad del trauma y la necesidad de promover una muy
buena prevención de accidentes y el mejoramiento de ala atención prehospitalaria.
La morbilidad asociada al TCES más frecuente fue la contusión cerebral, la
fractura de cráneo y en tercer lugar el hematoma subdural agudo. Similar a los
diagnósticos asociados a la mortalidad por TCES como el hematoma subdural
agudo, la hemorragia subaracnoidea seguido por el edema cerebral y la contusión
cerebral. En ambos casos las patologías asociadas son semejantes lo que puede
sugerir que es la severidad de estos diagnósticos lo que puede diferenciar la
morbilidad de la mortalidad.
La estancia de los pacientes que fallecieron fue entre 0 y 1 día en un 80%
mientras que el mayor porcentaje de estancia de los que egresaron vivos estuvo
entre 16 y 65 días. Lo que sugiere que la gravedad del trauma al ingreso es un
factor pronóstico de la evolución del paciente, lo cual concuerda con los estudios
revisados en el marco conceptual.
En los que sobrevivieron el Glasgow más frecuente fue el de 9 y en los que
fallecieron el Glasgow de 4 lo cual coincide con los hallazgos realizados en
estudios de referencia. En donde se valida el hecho que el Glasgow al ingreso es
un factor pronóstico de la evolución del paciente.
Los hombres fallecen dos veces más frecuentemente que las mujeres; lo que
sugiere que ser hombre es un factor de riesgo para el TCES. En relación con la
ingesta de alcohol, éste se encontró en un tercio de los pacientes; estuvo presente
en un 20% de los que fallecieron y en un 34% de los que sobrevivieron. Cuando
hay ingesta de alcohol en el TCES el Glasgow al ingreso es de 8 o menos y se
presenta en hombres como factor predisponente en una relación de 9 a 1. La
mitad de los conductores que se accidentaron reportaron ingesta de alcohol, igual
sucede con los peatones.
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9. CONCLUSIONES

La frecuencia del TCES es mayor en el sexo masculino y en el adulto joven. La
mayoría de los casos se encontró en el grupo etáreo de 15 a 24 años, seguido por
el de 35 a 44, que corresponden a la población económicamente activa y que
representa un impacto negativo a nivel socioeconómico para la región desde el
punto de vista de morbilidad y de mortalidad.

La mayoría procedían del Norte del Huila, seguidos del área del occidente del
departamento, luego los del sur y por ultimo los de otros departamentos limítrofes.

Por carencia de registro al ingreso de los pacientes no se logró caracterizar la
ocupación de la población en el estudio.

En cuanto al aseguramiento el mayor porcentaje, 41.9%, fue reportado como
usuarios del SOAT (Seguro de accidentes de transito), seguidos del 20.9%
vinculados al sistema, el 19.4% afiliados al régimen subsidiado, el 16.1% afiliados
al régimen contributivo y el 1.6% como pacientes particulares.

La mayor causa de TCES es el accidente de tránsito pues del total de las lesiones
37 (58.7%) se debieron a accidentes a esta causa, y de éstos los accidentes por
moto ocuparon el primer lugar; seguido de los accidentes automovilísticos, las
caídas y las causas intencionales.

Los motociclistas son el grupo poblacional más afectado con el TCES.

Hay registro insuficiente sobre las medidas de seguridad utilizadas por los
afectados en el momento del accidente el cual debe ser incluido en el sistema de
vigilancia de causa externa en Neiva.

La ingestión de alcohol fue la mayor condición predisponente para el TCES y es
uno de los factores más frecuentes.
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En el estudio, el Glasgow prevalente al ingreso fue de 8 o menos y al egreso de
14 o más, lo cual se puede interpretar como lesión cerebral mínima al egreso y
que tienen un excelente pronóstico de recuperación.

La mitad de los usuarios presentaron trauma extracraneano asociado, siendo los
más frecuentes: el facial, seguido del trauma de extremidades, de tejidos blandos,
el trauma toráxico y el abdominal.

El promedio días estancia para el estudio fue de 16.1, promedio por encima de la
estancia para el servicio de neurocirugía que fue de 11.3 días.

Se presentó una mortalidad del 24.2% (15 casos) y el grupo más afectado fué el
de 15 a 44 años con el 66.7%; el riesgo de muerte es mayor en los pacientes con
Glasgow inferior a 7 al ingreso; la mitad de las muertes ocurrieron dentro de las
primeras 24 horas luego del ingreso, lo cual indica la letalidad del trauma.
Los diagnósticos asociados a la morbilidad por TCES fueron contusión cerebral,
fractura de cráneo y en tercer lugar el hematoma subdural agudo.
Los diagnósticos asociados a la mortalidad por TCES fueron el hematoma
subdural agudo, la hemorragia subaracnoidea seguidos por el edema cerebral y la
contusión cerebral.
La estancia de los pacientes que fallecieron se encontró entre entre 0 y 1 día en
un 80% mientras que el mayor porcentaje de estancia de los que egresaron vivos
estuvo entre 16 y 65 días.
El grupo etáreo de 15 a 44 años es en donde más frecuente se presentó el TCES.
El Glasgow de 9 en las mujeres fué el que se encontró con más frecuencia y el de
8 en hombres. En los que sobrevivieron el Glasgow más frecuente fue el de 9, y
en los que fallecieron el Glasgow de 4.
La estancia menor de un día fue la más frecuente y en este grupo el Glasgow mas
frecuente fue de 8 y en la estancia de 16 a 65 días la segunda en frecuencia el
Glasgow de 7 fue el más frecuente.
Los hombres fallecen dos veces más frecuentemente que las mujeres.
El alcohol se registró en un tercio de los pacientes; estuvo presente en un 20% de
los que fallecieron y en un 34% de los que sobrevivieron.
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Cuando hay ingesta de alcohol en el TCES el Glasgow al ingreso es de 8 o menos
y se presenta en hombres como factor predisponente en una relación de 9 a 1
La mitad de los conductores que se accidentaron reportaron ingesta de alcohol,
igual sucede con los peatones
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10. RECOMENDACIONES

El dato sobre medidas de seguridad debe incluirse en el sistema de vigilancia
epidemiológica de lesiones de causa externa con el fin de tener un diagnostico y
saber si en la población ha dado resultado o no, además con el fin de tomar las
medidas preventivas correspondientes.
Que todos los pacientes tuvieran el formulario FUSOAT 2, refleja la obligatoriedad
de adquirir un seguro de accidente a todo propietario de vehículo, normatizada
en el decreto 1032/91 y ha logrado su objetivo de proteger económicamente a los
peatones, conductores afectados por este siniestro y a las instituciones que
prestan los servicios de atención en salud. Se recomienda entonces establecer un
mayor control por parte de las autoridades competentes sobre el grupo poblacional
más afectado, en este caso los motociclistas, mayor rigurosidad en el uso de
medidas de protección y control de los factores predisponentes tales como
ingestión de alcohol o psicoestimulantes.
Mas vigilancia y control sobre el cumplimiento de la obligatoriedad de portar el
seguro de accidentes actualizado y legal por parte de los motociclistas, con el fin
de asegurar el cubrimiento de la atención.
Se debe hacer una aplicación más rigurosa y permanente del nuevo código de
tránsito.
Se requiere mayor disponibilidad de equipos adecuados para el diagnóstico
oportuno del TCE y contar con suficiente personal capacitado y disponible para su
diagnóstico y manejo en una forma oportuna. Infraestructura hospitalaria
adecuada, con buena disposición de salas quirúrgicas, con el fin de intervenir a los
pacientes de manera oportuna cuando ello se requiera.
En un futuro estudio se debe definir e interrogar con más precisión la
documentación sobre los factores predisponentes.
Se requiere evaluar en forma prospectiva la utilidad de distintos indicadores
clínicos y complementarios, aislados y combinados, estableciendo su incidencia
sobre parámetros funcionales generales medidos mediante diferentes Test como
pronosticadores de recuperación.
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ANEXO A. Instrumento para pacientes con TCE severo
INSTRUMENTO PARA PACIENTES CON TCE SEVERO
FACTORES ASOCIADOS AL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO SEVERO Y SU RELACION
CON LA ESTANCIA Y EL COSTO DE LA ATENCION EN LA ESE HOSPITAL
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO ENTRE EL 1 DE MARZO DEL 2001 Y EL 30 de
septiembre DEL 2002
1. DATOS GENERALES
Nombre: ___________________ H.C.L. ____Res.:______________________
Teléfono: _________ SEXO: M____
F____ EDAD:_______
Procedencia: Municipio: ____________________U ___ R____
Ocupación:________________Informante: ___________________________________
Seguridad Social :
1. Contributivo 2. Subsidiado 3. Vinculado 4. Vinculado / vinculado 5. Particular 6. SOAT
2. ENFERMEDAD ACTUAL
Fecha del trauma: ___________Hora del Trauma: ______________________
Mecanismo: Automóvil _____ Bus _____
Camión _____
Motocicleta _____
Bicicleta _____ Arma de fuego _____ Arma C.C. _____
Caída _____
Arma C.P. ______
Desconocido _____
Objeto contundente. _____Otro: _________________________
Función:

Conductor _____
Pasajero Auto _____ Pasajero Moto ______
Peatón _____ Desconocido ______
Otro: _____________________________________________________

Medidas de Seguridad: SI __ NO __ Cuál? __________Desconocido ________
Condiciones Predisponentes: NO _____

Alcohol _____ Drogas:______Otro: ______

Paciente referido: Si___ No_____
Fecha ingreso primera institución de salud: _____________ Hora ________
Examen General (Datos positivos)
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Neurológico: Glasgow: _____
Pupilas Der: _____ +/- Izq : _____ +/Rta.Motora :
Normal : _____
Anormal: _____
3. ESTADO Y MANEJO AL INGRESO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO H.M.P.
Fecha de ingreso ___________________
Hora : _____________
Exámen General (Datos positivos) ________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ha convulsionado? :NO __SI __
Reporte del TAC cráneo:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. TRAUMA EXTRACRANEANO
Raquimedular _____
Facial
_____
Sospechoso
_____

Toráxico
_____
Tej. Blandos_____

Abdominal _____
Otros
_____

Urológico ______
Extremidades ____

Especifique: _______________________________________________________________
5. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA DEFINITIVA:
_______________________________ CODIGO _____________
_______________________________ CODIGO _____________
_______________________________ CODIGO _____________
6. GLASGOW AL EGRESO:
7. FECHA DE EGRESO: ___________________
8. VALOR DE LA FACTURACIÓN : ___________
9. TIPO DE SALIDA: 1. vivo 2. muerto
10. TRASLADO A OTRO CENTRO DE ATENCIÓN: si ___ No ____
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO:
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ANEXO B. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2003
I-IV

ACTIVIDADES
1. Elaboración del anteproyecto
2. Revisión y
anteproyecto

aprobación

V-VIII

2004
IX-XII

I-IV

V-VI

VII-XII

X
de

X

2. Estudio de los antecedentes y
fundamentos
teórico
–
conceptuales

X

3. Prueba de instrumento.

X

3. Recolección de datos

X

4. Análisis estadístico y resultados

X

5. Presentación de informe final

X
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ANEXO C. Diagnósticos asociados al TCES.

DIAGNOSTICOS ASOCIADOS AL TCES (2º DIAGNOSTICO)
2º DIAGNOSTICO
|Frecuencia %
---------------------------------+---------------CONCUSION CEREBRAL
|
1
2.1%
CONVULSION SECUNDARIA

|

1

2.1%

EDEMA CEREBRAL

|

6

12.5%

EMBRIAGUEZ

|

1

2.1%

EMERGENCIA HTA

|

1

2.1%

EXPOS MASA ENCEFA FX MALAR

|

1

2.1%

FX ABIERTA 2-3-4 METATARSIANO MI |

1

2.1%

FX ABIERTA HUMERO IZQ

|

1

2.1%

FX CLAVICULA DER

|

1

2.1%

FX CLAVICULA DER+OTITIS 1/2 DER

|

1

2.1%

FX CLAVICULAR IZQ

|

1

2.1%

FX CRANEO

|

4

8.3%

FX FEMUR IZQUIERDO

|

1

2.1%

FX HUESOS PROPIOS

|

1

2.1%

FX MALAR FX CADERA FX FRONTAL

|

1

2.1%

FX MANO SIND CONV CONT PULMONAR

|

1

2.1%

FX PIE IXZQ

|

1

2.1%

HEM EPID NEUM NOSOCOM DESQ HIDRO |

1

2.1%

HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL DER

1

2.1%

|

HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL IZQ

|

1

2.1%

HEMATOMA FRONTAQL IZQ

|

1

2.1%

HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO

|

1

2.1%

HEMATOMA SUBDURAL TEMPOROPARIIZQ |

1

2.1%

HEMORRAGIA EPIDURAL

|

1

2.1%

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

|

3

6.3%

HEMOTORAX IZQUIERDO

|

1

2.1%

HENATOMA EPIDURAL TEMPOROPARIETA |

1

2.1%

HERIDA ARMA DE FUEGO CRANEO

|

1

2.1%

HIPOTIROIDISMO RET MENTAL

|

1

2.1%

HSA POSTRAUMATICA

|

1

2.1%

HSA-LESION AXONAL DIFUSA

|

1

2.1%

IVU

|

1

2.1%

LACERACION CEREBRAL EDEMA CEREBR |

1

2.1%

NEUM. BRONCOASP IRC

|

1

2.1%

POLITRAUMATISMO

|

1

2.1%

POP CRANEOTOMIA DRENAJE HEMATOMA |

1

2.1%

TRAUMA ABDOMINAL CERRADO

|

1

2.1%

VALVULOPATIA MITRAL

|

1

2.1%

---------------------------------+-------------Total |

48

100.0%
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CORRELACIÓN ENTRE LOS TRES DIAGNÓSTICOS DE EGRESO
1º Diag.

2º Diagnóstico

3º Diagnóstico

------------- -------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------TCE SEVERO.

.

TCE SEVERO.

.

TCE SEVERO.

.

TCE SEVERO.

.

TCE SEVERO.

EMBRIAGUEZ

TCE SEVERO.

.

TCE SEVERO

CONCUSION CEREBRAL

.

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

.

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

HEMORRAGIA EPIDURAL

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL IZQ

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

IVU

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

HSA-LESION AXONAL DIFUSA

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

VALVULOPATIA MITRAL

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

POLITRAUMATISMO

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

HEMATOMA SUBDURAL TEMPOROPARIIZQ

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

CONVULSION SECUNDARIA

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

FX CRANEO

TCE SEVERO

CONTUSION CEREBRAL

EDEMA CEREBRAL

TCE SEVERO

EDEMA CEREBRAL

.

TCE SEVERO

EDEMA CEREBRAL

TRAUMA ABDOMINAL CERRADO

TCE SEVERO

EDEMA CEREBRAL

FX MANO SIND CONV CONT PULMONAR

TCE SEVERO

EDEMA CEREBRAL

FX PIE IXZQ

TCE SEVERO

ENVENENAMIENTO POR SICOESTIMULAN.

TCE SEVERO

FX CRANEO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

TCE SEVERO

FX CRANEO

HERIDA ARMA DE FUEGO CRANEO

TCE SEVERO

FX CRANEO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

TCE SEVERO

FX CRANEO

TCE SEVERO

FX CRANEO

HEM EPID NEUM NOSOCOM DESQ HIDRO

TCE SEVERO

FX CRANEO

EXPOS MASA ENCEFA FX MALAR

TCE SEVERO

FX CRANEO

HSA POSTRAUMATICA

TCE SEVERO

FX CRANEO

FX ABIERTA HUMERO IZQ

TCE SEVERO

FX CRANEO

HEMATOMA EPIDURAL TEMPOROPARIETA

TCE SEVERO

HEMATOMA EPIDURAL

TCE SEVERO

HEMATOMA EPIDURAL

HEMATOMA FRONTAQL IZQ

TCE SEVERO

HEMATOMA EPIDURAL

FX CRANEO

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

EDEMA CEREBRAL

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

POP CRANEOTOMIA DRENAJE HEMATOMA

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

CONCUSION CEREBRAL

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

HIPOTIROIDISMO RET MENTAL

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

EDEMA CEREBRAL
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TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

FX CRANEO

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL DER

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

EDEMA CEREBRAL

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

FX CLAVICULA DER

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL CRONICO

NEUM. BRONCOASP IRC

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL CRONICO

.

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL CRONICO

FX CRANEO

TCE SEVERO

HEMATOMA SUBDURAL CRONICO

.

TCE SEVERO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

FX HUESOS PROPIOS

TCE SEVERO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

FX MALAR FX CADERA FX FRONTAL

TCE SEVERO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

EMERGENCIA HTA

TCE SEVERO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

LACERACION CEREBRAL EDEMA CEREBR

TCE SEVERO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

EDEMA CEREBR/AL

TCE SEVERO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

EDEMA CEREBRAL

TCE SEVERO

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

.

TCE SEVERO

LESION AXONAL DIFUSA

FX FEMUR IZQUIERDO

TCE SEVERO

LESION AXONAL DIFUSA

FX ABIERTA 2-3-4 METATARSIANO MI

TCE SEVERO

LESION AXONAL DIFUSA

FX CLAVICULAR IZQ

TCE SEVERO

TRAUMA CERRADO TORAX

HEMOTORAX IZQUIERDO

TCE SEVERO

TRAUMA CERRADO TORAX

FX CLAVICULA DER+OTITIS 1/2 DER
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LESIONES CAUSANTES DEL TRAUMA.
RELACIÓN

DE LOS HALLAZGOS EN EL TAC DE CRÁNEO.

1.

AREA HEMORRAGICA POSTEROLATERAL IZQ MESENCEFALO Y UNCUS ATROFIA CORTICAL

2.

BORRAMIENTO CISTERNA BASE CON EFECTO MASA DE DER A IZQ. COLECCION SUBDURA

3.

COLECCION EXTRAAXIAL FRONTOTEMPOROPARIETAL IZQ HERNIA SUBTALAMICA

4.

CONTUSION - LACERACION CEREBRAL FRONTAL DER

5.

CONTUSION FRONTAL IZQ CON CONTRAGOLPE TEMPORAL DER

6.

CONTUSION FRONTAL IZQ CON EFECTO DE MASA

7.

CONTUSION FRONTOTEMP DER COLECCION EPIDURAL TEMP IZQ HERNIACION UNCUS BIL

8.

CONTUSIONES HEMORRAGICAS DISPERSAS EN TALLO CEREBRAL HSA EDEMA CEREBRAL

9.

CONTUSIONES HEMORRAGICAS MUTIPLES HEMATOMA IP TEMPORAL IZQD

10.

EDEMA CEREBRAL

11.

EDEMA CEREBRAL DIFUSO, CONTUSION SUBDURAL FRONTOTEMPORAL IZQ

12.

EDEMA CEREBRAL MODERADO, BORRAMIENTO PARCIAL CISTERNAS BASE Y NEUMOENCEFA

13.

EDEMA CEREBRAL, SEVERO HEMATOMA SUBDURAL LAMINAR

14.

EDEMA CEREBRTAL DIFUSO + HSA DE PREDOMINIO DERECHO

15.

EXTENSO HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL DER CON DESVIACION DE LINEA MEDIA

16.

FX BILAT FOSA ANT Y MED DER HEMATOMA EPI TEMP DER HSA AGUDA CISTERNA SILV

17.

FX FRONTAL IZQ, CONTUSION FRONTAL, HSA, SANGRE EN VENTRICULO LAT Y TALAMO

18.

FX FRONTOPARIET DER DIASTASIS SUTURA CORONAL EDEMA CEREBRAL HSA

19.

FX LINEAL FRONTAL. CONTUSION CEREBRAL DIFUSA

20.

FX LINEAL FRONTO TEMPORAL IZQ HSA IZQ CONTUSION DEL TALLO

21.

FX LINEAL OCC IZQ+CONT HEMORR FRONTOBSALES BILAT IZQ+EDEMA CEREBRAL DIFUS

22.

FX LINEAL PARIETAL IZQ CONTUSION BASAL FRONTAL COLECCION LAMINAR SUBDURAL

23.

FX OCCIPITAL IZQ, NEUMOENCEFALO. COLECCION LAMINAR

24.

FX TEMPORAL DER PROYECTIL ALOJADO EN LOBULO PARIET IZQ HSA SEVERA

25.

HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL IZQ CONTUSION HEMORRAGICA FRONTOTEMPORAL DER

26.

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO + EDEMA CEREBRAL

27.

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO FRONTOPARIETAL IZQ EDEMA CEREBRAL DESVIACION L1/2

28.

HEMATOMA SUBDURAL AGUDO TEMPORAL IZQ + HEMATOMA EPIDURAL PARIETAL DER

29.

HEMATOMA SUBDURAL FRONTOTEMPOROPARIETAL IZQ

30.

HEMATOMA SUBDURAL TEMPORAL IZQ E INTRACEREBRAL

31.

HEMATOMA SUBDURAL TEMPOROPARIETAL DERECHO Y EDEMA CEREBRAL

32.

HEMORRAGIA LAMINAR SUBDURAL DER

33.

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

34.

HSA POSTRAUMATICA SANGRADO FRONTAL DER Y PUNTIFORME TALLO

35.

LESIONES GANGLIOBASALES DER

36.

LESIONES PUNTIFORMES LOB CEREBRALES

37.

LEVE EDEMA CEREBRAL DIFUSO, NEUMOENCEFALOEN CISTERNA SUPRACELAR

38.

PEQUEÑA COLECCION HEMATICA LAMINAR SUBDURAL FRONTOPARIETAL DER

39.

PRESENCIA PROYECTIL CON INGRESO TEMPORAL CON TRAYECTO INTRACRANEANO TOTAL

40.

SANGRADO GANGLIOBASAL DER DILATACION VENTRICULAR

41.

VENTRICULOS PEQ COLECCIONES SUBDURALES BIFRONTALES
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Anexo D. Formulario único de reclamación de las entidades
hospitalarias por el seguro de accidentes de tránsito (FUSOAT 1.)
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Anexo E. Certificado de atención para víctimas de accidentes de tránsito por
las IPS.

63

Anexo F. Factura de atención a pacientes
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