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RESUMEN 
 
 

Se analizaron 69 pacientes, que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos- Adultos 
(UCI-A) del Hospital Universitario de Neiva, con diagnóstico de trauma craneoencefálico 
en el periodo del primero de 2002 a 31 de diciembre de 2004.  
 
Se evaluó los aspectos clínicos como el diagnóstico, evolución, días de estancia, y 
condición al egreso del paciente.  
 
Se aplicó un formulario en el que se identificaron las variables de edad, sexo, días de 
estancia hospitalaria en UCI-A, valoración neurológica de ingreso al Hospital Universitario 
de Neiva, complicaciones intracraneales y extracraneales de la evolución, lesiones 
específicas del trauma craneoencefálico (TCE) al momento de ingreso y causas 
relacionadas con el trauma craneoencefálico.  
 
Se hizo el procesamiento y análisis de los datos recolectados utilizando el programa 
EPIINFO 2006.  
 
La edad media de los pacientes fue de 35 años y el 89.9% correspondía al género 
masculino. Esto demuestra que los hombres fallecen más que las mujeres, lo que sugiere 
que ser hombre es un factor de riesgo para el trauma craneoencefálico, el 75.3% de los 
pacientes se encontraban en un rango de edad de 14 a 45 años, esto implica que al ser una 
población joven y económicamente activa, producirá un impacto socioeconómico negativo 
para la región.  
 
La mortalidad presentada de los pacientes con TCE que ingresaron a UCI – A del hospital 
universitario de Neiva, fue de 51.5%. El 76.5% de los pacientes sufren TCE- SEVERO y de 
estos pacientes el 55.8% fallecieron.  En los primeros 5 días de estancia en la UCI-A la 
mortalidad proporcional fue del 60%, lo que confirma la letalidad del TCE, aún con la 
atención médica prestada en la UCI-A.  
 
La lesión más frecuente asociada al TCE en el momento del ingreso es la contusión 
cerebral, seguido de la hemorragia subaracnoidea y el hematoma epidural.  La lesión cuyo 
comportamiento fue la más letal es el hematoma subdural con una mortalidad del 75%.  
 
La evolución de los pacientes hospitalizados por TCE, mostró como complicación más 
frecuente el edema cerebral con 63.7%, seguido de la neumonía asociada a  ventilador con 
una presentación del 34.8%. También se identificó que las infecciones de origen 
nosocomial en los pacientes de la UCI-A fue aproximadamente la mitad, teniendo en cuenta 
que un paciente puede tener más de una complicación asociada a su evolución.  
 



  
 

Respecto al mecanismo relacionado con el TCE, los accidentes de tránsito ocupan el primer 
lugar con un 66.1% de presentación de los cuales el 52.9% fueron por accidente en moto, 
seguido por accidente de auto con 13.2%. Se identifica que el accidente en moto es la causa 
de muerte más frecuente por TCE; esto es debido a que la persona es más vulnerable por 
llevar menos protección y también por la falta de cultura de respetar las normas de tránsito.  
 
Se recomienda tomar medidas drásticas de control respecto al tránsito de motociclistas y su 
protección, y se sugiere realizar estudios para disminuir la incidencia de infecciones 
nosocomiales en la UCI-A.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

ABSTRACT  
 

69 patients were analyzed that entered to the Unit Of Cares Intensive Adults (ICU-A) of the 
University Hospital of Neiva, with diagnose of cranial-encephalic Trauma (CET) in the 
period of the firts one from 2002 to december 31 of 2004.  
 
It is evaluated the clinical aspects as the diagnose, evolution, days of stay, and condition to 
the patient’s expenditure.  
 
A form was applied in the one that the age variables were identified, sex, days of hospital 
stay in ICU-A, neurological valuation of entrance to the University Hospital of Neiva, 
complications inside craneal and outside cranial of the evolution, lesions specify of the 
cranial-encephalic trauma (CET) to the entrance moment and causes related with the 
cranial-encephalic trauma.  
 
It was made the procedure and analysis of the gathered data using the program EPIINFO 
2006.   
 
The half age of the patients was of 35 years and 89% it corresponded to the masculine 
gender.  This demonstrates that the men die more than the women, what suggests that to be 
man is a factor of risk for the cranial-encephalic trauma (CET), 753.% of the patients was 
in an age range from 14 to 45 years, this implies that to the being a young and economically 
activa population, will produce an impact socioeconomic negative for the region.  
 
The presented mortality of the patients with cranial-encephalic trauma (CET) that entered 
to ICU-A of the University hospital of Neiva, it was of 51.5%. 76.5% of the patients suffers 
CET-SEVERE and of these patients 55.8% died. In the first 5 days of stay in the ICU-A the 
proportional mortality was of 60%, wath confirms the lethality of the CET, still with the 
medical of the CET, still with medical care lent in the ICU-A.  
 
The more frequent lesion asociated to the CET in the moment of the entrance is the cerebral  
bruise, followed by the hemorrhage subarachonid and the haematoma epidural. The lesion 
whose behavior was the most lethal is the subdural haematoma with a mortality of 75%.  
 
The evolution of the patients hospitalized by CET, showed as more frequent complication 
the cerebral edema with 63.7%, followed by the pneumonia associated to fan with a 
presentation of 34.8%. You also identifies that the infections of origin nosocomial in the 
patients of the ICU-A it was the half approximately, keeping in mind that a patient can has 
more than a complication associated to his evolution.  
 
Regarding the mechanism related with the CET, the traffic accidents occupy the first place 
with 66.1% of presentation of which 52.9% was for accident in motorcycle, continued by 
car accident with 13.2%.  It is identified that the accident in motorcycle is the cause of 



  
 

death more frequent for CET, this is because the person is more vulnerable to take less 
protection and also for the culture lack of respecting the traffic norms.  
 
It is recomended to take control measures regarding the traffic of motorcyclists and their 
protection and it is suggested to carry out studies to diminish the incidence of nosocomial 
infections in the ICU-A.  
 
 
 
 



  
 

  
 

1.  ANTECEDENTES 
 

En un estudio estadounidense la letalidad observada en pacientes con trauma 
craneoencefálico (TCE) fue  (27.6%); el diagnóstico con letalidad más alta fue lesión 
axonal difusa. Se resalta cómo esta lesión axonal difusa y los hematomas subdurales 
presentan la más alta letalidad. Las hemorragias subaracnoideas aparecen en la mayoría de 
los traumas craneoencefálicos, pero ellas por sí solas no explican la muerte1, 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 trauma3. 

En el Hospital San Vicente Paul (HSVP), se atiende 49% de los TCE que se presenta en 
Medellín y en los municipios de Antioquia; murieron en este hospital por esta causa 43% 
de las víctimas fatales durante el período de estudio; 51% procedía de Medellín. Se 
presentó una mortalidad de 28% entre los pacientes que ingresaron por TCE. Ingresó 51% 
de los pacientes remitido de otro centro asistencial de menor nivel de complejidad.  

Los accidentes de tránsito estuvieron involucrados en 69% de los casos de trauma 
craneoencefálico; 30% de los pacientes tenía entre 20 y 29 años de edad. El trauma 
comprometió en su mayor proporción (40% de los casos) los lóbulos temporales. En 39% 
de los pacientes se encontró una lesión en otra parte del organismo asociada con el TCE.  

De 357 pacientes que ingresaron al (HSVP), con diagnostico de TCE a 324 pacientes se les 
aplicó la escala de valoración de Glasgow: 73 presentaron índices menor o igual a 7. A 
todos los sobrevivientes (312) se les aplicó la escala de Glasgow; de ellos 43 presentaron 
índices menor o iguales a 7 y lograron sobrevivir con la atención brindada durante la 
hospitalización. De los 115 fallecidos luego del ingreso, se les aplicó la escala a 45, de ellos 
15 presentaron índices superiores a 7. 

Como complicación asociada con el trauma craneoencefálico se encontraron 23 procesos 
infecciosos, entre ellos 8 casos por meningitis y un absceso descubierto en la autopsia, lo 
que está relacionado con infecciones intrahospitalarias en 20.8% de los casos analizados. 

                                            
1 Wald S. Advances in the early managerment of patients with head injury. Surg Clin North Am 
1995; 2: 225-242.                                                                                                                                                                
2 American Association of Automative Medicine Commitee on Injury Scaling. The abbreviated injury 
scale. Arlington: Heights II, Revision Manual, 1985.                                                                        
3 Davis J, Hoyt DB, Mcardle MS, et al. An analysis of errors causing morbidity and mortality in a 
trauma system: a guide for quality improvement. J Trauma 1992; 22: 660-665.                                                                                                 



  
 

De estas infecciones, vale la pena destacar que se presentaron 14 infecciones pulmonares, 8 
meningitis y una sepsis generalizada. 

De las condiciones al momento del egreso, 61 (16.8%) pacientes no presentaron ninguna 
alteración funcional; en 76 (20.9%) se observó una leve limitación funcional del sistema 
nervioso central; 33 (9.1%) presentaron incapacidad que comprometía las funciones 
normales y en 49 (13.5%) se observó una severa limitación. Lo anterior permite concluir 
que el TCE produce en 50% de los casos la muerte o una incapacidad severa. 

En la autopsia se encontraron infecciones asociadas con la estancia hospitalaria en 20% de 
los casos siendo la infección de los pulmones la de mayor frecuencia (64%). En 47% de las 
autopsias se encontró hematoma epidural y subdural. Estos pacientes, si se hubieran 
diagnosticado a tiempo e intervenido oportunamente, posiblemente sobrevivirían 4. 

En la ciudad de Cali se realizaron dos trabajos descriptivos; concluyeron que  el número de 
casos que se presentan cada año por cada 100.000 habitantes oscila en países 
industrializados entre 100 y 250 casos. En Cali cada año 600 personas de cada 100.000 
habitantes sufren una lesión traumática cerebral, es decir, se tiene 3 veces más TCE que 
cualquier otra ciudad del mundo industrializado. 

1. El 77% son hombres y el 60% está en la edad productiva de la vida, entre los 16 y 45 
años. 15% son menores de 15 años. 

2. Uno de cada cinco TCE en Cali es causado por una herida por arma de fuego. 

3. Tres de cada cinco TCE en Cali están en relación con accidentes de tránsito y la mitad de 
estos son peatones. 

4. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales en relación con el uso obligatorio de 
cinturón de seguridad y casco en los motociclistas, sólo uno de cada cinco accidentados en 
carro tenía puesto el cinturón y uno de cuatro motociclistas accidentados llevaba puesto el 
casco5. 

En el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo en el periodo 1 de Marzo del 2001 al 30 de 
Septiembre del 2002; La frecuencia  de TCES fue 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 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 mortalidad.  

                                            
4  Jaramillo, F Javier, M.D. Factores de riesgo asociados con letalidad y complicaciones tempranas 
en pacientes con trauma craneoencefálico cerrado. Medellín, 1998.                                                                  
5 . Mejia, Jorge H, MD.Publicaciones- Trauma Craneoencefálico.  Publicación Nro. 79. Santiago de    
Cali. Colombia Diciembre de 2002.     



  
 

Se presento una mortalidad del 24.2% y el grupo más afectado fue 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. 

El Glasgow más frecuente fue 8 y en la estancia hospitalaria  de 16 y 65 días. 

Los diagnósticos asociados a la morbilidad por TCE fueron contusión cerebral, fractura de 
cráneo y en tercer lugar el hematoma subdural agudo. 

Los diagnósticos asociados a la mortalidad  por TCE fueron el hematoma  subdural agudo, 
hemorragia subaracnoidea seguidos por el edema cerebral y la contusión cerebral6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Reyes G, Pedro, et al. Caracterización del trauma craneoencefálico en la E.S.E “Hospital 
Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva del 1 de Marzo del 2001 al 30 de Septiembre del 2002; 
p47. 



  
 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Trauma Craneoencefálico (TCE) es una patología que existe desde el principio de la 
humanidad, los diferentes tipos y mecanismos de lesión han cambiado en relación al 
desarrollo tecnológico, pues con el advenimiento de los vehículos de motor este 
padecimiento ha tenido incrementos exponenciales en nuestro siglo; además esta no es la 
única causa para este traumatismo debido a que también se presenta por caídas, lesiones 
deportivas entre otras agresiones con menor complejidad y mortalidad. 
 
Los Traumatismos Craneoencefálicos (TCE), constituyen una importante fuente de 
morbilidad, mortalidad e invalidez, y actualmente están adquiriendo proporciones 
epidémicas en países industrializados y en vías de desarrollo. Por lo tanto el TCE es un 
verdadero problema de salud pública en nuestro país ya que es la primera causa de muerte 
dentro de la población productiva. 
 
Las lesiones traumáticas constituyen la principal causa de muerte en personas menores de 
45 años de edad, siendo el trauma craneoencefálico la variedad que mayor relación tiene 
con las cifras de mortalidad. De acuerdo con los estudios epidemiológicos recientes, la 
incidencia anual es de 200 casos por 100.000 habitantes, aproximadamente. 

 
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. 

 
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%). 

 
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 
aguda7 . 

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 

                                            
7 Chesnut R. Marshall L. Management of severe head Injury. In: Neurological and Neurosurgical 
Intensive Care. Ropper A.H. (ed). Raven Press. New York, pp. Z03246.1993. 



  
 

lesiones de causa externa y de ellos 8% presentan trauma craneoencefálico cerrado 
(TCEC), siendo de vital importancia identificar, cuantificar e intervenir algunos factores 
asociados con la ocurrencia de esta patología, la letalidad y las complicaciones8. 

La importancia del trauma radica principalmente en su alta frecuencia en Colombia, lo que 
ocasiona un enorme consumo de recursos económicos y físicos de los hospitales, en 
particular los servicios de UCI. Las consecuencias de estas lesiones cuando comprometen 
la región del cráneo y del encéfalo son graves y cuando no causan la muerte, afectan la 
calidad de vida del paciente y su familia, creando un gran costo social9.  

Las causas principales del TCEC 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 
mortalidad10. 

En Colombia se han realizado estudios sobre TCE, entre ellos algunos descriptivos y la 
mayoría con pocos casos. En América Latina abundan los estudios descriptivos 
retrospectivos, pero no tocan la identificación y cuantificación de la asociación con factores 
de riesgo intervenibles11. 

Las lesiones intencionales y no intencionales causaron 27% de las muertes en Colombia en 
los últimos cinco años y 33% de los ingresos hospitalarios, lo que crea un gran impacto 
socioeconómico, con altos costos hospitalarios y una pesada carga social. 

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 genera. 

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. 

 Las causas más frecuentes de TCE en Estados Unidos son: accidentes automovilísticos 
45%, caídas 30%, accidentes laborales 10%, accidentes recreacionales 10% y asaltos 5%. 
                                            
8 Mortalidad por accidentes y violencia en las Américas. Bol OPS 1994; 15: 1-8.                                                  
9 BUSTAMANTE ZE, BETANCUR M. Traumatismos craneoencefálicos. Neurología. Fundamentos de 
Medicina. Medellín; Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 1995. Pp. 544-568.                                                                                                 
10 Jaramillo FJ, Giraldo CA. Muertes por causa externa durante los últimos cinco años, Medellín 1992-1996. 
Anales de la Academia de Medicina de Medellín 1997; 10: 23-54. 
11 La violencia en Antioquia. Universidad de Antioquia.. Una crisis que compromete a todos. Bol Epidemiología 
Antioquia 1987; 12: 1-56.  



  
 

En 1997, se produjeron aproximadamente 13.8 millones de accidentes automovilísticos en 
Estados Unidos, lo cual constituye un problema de salud pública. 
Hay dos tipos básicos de TCE: abierto y cerrado. 

En Colombia 72.2% de los casos fatales la causa básica de defunción fueron los accidentes 
de tránsito, distribuidos de la siguiente manera: 50.5% peatones, 26.5% motociclistas, 9.6% 
parrilleros. En cuanto a los vehículos involucrados en los accidentes el más frecuente fue la 
motocicleta (48.1%) en los fatales seguido de los automóviles (13%); 70% de los casos 
estuvieron involucrados vehículos de servicio particular12. 

En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (HUHMP) en el periodo 1 de 
Marzo del 2001 al 30 de Septiembre del 2002; La frecuencia  de TCES fue 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 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 mortalidad .  

Se presento una mortalidad del 24.2% y el grupo más afectado fue 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 trauma13. 

El área de estudio en la cual  se va a trabajar es la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos “ 
Augusto Muñoz Valderrama”, del HUHMP de Neiva, sus servicios inicialmente se 
prestaban al lado donde actualmente es recuperación cirugía y contaba con cuatro camas. 
En Marzo de 1997 es trasladada donde hoy funciona; cuenta con un equipo 
multidisciplinario especializado, equipos de alta tecnología (Ocho monitores de signos 
vitales, camas electrónicas con sus respectivas bombas de infusión, etc.); el área de cada 
cubículo es de diez metros cuadrados. 

En Marzo del 2005 fue establecida una nueva UCI-A en el servicio de urgencias, la cual 
cuenta con cinco camas con sus respectivos equipos.  

Después de revisar esta información y teniendo en cuenta su impacto en la sociedad; se 
hace la pregunta ¿Cuales son las características del trauma craneoencefálico, sus patologías, 
complicaciones asociadas, aspectos clínicos, terapéuticas y diagnostico en la UCI-Adultos 
del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo en el periodo 1 de enero de 2002 a 31 de 
diciembre de 2004. 

  

                                            
12 Giraldo CA. Medicina forense. Medellín; Señal Editora. 8ª ed. 1996. Pp. 267-274  
13 Reyes G, Pedro, et al.  Op Cit ; p47. 
 



  
 

 
 

3. JUSTIFICACION 
 

El trauma craneoencefálico (TCE) agrupa una serie de lesiones que se presentan sobre la 
cabeza y su contenido; se incluyen el cuero cabelludo, el cráneo y por supuesto el cerebro y 
sus diferentes partes. Es el producto de una fuente externa de energía, como la fuerza 
mecánica, que causa lesión física de cualquiera o de todos los tejidos incluidos en la 
cabeza. El punto clave es la lesión cerebral, real o potencial en la que se centra el interés 
médico en los casos de golpes en la cabeza. 
 
El trauma es la primera causa de muerte en nuestro país, por encima de las enfermedades 
cardiovasculares  y el cáncer.  El SIDA actualmente compite con el trauma como primera 
causa de mortalidad en el mundo. 
 
La atención de la emergencia y  urgencias médico-quirúrgica requiere una continua 
actualización, formación y estructuración sobre los métodos de atención, y de manejo. 
 
Cada día  la exigencia a la capacitación acreditada y respaldada por instituciones de 
educación superior en el área de la salud, facilitara estos conocimientos. 
 
Actualmente el concepto aceptado en nuestro medio, es que la patología de emergencia 
requiere tratamiento inmediato, ya mismo, en el acto.  La patología de urgencias es lo que 
requiere un tratamiento a la brevedad pero no de inmediato, no ya mismo. Conceptos estos 
aplicados en los servicios de urgencia agilizaría la atención y mejoraran la calidad. 
 

 
Se espera con este estudio tener un diagnostico actualizado del trauma craneoencefálico en 
la UCI-Adultos del Hospital Universitario; su caracterización con el fin de recomendar 
medidas especificas de control y manejo adecuado de los pacientes en las instalaciones de 
la institución.  
 

 
 
 



  
 

 
 

4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
 Caracterizar los aspectos del trauma craneoencefálico relacionados con la clínica, 

diagnóstico, evolución y condición al egreso de la Unidad de Cuidados Intensivos de 
adultos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de 
Neiva; en un periodo comprendido entre el primero de Enero del 2002 al 31 de 
Diciembre del 2004. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Establecer la prevalencia del trauma craneoencefálico (TCE) de los pacientes que 

ingresan a la UCI-Adultos del HUHMP de la ciudad de Neiva. 
 
 Identificar las causas relacionadas con TCE 
 
 Determinar el grupo etáreo más comprometido en los pacientes con TCE 
 
 Establecer cuál es él genero con mayor prevalencia en los pacientes con TCE 
 
 Identificar el efecto del TCE sobre el promedio de días de estancia en UCI 
 
 Identificar las lesiones específicas más frecuentes del TCE asociados al diagnostico de 

ingreso. 
 
 Caracterizar la condición de egreso                          
 
 Describir cuales son las complicaciones intracraneanas y extracraneanas asociadas a la 

evolución del paciente con TCE en la UCI. 
 
 Identificar la mortalidad en pacientes con TCE 
 
 Relacionar la escala Glasgow con su condición de egreso y sus días de estancia de los 

pacientes con TCE.  
 
 Plantear estadísticas del TCE de la UCI. 
 
 
 



  
 

Cuadro 1. Descripción de las variables 
 

VARIABLE CONCEPTO INDICADORES NIVEL DE 
MEDICION 

CATEGORIAS 

SEXO Clasificación de la 
población según genero 

Razón de masculinidad Cualitativa, 
nivel nominal 

F, M 

EDAD Clasificación de la 
población según su 
edad 

Grupos de personas de 
igual edad 

Cuantitativa de 
razón 

Numero de años 

DX. 
INGRESO 

Categoría según los 
criterios clínicos de 
entrada 

Nº. De diagnosticos al 
ingreso. 

Cualitativa, 
nominal 

Clasificación 
Internacional de 
enfermedades 

DX. EGRESO Categoría según los 
criterios clínicos de 
egreso 

Nº. De diagnosticos al 
egreso 

Cualitativa,  
nominal 

Clasificación 
Internacional de 
enfermedades 

DIAS 
ESTANCIA 

Nº. De días de 
hospitalizacion  
Por enfermedad 

Nº. De días de estancia Cuantitativa, 
Continua 

1 a 5,    6 a 10,  
11 a 15,  16 a 20  
21 a 30 

GLASGOW Escala de evaluación 
del estado de 
conciencia del paciente 
al ingreso, evolución y 
al egreso 

Proporción de casos de 
acuerdo con la 
clasificación de 3 A 15. 

Cualitativo, 
Ordinal 

Categorías de 
leve, moderado y 
severo 

COMPLICA 
CIONES DE 
LA 
EVOLUCION 

Sistemas, órganos o 
áreas corporales 
comprometidos durante 
la evolución en UCI 

Nº. De órganos y 
sistemas 
comprometidos durante 
la evolución 

Cualitativo 
Nominal 

Sistema 
Nervioso 
Central, 
Toráxico, 
Abdominal, 
Genitales, 
Extremidades, 
Tej.  Blandos. 

CONDICION 
AL EGRESO 

Estado y condición del 
paciente al salir del 
hospital 

Nº. De pacientes vivos 
Nº. De pacientes 
fallecidos 

Cuantitativa, 
Nominal 

1= Vivos 
 
2=Fallecidos 

CAUSAS TCE Condiciones de causa 
externa  
Involucradas en el 
trauma 

Porcentaje según causas 
de trauma 

Cualitativa, 
nominal 

Automóvil, 
moto, bicicletas, 
caídas, Arma 
cortopunzante o 
de fuego, objeto 
contundente, 
desconocido 
 

 



  
 

 
 

 5.  MARCO TEORICO 
 
Los traumas Craneoencefálicos  (TCE) constituyen en el mundo  un importante problema 
para la salud, presentando un alto Porcentaje de muertes e incapacidades que cualquier otro 
problema neurológico en los individuos menores de 45 años  debido a sus consecuencias. 
Se encuentra en todas las diferentes series de estudios que la principal causa es por 
accidentes automovilísticos seguido de caídas,  violencia  interpersonales, aunque pueden 
existir otras.  
 
TRAUMA CRANEO ENCEFALICO 
 

De acuerdo con los criterios del Traumatic Coma Data Bank se incluye bajo la 
denominación de Traumatismo Craneoencefálico Grave (TCEG) a todos aquello pacientes 
que presentan una puntuación en la escala de Coma de Glasgow inferior o igual a 8 puntos 
dentro de las primeras 48 horas del accidente y después de las maniobras apropiadas de 
reanimación no quirúrgica (soporte hemodinámico, manitol, etc.) (45). Aunque los criterios 
de admisión modifican considerablemente los porcentajes propios de cada centro, 
aproximadamente el 10% de los pacientes hospitalizados por un TCE presentan un TCEG 
14. 

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 este. 
 
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. 
 
Las lesiones primarias del encéfalo son: 
 
·  Contusión: Indica lesión anatómica que no necesariamente se acompaña de pérdida de 
conciencia. Es identificable macroscópicamente (imágenes diagnósticas). 
 
·  Laceración: La lesión anatómica es más grave, con ruptura de la piamadre y 
puede haber hemorragia subaracnoidea asociada. 
·  Lesión axonal difusa: Hay alteración funcional de un gran número de axones 
secundaria a su disrupción anatómica microscópica, con diferentes grados 
identificables clínicamente. 

                                            
14 Jennett, B.: Historical Perspective on Head Injury, in Narayan, R.J., Wilberger, J.E., Povlishock, 
J.T. (eds): Neurotrauma. New York, McGraw-Hill; 1996: 3-11.  
 



  
 

Es importante establecer que la pérdida de la conciencia se define como la incapacidad para 
orientarse en tiempo, en espacio, y en persona. 
Existen dos tipos de lesiones secundarias las cuales son simultáneas y que siempre tienden 
a empeorar el pronóstico en el TCE. 
 
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 T.C.E 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. 
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 
·  Hematoma subdural 
·  Hemorragia subaracnoidea 
 
CLASIFICACION Y TRATAMIENTO 
 
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 T.C.E. es la duración y la severidad de la pérdida de la 
conciencia. 
Tradicionalmente se utiliza la Escala de Coma de Glasgow para clasificar a los pacientes 
con TCE. Esta escala fue ideada por los Drs. 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. 
 
Escala de Coma de Glasgow 
Se basa en tres parámetros cada uno con un puntaje cuya suma da un valor mínimo de 3 y  
máximo de 15. Se informa en valores sobre 15. 



  
 

Tabla 1. Escala de Glasgow 
 

ESTADO DEL PACIENTE PUNTAJE 
 
Paciente con los ojos abiertos: 
 
 Nunca 
 Abre ante un estimulo doloroso 
 Abre tras un estimulo 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 
 
La mejor respuesta motora en el paciente: 
 
 No responde 
 Extensión (rigidez de descerebración) 
 Flexión anormal (rigidez de decorticación) 
 Flexión de retirada 
 Localiza dolor 
 Obedece órdenes 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 3-15 

Fuente: GÒMEZ HERNANDEZ, Carmen. Estudio de los traumas  craneoencefálicos  
graves  en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Calixto García. La 
Habana: s.n., 1999 

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 paciente. 
El TCE se clasifica tradicionalmente en Leve (15-13), Moderado (12-9) y Severo (8-3), 
dependiendo de la evaluación neurológica de Glasgow. 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 frecuente15. 
 
Causas 
 
Las causas más frecuentes son: 
�          Accidentes de tráfico: alrededor del 75%. 
�          Caídas: alrededor del 20%. 
�          Lesiones deportivas: alrededor del 5%16. 

 

 

                                            
15 Berbeo, C. Miguel. Protocolo para el diagnóstico y el tratamiento del trauma craneoencefálico en 
Urgencias. Unidad de Neurocirugía. Departamento de Neurocienciencias. Hospital Universitario 
San Ignacio. Pontificia Universidad Javeriana Vol.41Nº1 de 2000.  
16 Jimenez  Hakim, Enrique, MD. Trauma de  Cráneo severo.  Sección de neurocirugía. Fundación  
Santa Fe de Bogotá. Asociación médica de los Andes. Bogotá- Colombia. 2000. 



  
 

FISIOPATOLOGÍA DE LAS LESIONES CEREBRALES TRAUMÁTICAS 

A los conceptos convencionales sobre el TCE, se han añadido en los últimos años cambios 
significativos. Los más importantes desde el punto de vista fisiopatológico han sido:  

1) El concepto de evolutividad en la lesión axonal difusa,  

2) El papel de la isquemia y de las alteraciones de los mecanismos de control del flujo 

sanguíneo en el paciente con un TCE y  

3) El reconocimiento en el paciente neurotraumático de importantes anomalías a nivel 

celular y metabólico. 

¿Es la lesión axonal una lesión exclusivamente primaria?  

Tradicionalmente, se ha considerado a la lesión axonal, como una lesión producida de 
forma inmediata al impacto. Uno de los avances más significativos en este terreno, ha sido 
la demostración en modelos experimentales de que la lesión axonal difusa podría tener un 
cierto componente secundario y por lo tanto una evolutividad en el tiempo. la importancia 
clínica de este hallazgo, es que en alguna medida, esta lesión podría ser teóricamente 
evitable. Si bien es cierto que una gran parte del daño axonal se produce de forma 
inmediata al impacto, Povlishock ha demostrado que el espectro completo de la lesión 
axonal tarda algunas horas en manifestarse.  

En modelos experimentales este autor ha constatado que durante algunas horas existen en 
determinados axones, alteraciones funcionales del transporte axoplasmático y alteraciones 
moderadas del axolema. Estas lesiones funcionales, evolucionan en muchos casos con el 
tiempo a la axonotmesis completa. Es probable, que en estas fases iniciales, exista una 
posibilidad de bloquear la evolución de estas alteraciones hacia la sección completa del 
cilindroeje. Estas anomalías funcionales, se observan también, con el uso de las tinciones 
apropiadas, en los pacientes fallecidos de un TCE (Figura 1)17.  

 

 

 

                                            

17 Adams, J.H., Doyle, D., Ford, I., Gennarelli, T.A., Gaham, D.I., Mclellan, D.R.: Diffuse axonal 
injury in head injury: definition, diagnosis and grading. Histopathology 1989; 15:49-59.  

 



  
 

Figura 1. Anomalías axonales observadas en tinciones específicas de plata en pacientes 
fallecidos a consecuencia de un TCES. En estas preparaciones se observa abalonamientos 
axonales y acúmulos arrosariados en determinadas fibras blancas sin que exista una sección 
anatómica del axón. Estas lesiones podrían traducir la existencia en algunos axones de 
anomalías funcionales en el transporte axoplasmático que podrían evolucionar con el 
tiempo hacia una axonotmesis completa. Este tipo de  lesiones ha sido descrito por 
Povlishok. 

 

 

 

 

Fuente:  Adams, J.H., Doyle, D., Ford, I., Gennarelli, T.A., Gaham, D.I., McLellan, D.R.: 
Diffuse axonal injury in head injury: definition, diagnosis and grading. Histopathology 
1989; 15:49-59.  

Isquemia cerebral y TCE  

Debido a su limitación para almacenar substratos, el encéfalo es un órgano especialmente 
sensible a los insultos isquémicos. Esta reducida capacidad de almacenamiento, le hace 
extremadamente dependiente de un aporte continuo y suficiente de oxígeno y glucosa1 . En 
general la isquemia afecta con mayor frecuencia al hipocampo y a los ganglios basales. 
Cuando existen lesiones corticales, los territorios frontera entre las arterias cerebral anterior 
y cerebral media son los más afectados (58). En general, las zonas de infarto aparecen con 
mayor frecuencia en aquellos pacientes que han presentado episodios conocidos de 
hipotensión arterial, hipoxia o hipertensión intracraneal18.  

 Autorregulación cerebral  

Entendemos por autorregulación cerebral aquella capacidad que tiene el encéfalo de 
mantener un flujo sanguíneo cerebral (FSC) constante a pesar de cambios en la presión 
arterial media . Esta definición completamente válida en el encéfalo normal, hay que 
matizarla cuando se aplica al paciente neurotraumático. En este último caso, la presión 
intracraneal (PIC) asume el protagonismo en el control del FSC a partir de los cambios que 
provoca en la presión de perfusión cerebral (PPC). Por lo tanto la definición correcta de 
autorregulación cerebral debe incluir necesariamente el hecho de que el FSC permanece 
constante ante cambios en la PPC y no en la presión arterial media. Los mecanismos de 
autorregulación son efectivos dentro de unos límites determinados de PPC (Figura 2).  
                                            
18 Cooper, P.R.: Delayed brain injury: Secondary insults, in Becker,D.P., Povlishock, J.T. (eds): 
Central Nervous System Trauma Status Report. NINCDS, Bethesda, USA; 1985: 217-228.  



  
 

En general se acepta que el límite inferior tanto en primates como en el hombre normotenso 
se encuentra alrededor de los 60 mm Hg de TAM mientras que el umbral superior está 
cercano a los 140 mm Hg40. Si tenemos en cuenta que la presión intracraneal normal es 
inferior a los 12 mm Hg, podemos estimar que los límites normales de la autorregulación 
oscilan alrededor de los 50 y 130 mm Hg de PPC. En los pacientes hipertensos la curva 
normal de autorregulación se encuentra desviada hacia la derecha, de forma que estos 
pacientes son más resistentes a la hipertensión y sin embargo más sensibles a la hipotensión 
arterial. Es por esta razón que, en los pacientes hipertensos, es fácil provocar en algunos 
casos isquemia cerebral al reducir bruscamente la TAM (Figura 2)19.  

Figura 2.  Curva de autorregulación normal (A) y en un paciente hipertenso (B). Aunque 
en la mayoría de trabajos, el FCS se representa en función de la TAM, lo correcto en el 
paciente neurológico es hacerlo con la PPC. El flujo sanguíneo cerebral se mantiene 
constante alrededor de los 50 ml/100mg/minuto cuando no se rebasa el umbral superior o 
inferior. Por encima y por debajo de estos umbrales el FSC es pasivamente dependiente de  
la TAM/PPC. La sobrecarga del circuito capilar por encima del umbral superior facilita el 
edema mientras que la reducción del FSC por debajo del umbral inferior facilita la 
isquemia.  

 

Fuente: J., Rodríguez-Baeza, A., Báguena, M., et al.: Autorregulación cerebral: Conceptos 
fisiopatológicos y metodología para su valoración en el paciente neurotraumatizado. Medicina 
Intensiva 20: 69-78, 1996.  

 Radicales libres y peroxidación lipídica  

El término "radical libre" (RL) se da a cualquier especie química que contenga por lo 
menos un electrón libre. Por esta característica, estos radicales poseen una elevada 
capacidad de reacción. La mayoría de RL que intervienen en las lesiones neurológicas, son 

                                            
19Edvinsson, L., MacKenzie, E.T., McCulloch, J.: Autoregulation. Arterial and Intracranial Pressure, 
in Edvinsson, L., MacKenzie, E.T., McCulloch, J. (eds): Cerebral Blood Flow and Metabolism. New 
York, Raven Press, Ltd. 1993: 553-580. 



  
 

los derivados de las formas reducidas del oxígeno (RLO). Los radicales derivados del 
oxigeno de mayor interés son: el anión superóxido, el radical hidroxilo, el H2O2 y el óxido 
nítrico. La producción de radicales libres está catalizada por la presencia de hierro, que se 
libera de la transferrina o de los depósitos intracelulares en medios con pH ácido. El hierro 
liberado directamente de la hemoglobina en los casos de hemorragia cerebral, contribuye 
también a la producción de RLO. En los mamíferos, existen una serie de substancias 
endógenas cuya acción biológica es protectora frente al exceso de producción de RL 
(scavengers); de ellas, la más conocida y una de las más potentes es la Vitamina E.  

La peroxidación lipídica y la liberación de RLO están íntimamente relacionadas con la 
liberación de aminoácidos excitotóxicos y con la entrada masiva de calcio en la célula 
(Figura 3)20.  

Figura 3. Esquema modificado de Hall de la interrelación existente entre las distintas 
cascadas lesivas que se originan después de un TCE. Obsérvese que la entrada de calcio en 
la célula es el punto final para todas ellas. El posible papel de las llamadas Neurotoxinas, 
está todavía por determinar por lo que se ha añadido un interrogante a su posible 
implicación en los procesos postraumáticos.  

Fuente: Hall, E.D.: Free radicals and lipid peroxidation, in Narayan, R.K., Wilberger, J.E., 
Povlishock, J.T. (eds): Neurotrauma. 1996: 1405-1419.  

                                            
20 Hall, E.D.: Free radicals and lipid peroxidation, in Narayan, R.K., Wilberger, J.E., Povlishock, J.T. 
(eds): Neurotrauma. 1996: 1405-1419.  
 



  
 

Papel de las Neurotoxinas  

En recientes estudios in vitro, se ha demostrado que en los medios extracelulares de las 
poblaciones neuronales sometidas a traumatismos, aparece una sustancia hidrosoluble y 
resistente al calor. Esta sustancia, denominada por algunos autores Neurotoxina, puede 
transmitirse a otro cultivo celular de neuronas sanas, y resulta tóxica para las mismas 
probablemente a través de una vía glutamato-independiente. Este factor neurotóxico, 
todavía no identificado, provoca al igual que los aminoácidos excitotóxicos, una entrada 
masiva del calcio en la célula (Figura 3).  

Papel de la neuroimagen en la monitorización del TCE  

Tabla 2. Clasificación  de  la lesión cerebral  según  escanografía 

Categoría  Definición  
Lesión  Difusa I escanografía Normal 
Lesión  Difusa II Cisternas  presentes, con desviación  de 

línea  media  entre  0 y 5 mm. 

Lesiones  de diferente  densidad, menores 
de 25cc. 

Lesión  Difusa III    (Edema) Cisternas comprimidas o ausentes,  con 
desviación  de línea  media  entre  0 y 5 
mm. Sin lesión  de densidad  alta  o mixta  
mayor  de 25cc. 

Lesión  Difusa IV  (desviación) desviación  de línea  media  mayor  de 5 
mm, sin lesión  de densidad  alta  o mixta 
mayor  de 25 cc. 

Masa evacuada Cualquier tipo  de masa  evacuada 
Masa no evacuada Cualquier tipo  de mas  mayor  de 25cc no 

evacuada. 

Fuente: GÒMEZ HERNANDEZ, Carmen. Estudio de los traumas  craneoencefálicos  graves  en la 
unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Calixto García. La Habana: s.n., 1999 

La TC cerebral es la exploración radiológica de elección en el diagnóstico inicial de los 
pacientes con un TCEG. Se trata de una exploración rápida y sensible que permite además 
el diagnóstico y seguimiento secuencial de las lesiones. Según los hallazgos de la TC, 
podemos diferenciar entre lesiones focales (contusiones cerebrales, laceraciones o 
hematomas) y lesiones difusas (alteraciones axonales y/o vasculares difusas, lesiones 
cerebrales hipóxicas y "swelling" cerebral postraumático21. 

                                            
21 Marshall, S.B., Klauber, M.R., Van Berkum, Clark, M., et al.: A new classification of head injury 
based on computerized tomography. J. Neurosurg. (Suppl.) 1991; 75: 14-20. 



  
 

RESONANCIA  MAGNETICA  NUCLEAR (RMN) 

Generalmente  no se utiliza  para  evaluación  de pacientes  con traumatismos  
craneoencefálicos  en el estado agudo, pero entre los pacientes  que han sufrido traumas 
leves  se demostró  que  10%  tenían alteraciones  intracraneanas  ( contusiones  y pequeños  
hematomas  subdurales); puede ser utilizada  en pacientes  estables  para determinar   
lesiones  estructurales más pequeñas. Estudios  de Resonancia  Magnética  Nuclear  
practicados  a escenografías  repetidas,  demuestran  que  todos tenían  alteraciones 
especialmente  lesiones  difusas  en sustancias  blanca y tallo cerebral. 

MANEJO HOSPITALARIO DEL TRAUMA SEVERO.  

Secuencialmente, una vez llega el paciente al Servicio de Urgencias, se sigue el siguiente 
orden en su manejo:  
 
a. Estabilizar  
b. Examen neurológico  
c. RX columna cervical  
d. Detectar trauma extraneurológico  
e. TAC cerebral  
f. Paso a UCI o cirugía  
g. Monitoría de presión intracraneana  
 
a. Estabilizar. Para disminuir la morbilidad y secuelas del TCE, en esta fase se debe 
mantener una Pa02 >80mmHg, una PA media > 90mmHg, evitar hipercapnia, evitar 
posición horizontal o en Trendelemburg prolongada, y evitar pujo, tos o excitación 
sicomotora.  
 
b. Examen neurológico. Una vez estabilizado el paciente desde el punto de vista 
hemodinámico - respiratorio, se realiza un rápido pero importante examen neurológico, en 
el cual se determina:  
 
1. Estado de conciencia  
2. Tamaño pupilar y respuesta a la luz  
3. Respuesta motora (espontánea o en su defecto al dolor)  
4. Reflejos  
5. Respiración (presencia y tipo)  
6. Información asociada:  
-Huellas de trauma y/o deformidad craneana o espinal  
-Signo de mapache (hematoma periorbitario; implica fractura de piso de fosa anterior)  
-Signo de battle (hematoma mastoideo; implica una fractura de piso de fosa media)  
-Fístula de líquido cefalorraquídeo por fosas nasales, conducto auditivo externo o fracturas 
de cráneo abiertas  
-Otorragia  
-Herida en cuero cabelludo  



  
 

-Líneas de fractura  
-Exposición de masa encefálica  

Síntomas 

La escala de Glasgow (nivel de conciencia) nos marca el grado de gravedad o severidad del 
TCE: 

Leve 

El paciente no tiene síntomas en el momento de la evaluación por su médico o sólo dolor de 
cabeza, mareos u otros síntomas menores. 

Moderado 

Hay alteración en el nivel de conciencia, confusión, presencia de algunos síntomas focales 
(déficit sensoriales y motores muy variables). 

Grave 

 No debe confiarse ante la normalidad de la exploración neurológica o la ausencia de 
síntomas en las primeras horas tras el TCE, sobre todo en pacientes ancianos y alcohólicos, 
pues con cierta frecuencia presentan alguna complicación un tiempo después. 
 
Se deben excluir lesiones traumáticas asociadas, ya sea del sistema nervioso o 
extraneurológicas.  
 
c.Radiografía (Rx) columna cervical. En el primer caso, se debe realizar un estudio 
radiológico de columna cervical (lateral y AP). La proyección transoral necesaria para 
visualizar la región occipito - C1 -C2 no es posible realizarla en el paciente inconsciente, 
pues se requiere que voluntariamente mantenga abierta la boca.  
 
El 80% o más de las lesiones traumáticas de columna cervical son detectables en la Rx 
lateral. Se debe tener un estudio radiológico espinal completo. Se debe recordar que el 
principal síntoma de trauma espinal, es el dolor que NO está presente en el paciente con 
TCE severo. Asimismo, el examen neurológico es muy limitado en este grupo de pacientes. 
El 50% de pacientes con trauma espinal tiene una lesión extraneurológica traumática 
asociada.  

Si se detecta un trauma espinal, se debe determinar el nivel de la lesión, si el compromiso 
es solamente estructural (columna vertebral y tejidos de soporte) o  

hay además compromiso neurológico (medula y/o raíces espinales) y si la lesión es estable 
o inestable para definir el plan de manejo inmediato y a corto plazo.  



  
 

 
d.Detectar trauma extraneurológico. En cuanto a lesiones traumáticas extraneurológicas, 
estas deben ser detectadas y tratadas por el especialista respectivo; (cirugía general, 
torácica, ortopedia, urología, etc).  
 
e.TAC cerebral. Acto seguido se debe realizar una tomografía axial computadorizada 
(TAC) de cráneo simple, con ventana tanto de tejido blando como de hueso. La primera 
permite evaluar los tejidos blandos extracraneanos y el sistema nervioso intracraneano. La 
segunda define la presencia y características de las lesiones óseas de la convejidad, base del 
cráneo y senos paranasales. En caso de haberse detectado o sospechar una lesión traumática 
alta de columna cervical (C1-C2), la TAC de cráneo se puede complementar con cortes 
inferiores a la base del cráneo, es decir a nivel de columna cervical superior C1-2-3. La 
resonancia magnética cerebral no tiene indicación en la evaluación y manejo inicial del 
TCE severo.  
 
 
La TAC cerebral ayuda a determinar si existe una lesión traumática que requiera 
tratamiento quirúrgico. Esta información, junto con la valoración clínica, permite definir si 
el paciente es llevado a cirugía inmediatamente y luego trasladado a UCI para continuar su 
manejo médico. Si la TAC no demuestra y clínicamente no existe una lesión susceptible de 
tratamiento quirúrgico, en el paciente pasa a la UCI.  
 
f. Paso a UCI o cirugía. Las lesiones que pueden requerir tratamiento quirúrgico son:  
 
A. Fractura abierta deprimida (con o sin salida de LCR y/o tejido cerebral)  
B. Fractura cerrada deprimida de más de 5mm  
C. Hematoma subdural agudo  
D. Hematoma epidural  
E. Contusión del polo frontal o temporal  
F. Hematoma intracerebral  
G. Hidrocefalia (rara en TCE severo)  
H. Heridas penetrantes (arma de fuego o cortopunzante)  
 
Para guiar el tratamiento médico en UCI, en la mayoría de los pacientes con TCE severo se 
requiere una monitoría de presión intracraneana. Generalmente esta se coloca como 
complemento a la cirugía de las lesiones anteriormente descritas, y por lo general siempre 
que el paciente tiene una TAC anormal.  
Existe un subgrupo de pacientes con TCE severo en los cuales no hay una lesión quirúrgica 
en la TAC, o ésta es normal, o casi normal. En estos pacientes, la decisión de colocar o no 
una monitoría de presión intracraneana puede apoyarse en los siguientes criterios:  
 
a. Edad mayor de 40 años  
b. Respuesta motora anormal uni o bilateral al ingreso  
c. Presión arterial sistólica < 90mmHg al ingreso  
d. Ausencia de cisternas basales (TAC)  



  
 

e. Colapso del espacio subaracnoideo cortical (TAC)  
f. Colapso del sistema ventricular (TAC)  
g. Monitoría de presión intracraneana  
 
Existen varias formas de realizar una monitoría de presión intracraneana. Todas realizan un 
registro numérico (generalmente en mmHg), y algunos sistemas permiten realizar un 
registro gráfico en monitor o permanente (graficado en papel). Además de permitir una 
medición de la presión intracraneana, el sistema utilizado debe idealmente permitir un 
drenaje de LCR (medida terapéutica en la hipertensión endocraneana en estos pacientes), 
ser relativamente sencillo de colocar y operar, y ser económicamente "viables". El sistema 
que cumple con todos estos criterios, y contra el cual se comparan todos los demás sistemas 
de monitoría es el catéter ventricular. Es considerado como el "estándar de oro".  
 
Una vez corregida una lesión expansiva intracraneana, el diagnóstico y tratamiento de la 
hipertensión intracraneana se hace en la UCI mediante la monitoría de presión 
intracraneana (PIC). La elevación incontrolable de esta, ocasiona por un lado una 
herniación de tejido cerebral y por el otro una baja o ausencia de perfusión cerebral; ambas 
desembocan finalmente en un estado clínico de muerte cerebral. Es de anotar que en 
Colombia al paciente con muerte cerebral se le considera" legalmente muerto”.  
 
La PIC debe permanecer debajo de 15mmHg, o en el peor de los casos no sobrepasar los 
20mmHg. En la medida en que aumenta la PIC, disminuye la presión de perfusión cerebral 
(PPC). Esta se obtiene mediante la siguiente fórmula: PPC = PIC - PA media. La PPC debe 
permanecer por encima de 70 mmHg.  
 
Existen medidas terapéuticas para el control de la PIC. Estas son:  
 
a. Cabecera a 35º- 45º  
b. Cabeza en posición central respecto al tronco  
c. Evitar hipertermia  
d. Sedación - relajación permanente  
e. PaC02 30-35mmhg  
 f. Pa02 > 80mmHg  
g. PA media > 90mmHg  
h. PPC > 70mmHg  
i. Manitol 0.25-1 gr/K bolo (control osmolaridad, balance líquidos, Na+, K+)  
j. Furosemida 20mg IV TID  
k. Tiopental sódico 1mg/k/h previa dosis de carga (en paciente hemodinámicamente 
estable)  
 
Existen medidas (experimentales en el momento), como último recurso cuando la PIC es 
incontrolable y la herniación o muerte cerebral es inminente. Una de estas es descomprimir 
el encéfalo mediante retiro masivo del hueso tanto de la base como de la convejidad 
(craniectomía descompresiva), uni o bilateralmente. Existe en el momento un estudio 
prospectivo a nivel mundial para determinar las características de los pacientes que podrían 



  
 

beneficiarse con esta medida. Algunos criterios pueden ser: edad menor de 40a, ausencia 
imagenológica de una lesión estructural severa que implique secuelas limitantes para la 
calidad de vida del paciente (por ejemplo infarto de tallo o hemorragia ganglio basal masiva 
del hemisferio dominante) e hipertensión refractaria a tratamiento médico después de 2-3 
horas.  
 
Finalmente, el manejo del paciente con trauma de cráneo severo es multidisciplinario y por 
lo tanto, complementando el manejo neuroquirúrgico anterior, el paciente debe recibir 
tratamiento especializado por parte de.  
 
 
a. Intensivista UCI  
b. Fisiatría  
c. Soporte nutricional  
d. Terapia física  
e. Terapia respiratoria  
 

Pronóstico 

Un elevado porcentaje de afectados de TCE grave no llegará nunca a recuperarse en un 
grado que le permita tener autonomía pero, en algunos casos, puede llegar a conseguirse 
una situación suficientemente satisfactoria. 

El traumatismo craneal grave conlleva empeoramiento del pronóstico en cualquier grupo de 
edad y especialmente en el anciano. 

En cuanto a la mortalidad, en los centros hospitalarios de alto nivel se sitúa entre el 20 y el 
30%, también con diferencias con respecto a la edad: el mayor porcentaje de fallecidos se 
da entre los menores de 10 años y los mayores de 65, siendo el Traumatismo 
Craneoencefálico la primera causa absoluta de muerte en los menores de 45 años22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                            
22 Jimenez  Hakim, Enrique  Op Cit  
 



  
 

 



  
 

 

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 los 
pacientes que sufrieron trauma craneoencefálico y que ingresaron a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos.  
 
6.2 POBLACION 
 
Los sujetos que hicieron parte de este estudio fueron todos los usuarios del departamento 
del Huila y departamentos de la región Sur colombiana que ingresaron a la Unidad de 
Cuidados Intensivos-Adultos (UCI-A), del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo(HUHMP), en el periodo del 1 de Enero del 2002 al 31 de Diciembre del 2004 y 
que presentaron como diagnostico Trauma Craneoencefálico. El tamaño de la muestra fue 
igual al numero de pacientes que ingresaron a la UCI-A durante el periodo nombrado. 
  
6.3 AREA DE ESTUDIO 

La Unidad de Cuidados Intensivos Adultos “ Augusto Muñoz Valderrama”, del HUHMP 
de Neiva, sus servicios inicialmente se prestaban al lado donde actualmente es recuperación 
cirugía y contaba con cuatro camas. En Marzo de 1997 es trasladada donde hoy funciona; 
cuenta con un equipo multidisciplinario especializado, equipos de alta tecnología (Ocho 
monitores de signos vitales, camas electrónicas con sus respectivas bombas de infusión, 
etc.); el área de cada cubículo es de diez metros cuadrados. 

En Marzo del 2005 fue establecida una nueva UCI-A en el servicio de urgencias, la cual 
cuenta con cinco camas con sus respectivos equipos.  

6.4 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LOS 
DATOS 

 
Revisado el libro de egresos de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos  (UCI-A) del 
Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva,   se encontró que el 
trauma craneoencefálico (TCE) era una entidad de gran prevalencia e impacto 
socioeconómico en la región surcolombiana.  
 



  
 

Se creó una base de datos de pacientes que estuvieron hospitalizados en la UCI-A del 
Hopistal Universitario de Neiva; el registro de los pacientes se obtuvo del libro de ingresos 
y egresos existentes en la UCI-A, se tomaron los  números de  historias clínicas y  nombres 
de los usuarios que tenían diagnóstico de TCE  según el CIE 10. Con base en el número de 
historia clínica y el nombre del usuario se buscaron estas historias en el archivo del hospital 
universitario de Neiva. En esta búsqueda se escogieron los pacientes que tenían dicho 
diagnóstico entre el periodo comprendido de 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 
2004, resultando 83 pacientes de los cuales sólo 69 cumplían con los requisitos para 
realizar el estudio.  
 
A estas historias clínicas se les aplicó el cuestionario  en los meses de noviembre-  
diciembre de 2005 y enero-febrero  del 2006.  
 
6.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN  
 
Se realizó un cuestionario para la revisión de las historias clínicas en el cual se 
caracterizaron las variables: edad, sexo, días de estancia hospitalaria en la UCI-A, Glasgow 
con el cual ingresa el paciente al Hospital Universitario de Neiva, condición del egreso, 
mecanismo del trauma, lesiones  específicas del TCE al momento de ingreso a UCI-A y 
complicaciones durante la evolución de estancia hospitalaria.  (Ver anexo A). 
 
La información recolectada mediante la aplicación del cuestionario cumplió con las 
expectativas planteadas como instrumento de medición.  
 
6.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS O TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN.  
 
La base de datos se elaboró utilizando el programa de Epiinfo 2006, luego de la recolección 
y procesamiento de los datos, se analizaron los resultados obtenidos de acuerdo al tipo de 
variables y su categorización.  
 
El análisis bivariado se realizará mediante el cruce de variables tratando de encontrar una 
correlación significativa al relacionar las distintas variables:  
Edad-frecuencia, sexo-condicion al egreso, complicaciones-días de estancia,  Glasgow –
condición de egreso, sexo-frecuencia, causa-frecuencia, edad-condicion al egreso.  
 

 
6.7 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Teniendo en cuenta el proyecto de investigación se realizó un cuestionario que se aplicó a 
las historias clínicas de pacientes que ingresaron  a UCI-A del Hospital Univesitario de 
Neiva, con diagnóstico de TCE según el CIE 10, en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero del 2002 al 31 de diciembre de 2004 por lo tanto la información de este estudio 
proviene de una fuente secundaria que son las historias clínicas.  
 



  
 

6.8 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
 

Se realizó una página WEB donde se publicarán los resultados de la investigación, se 
entregará memoria del trabajo de investigación en medio físico y magnético a las siguientes 
dependencias:  UCI-A, biblioteca de la facultad de salud de la universidad Surcolombiana, 
docentes encargados de dirigir la investigación.  
 
 
6.9 ASPECTOS ETICOS  
 
Durante la investigación se respetó la privacidad del paciente y se manejó la información de 
la historia clínica de una manera confidencial, también se gestionó ante el comité de ética 
médica de Hospital Universitario de Neiva el respectivo permiso para la revisión de 
historias clínicas de esta manera se respetaron  y cumplieron los principios y normas éticas 
establecidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Se identificaron los pacientes con TCE, del libro de ingresos y egresos de la UCI-A del 
Hospital Universitario de Neiva durante el periodo de Enero del 2002  a  Diciembre del 
2004, seleccionando a los pacientes que tuviesen diagnostico de TCE según Clasificación 
Internacional  de Enfermedades (CIE-10); después se procedió a revisar las respectivas 
historias clínicas. 
Se identificaron 69 pacientes con estas características y se les aplico el instrumento anexo1. 
 
 
Tabla 3. Distribución de los pacientes con TCE en UCI-A según grupos etáreos y sexo. 
 
 

SEXO  
GRUPO ETAREO Femenino Masculino Frecuencia -% 

14-29 
 

2 
 

33 
 

35 
 

51.5% 
30-45 
 

1 
 

16 
 

17 
23.5% 

46-65 
 

2 
 

10 
 

12 
17.6% 

66-80 
 

2 
 

3 
 

5 
7.4% 

TOTAL 
 

7 
 

62 
 

69 
100% 

  
 
La edad media de los pacientes fue de 35 años, la desviación estándar de 17.43, con un 
mínimo de 14 años y un máximo de 80 de años; el 89.9% eran del sexo masculino. El 
mayor número estaba en el grupo etareo de 14-29 años, seguido por el de 30-45 años. 
Según este estudio el 75 % de los pacientes se encontraban en el rango de edad de 14-45 
años. 
 
En el sexo femenino la distribución es similar en los diferentes grupos etéreos, excepto en 
el grupo de 30-45 años. En contraste en el grupo de hombres donde el grupo etareo de 14-
29 presento el mayor numero de pacientes, con un 53.2%. 
 
 
 



  
 

Tabla 4. Distribución del sexo según condición al egreso en UCI-A 
 

CONDICIONES AL EGRESO 
Sexo Muerto Vivo Frecuencia -% 

Femenino 
 

3 
 

4 
 

7 
10.1% 

Masculino 
 

32 
 

30 
 

62 
89.9% 

TOTAL 
 

35 
 

34 
 

69 
100% 

 
Los resultados obtenidos demuestran que el sexo masculino es el mas afectado respecto a la 
mortalidad por TCE con un 91.4%, en contraste con las mujeres donde la presentación de 
esta patología es baja con un 10.1%, la mortalidad en este genero también lo es con un 
8.6%. 
La presentación del TCE en el genero masculino respecto al sexo femenino es mayor; 
89.9% en hombres y un 10.1% en mujeres. 
 
Tabla 5. Condiciones al egreso de los pacientes con TCE de la UCI-A, según grupo etáreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mortalidad de los pacientes con TCE que ingresaron a UCI-A fue de 51.5%(35). 
La mayor mortalidad esta en el grupo etareo de 14-29 años, seguido por el de 30-45 años. 
Según este estudio, el 65.7% de la mortalidad se encontraban en el rango de edad de 14-45 
años, que corresponde a la población económicamente activa, lo que representa un impacto 
socioeconómico negativo para la región. 
 
 

CONDICIONES AL EGRESO 
Grupos etáreos muerto vivo TOTAL 
14-29 
 

14 
 

21 
 

35 
51.5% 

30-45 
 

9 
 

8 
 

17 
23.5% 

46-65 
 

7 
 5 12 

17.6% 
66-80 
 

5 
 

0 
 

5 
7.4% 

TOTAL 
 

35 
51.5% 

 

34 
48.5% 

 

69 
100% 



  
 

Tabla 6. Severidad del TCE según condición al egreso de UCI-A 
 

CONDICIONES AL EGRESO 
Severidad TCE muerto vivo Frecuencia -% 
Leve 
 

1 
 

4 
 

5 
7.3% 

Moderado 
 

5 
 

6 
 

11 
15.9% 

Severo 
 

29 
 

24 
 

53 
76.8% 

TOTAL 
 

35 
51.5% 

34 
48.5% 

69 
100% 

 
Se identifica que el 76.5% de los pacientes sufren TCE-severo; y de estos pacientes el 
55.8% murieron, en contraste con los pacientes (5), que sufren TCE leve donde el 80% 
sobrevivieron. Los del grupo de TCE moderado la supervivencia fue proporcional a la 
mortalidad. 
La supervivencia observada en el estudio, es inversamente proporcional a la valoración de 
la escala de Glasgow. 
 
Tabla 7. Severidad del TCE, según rangos días de estancia en UCI-A. 

 
DIAS ESTANCIA  

SEVERIDAD (TCE)  (1-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-30) Frecuencia-% 
Leve 
 
 

2 
 

0 
 

2 
 

1 
 

0 
 

5 
7.3% 

Moderado 
 

3 
 

4 
 

3 
 

1 
 

0 
 

11 
15.9% 

Severo 
 

21 
 

12 
 

12 
 

5 
 

3 
 

53 
76.8% 

TOTAL 
 

26 
 

16 
 

17 
 

7 
 

3 
 

69 
100% 

 
La tabla 7, muestra la relación entre la severidad del trauma dada por el Glasgow y los días 
de estancia en UCI-A. Se evidencia el 85.3% (59 pacientes) estuvieron entre 1-15 días de 
estancia. La mayoría de pacientes (45), corresponden a aquellos con TCE – Severo; 
observamos que los días de estancia en UCI-A de los pacientes que sufren TCE  son 
considerablemente elevados, lo cual es proporcional en costos para la institución. 
 
 



  
 

Tabla 8. Lesiones asociadas al TCE y condición al egreso de UCI-A. 
 
Lesión asoc. TCE Muerto Vivo Frecuencia 
Contusión cerebral 15 10 25 
Fractura de cráneo 5 7 12 
Hematoma epidural 7 7 14 
Hematoma subdural 
 

9 3 12 

Hematoma 
intraparenquimatoso 

2 1 3 

Hemorragia 
subaracnoidea 

7 10 17 

Lesión axonal difusa 4 5 9 
Neumoencefalo  0 2 2 
 
La lesión mas frecuente asociada a pacientes con TCE es la contusión cerebral, seguido de 
la hemorragia subaracnoidea, el hematoma epidural y en igual proporción fractura de 
cráneo y hematoma subdural. 
Se observa que el hematoma subdural cuando se presenta en pacientes con TCE, la 
mortalidad asciende en un 75%, seguido de la contusión cerebral con un 60% de mortalidad 
y del hematoma epidural y hemorragia subaracnoidea con un 50% y 41% respectivamente. 
 
Tabla 9.Complicaciones intra y extra craneanas asociadas al TCE y condición al egreso de 
UCI-A 

 
Complicación Vivo Muerto Tasa 

mortalidad 
proporcional 

Frecuencia-
porcentajes 

Edema cerebral 20 24 42.8% 44(63.7%) 
Shock Hipovolemico 1 10 17.8% 11(15.9%) 
 Neumonía Asociada a 
Ventilador 

19 5 8.9% 24(34.8%) 

Neumonía aspirativa 6 5 8.9% 11(15.9%) 
SDRA 2 2 3.5% 4(5.79%) 
Infección SNC 4 1 1.7% 5(7.24%) 
IVU 2 2 3.5% 4(5.79%) 
Convulsiones 2 1 1.7% 3(4.34%) 
Shock séptico 1 0 0 1(1.4%) 
Otros 8 6 10.7% 14(20.2%) 
TOTAL 65 56 100% 

 
 



  
 

Las complicaciones mas frecuentes asociadas al TCE son el edema cerebral con un 63.7%  
y la neumonía asociada a ventilador con una presentación del 34.8%, teniendo en cuenta 
que un paciente puede tener mas de una complicación.  
Respecto a la tasa de mortalidad proporcional por complicación del paciente con TCE, se 
identifica que el edema cerebral ocupa el primer lugar con un  42.8% seguido de Shock 
Hipovolemico con 17.8% y en igual proporción 8.9% para  Neumonía Asociada a 
Ventilador y Neumonía aspirativa. El shock hipovolemico es la complicación de la 
evolución de los  paciente en UCI-A de más alta letalidad observada en este estudio,  
debido a que de 11 pacientes que la presentaron,  10 fallecieron. 
 
Se destaca que dependiendo de la condición al egreso; aquellos que quedan vivos tienden a 
presentar neumonía asociada a ventilador lo cual es proporcional a los días de estancia en la 
UCI-A.  
 
Tabla 10. Distribución días de estancia en la UCI-A, relacionado a la condición de egreso. 

 
DIAS ESTANCIA  

CONDICION EGRESO  (1-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-30) TOTAL 
Muerto 21 10 4 0 0 35 
Vivo 5  6 13 7 3 34 
Total 26 16 17 7 3 69 

 
 
En los primeros 5 días de estancia la mortalidad proporcional fue del 60% es decir 21 
pacientes; lo que confirma la letalidad del TCE, aun con la atención medica prestada en la 
UCI-A. 
 
Tabla 11. Frecuencias de las causas relacionadas con TCE 
 

Causas relacionadas con el TCE  Frecuencia Porcentaje 
Accidente de moto  37 52,9% 
Accidente de auto  9 13,2% 
Arma de fuego  5 7,4% 
Peatón  5 7,4% 
Accidente de bicicleta  3 4,4% 
Caída  3 4,4% 
Arma corto contundente  2 2,9% 
Desconocido  5 7,4% 
Total  69 100,0% 

 



  
 

Los accidentes de tránsito estuvieron involucrados en 66.1% de los casos de TCE. 
Según el mecanismo del trauma involucrado el 52.9% fueron por accidente en moto, 
seguido por accidente de auto 13.2%, arma de fuego y peatón 7.4%.  
 
Tabla 12. Relación de las causas del TCE con la condición de egreso de la UCI-A 

 
 

CONDICIONES AL EGRESO 
Causas externas relacionadas con el TCE Muerto Vivo Total 
Accidente de auto 
 

5 
 

4 
 

9 
 

Accidente de bicicleta 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Accidente de moto 
 

19 
 

18 
 

37 
 

Arma corto contundente 
 

1 
 

1 
 

2 
 

Arma de fuego 
 

2 
 

3 
 

5 
 

Caida 
 

2 
 

1 
 
 

3 
 

Desconocido 
 

2 
 

3 
 

5 
 

Peaton 
 

3 
 

2 
 

5 
 

TOTAL 
 

35 
 

34 
 

69 
 

 
 
Se encuentra que el accidente en moto es la causa de muerte mas frecuente por TCE, 
evidenciando que el  54.3% fallecen por este mecanismo; esto es debido a que la persona es 
mas vulnerable por llevar menos protección y también por la falta de cultura de respetar las 
leyes impuestas para la protección de los motociclistas. 
La causa de TCE por arma de fuego hay que tenerla en cuenta por la violencia que existe en 
el país, evidenciando en el estudio 5 casos por este mecanismo. 
 
 
 
 
 



  
 

Tabla 13. Frecuencia del TCE, relacionado con los trimestres del año, del periodo 2002 a 
2004. 
 
  

Meses del año frecuencia % 
Febrero – Abril 25 36.2% 
Mayo – Julio 13 18.8% 
Agosto – Octubre 18 26.1% 
Noviembre – Enero 13 18.8% 
Total 69 100% 

 
 
Se evidencia que la frecuencia del TCE es mayor en el trimestre de Febrero – Abril con un 
36.2%, seguido por el trimestre de Agosto – Octubre con un 26.1% de presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

8. DISCUSION 
 
Se hace necesario mencionar que en el servicio de UCI-A, en la historia clínica de los 
pacientes con TCE, encontramos toda la información necesaria para la recolección de los 
datos analizados en este estudio. 
 

En un estudio estadounidense la letalidad observada en pacientes con trauma 
craneoencefálico (TCE) fue  (27.6%); el diagnóstico con letalidad más alta fue lesión 
axonal difusa. Se resalta cómo esta lesión axonal difusa y los hematomas subdurales 
presentan la más alta letalidad. Las hemorragias subaracnoideas aparecen en la mayoría de 
los traumas craneoencefálicos, pero ellas por sí solas no explican la muerte.23, 24 En 
contraste con este estudio la lesión mas frecuente asociada a pacientes con TCE es la 
contusión cerebral, seguido de la hemorragia subaracnoidea y el hematoma epidural. Se 
observa que el hematoma subdural, tiene una mortalidad del 75%; al igual que el estudio 
antes anotado coincide,  pero no se presenta la misma relación con  la  lesión axonal difusa. 

En el 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 etareo 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.25 Los resultados que se dieron en 
el estudio de los pacientes con TCE que ingresaron a UCI-A del Hospital Universitario de 
Neiva  fue 89.9% en el sexo masculino. El mayor numero estaba en el grupo etareo de 14-
29 años, seguido por el de 30-45 años; según este estudio el 75.3% de los pacientes se 
encontraban en el rango de edad de 14-45 años. 

Los hombres fallecen mas que las mujeres lo que sugiere, que ser hombre es un factor de 
riesgo para el trauma craneoencefálico. 
 
En el Hospital San Vicente Paúl (HSVP), se atiende 49% de los TCE que se presenta en 
Medellín y en los municipios de Antioquia; murieron en este hospital por esta causa 43% 
de las víctimas fatales durante el período de estudio.   
Como complicación asociada con el trauma craneoencefálico se encontraron 23 procesos 
infecciosos, entre ellos 8 casos por meningitis y un absceso descubierto en la autopsia, lo 
que está relacionado con infecciones intrahospitalarias en 20.8% de los casos analizados. 
De estas infecciones, vale la pena destacar que se presentaron 14 infecciones pulmonares, 8 
meningitis y una sepsis generalizada.  
la mortalidad  presentada en el estudio es similar al de Jaramillo; los pacientes con TCE que 
ingresaron a UCI-A del HUHMP de Neiva, fue del 51.5%. 

                                            
23 Wald S. op. cit. 2: pag. 225-242.                                                                                                                                                              
24 American Association of Automative Medicine Commitee on Injury Scaling. Op. Cit    
25 Jaramillo, F Javier, M.D. op. Cit  



  
 

Las complicaciones más frecuentes asociadas al TCE son el edema cerebral con un 63.7%  
y la neumonía asociada a ventilador con una presentación del 34.8%; respecto a las 
infecciones del sistema nervioso central fueron 5 pacientes los afectados; diferenciando con 
el estudio realizado en Medellín. 

 

Los accidentes de tránsito estuvieron involucrados en 69% de los casos de trauma 
craneoencefálico en el estudio de Jaramillo y Giraldo en Medellín26. los resultados 
mostrados son similares a este estudio con un 66.1% de presentación. Este estudio 
demuestra que el accidente en moto es la mayor causa de TCE involucrada y además la 
mortalidad asociada a este mecanismo fue la mas frecuente con un 54.3%; en contraste con 
los accidentes de auto, donde la frecuencia de presentación del TCE fue menor y la 
mortalidad asociada a esta causa fue de un 14.3%; soportando estos resultados, en una 
mayor protección y seguridad de la persona al interior del auto. 
 
En la ciudad de Cali se realizaron dos trabajos descriptivos; concluyeron que el 77% son 
hombres y el 60% está en la edad productiva de la vida, entre los 16 y 45 años. Uno de cada 
cinco TCE en Cali es causado por una herida por arma de fuego. Tres de cada cinco TCE 
en Cali están en relación con accidentes de tránsito y la mitad de estos son peatones27. La 
proporción de pacientes con TCE, respecto al mecanismo por arma de fuego y peatones es 
igual, presentándose 5 pacientes respectivamente. Se concluye que en la ciudad de Cali el 
TCE por arma de fuego es mayor, debido a mayores índices de violencia que presenta esta 
ciudad.  
 
En el estudio sobre TCE-severo de REYES G, Pedro, et al.  Se  presento una mortalidad del 
24.2%; 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 trauma28. En los primeros 5 días de estancia en la UCI-A del Hospital 
Universitario de Neiva, la mortalidad proporcional fue del 60%; lo que confirma la 
letalidad del TCE, aun con la atención medica prestada en la UCI-A. Se identifica también  
en este estudio que el 76.5% de los pacientes sufren TCE-severo; y de estos pacientes el 
55.8% murieron, en contraste con los pacientes (5), que sufren TCE leve donde el 80% 
sobrevivieron. Los del grupo de TCE moderado la supervivencia fue proporcional a la 
mortalidad. 
La supervivencia observada en el estudio, es inversamente proporcional a la valoración de 
la escala de Glasgow. 
 
Este estudio encuentra que en los trimestres de Noviembre a Enero y de Mayo a Julio, 
donde se presentan las fiestas de Sanpedro y de Año nuevo una menor frecuencia en  la 

                                            
26 Jaramillo, F.J. Y Giraldo, Ca. Op. Cit; p.23-54. 
27 Mejia, Jorge H, MD.Publicaciones-   Op. Cit  
28 Reyes G, Pedro, et al.  Op. Cit P. 47. 
 
 



  
 

presentación del TCE; se podría correlacionar con un mayor control por parte de las 
autoridades y de las normas impuestas para estas temporadas. 
 
 



  
 

 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
 
 Se  estable que el genero con mayor prevalencia en los pacientes con TCE es el 

masculino con 89.9%. 
 
 Se determina que el grupo etáreo más comprometido en los pacientes con TCE fue el de 

14-29 años, seguido de 30-45 años, con un 75.3% de acumulado. 
 
 
 La mortalidad en este estudio fue 51.5%, y el género más afectado es el masculino con 

un 91.4%. 
 
 Se identifica que el efecto del TCE sobre el promedio de días de estancia en UCI-A es 

inversamente proporcional a la severidad del TCE. 
 
 La supervivencia observada en el estudio, es inversamente proporcional a la valoración 

de la escala de Glasgow, el TCE-severo fue de 76.5%, de los cuales fallecieron 55.8%.   
 
 Se identifica que las lesiones más frecuentes del TCE asociados al diagnostico de 

ingreso fue la contusión cerebral, HSA y el hematoma epidural. 
 
 Las complicaciones intracraneanas y extracraneanas mas frecuentes asociadas a la 

evolución del paciente con TCE en la UCI-A son: edema cerebral 63.7%, NAV 34.8%. 
 
 Se identifica que las causas relacionadas con TCE la mas frecuente fue accidente en 

moto 52.9%, auto 13.2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

10. RECOMENDACIONES  
 
 

El  accidente de tránsito por el mecanismo asociado al TCE más frecuente; de este las 
motos son con frecuencias las más involucradas. Seguido de accidente por autos. La 
mortalidad de los mecanismos nombrados fue alta en el grupo de las motos, este se soporta 
en la protección inadecuada y la falta de cultura de obedecer las normas de tránsito; se 
sugiere entonces un control más estricto por parte de los organismos competentes; policía, 
tránsito y transporte, Alcaldía municipal en todo lo referente a utilización de elementos de 
protección y reglamentación de documentos de tránsito. No sólo en épocas de festividades 
sino en todo el año. También crear políticas y estrategias a nivel departamental para 
disminuir factores predisponentes de TCE, como campañas educativas de no al consumo de 
alcohol o de sustancias psicoactivas en épocas de fiesta o si se va a conducir.  
 
Como recomendación para mejorar las condiciones infecciosas con trauma 
craneoencefálico y en general de todos los pacientes de la UCI-A es la de implementar 
controles de ingreso del personal y así mismo exigirles la aplicación de normas higiénicas 
existentes en la UCI-A. Así mismo requiere hacer estudios de infectología para determinar 
el tipo de microorganismos frecuentes y el grado de resistencia frente a los diferentes 
antimicrobianos utilizados en la unidad de cuidados intensivos.  
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ANEXO A: Instrumento para pacientes con TCE de la UCI-A  
 

INSTRUMENTO PARA PACIENTES CON TCE DE LA UCI-A 
 

CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO EN LA UCI- ADULTOS DEL 
HOSPITAL “HERNANDO MONCALEANO PERDOMO”  DE LA CIUDAD DE NEIVA EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DEL 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
El proyecto es una oportunidad de conocer todas aqeullas condicioines que están 
involucradas en todo el proceso del trauma craneoencefálico: sus patologías, 
complicaciones asociadas, aspectos clínicos, terapéuticas y diagnóstico para que en un 
futuro entidades entidades pertinentes desarrollen políticas que tengan impacto en la 
población huilense.  
 
FECHA:  ___________________________ 
 
NOMBRE: _____________________________________________________ 
 

1. Sexo de paciente  
Masculino _______   Femenino ______ 
 

2. Edad del paciente: _______ 
 
3. Días de estancia en UCI-A de pacientes con trauma craneoencefálico______ 

 
4. ¿Con qué Glasgow ingresa el paciente con TCE al hospital universitario de 

Neiva?______ 
 
5. ¿Cuáles son las complicaciones intracraneales y extracraneanas asociadas a la 

evolución del paciente en la UCI (Según CIE) clasificación internacional de 
enfermedades.  

 
Edema cerebral   SI____ NO ____ 
Infección SNC   SI____ NO ____ 
Convulsiones   SI____ NO ____ 
Neumonía asociada  SI____ NO ____ 
Neumonía aspirativa  SI____ NO ____ 
Shock séptico   SI____ NO ____ 
Shock hipovolémico  SI____ NO ____ 
IVU   SI____ NO ____ 
OTROS    SI____ NO ____ 
 
 
6. Condición al egreso  
Vivo ____  Muerto ____ 



  
 

 
7. Lesiones específicas del TCE en el momento de ingreso a UCI- A según CIE-10  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

7 ¿Cuáles son las causas relacionadas con el TCE?  
 
Accidente automóvil ______ 
Accidente en moto _____ 
Accidente en bicicleta ____ 
Caídas _____ 
Peatón _____ 
Armas contundentes ____ 
Arma de fuego _____ 
Desconocido _____ 
 



  
 

 
 
ANEXO B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 

ACTIVIDADES 

 
MESES 2005 

 
MESES 2006 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 
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ANEXO C  PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO CARACTERIZACION 
DEL TCE EN LA UCI-A DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA.  

 
 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 
(EN MILES DE $) 

 
 

 
RUBROS 

 
VALOR 

 
Personal  $400.000 

Equipos  80.000 

Software  30.000 

Materiales  50.000 

Salidas de campo  20.000 

Material bibliográfico  120.000 

Viajes  150.000 

TOTAL $880.000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


