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Introducción 

 

El trauma craneoencefálico (TCE) se considera a todo daño al cerebro de 

naturaleza no degenerativa, causada por una fuerza externa, que puede producir 

una disminución o alteración del estado de conciencia, dando como resultado un 

deterioro de las capacidades cognitivas o físicas.  

Así en los lugares donde los pacientes con traumatismos craneoencefálicos  

todavía son considerados un asunto exclusivo de los neurocirujanos, la mortalidad 

de los graves puede ser mayor de 60% y los leves están mal atendidos, porque no 

reciben tratamiento total en las áreas pre-hospitalarias, o previo a la atención del 

neurocirujano en centros de 3er nivel.  

Al año y a nivel mundial se estima que existe un promedio de 200casos por cada 

100000 habitantes, y además es la primera causa de muerte e incapacidad en 

menores de 45 años. En USA se registran al año 1,7 millones de pacientes que 

sufrieron TCE, de ellos la 5ta parte se ingresa y el 5% quedan con secuelas 

producto de estas lesiones. En Ecuador 

Tomando en cuenta esta premisa y considerando al Hospital Napoleón Dávila 

Córdova, de la ciudad de Chone en Manabí, como un centro de recepción de 

pacientes politraumatizados en la zona norte de Manabí, hemos decidido crear un 

protocolo para la atención a pacientes con traumatismos craneoencefálicos ya que 

poseemos un área quirúrgica de atención media, una unidad de cuidados 

intensivos y un box rojo para recepción, estabilización y procedimientos urgentes a 

pacientes con traumatismos craneoencefálicos y en general. Además contamos 

con recursos humanos como Neuroanestesiólogo y Neurointensivista. 

Lamentablemente y como punto más álgico no contamos con Neurocirujano ni con 

material quirúrgico para este tipo de cirugías. Por tanto nos encaminamos 

principalmente al tratamiento adecuado de los traumatismos craneoencefálicos 

leves y la toma de decisión para la indicación de TAC. A los moderados y graves, 

estabilizarlos para su traslado.  
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Conceptos generales básicos 

La Presión Intracraneal (PIC) es el resultado de la relación dinámica entre el 
cráneo y su contenido. El contenido o compartimento está constituido por el 
parénquima cerebral, el volumen sanguíneo cerebral (FSC) y el volumen del 
líquido cefalorraquídeo (LCR). La presión intracraneal (PIC) está referida a una 
presión atmosférica, pero por convención se considera a la PIC como la presión 
hidrostática del líquido cefalorraquídeo medida a nivel intra-ventricular o en el 
espacio subaracnoideo lumbar. Está demostrado que la presión tisular del 
parénquima cerebral es similar aunque no exactamente igual a la del líquido 
cefalorraquídeo (LCR). 

La PIC se expresa normalmente en "mmHg" o en unidades "Torr", aunque existe 
la tendencia cada vez más generalizada a expresarla en la unidad internacional, el 
Kilopascal (Kpa). Se acepta que en posición decúbito lateral o supino la PIC 
normalmente es inferior a 15 mmHg. 

FSC. El flujo sanguíneo cerebral, o FSC, es el suministro de sangre al cerebro en 
un momento dado. El cerebro en el humano representa el 2% de su peso corporal 
total, sin embargo recibe del 12% al 15% del gasto cardíaco (GC) y consume el 
20% del oxígeno (O2) total. En un adulto, el FSC es de 750 mililitros por minuto,1 
aunque no es uniforme en todo el cerebro, pues en función de sus diversas 
actividades existen zonas donde su volumen varía, dándose el llamado flujo 
sanguíneo cerebral local (FSCL), el cual es 4 veces mayor en la sustancia gris que 
en la sustancia blanca (25 ml/100g/min para la sustancia blanca y 70-90 
ml/100g/min para la sustancia gris).23 

El cerebro normal tiene una escasa capacidad para almacenar nutrientes por lo 
que demanda un elevado aporte de oxígeno y glucosa que se satisface mediante 
el FSC, que es relativamente constante a pesar de las fluctuaciones de la presión 
arterial media (PAM) siempre y cuando se encuentre dentro del rango 60-140 
mmHg. Por encima de 140 mmHg se produce edema vasogénico y por debajo de 
60 mmHg se produce isquemia.3 

 

Doctrina Monro Kellie Las relaciones entre el cráneo (continente) y su contenido 

(volumen intracraneal) se definieron bien por la modificación de la teoría de Monro 

y Kellie, según la cual en el adulto una vez que las suturas craneales se han 

cerrado, el volumen intracraneal (VIC) permanece constante. Debido a que los tres 

componentes del VIC no son compresibles, cualquier incremento de volumen, 

siempre que la PIC permanezca constante, debe acompañarse necesariamente de 

la disminución de uno o más de los componentes intracraneales. En un cerebro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo_cerebral#cite_note-Tolias-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_gris
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo_cerebral#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo_cerebral#cite_note-Barcena-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial_media
https://es.wikipedia.org/wiki/Edema_cerebral#Edema_vasog.C3.A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia#Isquemia_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_sangu%C3%ADneo_cerebral#cite_note-Barcena-3
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indemne los incrementos de la PIC generan respuestas automáticas de protección 

en un esfuerzo por mantener un equilibrio dinámico. Un mecanismo protector del 

cerebro es su habilidad para desviar el LCR hacia el espacio subaracnoideo e 

intrarraquídeo. Otro mecanismo protector muy importante es la autorregulación 

cerebral, propiedad por la cual el cerebro asegura el mantenimiento del Flujo 

Sanguíneo Cerebral (FSC) constante a pesar de los cambios de la Presión Arterial 

Media (PAM) mediante respuestas arteriolares de vasoconstricción o 

vasodilatación en respuesta a las alteraciones de la Presión Arterial Sistémica y a 

los estímulos químicos: oxígeno (O2), anhídrido carbónico (CO2), ácido láctico y 

ácido pirúvico, etc. 

Clasificación 

Clínica 

 SEVERIDAD,  

Leve GCS 13- 15  

Moderado GCS 9-12  

Grave GCS <8  

 MORFOLOGIA 

 FRACTURA. Pueden ser de la bóveda o de la base 

  Las fracturas de la base tienen signos específicos como signo de  

   ojos de mapache, signo de battle, rinorraquia y otorraquia 

 LESION INTRACRANEAL pueden ser: 

   Difusa: lesión axonal difusa 

   Localizadas- hematoma epidural, subdural y contusion con  

   hematomas intraparenquimatosos 

 

Escala de coma de Glasgow 
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ASPECTOS GENERALES DEL TRATAMIENTO A PACIENTES CON TRAUMAS 

CRANEOENCEFALICOS 

Revisión Primaria y Reanimación: 

a. vía aérea y ventilación 

b. circulación 

c. examen neurológico dirigido, ECG, reacción pupilar y focalizaciones 

neurológicas 

Revisión Secundaria: 

a. Evaluación neurológica seriada 

b. Realizar procedimientos diagnósticos: TAC, Hematológicos, Química Sanguínea 

y Orina toxicológico 

 

ATENCION AL TCE GRAVE 

a. ABCDE estabilizar y trasladar a UCI 
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b. GCS + Reacción Pupilar 

c. Establecer causa de hipotensión si esta se mantuviera 

d. Luego de estabilizar TA iniciar evaluación neurológica y realizar TAC sin 

dilación 

e. Si hay inestabilidad hemodinámica y se requiere realizar Laparotomía o 

toracotomía realizar la TAC previamente 

f. tratar hipotensión, hipovolemia e hipoxia 

g. traslado a centro de 3er nivel con neurocirugía disponible 

 

ATENCION AL TCE MODERADO 

a. ABCDE estabilizar y trasladar a UCI 

b. GCS + Reacción Pupilar 

c. TAC, reevaluar continuamente y solicitar traslado a centro de 3er nivel con 

neurocirugía disponible 

  

ATENCION AL TRAUMA CRANEOENCEFALICO LEVE 

a. ABCDE 

b. GCS + Reacción Pupilar  

c. Excluir lesiones sistémicas 

d. TAC cuando sea necesario 

e. Hospitalizar para observación en sala de Cirugía si: 

 Heridas penetrantes del cráneo 

 Antecedente de pérdida de conciencia 

 Deterioro del nivel de conciencia 

 Cafalea moderada o severa 

 Intoxicación significativa por alcohol o drogas 
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 Fractura del cráneo 

 Fuga de LCR 

 No tiene acompañante confiable en su hogar 

 Disminución de ECG 

 Defectos neurológicos focales 

Criterios de Alta 

 Ninguno de los criterios previos 

 Dar hoja de advertencias al alta  

 Programar consulta subsecuente 

 

INDICACIONES DE TAC 

En traumatismo craneoencefálico moderado y severo es imperativa, y en los leves 

se realiza cuando hay alto riesgo para intervención neuroquirurgica y riesgo 

moderado para lesión cerebral 

 

 


