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PRESENTACIÓN DEL AUTOR

El traumatismo craneoencefálico es una patología que represen-
ta un reto médico y socioeconómico esto debido a imposibilidad 
de contar con recursos económicos y tecnológicos y una cultu-
rización adecuada a nuestra sociedad, sobre todo en países lati-
noamericanos, representando una gran mortalidad en personas 
jóvenes con gran pérdida de años productivos, considerándose 
la primera causa de muerte en personas menores de 45 años.

La atención de esta patología viene cobrando gran interés 
desde hace 50 años observándose en esta década a neurociruja-
nos como Oppernheimer en Oxford, Adams en Glasgow, seguidos 
por Symond, Ommaya, Langffit, y a raíz de hace 15 años gracias 
a neurocirujanos como Jennet, Teasdale y Miller en escocia y a 
Marshall y Becker en Estados Unidos, que han realizado grandes 
avances en el tratamiento y la prevención de los pacientes con 
neurotrauma para su mejoría tanto en la mortalidad como en la 
morbilidad.

Al mismo tiempo hemos venido observando que el trau-
matismo craneoencefálico es una patología con gran variabili-
dad, hecho que ha complicado los tratamientos adecuados para 
estos enfermos, se han venido estableciendo buenos Centros 
de Cuidados Neurocríticos al cual se han agregado médicos con 
otro tipo de especialidades no siendo ya el neurocirujano el úni-
co especialista responsable de estos pacientes. Esto ha ayudado 
por una parte a unos mejores tratamientos y nos ha obligado a 
acostumbrarnos a ser parte de un grupo de especialistas para 
mejorar los resultados de estos enfermos. De cualquier forma 
no se ha llegado a conformar aun una terapéutica unificada 
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existiendo gran variabilidad para su manejo, observándose un 
constante cambio en el abordaje, cobrando vital importancia la 
unificación de criterios terapéuticos para que los adelantos en 
la investigación terapéutica sean aprovechados de una manera 
adecuada.

Una creación innovadora para tratar de unificar los crite-
rios y actualizaciones en el traumatismo craneoencefálico, fue el 
nacimiento de las Guías de la Práctica Clínica, presentándose por 
primera ocasión en la década de los 80 tomando a la medicina 
basada en evidencia como parte de su conformación para estar 
establecida a principio de los 90 como metodología, permitien-
do llegar a acuerdos sumamente relevantes tanto en el diagnos-
tico como en el tratamiento del traumatismo craneoencefálico, 
lo cual nos ha llevado a un desarrollo dentro de la terapéutica 
de este tipo de enfermos que nos ha mostrado una mejoría pero 
sin llegar aun a establecer una unión terapéutica y diagnostica,  
ya  que no todos lo países y sociedades médicas han logrado in-
tegrar esta patología dentro de las Guías de la Práctica Clínica. 
En la Guía Clínica que nosotros ofrecemos se pretende que con 
la información vertida, la sociedad médica cuente con un docu-
mento actualizado y al mismo tiempo sepa que existen constan-
tes cambios en esta patología con tanta variabilidad.
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Abreviaturas

TCE. - Traumatismo Craneo Encefálico
GPC. - Guía de la Práctica Clínica 
CDSR. - Cochrane Database of Systematic Reviews
CCTR. - Regla Canadiense para la TAC craneal
CMBE. - Centre for Evidence-Based Medicine
TAC. - Tomografía Axial Computarizada
SVA. - Soporte Vital Avanzado
GCS. - Glasgow Coma Scale
AVPU. - A= Alerta, V= Respuesta Verbal, P= Respuesta al dolor, 
U= No respuesta
ATLS. - Advanced Trauma Life Support
UCI. - Unidad de Cuidados Intensivos
NICE. - National Institute for Clinical Excellence
NEXUS. - National Emergency X-Radiography Utilization Study
RNM. - Resonancia Nuclear Magnética
HIC. - Hipertensión intracraneal 
PIC. - Presión intracraneal
PPC. - Presión de Perfusión Cerebral
CRASH. - Corticosteroid Randomization after Significant 
nead Injury
FSC. - Flujo Sanguineo Cerebral
LCR. - Líquido Cefalo Raquídeo
BTF. - British Trauma Foundation 
NMDA. - Aspartato
PAM. - Presión Arterial Media
AINES. - Antiinflamatorios no Esteroideos 
PTM. - Politrauma
HSD. -Hematoma Subdural Agudo
PVC. - Presion Venosa Central 
SJO2. - Saturacion Ocigeno Bulbo Yugular
SSIHAD. - Síndrome de Secreción inapropiada de Hormona 
Antidiurética
SPS. - Sindrome Perdedor de Sal
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SNG. - Sonda Nasogástrica
HTEC. - Hipertensión Endocraneana
UPCP. - Centro de Trauma (Intermedio)
PTIO2. - Presión Tisular de Oxigeno Cerebral
BIS. - British Index Score
ECA. - Ensayos Clínicos Aleatorios
EEG. - Electro Encefalograma
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1. Introducción

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) constituyen un im-
portante problema de salud pública en los países occidentales, 
por el elevado índice de mortalidad, discapacidad y la prolonga-
da hospitalización que conllevan. Los TCE son la primera causa 
de muerte e incapacidad en la población menor de 45 años y una 
causa importante de pérdida prematura de vida productiva y de 
grandes pérdidas socioeconómicas. La incidencia del TCE es en 
unos 200 a 400 por 100,000 habitantes, con algunas variaciones 
regionales; China tiene una tasa de 359 por 100,000 habitantes. 
Del total de TCE el 80% son clasificados como leves.

En los años 90 más del 60% de los pacientes con TCE se-
vero presentaban una alta mortalidad, observándose que la ma-
yoría de las muertes suceden fuera del hospital (en el lugar de 
atención primaria), o por clasificación errónea. (92/28)

El conocimiento de la fisiopatología no ha mostrado que 
el daño neurológico no cesa con el impacto, evolucionando ho-
ras o días posteriores al trauma produciendo un daño secunda-
rio, por lo que es necesario reconocer con prontitud los signos 
del daño cerebral para tratar de evitar la lesión secundaria. 
(57)

Juega un papel relevante la forma de asistencia inicial en 
el lugar del trauma, los recursos y la capacitación del personal, 
teniendo en cuenta los criterios del traslado y las condiciones 
del enfermo, sabiendo la existencia de lugares donde pueda te-
ner la capacitación del personal y los recursos personales y tec-
nológicos para su atención. (14/17)
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Es importante tener en cuenta que gran parte de respon-
sabilidad recae en el personal extra hospitalario, ya que corres-
ponde a ellos identificar el enfermo de riesgo, la evaluación y la 
decisión de traslado por las complicaciones que se presentan.

Aquí cobra importancia la unificación de criterios, to-
mándose en cuenta el diagnóstico inicial, tratamiento y criterios 
de derivación, teniendo en consideración el tipo de organización 
de la  localidad  donde sucede el accidente considerándose los 
recursos, esto hará que se eviten traslados innecesarios, gastos 
inadecuados y estudios diagnósticos prescindibles, al mismo 
tiempo se evitarán ingresos excesivos y traslados no indicados 
identificando pacientes potencialmente neuroquirúrgicos y úni-
camente clínico.

Como consecuencia la difusión de una guía clínica consen-
suada, randomizada y con unificación de los profesionales, ayu-
dan al tratamiento del TCE, mejorando la calidad de atención.

2. Objetivos

Proporcionar una guía de referencia que sea práctica que se fun-
damente en la mejor evidencia de que se dispone hasta el mo-
mento, que disminuya la variabilidad en la atención del paciente 
para mejorar la calidad de atención y al mismo tiempo mejore la 
distribución de los recursos.

Las guías clínicas de la práctica médica, está dirigida a profe-
sionales de la salud en toda la ruta del tratamiento desde su acci-
dente, pasando por los cuidados inmediatos, traslado al hospital, 
escogiendo el tipo de centro adecuado para el traumatizado y el 
tratamiento intra hospitalario.
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3. Alcance de la guía

Esta guía está dirigida al manejo y cuidado prehospitalario del 
traumatismo craneoencefálico en la infancia y en edad adulta, 
tanto en lo que hace referencia a la evaluación y cuidados inicia-
les como a los criterios de derivación a un centro hospitalario y 
las condiciones adecuadas del traslado. También cubre aspectos 
relacionados con la atención hospitalaria inicial encaminada a 
la detección temprana de complicaciones intracraneales, como 
procedimientos diagnósticos de imagen o ingreso para observa-
ción, así como criterios de derivación a unidades neuroquirúr-
gicas.

4. Metodología

Para el desarrollo de esta guía de práctica clínica sobre el TCE 
hemos seguido un método con los siguientes puntos:

1   Formación del grupo de trabajo.
2   Planteamiento de las preguntas clave del objetivo de esta guía.
3   Delimitación de los aspectos al TCE que se abordan
4   Búsqueda sistemática de GPC en la literatura 
5   Evaluación y búsqueda de estudios en aquellas preguntas no 
satisfactoriamente respondidas o que exista incongruencias, 
siendo poco aclaradas. 
6 - Evaluación y síntesis de la evidencia.
7 - Formulación de las recomendaciones.

Como se formó el equipo de trabajo:

- Se forma con grupo disciplinario múltiple.
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a)  Personal implicado en atención de T.C.E.
b) Personal de primer contacto de atención
c) Expertos en metodología
d) Personal médico de diversas especialidades que tie-
nen contacto con este tipo de pacientes.

1.- Traumatólogo
2.- Neurocirujano
3.- Médico Intensivista
4.- Urgenciólogo
5.- Pediatra
6.- Cirujanos
7.- Médico de urgencias

Delimitación de aspectos a abordar
• Se revisó la bibliografía basada en estudios de guías de 

práctica clínica, estudios multicéntricos, radiomizadas y 
consensuadas, artículos de investigación y clínicos serios 
referentes a tratamiento intra y extra hospitalario y en-
causados a detección de complicaciones.

• Las preguntas claves fueron formuladas en hechos que 
se consideraron básicos en la atención de los enfermos 
con traumatismo cráneo encefálico. Sobre todo en los 
de gran variabilidad clínica que puedan influenciar en la 
atención.

Cómo se buscó la literatura
1.- Se realizó bajo el contexto de datos científicos y registros 
electrónicos de guías de la práctica clínica.
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- Medline (Pubmed)
- American College of Physicians Journal Club (http://

www.acponline.org/index.html/)
- Trip database (http://www.tripdatabase.com)
- New Zealand Guidelines Group (http://www.nzgg.org.nz)
- Canadian Medical Association Infobase (http://mdm.ca/

cpgs-new/cpgs/index.asp)
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (http://

www.sign.ac.uk
- Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

Términos de busqueda en ingles y español.
- Trauma craneoencefálico
- GUIDELINES and CLINICAL GUIDELINES
- Guías exclusivas a tratamiento médico
- Gúias adaptadas de otras guías
- Guías de atención en emergencias de salud pública.
- Guías de traslado de enfermos
- GUIDELINES for Prehospital monogement al traumatic
- Guía BRAIN INJURY de la Brain Trauma Fundation 

200,2007
- Guías para las preguntas de evidencias y 
        recomendaciones
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Criterios de inclusión.
Guías de alta calidad publicadas hasta el 2012 relativas al manejo 
extrahospitalario e intrahospitalario, en idioma  español e ingles.

Evaluación de las guías.
Se tomó en consideración el sistema que analiza y determina la 
calidad de las guías revisadas y los clasifica en puntuación divi-
diéndolo en tres.

• Muy recomendada: (3 ó 4) estando los criterios y la 
puntuación está por encima del 60%.

• Recomendada: (1 ó 2) en un número de criterios y las 
puntuaciones  se encuentran entre 30 y 60%.

• No recomendada: Puntúa bajo  en la mayoría de los cri-
terios y  de las puntuaciones de las áreas son inferiores 
al 30%.

Analisis del contenido de las guías.
Se comprobó que las guías revisadas, el nivel de evidencia, las 
recomendaciones y las referencias bibliográficas que las apoyan, 
responden adecuadamente a la pregunta.

a) Las respuestas de las guías deben ser claras, concordan-
te y las recomendaciónes se  adapten a nuestro medio.
b) Preguntas contestadas parcialmente, recomendación 
poco clara, no actualizada  totalmente.



21

Búsqueda sistemática de la literatura.
La selección de las guías fue revisada hasta el 2012, y para se-
leccionar los artículos con nivel de evidencia se vio la clasifica-
ción de certeza del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de 
Oxford (Anexo 3).

Se tomó en cuenta la evidencia para cada pregunta for-
mulada con información de la guía y los estudios que se encon-
traron recientes.

Se adaptaron los niveles de certidumbre de la guía en 
base a la bibliografía de la clasificación de CMBE de Oxford, la 
cual contempla tratamiento, diagnostico, etiología y prevención. 
(Anexo 4).

Recomendaciones.
Se elaboraron a base de tablas  disponibles, consistencia e im-
portancia, tomando en cuenta la validez externa y que sean apli-
cables a nuestro medio, basándose en las recomendaciones de la 
clasificación del CMBE de Oxford. (Anexo 3)

Respecto a las recomendaciones que no presentaron evidencia 
o que hay discrepancia se toman como la mejor evidencia y  se 
marcan con una X.

Recomendaciones para los usuarios de estas guías.
La elaboración de esta guía se basa en la mejor evidencia posi-
ble hasta el momento actual, es posible que no puedan ser usa-
das en todas las circunstancias, por lo que en ocasiones debe 
usarse a  criterio del usuario, al problema de cada enfermo, 
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tomando en cuenta la infraestructura hospitalaria y capacidad 
del personal.

Al mismo tiempo las recomendaciones emitidas están sujetas a 
cambios, debido a la constante evolución cuantífica por los avan-
ces tecnológicos tan acelerados, siendo necesaria la realización 
por lo menos cada 2-3 años.

Conflicto de interés.
Por parte del autor y grupo de trabajo se niega algun conflicto 
de interés.

Declaracion de intención

Esta guía no se realiza con la intención de establecer de forma 
absoluta estándares de cuidado para pacientes individuales, sa-
biendo que esto puede ser únicamente por profesionales com-
petentes sobre la base de toda la información clínica respecto al 
caso, sabiendo que están sujetos a cambios conforme al conoci-
miento científico, se recomienda que las desviaciones significati-
vas de algunas recomendaciones de esta guía sean debidamente 
fundadas en los registros de los enfermos, en algunas recomen-
daciones no se avalan por estudios clínicos por la evidencia de 
las mismas ya que resultaría éticamente inaceptable hacerlo. 

Es necesario cconsiderar que muchas practicas en las 
que no existe evidencia pueden ser ineficaces siendo otras alta-
mente eficaces y que quizá nunca se generen pruebas científicas 
de efectividad, como conclusión la falta de evidencia no es justi-
ficable para limitar la ultilizacion de un procedimiento.
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Preguntas a responder 
(Se buscaron en CBM Oxford) (Anexo 3).

• ¿Cómo debe de realizarse la evaluación y clasificación del 
paciente que ha sufrido TCE?

• ¿Cuáles deben ser los cuidados inmediatos en pacientes 
que han sufrido un TCE?

• ¿Cuáles son los criterios de traslado de pacientes con TCE 
a un centro hospitalario?

• ¿A qué tipo de hospital se debe trasladar a pacientes con 
un TCE?

• ¿Cuáles son los criterios para utilizar el Soporte Vital 
Avanzado (SVA) en el traslado de pacientes con un TCE a 
un centro hospitalario?

• ¿En qué enfermos que han sufrido un TCE debe realizar-
se una TAC craneal?

• ¿Con qué urgencia debe realizarse una TAC craneal en pa-
cientes que han sufrido un TCE y esté indicada su realiza-
ción?

• ¿Cuándo se debe realizar una radiografía de columna cer-
vical a pacientes que han sufrido un TCE?

• ¿Cuándo se debe realizar una radiografía de cráneo a pa-
cientes que han sufrido un TCE?

• ¿Cuáles son los criterios de observación e ingreso hospi-
talario en pacientes que han sufrido un TCE?

• ¿Cuáles son los signos de deterioro neurológico que in-
dican la necesidad de reevaluación urgente de pacientes 
con TCE?

• ¿Cuándo se debe consultar con el servicio de neurocirugía ante 
pacientes que han sufrido un TCE?
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Resumen de recomendaciones

¿Cómo debe de realizarse la evaluación  
y clasificación inicial delpaciente que a sufrido  

un traumatismo craneoencefálico (TCE)?

B La evaluación inicial de pacientes con TCE debería estar ba-
sada en medidas repetidas de la escala de coma de Glasgow. 
(87)(anexo 1)

C La puntuación de la escala de coma de Glasgow (GCS) debería 
medirse después de que la vía aérea se haya asegurado, después 
de cualquier maniobra de resucitación respiratoria o circula-
toria y previamente a la administración de agentes sedantes o 
paralizantes, o tras la metabolizaciónde dichas drogas, ya que 
éstas pueden modificar el resultado de la valoración

X En lactantes (<2 años), utilizaremos para la evaluación inicial 
del TCE la escala de coma de Glasgow modificada para lac-
tantes, la cual incluye una alternativa a la valoración verbal 
(anexo 2)

¿Cuáles deben ser los cuidados inmediatos en pacientes que han 
sufrido un TCE?

X Los servicios de salud encargados de la atención a pacientes con 
traumatismos, deberán estar plenamente entrenados en el uso 
de la escala de coma de Glasgow

X

Se recomienda realizar inmovilización de la columna cervical en paci-
entes con TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo:

•	 GCS < 15/15 en cualquier momento tras el traumatismo
•	 Dolor de cuello o rigidez
•	 Parestesias en extremidades
•	 Déficit focal neurológico
•	 Mecanismo del traumatismo de alta energía*
•	 Sospecha clínica de daño cervical
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X
La inmovilización de columna cervical debería mantenerse hasta que 
se realice una evaluación completa del riesgo, incluidas pruebas de 
imagen si se considera necesario, y se determine que puede retirarse 
con seguridad.

*Mecanismo del traumatismo de alta energía: atropello por vehículo, salir 
despedido del vehículo, caída de altura mayor de un metro o cinco escalones 
con impacto directo sobre cabeza, zambullida, colisión vehículo a motor a alta 
velocidad, colisión bicicleta.

¿Cuáles son los criterios de traslado de pacientes con TCE a un 
centro hospitalario?

B Las y los pacientes que han sufrido un TCE deberán  ser remitidos al 
servicio de
urgencias de un hospital si presentan alguna de las siguientes condi-
ciones:

•	 GCS <15/15 en cualquier momento desde el traumatismo
•	 Cualquier déficit focal neurológico desde el trauma dificultad 

para comprender, hablar, leer o escribir, disminución en la sen-
sibilidad, alteraciones del equilibrio, debilidad generalizada, 
cambios en la visión, alteración en la deambulación 

•	 Sospecha de fractura de cráneo o trauma penetrante
•	 Amnesia para sucesos anteriores y/o posteriores al trauma. En 

niñas y niños en fase preverbal no es posible valorar la amnesia 
y en menores de cinco años es improbable que pueda realizarse

•	 Dolor de cabeza persistente
•	 Vómitos repetidos
•	 Crisis convulsivas (no inmediatas al momento del TCE)
•	 Traumatismo con mecanismo de alta energía

C •	 Intoxicación por drogas
•	 Alcoholismo crónico
•	 Alteración de la coagulación, historia de sangrado, tratamiento 

anticoagulante y/o antiagregante
•	 Edad ≥ 65 años
•	 Irritabilidad o comportamiento alterado (principalmente en < 

5 años)
•	 Sospecha de maltrato en niños y niñas
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En ausencia de los factores anteriores, y dependiendo del juicio clínico 
del
profesional se considerará el derivar a un paciente si existe:

•	 Sociopatía
•	 Preocupación continua del paciente o persona cuidadora por el 

diagnóstico
X Preocupación del o de la profesional sobre el diagnóstico

X No se recomienda derivar a un centro hospitalario a pacientes con TCE 
e intoxicación aguda por drogas y/o alcohol con GCS 15/15 y sin otros 
factores de riesgo

 

¿A qué tipo de hospital se debe trasladar a pacientes con TCE?

Hospital
TAC craneal 

(funcionante 24 h) U.C.Ió Reanimación Guardia  
Neurocirugía

Tipo A SI/NO NO NO
Tipo B SI SI NO
Tipo C SI SI SI

C Pacientes que han sufrido un TCE y presentan una puntuación en la 
GCS < 9/15, deberán  ser trasladados a un Hospital tipo C.

D Pacientes con GCS entre 9/15 y 13/15 pueden presentar lesiones in-
tracraneales y requerir valoración neuroquirúrgica, y se recomienda 
su traslado a un hospital tipo C.

X Pacientes con GCS 14/15 y GCS 15/15 con factores de riesgo, pueden 
trasladarse a cualquier hospital que tenga disponibilidad de TAC las 
24 horas.

X Pacientes con GCS 15/15 y sin factores de riesgo pueden trasladarse a 
un hospital tipo A o a un centro de salud.
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D •	 Independientemente del GCS, en pacientes con TCE debería 
consultarse su traslado a un hospital tipo C si:

•	 Presenta focalidad neurológica
•	 Existe sospecha de fractura hundimiento craneal
•	 Convulsiones postraumáticas no inmediatas
•	 TCE de alta energía
•	 TAC craneal que identifique la aparición de una lesión 

traumática reciente
•	 Si el o la paciente requiere la realización de un TAC craneal y 

éste nopuede realizarse en un hospital tipo A o B
•	 Independientemente del Glasgow o del resultado del TAC cra-

neal, siempre que exista una duda diagnóstica o se piense que 
el o la paciente pueda requerir valoración, monitorización o 
tratamiento neuroquirúrgico.

¿Cuáles son los criterios para utilizar el soporte vital avanzado 
en el traslado de pacientes con un TCE a un centro hospitalario?

D Se recomienda utilizar el sistema de soporte vital avanzado en el 
traslado de pacientes con TCE al servicio de urgencias de un hospital 
si presentan cualquier signo de lesión intracraneal como:

•	 Alteración del nivel de conciencia GCS ≤ 13/15
•	 Déficit focal neurológico tras el traumatismo
•	 Sospecha de fractura de base de cráneo
•	 Herida penetrante en cráneo y/o hundimiento craneal
•	 Crisis convulsiva no inmediata tras traumatismo
•	 Traumatismo craneal de alta energía
•	 Politraumatismo
•	 Imposibilidad de trasladar al o a la paciente con seguridad 

sin el uso delos servicios de transporte de la red de emer-
gencias

X Se recomienda que el traslado de niños y niñas a un hospital tipo C 
se realice por personal de salud con experiencia en el transporte de 
menores en situación crítica
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¿Cuándo está indicado realizar una tomografía axial 
computarizada (TAC) craneal en pacientes con un TCE 

y con qué urgencia debe realizarse?

A •	 Solicitar la realización de un TAC craneal en pacientes con 
TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo:

•	 GCS < 13/15 en cualquier momento tras el traumatismo*
•	 GCS = 13/15 ó 14/15 a las dos horas del traumatismo*
•	 Sospecha de fractura craneal abierta o fractura hundimien-

to*
•	 Cualquier signo de fractura de base de cráneo*
•	 Crisis convulsiva postraumática*
•	 Déficit focal neurológico*
•	 Cefalea persistente generalizada**
•	 Vómitos*: dos o más episodios (en niños ≤ 12 años, el médi-

co debe considerar la necesidad de realizar TAC en función 
del juicio clínico)

•	 Amnesia anterógrada de más de 30 minutos**
•	 Evidencia de traumatismo por encima de la clavícula
•	 Paciente que haya presentado pérdida de conciencia o am-

nesia desde el traumatismo y alguno de los siguientes facto-
res:

•	 – Edad ≥ 65 años**
•	 – Historia de sangrado, alteraciones de la coagulación, trat-

amiento actual con anticoagulantes**
•	 – Mecanismo de alta energía**: atropello por vehículo de 

motor, salir despedido del vehículo, caída de una altura 
mayor de un metro o cincoescalones con traumatismo di-
recto en cráneo

B *El TAC craneal debería ser realizado e interpretado con prioridad
B ** El TAC puede ser realizado en un periodo de ocho horas tras el 

traumatismo.
En el caso de que hayan transcurrido más de ocho horas del mismo, 
el TAC
debería realizarse inmediatamente
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¿Cuándo está indicado realizar radiografía (Rx) de columna 
cervical en pacientes con TCE?

B La radiografía de columna cervical se recomienda realizar en tres 
proyecciones en pacientes con un TCE.

A Se recomienda solicitar radiografía de columna cervical de forma in-
mediata, un TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo:

• GCS < 15/15 en el momento de la valoración
• Parestesias en extremidades
• Déficit focal neurológico
• Imposibilidad de explorar la movilidad del cuello
• Incapacidad de rotar de forma activa el cuello 45º a derecha 

e izquierda siempre que la valoración sea posible
A Se recomienda solicitar de forma inmediata radiografías de columna

cervical en pacientes con TCE que presenten cierto grado de dolor 
cervical
o rigidez y alguno de los siguientes factores de riesgo:

•	 Edad ≥ 65 años
•	 Mecanismo del traumatismo de riesgo de lesión cervical: 

Caída de más de un metro o cinco escalones, carga axial so-
bre cabeza (p.e. zambullida), colisión de energía con vehí-
culo a motor alta velocidad (>100km/h), vuelco, salir des-
pedido, bicicletas

D En niños y niñas ≥ de 10 años los criterios son los mismos que en 
personas adultas

•	 En menores de 10 años, se recomienda realizar sólo proyec-
ciones anteroposterior y lateral

•	 Los niños y niñas menores de 10 años tienen un mayor ries-
go asociado a la radiación y un riesgo generalmente bajo de 
traumatismo espinal significativo, por lo que se recomienda 
limitar la realización del TAC a circunstancias determinadas 
(p.e radiología simple patológica, fuerte sospecha de lesión 
a pesar de Rx simples aparentemente normales o elevado 
índice de sospecha y Rx simples inadecuadas)
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¿Cuándo está indicado realizar radiografía 
de craneo en pacientescon TCE?

B No se recomienda la utilización habitual de la Rx de cráneo en la eval-
uación inicial de un TCE leve.

B La Rx de cráneo estaría indicada en caso de contusión o laceración 
del cuero cabelludo cuando en profundidad llega hasta el hueso o su 
longitud es > de 5 cm

D En un TCE leve y en el caso de no disponibilidad de TAC, la Rx de crá-
neo junto a una observación continua y adecuada del paciente puede 
tener su papel en la evaluación de éste

C En caso de sospecha de TCE no accidental en niños, realizar Rx de 
cráneo en el contexto de exploraciones clínicas y de imagen para su 
evaluación.

¿Cuáles deben ser los criterios de observación y/o 
ingreso hospitalario en pacientes con TCE?

B Se debería admitir a pacientes con TCE en el servicio de urgencias de 
un hospital para observación y/o ingreso, si presentan alguno de los 
siguientes criterios:

•	 Alteración del nivel de conciencia (GCS <15/15)
•	 GCS de 15/15 que presente alguno de los siguientes facto-

res de riesgo:
– Amnesia para sucesos anteriores y/o posteriores al traumatismo
– Cefalea persistente
– Vómitos repetidos
– Crisis convulsiva tras traumatismo no inmediata
– Signos neurológicos focales
– Irritabilidad o alteración del comportamiento
– Evidencia clínica o radiológica de fractura craneal reciente o sospe-
cha de traumatismo
    penetrante
– TAC craneal anormal
– Lesiones faciales severas
– Tratamiento con anticoagulantes y/o antiagregantes, o alteracio-
nes de la coagulación
– Intoxicación por alcohol y/o drogas

•	 Hallazgos patológicos nuevos y clínicamente significativos 
en la TAC

•	 No recuperación del GCS 15/15 tras la exploración y valor-
ación de pruebas complementarias e independientemente 
del resultado de éstas
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D •	 Criterios de realización de TAC pero imposibilidad de re-
alizarlo dentro del periodo apropiado, bien por problemas 
técnicos o de saturación del TAC o porque el o la paciente no 
colabora

•	 Deterioro cognitivo previo que dificulta la exploración
•	 Imposibilidad de realizar la historia clínica
•	 Problemas sociales o imposibilidad de supervisión por 

adulto responsable
•	 Persistencia de clínica preocupante para el personal médico 

que le atiende
D Las niñas y niños que requieren observación y/o ingreso deberán  

ser valorados por pediatras y/o especialistas en neurocirugía y se 
recomienda sean hospitalizados en unidades específicas pediátricas 
si presentan algunos de los siguientes factores de riesgo:

•	 GCS < 15/15
•	 Historia de pérdida de conciencia
•	 Amnesia para sucesos anteriores y posteriores al TCE
•	 Crisis convulsivas
•	 Focalidad neurológica, dolor de cabeza persistente o vómi-

tos persistentes
•	 Evidencia clínica o radiológica de fractura de cráneo o trau-

ma penetrante
•	 Coagulopatía de base
•	 Dificultad para realizar una valoración completa
•	 Sospecha de mecanismo no accidental (maltrato)
•	 Otros problemas médicos importantes
•	 Si no está garantizada la observación domiciliaria o el ac-

ceso al hospital
D En las niñas y niños, especialmente en los más pequeños la posibili-

dad de mecanismo no accidental debería ser considerada cuando los 
hallazgos de la exploración y la historia no son concordantes, si ex-
isten contradicciones en la historia o si la familia es conocida “como 
de riesgo”.
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¿Que signos de deterioro neurológico indican la necesidad de 
reevaluación urgente de pacientes con TCE?

C Las y los pacientes deberán  ser re-evaluados de forma inmediata 
por personal médico si presentan durante la observación y/o in-
greso:

•	 Agitación o comportamiento anormal
•	 Descenso (al menos durante 30 minutos) de un punto en la 

GCS (el descenso en la subescala motora tiene mayor valor)
•	 Cualquier descenso, mayor de dos puntos en la GCS, inde-

pendientemente de la duración o subescala
•	 Incremento progresivo de la cefalea y/o vómitos persis-

tentes
•	 Aparición de nuevos signos o síntomas neurológicos, tales 

como anisocoria o asimetría en movimiento facial o de ex-
tremidades

¿Cuándo se debe consultar con el servicio 
de neurocirugía antepacientes con un TCE?

D Se debe consultar con el servicio de neurocirugía ante pacientes con 
TCE:

•	 Si el TAC realizado al paciente es patológico
•	 Si independientemente del resultado del TAC, el o la paciente 

presenta alguno de los siguientes rasgos clínicos:
– Coma persistente GCS ≤ 8/15 después de las maniobras de reani-
mación inicial
– Confusión inexplicable que persiste durante más de cuatro horas
– Deterioro de la puntuación del GCS tras el ingreso (la disminución de 
la sub-escala motora tiene mayor valor)
– Signos neurológicos focales progresivos
– Crisis convulsivas sin recuperación completa
– Fractura – hundimiento craneal
– Sospecha o confirmación de traumatismo penetrante
– Fístula de líquido cefalorraquídeo u otro signo de fractura de base 
delcráneo

X Independientemente del Glasgow o del resultado del TAC craneal, se 
debería consultar siempre que exista una duda diagnóstica o se piense 
que el o la paciente pueda requerir valoración neuroquirúrgica
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X La utilización de la telemedicina podría ayudar en la toma de decisio-
nes y con ello, reducir traslados innecesarios de pacientes con TCE a 
los centros neuroquirúrgicos, y promover traslados más rápidos en 
los casos adecuados

5. Evaluación y clasificación inicial de pacientes 
con TCE

¿Cómo realizar  la evaluación y clasificación inicial de pacientes 
que han sufrido un TCE?
Escala de Coma de Glasgow

La escala de coma de Glasgow, desarrollada por Teasdale y Jennet 
en 1974 (37) como una medida objetiva del nivel de conciencia 
después de un traumatismo craneal, describe el estado del o de la 
paciente en relación a la respuesta a tres componentes: apertura 
ocular, respuesta motora y respuesta verbal. (37/109) La puntua-
ción total es el resultado de la suma de los tres componentes con 
un mínimo de tres y un máximo de 15 y deben describirse siem-
pre los componentes individuales y la puntuación total.

Es una escala utilizada ampliamente en la evaluación 
inicial de pacientes con un TCE, tanto a nivel extrahospitalario 
como a su llegada al hospital y los estudios apoyan su validez y 
reproducibilidad. (67)

La puntuación de la escala de coma de Glasgow (GCS) debe 
obtenerse explorando al paciente (dar órdenes, aplicar estímulos 
dolorosos, etc.). Es importante que sea medido por personal entre-
nado de los servicios de atención prehospitalaria y hospitalaria.

En base a la escala de Glasgow se establece la clasifica-
ción de gravedad del TCE. (10) (anexo 1).
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No existen muchos estudios que relacionen la puntua-
ción de la Escala de Coma de Glasgow prehospitalaria con el pro-
nóstico de lesiones cerebrales traumáticas. Un estudio reciente 
encontró relación entre la puntuación de la GCS, obtenido pre-
viamente a las medidas de reanimación, tanto con la medida de 
la independencia funcional como con la mortalidad en pacientes 
con TCE, siendo el componente motor de la GCS el que mostraba 
una mayor relación con el resultado, pero consideraron que te-
nía una capacidad limitada de discriminar el pronóstico clínico 
individual o predecir el resultado en grupos de pacientes.
Existen datos que apoyan la escala de Glasgow como un indica-
dor fiable de la severidad del TCE en relación al riesgo de com-
plicaciones intracraneales y necesidad de cirugía, no como me-
dida única, si no en relación a la disminución de la puntuación en 
el tiempo, tras medidas repetidas. (10)

En la atención inicial de pacientes con un traumatismo 
es imprescindible su estabilización, es decir, garantizar la vía aé-
rea, la respiración y una correcta circulación. La puntuación de 
coma de Glasgow deberá medirse después de que la vía aérea se 
haya asegurado, después de cualquier maniobra de resucitación 
respiratoria o circulatoria y previamente a la administración de 
agentes sedantes o paralizantes, o tras la metabolización de di-
chas drogas, ya que éstos pueden modificar el resultado de la 
valoración.

Existen otras escalas de valoración del estado de concien-
cia, como la AVPU (A=Alerta,V=Respuesta Verbal, P=Respuesta al 
dolor, U=No respuesta). Es una escala que se ha utilizado en espe-
cial a nivel extrahospitalario. En estudios comparativos realizados 
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entre la AVPU y la GCS se ha visto una correlación entre ellas, sin 
embargo la AVPU no cuantifica el nivel de disfunción motora y es 
inadecuada para la detección de cambios neurológicos tempranos 
en la evolución de pacientes en situación severa. (62)

En niños y niñas por debajo de cinco años la Escala de 
Coma de Glasgow no es facil de aplicar, y debera ser realizado 
por personal con experiencia en su manejo.
En lactantes (niños y niñas <2 años) utilizaremos para la evalua-
ción inicial la Escala de Coma Glasgow modificada para lactantes, 
la cual incluye una alternativa para la puntuación verbal. (67)

Resumen de la evidencia
4 La escala de coma de Glasgow es una escala utilizada ampliamente 

en la evaluación inicial de pacientes con un TCE, tanto a nivel extra-
hospitalario como a su llegada al hospital y muchos estudios apoyan 
su validez y reproducibilidad. (67)

3b Existen datos que apoyan la escala de coma de Glasgow como un in-
dicador fiable de la severidad del TCE en relación al riesgo de com-
plicaciones intracraneales y a la necesidad de cirugía, no como me-
dida única, sino en relación a la disminución de la puntuación en el 
tiempo, tras medidas repetidas. (15)

4 Existe correlación entre la AVPU y la GCS, sin embargo la AVPU no 
cuantifica el nivel de disfunción motora y es inadecuada para la de-
tección de cambios neurológicos tempranos en la evolución de paci-
entes en situación severa.
La escala AVPU no debería reemplazar a la GCS en la evaluación de 
un TCE en situación crítica. (62)

4 La práctica clínica varía sustancialmente cuando la evaluación de la 
puntuación de la escala de coma de Glasgow se realiza tras la admin-
istración de agentes sedantes o paralizantes, o tras la metabolización 
de dichas drogas. (15)
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Recomendación
B La evaluación inicial de pacientes con TCE debería estar basada en me-

didas repetidas de la escala de coma de Glasgow (anexo 1).

C La puntuación de coma de Glasgow (GCS) debería medirse después de 
que la vía aérea se haya asegurado y después de cualquier maniobra 
de resucitación respiratoria o circulatoria y previamente a la admin-
istración de agentes sedantes o paralizantes, o tras la metabolización 
de dichas drogas, ya que éstas pueden modificar el resultado de la val-
oración.

X En lactantes (<2 años), utilizaremos para la evaluación inicial del TCE 
la escala de coma de Glasgow modificada para lactantes, la cual incluye 
una alternativa para la valoración verbal (anexo 2).

6. Cuidados inmediatos

¿Cuáles son los cuidados inmediatos en pacientes que han sufri-
do un TCE?
Un sistema de evaluación y cuidados a nivel prehospitalario sis-
temático, con los recursos materiales y humanos adecuados tie-
ne gran relevancia en el resultado de pacientes con TCE y puede 
disminuir el daño cerebral debido al traumatismo. (83/33)

La evaluación y tratamiento inicial de pacientes con TCE, 
requiere un acercamiento sistemático al mismo con el fin de 
identificar y tratar en primer lugar el problema de mayor com-
promiso vital, evitar provocar daños mayores y proporcionar un 
sistema de transporte seguro a un centro hospitalario con los 
recursos necesarios para optimizar los resultados.

El sistema de soporte vital avanzado en traumatismos y 
el sistema de soporte vital avanzado pediátrico (Advanced Trau-
ma Life Support y Advanced Paediatric Life Support Systems) 
sustentan la práctica estándar en la evaluación y cuidado inicial 
de pacientes con un traumatismo. La prioridad en el cuidado in-
mediato de pacientes con un traumatismo es tratar la situación 
de mayor riesgo vital y evitar daños mayores.
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Teniendo en cuenta que no existe evidencia suficiente 
para apoyar estándares de tratamiento para muchas de las in-
tervenciones prehospitalarias, las guías revisadas recomiendan 
potenciar la investigación sobre la efectividad de estas interven-
ciones.

Recomendación
X Los servicios médicos encargados de la atención a pacientes con 

traumatismos deberán  estar plenamente entrenados en el uso de la 
escala de coma de Glasgow.

X Se recomienda realizar inmovilización de la columna cervical en 
pacientes con TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo:

· GCS < 15/15 en cualquier momento tras el traumatismo

· Dolor de cuello o rigidez

· Parestesias en extremidades

· Déficit focal neurológico

· Mecanismo del traumatismo de alta energía*

· Sospecha clínica de daño cervical

X La inmovilización de columna cervical debería mantenerse hasta que 
se realice una evaluación completa del riesgo, incluidas pruebas de 
imagen si se considera necesario, y se determine que puede retirarse 
con seguridad.

* Mecanismo del traumatismo de alta energía: atropello por vehículo, salir 
despedido del vehículo, caída de altura mayor de un metro o cinco escalones 
con impacto directo sobre cabeza, zambullida, colisión vehículo a motor a alta 
velocidad, colisión bicicleta.
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7. Traslado a un centro hospitalario

¿Cuáles son los criterios  de traslado de pacientes con un TCE a 
un centro hospitalario?
Los criterios de traslado de pacientes que han sufrido un TCE a 
un centro hospitalario se basan en la existencia de un potencial 
daño cerebral o la presencia de una herida craneal que pueda 
requerir un tratamiento quirúrgico. (35/93)

Factores que incrementan el riesgo
El interés de muchos estudios se ha centrado en la identificación 
de variables predictoras de riesgo de complicación intracraneal 
por las implicaciones que tiene en relación a la necesidad de ob-
servación o realización de pruebas diagnósticas así como en el 
pronóstico. Se han descrito muchas variables en relación al ries-
go de presentar complicaciones intracraneales en pacientes con 
TCE de las cuáles las más significativas son: (anexo 4)

• Alteración en el nivel de conciencia

La alteración persistente del nivel de conciencia (GCS < 
15/15) se ha correlacionado con un incremento en el riesgo 
de daño cerebral. (71)

Respecto a la alteración transitoria de conciencia, no existe 
acuerdo en los estudios respecto a la duración de ésta y su valor 
predictivo en el incremento del riesgo. (111) En un estudio reciente 
en menores de 18 años, con GCS 15/15 se vio que la presencia de 
pérdida de conciencia aislada, no incrementaba el riesgo de compli-
caciones intracraneales. (71) En pacientes con GCS 15/15 y pérdida 
de conciencia de corta duración y/o amnesia se vio que el 7,8% pre-
sentaban alteraciones patológicas en el TAC craneal y el 0,9% com-
plicaciones con necesidad de neurocirugía u otros cuidados. (8)
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• GCS

Los últimos estudios realizados en niños y niñas y en personas 
adultas confirman que la tasa de daño cerebral clínicamente 
importante aumenta a medida que la puntuaciónde la escala de 
coma de Glasgow disminuye.

• Amnesia

Definida habitualmente como anterógrada, para sucesos poste-
riores al traumatismo.
Difícil de medir en menores de edad y menos útil como factor 
predictivo en ese caso.
Los últimos estudios indican un mayor valor predictivo de la am-
nesia retrógrada (sucesos anteriores al trauma). (49)

• Edad

Se ha visto que el riesgo de complicaciones intracraneales au-
menta con la edad. En una revisión reciente el umbral varía en-
tre 60 y 65 años. (111)
En niños y niñas existe una proporción importante de TCE no 
accidentales que debe tenerse muy en cuenta por la repercusión 
que conlleva.

• El déficit focal neurológico es un factor de riesgo fuertemen-
te relacionado con la presencia de daño intracraneal tanto en 
personas adultas como en niños y niñas.

• Crisis convulsivas

Las crisis postraumáticas inmediatas (en el momento del trau-
matismo) no suelen tener trascendencia en cuanto a la aparición 
de nuevas crisis o epilepsia tardía. (62)
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• Cefalea

Existe controversia en la literatura sobre su valor como factor pre-
dictivo de riesgo. Pacientes con GCS 15/15 con pérdida de concien-
cia o amnesia, la cefalea severa era un factor de riesgo importante 
en relación a la presencia de alteraciones en el TAC craneal. (8)

• Vómitos

Se considera un factor de alto riesgo, (8) sin embargo, no hay 
acuerdo en el número de episodios.

En niños y niñas, la presencia de vómitos es un síntoma común, 
por ello debe valorarse con mucha cautela su presencia tras un TCE, 
ya que su valor como predictor de riesgo es controvertido. (71)

• Irritabilidad y alteraciones del comportamiento

Puede ser un signo importante en niños y niñas en fase preverbal, en 
quienes no se puede valorar síntomas como la amnesia o la cefalea.

• Tratamiento con anticoagulantes y alteraciones de la coagulación

• La existencia de una fractura de cráneo es un factor predictivo 
de la presencia de lesión intracraneal tanto en personas adul-
tas como en la infancia. (71)

Se estima que el riesgo de desarrollar un hematoma intracraneal 
es doce veces mayor en pacientes con fractura de cráneo en ra-
diografía. (67)

• Mecanismo del traumatismo

Los mecanismos de “alta energía” están relacionados con un in-
cremento del riesgo.
Para esta guía hemos adoptado la siguiente definición de “Meca-
nismo de alta energía”:

– Atropello por vehículo de motor
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– Salir despedido de vehículo de motor
– Caída de altura mayor de un metro o más de cinco esca-
lones con impacto directo sobrela cabeza
– Zambullida
– Colisión vehículo motor a alta velocidad (>100 km/h)
– Accidente moto
- Colisión bicicleta

• Intoxicación por drogas o alcohol

Son variables que pueden dificultar el diagnóstico de complica-
ciones intracraneales, ya que se han identificado como factores 
de riesgo independientes de desarrollo de complicaciones, pero 
asocian signos y síntomas como vómitos, cefalea o alteración de 
conciencia que pueden llevar a confundir el diagnóstico.

• Historia de intervenciones craneales neuroquirúrgicos
Resumen de la evidencia
2b La alteración del nivel de conciencia puede indicar la existencia de 

una lesión cerebral. Aunque existe aceptación de que un aumento de 
la duración aumenta la probabilidad de lesión intracraneal, no existe 
suficiente evidencia para establecer una duración mínima por debajo 
de la cual el traslado al hospital sea innecesario.

2b Además de la pérdida de conciencia o amnesia los siguientes 
síntomas pueden indicar un riesgo de lesión intracraneal: náuseas 
y vómitos, cefalea, irritabilidad o alteraciones del comportamiento, 
cambios en el tamaño pupilar, déficit neurológico focal, sospecha de 
herida craneal penetrante, intoxicación o evidencia clínica de fractura 
craneal, en particular fractura de base de cráneo. (111/67/86)

Recomendación
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B Las y los pacientes que han sufrido un TCE deberán  ser remitidos 
al servicio de urgencias de un hospital si presentan alguna de las 
siguientescondiciones:

• GCS <15/15 en cualquier momento desde el traumatismo

• Cualquier déficit focal neurológico desde el trauma (dificul-
tad paracomprender, hablar, leer o escribir, disminución en 
la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, debilidad gener-
alizada, cambios en la visión, alteración en la deambulación 
…)

• Sospecha de fractura de cráneo o trauma penetrante

• Amnesia para sucesos anteriores y/o posteriores al trauma. 
En niñas y niños en fase preverbal no es posible valorar la 
amnesia y en menores de cinco años es improbable que 
pueda realizarse

• Dolor cabeza persistente

• Vómitos repetidos

• Crisis convulsivas (no inmediatas al momento del TCE)

• Traumatismo con mecanismo de alta energía
C Intoxicación por drogas

•	 Alcoholismo crónico

•	 Alteración coagulación, historia de sangrado, tratamiento 
anticoagulante y/o antiagregante

•	 Edad ≥ 65

•	 Irritabilidad o comportamiento alterado (principalmente en 
< 5 años)

•	 Sospecha de maltrato en niños y niñas
D En ausencia de los factores anteriores, y dependiendo del juicio clínico 

del profesional se considerará el derivar a un paciente si existe:
•	 Sociopatía

•	 Preocupación continua de pacientes o personas cuidadoras 
por el diagnóstico
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x Preocupación del o de la profesional sobre el diagnóstico

x No se recomienda derivar a un centro hospitalario a pacientes con 
TCE e intoxicación aguda por drogas y/o alcohol con GCS 15/15 y sin 
otros factores de riesgo.

¿A qué tipo de hospital se debe trasladar a un paciente con 
un TCE?

En el manejo de pacientes con un traumatismo craneal, antes de 
la llegada al hospital influyen numerosos factores entre los que 
se encuentran el mecanismo de lesión, el tipo y severidad de ésta 
y la decisión respecto al hospital de destino, ya que éste puede 
tener un impacto sobre el pronóstico final o sobre la recupera-
ción del paciente.

Siempre que sea posible, la selección del hospital debe 
realizarse en función de los cuidados y recursos tanto técnicos 
como humanos que se puedan requerir. A efectos prácticos, he-
mos clasificado los centros hospitalarios en tres tipos en relación 
a los equipamientos técnicos y a la disponibilidad de personal:

Hospital TAC craneal
(funcionante 24 h)

U.C.I o 
Reanimación

Guardia 
Neurocirugía

Tipo A SI/NO NO NO
Tipo B SI SI NO
Tipo C SI SI SI

El manejo inicial y la decisión de traslado tienen su base en el 
uso correcto de la escala de coma de Glasgow y la adecuada va-
loración de los factores de riesgo.
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• En caso de TCE grave (GCS<9/15), el sitio de destino es claro: 
hospital tipo C con capacidad diagnóstica y de intervención 
inmediata. Deberá tener personal médico adecuado, con TAC 
funcionante 24 horas y especialista en neurocirugía de guar-
dia, monitorización de presión intracraneal y unidad de cuida-
dos intensivos.

• Pacientes con GCS entre 9/15 y 13/15 puntos pueden presen-
tar lesiones intracraneales y requerir intervenciones neuro-
quirúrgicas, y deberán  por lo tanto trasladarse a un hospital 
tipo C para su evaluación.

• Pacientes con GCS 14/15 y GCS 15/15 con factores de riesgo, 
pueden trasladarse a cualquier tipo de hospital que tenga dis-
ponibilidad de TAC las 24 horas.

• Pacientes con GCS 15/15 y sin factores de riesgo pueden tras-
ladarse a un hospital tipo A o a un centro de salud.

Independientemente del GCS, se recomienda trasladar a pacien-
tes con TCE a un centro hospitalario tipo C cuando se presenta 
alguna de las siguientes circunstancias en el lugardel accidente:

• Existencia de focalidad neurológica (déficit motor, alteracio-
nes del habla…)

• Sospecha de fractura hundimiento craneal (salida de liquido 
claro por nariz u oído, hematoma periorbicular, sangre en 
oído, perdida de masa encefálica)

• Convulsiones postraumatismo
• TCE de alta energía, trauma penetrante

Desde un centro de salud, hospital tipo A o tipo B, debería trasla-
darse a un hospital tipo C a pacientes con un TCE en las siguien-
tes situaciones:

• TAC craneal que identifique la aparición de una lesión traumá-
tica reciente

• Cuando se requiera la realización de un TAC craneal y éste no 
pueda realizarse en el hospital tipo A o B

• Independientemente del Glasgow o del resultado del TAC cra-
neal, siempre que exista una duda diagnóstica o se piense que 
pueda requerir valoración, monitorización o tratamiento neu-
roquirúrgico
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La pérdida de conciencia de breve duración y la amnesia post-
traumática transitoria no son criterios para traslado a un hospi-
tal tipo C, a no ser que además exista alguno de los criterios de 
traslado anteriormente mencionados.

En pacientes que presenten intoxicación por alcohol o drogas, y 
alteraciones de la coagulación (antiagregantes, anticoagulantes, 
hepatopatia, etc.) debemos extremar las medidas de observa-
ción y realizar TAC craneal, pero no son por sí mismas criterios 
para trasladar a un paciente a un hospital tipo C.

Resumen de la evidencia
3b El traslado de pacientes gravemente lesionados desde el lugar del 

accidente hasta centros de trauma de nivel C se asocia con una 
significativa reducción en la mortalidad.

Recomendación
C Pacientes que han sufrido un TCE y presentan una puntuación 

en la GCS< 9/15 deberán  trasladarse a un hospital tipo C con 
disponibilidad de TAC las 24 h, especialista en neurocirugía de 
guardia, posibilidad de monitorizar la presión intracraneal y tratar 
hipertensión intracraneal y unidad de cuidados intensivos.

D Pacientes con GCS entre 9/15 y 13/15 pueden presentar lesiones 
intracraneales y requerir valoración neuroquirúrgica, y se 
recomienda su traslado a un hospital tipo C.

x Pacientes con GCS 14/15 y GCS 15/15 con factores de riesgo, pueden 
trasladarse a cualquier hospital que tenga disponibilidad de TAC las 
24horas.

x Pacientes con GCS 15/15 y sin factores de riesgo pueden trasladarse 
a un hospital tipo A o a un centro de salud.
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D Independientemente del GCS, en pacientes con TCE debería 
consultarse su traslado a un hospital tipo C si:
- Presenta focalidad neurológica
- Existe sospecha de fractura hundimiento craneal
- Convulsiones postraumáticas no inmediatas
- TCE de alta energía
- TAC craneal que identifique la aparición de una lesión traumática 
reciente
- Si se requiere la realización de un TAC craneal y éste no puede 
realizarse en un hospital tipo A o B
- Independientemente del Glasgow o del resultado del TAC craneal, 
siempre que exista una duda diagnóstica o se piense que se pueda 
requerir valoración, monitorización o tratamiento neuroquirúrgico

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA UTILIZAR EL SOPORTE VI-
TAL AVANZADO (SVA) EN EL TRASLADO DE PACIENTES CON UN 
TCE A UN CENTRO HOSPITALARIO?

Los y las pacientes que han sufrido un TCE y presenten signos 
de posible lesión intracraneal como alteración o pérdida de con-
ciencia, déficit neurológico focal, sospecha de fractura de cráneo 
o heridas penetrantes, crisis convulsivas o el mecanismo del 
traumatismo haya sido realizada en condiciones adecuadas que 
garanticen que el o la paciente reciba una continua vigilancia y 
cuidados hasta su llegada al centro hospitalario. (67/43/40)

Resumen de la evidencia
4 Pacientes con alteración del nivel de conciencia tienen riesgo de 

inestabilidad fisiológica que puede resultar en un daño secundario 
durante el traslado y un empeoramiento del resultado. Estos efectos 
adversos pueden ser minimizados por la realización de maniobras 
de reanimación previas al transporte y cuidados y monitorización de 
alto nivel durante el traslado. (67)
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2b Pacientes con TCE moderado, trasladados a un hospital por medio de 
un sistema con soporte vital avanzado, presentan mejores resultados 
que los trasladados por un sistema sin SVA. (38)

5 Dentro de las indicaciones para intubación y ventilación tras un TCE 
antes de iniciar el traslado, se encuentra un deterioro significativo 
del nivel de conciencia, la fractura mandibular bilateral, convulsiones 
postraumáticas y signos de fractura base cráneo.

Recomendación
D Se recomienda utilizar el sistema de Soporte Vital Avanzado en el 

traslado de pacientes con TCE al servicio de urgencias de un hospital 
si presentan cualquier signo de lesión intracraneal como:

•	 Alteración del nivel de conciencia GCS ≤ 13/15

•	 Déficit focal neurológico tras el traumatismo

•	 Sospecha de fractura de base de cráneo

•	 Herida penetrante en cráneo y/o hundimiento craneal

•	 Crisis convulsiva no inmediata tras traumatismo

•	 Traumatismo craneal de alta energía

•	 Politraumatismo

•	 Imposibilidad de trasladar al paciente con seguridad sin el 
uso de los servicios de transporte de la red de emergencias

x Se recomienda que el traslado de niños y niñas a un hospital tipo C 
se realice por personal sanitario con experiencia en el transporte de 
menores en situación crítica.
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8. Diagnóstico por imagen en pacientes con TCE.

El diagnóstico neurológico por imagen es fundamental en la 
identificación y caracterización del daño cerebral traumático. 
Las lesiones intracraneales pueden ser detectadas radiológi-
camente antes de que produzcan cambios clínicos y la práctica 
temprana de pruebas de imagen disminuye el retraso en la de-
tección y tratamiento de éstas.

¿EN QUÉ PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN TCE DEBE REALI-
ZARSE UNA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) CRA-
NEAL?

En pacientes que han sufrido un TCE es fundamental realizar un 
diagnóstico temprano de las lesiones intracraneales clínicamen-
te importantes, utilizando para ello reglas de decisión clínica 
sensibles y específicas con un diagnóstico por imagen temprano.

La prueba de elección para la detección de lesiones agu-
das intracraneales clínicamente significativas es la TAC craneal. 
Recientemente se han desarrollado y validado dos reglas de de-
cisiones clínicas sensibles y específicas para el uso eficiente de la 
TAC craneal en los TCE leves. (97/96/43/95/91)

La facilidad para disponer de TAC en hospitales generales  
es cada vez mayor. Esto se acompaña además de un aumento en 
las consultas de éstos a hospitales terciarios para una segunda 
opinión. Existe evidencia de que la transferencia de imágenes, 
bien mediante transporte físico de las placas o la transmisión 
por Tele-radiología, influye en la toma de decisiones y puede 
reducir traslados en los casos innecesarios y agilizarlos en los 
apropiados. (50)
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Se recomienda que en los Servicios de Urgencias que 
atienden a pacientes con TCE, el TAC esté accesible las 24 horas 
del día. Todas las TAC craneales deben ser revisadas e interpre-
tadas por profesionales cualificados en el diagnóstico por ima-
gen.

Actualmente las recomendaciones sobre las indicaciones 
de TAC en pacientes con TCE leve están basadas en dos reglas de 
decisión clínica: la regla canadiense para la TAC craneal (CCHR)
(97/96) y los criterios de Nueva Orleans (NOC). Recientemen-
te se han publicado dos estudios de validación de estas reglas 
(95/91). Como resultado del primer estudio, en la detección de 
una lesión cerebral clínicamente importante, las dos reglas tie-
nen una sensibilidad similar 100% vs 100%, pero la CCHR re-
sultó más específica y produciría una mayor disminución en los 
TAC a realizar. (91). En pacientes con TCE leve y GCS de 13/15 
a 15/15, la CCHR tiene una menor sensibilidad que la NOC para 
detectar hallazgos traumáticos en el TAC o daño cerebral clínica-
mente importante, pero identificaría todos los casos que requie-
ren intervención neuroquirúrgica presentando un gran potencial 
en la disminución en la utilización del TAC. (91) En un reciente 
estudio realizado en Reino Unido en el que se compararon dos 
grupos de pacientes, antes y después de la implementación en 
el hospital de la guía NICE, con recomendaciones basadas en la 
CCHR, se ha visto que disminuyó de forma importante el número 
de radiografías de cráneo solicitadas,  incremento levemente el 
número de TAC craneal y las tasas de ingreso, sin producir efec-
tos adversos subsecuentes a los cambios introducidos. (85)
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Resumen de la evidencia
1a Para la detección de lesión cerebral clínicamente importante, la 

regla canadiense para TAC craneal (CCHR) y los criterios de Nueva 
Orleans (NOC) tienen una sensibilidad similar. La CCHR resulta, 
además, más específica y produciría una mayor disminución en los 
TAC a realizar. (70)

1a En pacientes con TCE leve y GCS de 13/15 a 15/15, la CCHR 
tiene una menor sensibilidad que la NOC para detectar hallazgos 
traumáticos en el TAC o daño cerebral clínicamente importante, 
pero identificaría todos los casos que requieren intervención 
neuroquirúrgica presentando un gran potencial en la disminución 
en la utilización del TAC. (91)

Recomendación
A Solicitar la realización de un TAC craneal en pacientes con TCE y alguno de 

los siguientes factores de riesgo:

•	 GCS < 13/15 en cualquier momento tras el traumatismo

•	 GCS = 13/15 o 14/15 a las dos horas del traumatismo

•	 Sospecha de fractura craneal abierta o fractura hundimiento

•	 Cualquier signo de fractura de base de cráneo

•	 Crisis convulsiva postraumática

•	 Déficit focal neurológico

•	 Cefalea persistente generalizada

•	 Vómitos: dos o más episodios (en niños ≤ 12 años, el médico debe 
considerar la necesidad de realizar TAC en función del juicio clínico)

•	 Evidencia de traumatismo por encima de la clavícula

•	 Amnesia anterógrada >30 min.

•	 Paciente que haya presentado pérdida de conciencia o amnesia des-
de el traumatismo y alguno de los siguientes factores:

– Edad ≥ 65 años
– Historia de sangrado, alteraciones de la coagulación, tratamientoactual con 
anticoagulantes.
– Mecanismo de alta energía: atropello por vehículo de motor, despedido 
del vehículo, caída de una altura mayor de un metro o cinco escalones con 
traumatismo directo en cráneo.
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¿CON QUÉ URGENCIA DEBE REALIZARSE UNA TAC EN PACIEN-
TES QUE HAN SUFRIDO UN TCE Y ESTÉ INDICADO?

Dada la demanda importante existente de TAC craneales y la re-
comendación de que éstos sean revisados e interpretados por 
profesionales con calificación probada en el diagnóstico por 
imagen, la guía del NICE, (67) basándose en las reglas canadien-
ses paraTAC craneal, distingue dos grupos de pacientes:

• Pacientes de alto riesgo de requerir intervención neuroqui-
rúrgica. En éstos el TAC craneal debe realizarse con urgencia.

• Pacientes de alto riesgo de complicaciones intracraneales 
clínicamente importantes. En este caso el TAC craneal puede 
realizarse en un periodo de tiempo razonable.

Señalar dos cuestiones importantes:

• La estabilización o reanimación de él o  la paciente es siempre 
prioritaria a la realizaciónde cualquier prueba de imagen.

• El diagnóstico por imagen no debe retrasar la atención por 
parte de profesionales especialistas en neurocirugía o aneste-
sia en pacientes con TCE grave.

Resumen de la evidencia
2b Según las reglas para TAC Craneal Canadienses (CCHR), es posible 

diferenciar dos grupos de pacientes que han sufrido un TCE leve:
•	 Uno de alto riesgo de presentar lesiones que precisen in-

tervención neuroquirúrgica, en quienes sería necesaria 
realizar el TAC craneal de forma urgente, y otro grupo de 
alto riesgo de presentar lesiones craneales clínicamente 
importantes en quienes el TAC se puede realizar en un 
periodo de tiempo razonable. (97)

Recomendación
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B El TAC craneal debería ser realizado e interpretado con prioridad 
en pacientes que presenten alguno de los siguientes factores de 
riesgo:

•	 GCS < 13/15 en cualquier momento desde el traumatismo

•	 GCS = 13/15 o 14/15 a las dos horas tras el traumatismo

•	 Sospecha de fractura craneal abierta o hundimiento cra-
neal

•	 Cualquier signo de fractura de base del cráneo

•	 Crisis convulsiva postraumática no inmediata

•	 Déficit focal neurológico

•	 Vómitos: dos o más episodios
B En pacientes que presenten alguno de los siguientes factores 

y ninguno de los anteriores, el TAC puede ser realizado en un 
periodo de ocho horas tras el traumatismo. En el caso de que hayan 
transcurrido más de ocho horas del mismo, el TAC debe realizarse 
inmediatamente:

•	 Amnesia anterógrada de más de 30 minutos. En niños y 
niñas en fase preverbal no es posible valorar la amnesia y 
en menores de cinco años es improbable que pueda reali- años es improbable que pueda reali- improbable que pueda reali-
zarse

•	 Mecanismo del traumatismo peligroso (atropello por ve-
hículo a motor, despedido de vehículo, caída de más de un 
metro o cinco escalones) siempre que hayan experimen-
tado pérdida de conciencia o amnesia

•	 Cefalea

•	 Edad ≥ 65 años, siempre que hayan presentado pérdida de 
conciencia o amnesia

•	 Coagulopatía (historia de sangrado, alteraciones de la co-
agulación o

•	 tratamiento actual con anticoagulantes)
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¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR UNA RX DE COLUMNA CERVICAL 
EN PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN TCE?

Dado que los y las pacientes con TCE puede estar asociado un 
traumatismo cervical con o sin lesión medular, se deben adoptar 
todas las medidas necesarias para proteger la columna cervical 
de lesiones secundarias, así como evaluar las lesiones produci-
das en el momento del traumatismo.
Se recomienda inmovilización de columna cervical y estudio ra-
diológico en los siguientes supuestos:

• Si está consciente pero describe síntomas relevantes
• Si el mecanismo del traumatismo sugiere alta probabilidad de 

lesión cervical
• Si tiene signos sugestivos de daño de médula espinal
• Si tiene alteración en el nivel de conciencia

La prueba de elección en la detección de lesiones de colum-
na cervical, es la radiografía simple de buena calidad en tres pro-
yecciones (anteroposterior, lateral, transoral), o en su defecto, 
en dos proyecciones (anteroposterior y lateral). Se ha visto que 
el estudio en cinco proyecciones (incluyendo las oblicuas) no 
mejora el valor predictivo en comparación con el estudio en tres 
proyecciones, y que una radiografía lateral no es suficiente para 
excluir una lesión. (67)

Es recomendable que la radiografía de columna cervical sea 
valorada e interpretada por profesionales con cualificación pro-
bada en el diagnóstico por imagen.

Se deben visualizar bien todas las vértebras cervicales así 
como la primera torácica (C7 -T1). Si no se puede obtener una 
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buena visualización de la unión cérvico-torácica se recomienda 
completar el estudio realizando un TAC de esa zona. Las fractu-
ras detectadas en la radiografía simple o las áreas sospechosas 
de estar lesionadas, deben estudiarse mediante TAC cervical con 
cortes finos.

Si los estudios iniciales son normales pero el o la paciente 
presenta dolor importante, debe mantenerse el collarín rígido 
hasta que puedan realizarse proyecciones en flexo - extensión
(Funcionales o dinámicas).
Se han desarrollado dos reglas de decisión clínica para determi-
nar en qué pacientes con TCE debe realizarse una Rx de columna 
cervical: los criterios de baja probabilidad del NEXUS (National 
Emergency X-Radiography Utilization Study) (86) y la regla ca-
nadiense para columna cervical (The Canadian C-Spine Rule). 
En un estudio prospectivo en pacientes alertas y en condiciones 
estables la reglas canadienses presentaron mayor sensibilidad y 
especificidad que las reglas del NEXUS.
Las recomendaciones sobre la radiología de columna cervical 
están basadas en las reglas canadienses para columna cervical 
que ofrece una sensibilidad del 100% y una especificidad para 
lesiones clínicamente significativas del 42%.

TAC columna cervical
Las radiografías simples de columna cervical pueden detectar la 
mayoría, pero no todas las lesiones cervicales, y la exclusión de 
una lesión puede ser a veces compleja y precisar en ocasiones 
otras pruebas de imagen como TAC o RNM.
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Debería plantearse la realización de TAC de columna cer-
vical total, incluyendo unión cérvico-torácica, en pacientes con 
politraumatismos, con deterioro del nivel de conciencia y con 
historia o sospecha de traumatismo de alta energía, ya que lesio-
nes vertebrales no aparentes en las placas simples, pueden te-
ner implicación pronóstica y terapéutica. En pacientes en coma 
profundo, se ha visto que las fracturas de columna cervical alta 
se detectan con mayor frecuencia con el TAC que con la RX sim-
ple y por ello se recomienda que en pacientes con GCS< 6/15, la 
región occipito-cervical sea estudiada de rutina mediante TAC 
cervical junto con el TAC craneal. (21)

Resumen de la evidencia
3b La radiografía de columna cervical en tres proyecciones, cuando se 

consigue una adecuada visualización de toda la columna cervical, 
tiene un valor predictivo negativo entre 93-98%. La sensibilidad 
varía entre 62-64% en poblaciones de alta probabilidad de lesión 
cervical. (67)

3b La radiografía de columna cervical en cinco proyecciones no mejora 
el valor predictivo en relación a la radiografía en tres proyecciones, 
cuando lo comparamos con el TAC cervical como patrón de oro. 
(67)

1a La regla de columna cervical canadiense (Canadian Cervical Spine 
Rule) presenta una sensibilidad del 100% en la detección de lesión 
cervical y una especificidad de 42% para lesiones clínicamente 
significativas. La regla NEXUS tiene una sensibilidad de 99,6% y 
una especificidad del 13%. (86)

Recomendación
B La radiografía de columna cervical se recomienda realizarla en tres 

proyecciones en pacientes con un TCE.
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A Se recomienda solicitar radiografía de columna cervical de forma 
inmediata ante un TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo:

•	 GCS < 15/15 en el momento de la valoración

•	 Parestesias en extremidades

•	 Déficit focal neurológico

•	 Imposibilidad de explorar la movilidad del cuello

•	 Incapacidad de rotar de forma activa el cuello 45º a dere-
cha e izquierda, siempre que la valoración sea posible

A Se recomienda solicitar de forma inmediata radiografías de 
columna cervical en pacientes con TCE que presenten cierto grado 
de dolor cervicalo rigidez y alguno de los siguientes factores de 
riesgo:

•	 Edad ≥ 65 años

•	 Mecanismo traumatismo peligroso: caída de más de un 
metro o cinco escalones, carga axial sobre cabeza (p. e. 
zambullida), colisión de energía con vehículo a motor alta 
velocidad (>100km/h), vuelco, salir despedido, bicicletas

D •	 En niños y niñas ≥ de 10 años los criterios son los mismos 
que en personas adultas

•	 En menores de 10 años, se recomienda realizar sólo 
proyecciones anteroposterior y lateral

•	 Los niños y niñas menores de 10 años tienen un mayor 
riesgo asociado a la radiación y un riesgo generalmente 
bajo de traumatismo espinal significativo, por lo que se 
recomienda limitar la realización del TAC a circunstancias 
determinadas (p. e radiología simple patológica, fuerte 
sospecha de lesión a pesar de Rx simples aparentemente 
normales o elevado índice de sospecha y Rx simples in-
adecuadas)
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¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR UNA RX DE CRÁNEO EN PACIEN-
TES QUE HAN SUFRIDO UN TCE?

El valor diagnóstico de la radiología simple de cráneo es un tema 
controvertido. La radiografía de cráneo ha sido utilizada duran-
te mucho tiempo en la evaluación inicial del paciente con TCE, 
debido a la relación establecida entre la existencia de una frac-
tura de cráneo y la presencia de un hematoma intracraneal qui-
rúrgicamente significativo. Sin embargo, en los últimos estudios 
realizados se observa una baja sensibilidad y especificidad de 
la fractura craneal en la radiología de cráneo en el diagnóstico 
de hemorragias intracraneales, por lo que no es útil como test 
de screening.(111) Es por ello, que las recomendaciones en la 
indicación de la Rx de cráneo han cambiadoy actualmente no se 
recomiendan en la evaluación inicial del TCE, sin embargo esta 
recomendación debe ser interpretada en función de la disponi-
bilidad, o no, de TAC y de la indicación, o no, de realizar éste.

En los centros hospitalarios que no disponen de TAC, o 
cuando por problemas técnicos no se puede utilizar, la Rx de crá-
neo junto a una observación adecuada es una alternativa válida 
para su atención.

En los niños y niñas se ha visto también, que la ausencia 
de una fractura de cráneo en la Rx no predice la ausencia de com-
plicaciones intracraneales, sin embargo, puede ser útil en la eva-
luación y detección de TCE no accidentales en niños y niñas. (67)

Sería recomendable que la radiografía de cráneo sea va-
lorada e interpretada por profesionales con cualificación proba-
da en el diagnóstico por imagen. (67)
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Resumen de la evidencia
3a La sensibilidad de la fractura de cráneo en la detección de pacientes 

con lesión intracraneal varía entre 0,13 y 0,75 con una especificidad 
de 0,91 a 0,99. Aunque la demostración de una fractura en una Rx 
de cráneo incrementa la probabilidad de una lesión intracraneal, 
su baja sensibilidad no es suficiente para ser utilizada como test de 
screening. (48/9)

3b Dentro de los signos que se correlacionan con la probabilidad de 
una fractura están: laceración de cuero cabelludo en profundidad, 
hematoma ha tensión, pérdida de LCR o sangre por oído o nariz, 
hematoma periorbitario y Signo de Battle (hematoma mastoideo). 
(67)

4 Los niños y niñas con TCE no accidental presentan diferentes patrones 
tanto en los hallazgos físicos y en las lesiones diagnosticadas por 
imagen como en el aspecto cognitivo, respecto a quienes sufren un 
TCE accidental. (67)

Recomendación
B No se recomienda la utilización habitual de la Rx de cráneo en la 

evaluación inicial de un TCE leve.
B La Rx de cráneo estaría indicada en caso de contusión o laceración 

del cuero cabelludo siendo su profundidad hasta el hueso o una 
longitud > de 5 cm.

D En un TCE leve y en el caso de no disponibilidad de TAC, la Rx de 
cráneo junto a una observación continuada y adecuada, puede tener 
su papel en su evaluación.

C En caso de sospecha de TCE no accidental en niños y niñas, realizar 
Rx cráneo en el contexto de exploraciones clínicas y de imagen para 
su evaluación.
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9.  Observación y/o ingreso  
hospitalario de pacientes con TCE

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE OBSERVACIÓN Y/O INGRESO 
HOSPITALARIO EN PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN TCE?

Según los estudios, sólo un 20% de pacientes atendidos en el 
hospital por un TCE son ingresados, bien por evidencia de que 
el o la paciente no se haya recuperado del traumatismo, bien por 
que padezca una lesión intracraneal, bien por la existencia de 
factores que indiquen alto grado de complicaciones, o bien por 
circunstancias no relacionadas con el TCE: como presencia de 
lesiones importantes en otra localización, problemas médicos o 
factores sociales. (67)

El ingreso para observación y cuidados continuados de 
pacientes que presentan una alteración persistente del nivel de 
conciencia no ofrece duda. En pacientes que aparentemente se 
han recuperado de un TCE, el ingreso en observación permite 
realizar valoraciones repetidas por personal cualificado que de-
tecten de forma temprana signos de deterioro neurológico su-
gestivos de complicaciones intracraneales y en consecuencia, 
actuar con rapidez. Sin embargo, existe discusión respecto al 
costo-beneficio de esta actuación y se ha argumentado que esta 
observación es más efectiva si se seleccionan pacientes de alto 
riesgo y una observación domiciliaria bien planificada podría 
ser apropiada en los casos de bajo riesgo.

Otro punto de debate es el caso de pacientes con GCS 
15/15 y que refieren historia de pérdida de conciencia o am-
nesia del episodio. En un estudio realizado en menores de 18 
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años se ha visto que el riesgo de desarrollar complicaciones in-
tracraneales medido como alteraciones en el TAC o necesidad de 
intervenciones neuroquirúrgicas es muy bajo (0-2%) (71). Sin 
embargo, no está claro cuál es la duración de la amnesia o de la 
pérdida de conciencia que marca el criterio de ingreso en este 
grupo.

Se debe hacer un diagnóstico temprano de lesiones in-
tracraneales clínicamente importantes, utilizando para ello una 
regla de decisión clínica, sensible y específica que incluya diag-
nóstico temprano por imagen. Pero la observación clínica tiene 
su importancia en la fase aguda del manejo del TCE, en pacientes 
con TAC anormal que no precisan cirugía y/o pacientes con sig-
nos neurológicos sin resolver.

Resumen de la evidencia
2b La existencia de traumatismo severo en otras localizaciones 

distintas a la craneal, problemas médicos o factores sociales 
pueden hacer necesaria la observación y/o admisión hospitalaria.

2b La observación hospitalaria es más probable que sea efectiva si se 
realiza en pacientes de alto riesgo de complicaciones intracraneales, 
mientras que una adecuada observación domiciliaria puede ser 
adecuada en pacientes de bajo riesgo. (67/35/43)

Recomendación
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B Se debería admitir a pacientes con TCE en el servicio de urgencias de 
un hospital para observación y/o ingreso, si presentan alguno de los 
siguientes criterios:

•	 Alteración del nivel de conciencia (GCS <15/15)

•	 GCS de 15/15 que presente alguno de los siguientes factores 
de riesgo:

– Amnesia para sucesos anteriores y/o posteriores al traumatismo
– Cefalea persistente
– Vómitos repetidos
– Crisis convulsiva tras traumatismo no inmediata
– Signos neurológicos focales
– Irritabilidad o alteración del comportamiento
– Evidencia clínica o radiológica de fractura craneal reciente o sospecha 
de traumatismo
penetrante
– TAC craneal anormal
– Intoxicación por alcohol y/o drogas
– Lesiones faciales severas
– Tratamiento con anticoagulantes y/o antiagregantes, o alteracionesde 
la coagulación

•	 Hallazgos patológicos nuevos y clínicamente significativos en 
la TAC

•	 No recuperación del GCS 15/15 tras la exploración y valor-
ación de pruebas complementarias e independientemente del 
resultado de éstas

D •	 Criterios de realización de TAC pero imposibilidad de hacerlo 
dentro del periodo apropiado, bien por problemas técnicos o 
de saturación de el TAC o por que él o la paciente no colabora

•	 Deterioro cognitivo previo que dificulta la exploración

•	 Imposibilidad de realizar la historia clínica

•	 Problemas sociales o imposibilidad de supervisión por per-
sona adulta responsable

•	 Persistencia de clínica preocupante para el personal médico 
que le atiende



62

D •	 Las niñas y niños con TCE deberán  ser admitidos para obser-
vación y/o ingreso si presentan alguno de los siguientes facto-
res de riesgo:

•	 GCS < 15/15

•	 Historia de pérdida de conciencia

•	 Amnesia

•	 Crisis convulsivas

•	 Focalidad neurológica, dolor de cabeza persistente o vómitos 
persistentes.

•	 Evidencia clínica o radiológica de fractura de cráneo o trauma 
penetrante

•	 Coagulopatía de base

•	 Dificultad para realizar una valoración completa

•	 Sospecha de mecanismo no accidental (maltrato)

•	 Otros problemas médicos importantes

•	 Si no está garantizada la observación domiciliaria o el acceso 
al hospital

D Los niños y niñas que requieren observación y/o ingreso deberán  
ser valorados por pediatras y/o especialistas en neurocirugía y ser 
hospitalizados en unidades específicas para menores.

D En los niños y niñas, especialmente en los más pequeños, la posibilidad 
de mecanismo no accidental debería ser considerada cuando los 
hallazgos de la exploración y la historia no son concordantes, si existen 
contradicciones en la historia o si la familia es conocida “como de riesgo”

¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE SE DEBEN VIGILAR?

• Escala de coma de Glasgow
• Tamaño y reacción de las pupilas
• Movimiento de las extremidades
• Valoración del resto de pares craneales
• Presencia de signos de fractura de base de cráneo.
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• Movimiento del cuello
• Frecuencia respiratoria
• Frecuencia cardiaca
• Tensión arterial y temperatura
• Saturación de oxígeno

Estos parámetros se registran en una hoja diseñada a tal efecto, 
para facilitar su seguimiento (anexo 5).

La persona responsable de la Unidad de Observación debe cono-
cer la exploración inicial del o de la paciente y estar informado 
de su evolución. Se recomienda que los y las pacientes con TCE 
en el hospital, sean valorados y controlados por profesionales 
competentes y entrenados para ello.

No hay estudios concluyentes sobre la frecuencia con la 
que deben realizarse las observaciones de los parámetros an-
teriormente descritos y existen discrepancias entre las distin-
tas guías revisadas. El riesgo de una complicación intracraneal 
es más alta en las primeras seis horas después de un TCE y dis-
minuye a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde 
el traumatismo. El personal de enfermería de la Unidad de Ob-
servación debe realizar una valoración neurológica del o de la 
paciente a su llegada a la unidad y compararla con la obtenida 
en la sala de urgencias, para detectar cualquier dato que sugie-
ra deterioro neurológico y/o clínico y comunicarlo al perso-
nal médico encargado para actuar en consecuencia. El registro 
debe constar como mínimo de GCS, tamaño y reactividad pupi-
lar, movimiento de las extremidades, frecuencia respiratoria, 
frecuencia cardiaca, presión arterial, temperatura y saturación 
de oxigeno.

Tras la valoración inicial se deben registrar los parámetros 
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establecidos, al menos con la siguiente frecuencia:

• Cada 1/2 hora, las dos primeras horas
• Cada hora, las siguientes cuatro horas
• Cada dos horas, las siguientes seis horas
• Cada cuatro horas, hasta ser dado de alta

Si disminuyese el nivel de conciencia y bajara la puntuación de la 
GCS durante su estancia en Observación, se deberá volver a vigi-
lar cada 1/2 hora según la periodicidad anteriormente descrita.

El personal médico debe valorar al paciente al ingreso en 
la unidad y revalorarlo al menos una vez en las siguientes 24 ho-
ras, incluyendo en dicha valoración la GCS, movilidad cervical y 
de extremidades, reacción pupilar, evaluación del resto de pares 
craneales y signos de fractura de base de cráneo y debe estar 
informado de la evolución del mismo.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE DETERIORO NEUROLÓGICO QUE 
INDICAN LA NECESIDAD DE REEVALUAR DE FORMA URGENTE 
A PACIENTES CON TCE?

Los y las pacientes con TCE pueden desarrollar complicacio-
nes secundarias tanto intracraneales como extracraneales, que 
se manifiestan como falta de mejoría o empeoramiento clínico. 
Ante estas situaciones el o la paciente debe ser evaluada nueva-
mente por el profesional médico, quien planificará las explora-
ciones e intervenciones necesarias.

Resumen de la evidencia
4 Las complicaciones secundarias, tanto intracraneales como 

extracraneales, que pueden desarrollar pacientes con un TCE pueden 
ser detectadas clínicamente tanto porque no mejoren como sería de 
esperar, como porque sufran un empeoramiento de su estado. (87)
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Recomendación
C El o la paciente debería ser reevaluada de forma inmediata por un 

profesional médico si presenta durante la observación y/o ingreso:
•	 Agitación o comportamiento anormal

•	 Descenso (al menos durante 30 minutos) de un punto en la 
GCS (el descenso en la subescala motora tiene mayor valor)

•	 Cualquier descenso, mayor de dos puntos en la GCS, inde-
pendientemente de la duración o subescala 

•	 Incremento progresivo de la cefalea y/o vómitos persis-
tentes 

•	 Aparición de nuevos signos o síntomas neurológicos, tales 
como anisocoria o asimetría en movimiento facial o de ex-
tremidades

 ¿CUÁNDO SE DEBE CONSULTAR CON EL SERVICIO DE NEURO-
CIRUGÍA ANTE PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN TCE?

Sólo una pequeña parte de pacientes con un TCE van a precisar 
valoración y tratamiento por un servicio de neurocirugía. Es im-
portante hacer un diagnóstico temprano de las lesiones intra-
craneales que puedan requerir tratamiento neuroquirúrgico ya 
que ésto va a influir de manera crítica en el pronóstico de estos 
pacientes.

Resumen de la evidencia
2b La rapidez con la que pacientes que necesitan cuidados 

neuroquirúrgicos son identificados, derivados y trasladados puede 
influir de forma importante en los resultados. (67)
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5 Los beneficios de la atención neuroquirúrgica, además de los 
relativos a la cirugía intracraneal, incluyen la experiencia en la 
evaluación e investigación de pacientes con TCE, así como la 
monitorización y el manejo de las condiciones intracraneales que 
requieren cuidados neurointensivos especializados. (67)

Recomendación
D Se debe consultar con el servicio de neurocirugía ante pacientes 

con TCE:
•	 Si el TAC realizado es patológico

•	 Si independientemente del resultado del TAC, el o la pa-
ciente presenta alguno de los siguientes rasgos clínicos :

– Coma persistente GCS ≤ 8/15 después de las maniobras de 
reanimación inicial
– Confusión inexplicable que persiste durante más de cuatro horas
– Deterioro de la puntuación del GCS tras el ingreso (la 
disminución de la subescala motora tiene mayor valor)
– Signos neurológicos focales progresivos
– Crisis convulsivas sin recuperación completa
– Fractura – hundimiento craneal
– Sospecha o confirmación de traumatismo penetrante
– Fístula de líquido cefalorraquídeo u otro signo de fractura de 
base del cráneo

X Independientemente del Glasgow o del resultado del TAC craneal, 
se debería consultar siempre que exista una duda diagnóstica o se 
piense que pueda requerir valoración neuroquirúrgica.

X La utilización de la telemedicina podría ayudar en la toma de 
decisiones y reducir traslados innecesarios de pacientes con TCE a 
centros neuroquirúrgicos y promover traslados más rápidos en los 
casos apropiados.
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¿CUÁLES SON LAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN 
EL SEGUIMIENTO DE LOS Y LAS PACIENTES?

• En pacientes que presentan un deterioro de su estado neuro-
lógico, se deberá verificar primero la permeabilidad de la vía 
aérea, y que la ventilación y circulación. 

• En pacientes con TCE y signos de shock, con hipotensión y ta-
quicardia, el TCE (salvo hemorragias importantes por lesio-
nes de arterias cerebrales o scalp) no suele ser el responsable 
único, y hay que buscar lesiones hemorrágicas asociadas.

• Aunque una intoxicación por alcohol y/o drogas puede con-
fundir el cuadro clínico, no se debe asumir que el deterioro del 
o de la paciente se debe al efecto de éstas.

•  Si se pueden descartar causas sistémicas de su deterioro 
como hipoxemia, alteraciones de electrolitos o hipoglucemia, 
la reanimación debe continuar de acuerdo con los principios 
del Soporte vital avanzado en traumatismos, mientras se bus-
ca ayuda de anestesistas o se consulta con especialistas en 
neurocirugía.

• Se deberá realizar un TAC craneal:

– Si se confirma el deterioro neurológico durante la observación
– En el caso de que el o la paciente tenga un TAC craneal inicial 
normal, pero no haya alcanzado el Glasgow 15 después de 24 
horas de observación.

10. Alta después de la observación.

El alta hospitalaria de pacientes ingresado por un TCE debe 
hacerse con seguridad y tras una cuidada planificación, con un 
protocolo de recomendaciones al alta dirigido a una adecuada 
observación domiciliaria y un seguimiento extra hospitalario 
sistemático, dada la posibilidad de complicaciones tardías y dis-
capacidades a largo plazo.
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Antes del alta el personal médico debe valorar al o la paciente y 
asegurarse de:

• Que ha recuperado totalmente y de forma sostenida el nivel de 
conciencia

• Que come normal y no presenta vómitos
• Que los síntomas y signos neurológicos se han resuelto, o son 

menores y en resolución, son susceptibles de recomendacio-
nes sencillas o tratamientos (p. e analgésicos para la cefalea)

• Que se vale por sí mismo o tiene un soporte social adecuado
• Que el resultado de las imágenes y de otras investigaciones 

han sido revisados y no requieren nuevas pruebas comple-
mentarias

• Que se ha excluido o tratado cualquier daño extracraneal

Se adjuntará una hoja de recomendaciones al informe de alta, 
que debe ser explicada verbalmente al paciente y a la persona 
cuidadora o familiar. (Anexo 6)
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Tratamiento de traumatismo craneoencefálico

Se sabe que el traumatismo craneoencefálico produce un daño 
progresivo apareciendo lesiones  primarias para posteriormen-
te de forma  inmediata, crearse las lesiones secundarias como 
consecuencia de las cascadas bioquímicas, teniendo una rele-
vancia la isquemia, la disfunción mitocondrial, la exitoxicidad 
y la inflamación ya que alteran las propiedades básicas para el 
funcionamiento cerebral como:

La autorregulación, el acoplamiento flujo-metabolismo, 
hemodinámica cerebral y la permeabilidad de la barrera hema-
toencefálica.

El tratamiento actual se basa en la atención especializada de 
la lesión primaria en tiempos adecuados en el lugar del acciden-
te en el transporte, manejos especializados en  UCI, el control de 
la complicación secundaria y la utilización precoz de la cirugía;

• Primero: la lesión secundaria debe minimizarse en el traslado 
en su progreso, estabilizando al paciente y el estudio de imagen.

• Segundo: el tratamiento en UCI, será precoz controlando posi-
ción, temperatura, agitación, dolor y hemodinámica. 

Así como la aparición de daño pulmonar presente en estos 
pacientes, siendo obligada la sedo-analgesia y necesario el con-
trol respiratorio y hemodinámico no estando indicada la relaja-
ción de forma sistemática. (33)

Dada la importancia de la HIC (Hipertensión Intracraneal) 
parece necesario su tratamiento aún no habiendo medidas con 
evidencia I acerca de la mejoría de los resultados, usándose des-
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de el drenaje ventricular, la hiperventilación, soluciones hiper-
osmolares  vaso-constrictores cerebrales, supresores metabóli-
cos como lo son los barbitúricos y el propofol. Otras medidas 
como son la hipotermia y la craniectomía descompresiva tienen 
resultados no validados científicamente en la actualidad, aun-
que se han validado científicamente en casos de HIC pertinaz, 
así como desde  la década de los 90 el control de la PIC mediante 
el aumento de la PPC (Presión de Perfusión Cerebral), no reco-
mendándose actualmente aumentos mayores de 60-65mmHg. 
excepto en unidades con amplia experiencia y capacidad Tecno-
lógica, el uso de la microdiálisis cerebral que en algunos grupos 
de pacientes ha sido de ayuda no se ha podido incorporar como 
tratamiento  con fundamento por los cortes y falta de grupos 
considerables aunque parece prometedora (1,2,3,4,5,6) hay al-
gunos tratamientos emergentes en fase iniciales como el blo-
queo beta, el drenaje lumbar la hiperoxia normobarica y el tra-
tamiento precoz del síndrome compartimental abdominal que 
parecen útiles para el manejo de  estos pacientes. (33)

En cuanto a la cirugía no existen estándares con evidencia 
científica acerca de la indicación o el momento quirúrgico, pues 
se añade la dificultad para realizar ensayos clínicos consideran-
do realizarla de urgencia en hematomas extraxiales, siendo más 
fehaciente la cirugía en hematomas o contusiones intraparenqui-
matosos; no pasar de largo las características, el tamaño las dis-
torsiones y los criterios de HIC, situación clínica del paciente y la 
resistencia de la HIC al tratamiento, valorando riesgos beneficios.

Así por ejemplo, en la lesión cerebral secundaria se libera 
gran cantidad de aminoácidos exitatorios alterando la per-
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meabilidad de la membrana, aumentando el agua intracelular, 
liberando potasio al exterior y produciendo entrada masiva de 
calcio a la célula, estimulando la producción de proteínas, lipa-
sas y endonucleasas ocasionando la muerte celular inmediata 
sin inflamación por apoptosis celular. Se produce stress oxida-
tivo, aumento de radicales libres de oxigeno y N2 produciéndo-
se daño mitocondrial y del ADN, agravándose estas lesiones por 
daños secundarios intracraneales (Lesión, masa, HIC, convulsio-
nes, etc.) y extracraneales (hipoxia, hipotensión, hipovolemia, 
coagulopatía, hipertermia, hiperglicemia, etc.).

Además de la lesión primaria y el daño secundario, tienden 
a alterarse mecanismos fisiológicos de protección, habiendo un 
período de vulnerabilidad sucediendo una segunda agresión 
que causa un segundo daño secundario incrementando la lesión 
apareciendo el desacoplamiento flujo/consumo y alteración de 
la autorregulación. El flujo consumo se refiere a la adaptación 
del flujo sanguíneo al consumo de oxigeno cerebral conocién-
dose como acoplamiento flujo consumo que puede abolirse en 
el TCE o la variante que es la presión de perfusión cerebral PPC 
que ante su cambio de ésta habrá variación en la constancia del 
flujo por la variación de la resistencia arteriolar estando en un 
50% de los TCE  graves abolida; Rosner y Asgeirsson han  plan-
teado tratamientos bajo los hechos comentados sin tener una 
conclusión francamente satisfactoria para su mejoría.

La respuesta sistémica, como la hipotensión arterial es la 
más frecuente. La hipoxemia es otro factor de mal pronóstico, al 
igual otras circunstancias como: hipercapnea, anemia, hiperter-
mia, hipo e hiperglicemia, acidosis, o síndrome de respuesta in-
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flamatoria sistémica, siendo difícil valorar su pronóstico,  como 
factores independientes (Murilloy Cols 1996).

Aun no existiendo estudios caso-control sobre la efectividad 
sobre los tratamientos que más se utilizan como lo son las que 
se recomiendan en esta guía en los TCE graves.

Se han desarrollado diversos módulos predictivos en el trau-
matismo moderado y severo desde 1977 (Jennety y Lol) hasta el 
CRASH 2008,  concluyendo que además de la información pre-
dictiva no puede ayudar a mejorar la atención a estos pacientes 
y así intentar mejorar los resultados.

En el tratamiento con fundamentos de evidencia I debe considerarse:
a) Prevención de la lesión primaria
b) Atención adecuada en el lugar del incidente y durante 
el transporte (especializado)
c) Protocolos de manejo de UCI entrenada (cuidados neu-
rocríticos)
d) Uso adecuado y precoz de la cirugía incluida craneoto-
mía descomprensiva 
e) Control o atención de la lesión secundaria.

La neuroprotección; es una compleja lucha contra la bio-
logía de la naturaleza (Shouten). La neuroprotección intenta blo-
quear las cascadas fisiopatológicas que desembocan en el daño 
cerebral secundario.

No obstante que haya ensayos en fase II y en fase III no 
existe un fármaco neuroprotector adecuado (diseños inadecua-
dos) dirigiéndose a una sola diana, no actuando simultáneamen-
te en varias dada la compleja fisiopatología del TCEG, es una 
enfermedad homogénea, produciéndose distintos cambios fisio-
patológicos, siendo situaciones heterogénicas que requieren di-
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ferente manejo. Aun queda por saber cuándo actúa cada cascada 
y cuánto tiempo están activas.

Por todo esto parece necesario mejorar los diseños de los 
ensayos clínicos, cambiar las estrategias y publicar todos los re-
sultados aunque sean negativos, completar los estudios no com-
pletados, los parcialmente publicados y los de escasa potencia.

Hiperventilación:

Influye en el flujo sanguíneo y se asocia con mortalidad precoz 
por efectos adversos en el FSC. Sólo hay un estudio clase II  (Mui-
zelear et al) que menciona peores resultados. La hipotermia que 
es otra alternativa, se refiere como medida para mejorar la PIC. 
En los últimos 15 años ha demostrado la eficacia de la hipoter-
mia moderada en el control de la PIC, considerándose como te-
rapéutica en los casos de HIC resistente al manejo convencional. 
Sin embargo, los resultados en cuanto a recuperación neurológi-
ca y mortalidad, son conflictivos y discordantes. (33)

Hay pocas dudas de mejorar la PIC, pero no hay evidencia 
que su uso se asocia con menor mortalidad o con mejores resul-
tados, algunos autores la prefieren como una alternativa a los 
barbitúricos en el manejo de la HTIC.

Hipotermia:

Contraindicaciones: Hipotermia leve o moderada 30-35°C; Libe-
ra Norepaifiena, vaso -constricción, temblores, aumento deman-
dado O2 en miocardio; incidencia de infecciones. (21)

Beneficios:
• Disminuye la HIC.
• Disminuye metabolismo cerebral
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• Disminuye grado de daño cerebral difuso
• Bloquea exitoxicidad. (21)   

Se ha demostrado que cuando es usada una hora después del 
trauma, durante tres horas ha disminuido el daño de la corteza 
cerebral y la perdida de peso corporal, usándose una hora a 30º 
durante 48-72 horas. 

Bloqueadores Beta:

En la lesión traumática hay liberación de actividad, la activación 
de los receptores B del sistema nervioso central determinan una 
aumento en el consumo  de oxígeno por lo que puede ser benefi-
cioso el uso de bloqueadores B. (33)

Drenaje lumbar:

Se ha mencionado en casos con HIC que drenando LCR por pun-
ción Lumbar han mostrado mejoría de la PIC. No se han relacio-
nado con  Herniación.
Se requiere monitoreo con TAC para evaluar la precisión de cis-
ternas  basales presentes.
En niños se ha aceptado como una opción por la BTF. En adultos 
se precisan más estudios que validen esta técnica.

Síndrome compartimental abdominal.

En 2004 el grupo de Mary Raud 58 realizó laparotomía en pa-
cientes con HIC por presentar presiones abdominales elevadas 
pero sin síndrome compartimental abdominal, descendiendo la 
PIC en todos los pacientes, señalando que la HIC puede ser un 
signo precoz de síndrome compartimental abdominal. (51)
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Indometacina:

Disminuye PIC mediante cambios vaso activos. Puede desembo-
car isquemia.

Algunas drogas experimentales usadas en casos  
reducidos, casos alternativas aun sin grados de evidencia 

sustentable en neuroprotección.

Drogas que reducen la exitoxicidad

Provocada por glutamato   Antagonistas al receptor                                    
    gutamatérgico N-Metil de 
    Aspartato (NMDA) 
    Dozocylipina.

Fármacos que se unen a las glicinas y poliomidas     
      Eliporodil y Felbamato              

    (Estudios clínicos fase III)

Sitios de unión del receptor GABA Musinol

Antagonista de GABA   Bicuculina

Bloqueadores de calcio   Nimodipina   
    Flunarizina

Bloqueadores  de Na.   Fosfenitoina                                                                                                                    
       Lusbeluzol

Neuroesteroides   Progesterona (Protege Bonera HC,   
                   reduce  edema cerebral, reduce   
    exotocicidad causada por el glutanato)

Inactivadores de radicales libres  Superoxido dismutasa, ca   
  talasa y glutation peroxidasa, polietixin    
  glicol con superóxido desmutasa.

Anti inflamatorios cerebrales        Minociclina.
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Traumatismo Craneocencefálico en el adulto

En adultos, el Traumatismo Craneoencefalico es definido como 
un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterio-
ro físico y/o funcional del contenido craneal. Se consigna como 
alteración del contenido encefálico el compromiso de concien-
cia, la amnesia postraumática y/o un síndrome vertiginoso o 
mareos persistentes. También debe considerarse como un signo 
de disfunción del contenido craneal la aparición de una cefalea 
holocránea persistente y progresiva que puede o no acompa-
ñarse de vómitos. Se distingue de la Contusión de Craneo, que 
corresponde a un impacto mecánico sobre la bóveda craneana 
que no produce alteración del contenido craneano, y que puede 
asociarse a dolor  local.

Escenario 1: Pacientes con GCS=15
Todos estos pacientes deben ser evaluados 
mediante Rx de cráneo AP, lateral y Towne.

Grado de
recomendación B

Los pacientes sin factores de riesgo de lesión 
intracraneana deben ser observados por un 
período de 2 a 4 hrs, y si no presentan signos de 
alarma pueden ser dados de alta con indicación de 
reposo y observación en domicilio.

Grado de
recomendación A

Los pacientes con factores de riesgo de lesión 
intracraneana o que presentan signos de 
alarma durante la observación inicial, deben ser 
hospitalizados, y sometidos TAC y evaluación 
neuroquirúrgica.

Grado de
recomendación A

Los pacientes con TAC normal y que evolucionan 
favorablemente, sin signos de alarma, pueden ser 
dados de alta después de las primeras 24 hrs. con 
indicación de reposo y observación en domicilio.

Grado de
recomendación A
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El algoritmo de manejo de los pacientes adultos que ingresan 
por TCE a un servicio de urgencia y se encuentran en GCS 15 se 
detalla en la Figura 1 

*SA=Signo de Alarma
** Referido por el grupo GEN (Grupo Español de Neurotraumatología)
Neurocirugía 2006, 17-9-13



Tabla 1. Factores de riesgo                                                     Tabla 
2. Signos de Alarma

Antecedentes de 
accidente 

Mecanismo de alta energía
Muerte de uno de los 
accidentados
Sospecha de lesión 
penetrante de cráneo

  Antecedentes 
del paciente

Edad > 65 años
Epilepsia 
Tratamiento 
anticoagulante oral o 
coagulopatia previa
Antecedente de 
enfermedad neurológica 
previa
Alcoholismo crónico
Abuso de drogas
Paciente sin apoyo social

Elementos de la 
anamnesis

Segunda consulta
Pérdida de conciencia 
mayor a 5 minutos
Cefalea intensa y 
progresiva
Vómitos explosivos
Presencia de convulsiones
Amnesia pre o 
postraumática (“lacunar”)

Hallazgos del 
examen físicoy 
neurológico

Presencia de déficit 
neurológico 
Presencia de otorragia
Presencia de otorraguia o 
rinorraguia
Signos de fractura base de 
cráneo (ojos de mapache, 
Signo de Battle)
Agitación psicomotora

Estudio 
radiológico

Presencia de fractura de 
cráneo

Deterioro progresivo 
de conciencia (GCS)

Signos de focalidad 
neurológica

Celalea progresiva

Vómitos  explosivos 
recurrentes
Agitación 
psicomotora
convulsiones

78
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Se defiende actualmente dentro de este segmento varios gru-
pos de población de acuerdo a la severidad del cuadro

        Grupo 0:

Referido por el grupo GEN (Grupo Español de Neurotraumatología)
Neurocirugía 2006, 17-9-13

Grupo 1

Referido por el grupo GEN (Grupo Español de Neurotraumatología)
Neurocirugía 2006, 17-9-13



80

Algoritmo de tratamiento del Grupo 1:

Referido por el grupo GEN (Grupo Español de Neurotraumatología)
Neurocirugía 2006, 17-9-13

Grupo 2:

Referido por el grupo GEN (Grupo Español de Neurotraumatología)
Neurocirugía 2006, 17-9-13
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Algoritmo de tratamiento del grupo 2:

Referido por el grupo GEN (Grupo Español de Neurotraumatología)
Neurocirugía 2006, 17-9-13

Escenario 2: Pacientes con GCS=13-14

Todos los pacientes que ingresan por TEC a un servicio de urgencia y se 
encuentran en GCS 13-14 deben ser hospitalizados, (Figura 2) y sometidos 
durante al menos 4-6 horas a observación estricta de sus parámetros 
clínicos (Anexo5).
Se recomienda que estos pacientes sean evaluados 
inicialmente mediante Rx de cráneo AP, lateral y 
Towne.

Grado de 
recomendación 

B
Todos estos pacientes serán sometidos además a evaluación NQ y TAC. La 
urgencia de la realización del TAC dependerá de la evolución neurológica y 
de la presencia o ausencia de fractura de cráneo:
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Los pacientes sin fractura ni signos de 
alarma y que recuperan un nivel normal 
de conciencia deben mantenerse en 
observación y ser evaluados mediante 
TAC dentro de las 24 hrs del ingreso.

Grado de
recomendacion 

A

Pacientes con 
indicación de 

TAC de urgencia 
(dentro de las 
primeras seis 

hrs):

a. Deterioro 
progresivo de 
conciencia o 
aparición de signos 
focales
b. Paciente en 
GCS 13/14 que no 
recupera nivel de 
conciencia después 
de 4-6 horas de 
evolución.
c. Evidencia de 
fractura de cráneo, 
independiente del 
nivel de conciencia
d. Persistencia 
de signos de 
alarma por más 
de 4–6 horas de 
observación

Grado de
recomendacion 

A
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Referido por el grupo GEN (Grupo Español de Neurotraumatología)
Neurocirugía 2006, 17-9-13
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Escenario 3: Pacientes con GCS menor o igual a 12

Manejo Inicial ( Atencion prehospitalaria y reanimación)
Se debe tener presente que una proporción importante 
de estos pacientes se encuentran politraumatizados, 
con lesiones asociadas que pueden comprometer 
la vía aérea, la ventilación y la circulación, y que 
tanto la hipotensión como la hipoxemia agravan 
considerablemente el pronóstico del TEC. Por lo tanto, 
el manejo inicial de todo paciente con un traumatismo 
craneoencefálico moderado o grave debe estar 
orientado al ABCDE de la reanimación de cualquier 
paciente traumatizado. 

Grado de
recomendacion A

El traslado del paciente debe realizarse dentro de 
la menor cantidad de tiempo posible, sin embargo, 
es preferible retrasar la derivación hacia el centro 
neuroquirúrgico hasta lograr compensar los aspectos 
hemodinámicos y ventilatorios que permitan el arribo 
del enfermo en las mejores condiciones posible para el 
manejo adecuado de su lesión cerebral.

A.- Manejo de la vía aérea

Medidas 
generales:

- Administrar oxígeno a la mayor concentración posible.
- Mantener vía permeable.
- No se recomienda el uso de cánulas orofaríngeas en 
pacientes  alertas ni como alternativa a la intubación 
por la posibilidad de inducir vómitos, sobre distensión 
gástrica y broncoaspiración.
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Indicaciones de 
intubación:

- Es indispensable la intubación orotraqueal de todos 
los pacientes con GCS < 8
- La intubación “profiláctica” también debe considerarse 
en pacientes con GCS mayores a 8, que van a ser 
derivados (traslado prolongado) a otro centro y que 
tienen riesgo de complicación durante el trayecto
- Pérdida de reflejos protectores de la vía aérea.
- Insuficiencia respiratoria en evolución.
- Agitación que precise sedación.
- Compromiso circulatorio.

Procedimiento 
de intubación en 
el paciente con 
TEC:

- Siempre considerar la 
posibilidad de una lesión 
columna cervical inestable. 
Mantener la tracción del 
cuello (por un ayudante; 
técnica de 4 manos) y evitar 
la hiperextensión.
- Fármacos indicados para 
disminuir el aumento de 
la Presión Intracraneana 
(PIC) generado por 
la laringoscopía y la 
intubación:

a. Lidocaína 2%, 1 mg/
kg peso en bolo IV. 
(vasoconstricción)
b. Sedación:
- Etomidato 0,15-0,3 mg/
kg en bolo IV (1a elección)
- Midazolam 0,3 mg/kg 
bolo IV (evitar en pacientes 
hemodinamicamente
inestables)
c. Bloqueo neuromuscular: 
succinilcolina 1-1,5 mg/
kg bolo
- Aplicar siempre la 
maniobra de Sellick, esto 
es, compresión contínua 
de la tráquea sobre el 
esófago para evitar la 
aparición de vómitos y 
broncoaspiracion

B.- Ventilación
Descartar lesiones con riesgo vital inmediato: - Neumotórax a tensión 

abierto o cerrado
- Hemotórax masivo
- Tórax inestable
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Mantener satO2 > 95% y normoventilación (PCO2 entre 35 y 40 mmHg), 
evitando tanto la hipoventilación (hipercapnia, vasodilatación cerebral 
y aumento de PIC) como la hiperventilación (riesgo de isquemia por 
vasoconstricción cerebral y disminución del FSC, especialmente en las 
primeras horas de evolución de una lesión cerebral).
Para asegurar la normocapnia se debe realizar capnografía desde el 
rescate prehospitalario, y es recomendable además el uso de ventilador de 
transporte durante el traslado.

* Recordar que un episodio de hipoxia en un paciente con TEC grave aumenta 
en un 50% la mortalidad. Evaluar exponiendo completamente el tórax del 
paciente. 

C.- Circulación, control de hemorragias
Manejo de la Circulación

Restitución de 
la Volemia

- Canalizar dos venas periféricas con bránulas de grueso 
calibre (14–16Fr).
- Preferir venas de las extremidades superiores y evitar 
utilizar venas que crucen sitios lesionados.
- Utilizar soluciones salinas isotónicas como el suero 
fisiológico 0,9%. El uso  del Ringer Lactato no se recomienda 
por su baja osmolaridad. También están contraindicadas 
las soluciones glucosadas, salvo en caso de hipoglicemia, 
ya que éstas tabién favorecen la aparición del edema 
cerebral y aumentan el daño por isquemia cerebral.
- La reanimación con volumen debe mantenerse hasta 
recuperar cifras de P/A aceptables, esto es: PAM no 
menor de 80 mmHg y recuperar pulsos de características 
normales.

Control de la 
hemorragia

Recordar las heridas scalps como fuente importante de 
hemorragia.
Un paciente no debe ser traslado apresuradamente, sin 
al menos lograr una hemostasia adecuada de heridas que 
sangren activamente.

*El traumatismo craneoencefálico por sí solo no es causa de hi-
potensión
*Un episodio de hipotensión aumenta la mortalidad de un pa-
ciente con TEC en 100%
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*Frente a un paciente con compromiso hemodinámico y bradi-
cardia relativa, sospechar la presencia de un shock neurogénico 
de origen medular.

Como premisa debe considerarse como secundaria a hemorra-
gia cualquier grado de hipotensión en un paciente traumatizado 
hasta que se demuestre lo contrario. A medida que disminuye 
el volumen circulante, se compromete la perfusión cerebral, es-
pecialmente si existe hipertensión endocraneana (PPC = PAM – 
PIC), generando un  compromiso de conciencia progresivo. Un 
estado de agitación psicomotora obliga a descartar hipoxia/is-
quemia cerebral y no debe ser atribuido solamente a la eventual 
presencia de tóxicos o reacciones psicógenas frente al stress del 
trauma.

D.- Daño neurológico
Escala de Glasgow Todos los pacientes deben ser evaluados mediante 

la Escala de Coma de Glasgow, con énfasis en la 
respuesta motora. Es importante que la evaluación se 
realice una vez que el paciente ha sido REANIMADO 
ADECUADAMENTE, es decir, habiendo manejado el 
ABC. Es importante además recordar que la aplicación 
e interpretación de la GCS es esencialmente evolutiva.
La presencia de etilismo agudo o ingestión de 
drogas no debe alterar la puntuación de la Escala de 
Glasgow, pero sí debe consignar la presencia de estas 
sustancias al momento de aplicarla.

Evaluación pupilar
En ausencia de un trauma ocular, la presencia de una 
anisocoria mayor a 2 mm con una midriasis unilateral 
es indicativo de compromiso del III Par Craneano y 
se debe asumir secundaria a una herniación uncal, lo 
que representa una urgencia desde el punto de vista 
neurológico.
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TABLA 3: Evaluación pupilar

Según tamaño Mióticas
Medias
Midriáticas

Diámetro < 2mm
Diámetro 2 – 5 mm
Diámetro > 5 mm

Según su relación Isocóricas
Anisocóricas

Iguales
Diferencia > 2 mm

Según respuesta a la 
luz

Reactivas
Arreactivas

Se contraen a la luz
No se contraen a la luz

E.- Otras medidas

1.- Posición de la cabeza
Mantener en 30 grados de inclinación en paciente hemodinami-
camente estable, en línea media, evitando la rotación y la flexo-
extensión del cuello (estas medidas mejoran el retorno venoso a 
través de las venas yugulares).

Evitar la excesiva compresión del cuello por el collar cer-
vical o por la fijación del tubo endotraqueal.

2.- Sedación / Analgesia
Tanto la agitación psicomotora como el dolor son capaces de ge-
nerar hipertensión endocraneana, por lo que deben ser maneja-
das desde la etapa inicial del TEC para evitar aumentos de la PIC.

En el paciente hemodinámicamente estable, la Morfina es 
un analgésico potente y seguro de utilizar. Se puede administrar 
en bolos (2–4 mg iv) o en infusión contínua.

El Midazolam (2–5 mg iv en bolo) también puede utili-
zarse en estos casos. Su inconveniente es la imposibilidad de 
evaluar neurológicamente a un paciente sedado, por lo que, en 
caso de indicarse, debe ser una vez evaluado el GCS posterior a 
la reanimación.

En todos los casos se debe considerar el riesgo de de pre-
sión respiratorio en pacientes no intubados.
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El uso combinado de ambos reduce las dosis necesarias 
para lograr el efecto deseado y disminuye las reacciones adver-
sas. Una adecuada sedación y analgesia siempre es recomenda-
ble en pacientes con GCS igual o menor a 8 puntos para evitar 
estímulos que generen mayor Hipertensión Endocraneana.

Siempre que se utilicen, deben quedar consignados en la 
hoja de traslado para ser considerados en la próxima evaluación 
neurológica.

El uso de relajantes musculares no se recomienda, excep-
to para la intubación orotraqueal.

De no contar con estos medicamentos, se puede recurrir 
a la administración de AINEs. Se sugiere no usar Dipirona por el 
riesgo de hipotensión.

3.- Hipertensión Endocraneana (HTEC)

Evaluación clínica
Existen dos situaciones clínicas en las cuales se debe actuar pre-
cozmente durante el manejo y atención inicial a un paciente con 
Traumatismo Craneoencefálico:

• Presencia de anisocoria y/o focalidad motora: en el contexto 
de un paciente con TEC, sugiere un cuadro de HTEC severa y 
el desarrollo de una herniación uncal-transtentorial.

• Deterioro neurológico progresivo: en un paciente en quien 
se han descartado causas extracraneales que lo expliquen 
(hipotensión, hipoxia, anemia severa aguda, etc.). También 
debe ser considerado secundario a un cuadro de HTEC seve-
ra en evolución.

Manejo empírico de la HTEC
Estos cuadros clínicos constituyen una urgencia neurológica y 
deben ser tratados precozmente:

• Reevaluar el ABC y corregir las alteraciones encontradas.
• Revisar la analgesia
• Soluciones Hiperosmolares

Opciones (aplicar una u otra, considerando estado hemodinámi-
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co previo, y si no hay respuesta, repetir a los 20-30 min):
• 1a elección: Solución Salina Hipertónica 10% (NaCl 10%)

 - Dosis: 1 – 2 cc/kg peso en bolo
• 2a elección: Manitol 15% (15 gr/100 cc)
 - Dosis: 0,5 gr/kg peso en 10 minutos.

 - Tiene un efecto similar al de la SSH 10% en re-
ducir la PIC, sin embargo, por su capacidad de generar diuresis 
osmótica puede generar una hipovolemia relativa, afectando la 
PAM y la PPC.

Es importante recalcar que la utilización de soluciones 
hipertónicas y manitol no debe realizarse de manera profiláctica 
ya que NO evitan la aparición de herniaciones cerebrales, por lo 
que se debe reservar su indicación durante el manejo inicial del 
TEC ante las situaciones clínicas mencionadas anteriormente

Monitoreo de Presión Intracraneana (PIC)
Se debe monitorizar la PIC en los siguientes pacientes:
Paciente con GCS 8 y TAC anormal

• Paciente con GCS 8 y TAC normal, con dos de los siguientes 
factores

 - 1 episodio de hipotensión
 - Postura motora anormal

- Mayor de 40 años
• Todo paciente que requiere cirugia por:

- Hematoma Subdural Agudo
 - Contusión cerebral
 - Laceración cerebral
 - Hematoma intracerebral traumático

La monitorización podría estar indicada en pacientes con 
TEC moderado, especialmente con Glasgow igual o menor a  10 y 
TAC con lesiones tipo Marshall IIIo IV (Anexo 7), especialmente si el 
TAC precoz (menos de cuatro horas desde el accidente). 

Se ha demostrado que hasta un 50% de las lesiones evolu-
cionan al crecimiento dentro de las primeras 12 horas de evolución.
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También puede requerir monitoreo de PIC los pacientes 
politraumatizados que requieren sedación o ventilación mecáni-
ca (porque impide la evaluación neurológica).

La elección del tipo de monitorización debe ser deter-
minado por el Neurocirujano según el tipo de lesión al TAC, la 
disponibilidad de recursos y los requerimientos específicos de 
manejo de la lesión intracraneal.

El gold estándar para la medición de PIC sigue siendo el 
catéter intraventricular a nivel del agujero de Monro, en el he-
misferio lesionado. Si técnicamente no es posible su instalación, 
debe usarse un sistema intraparenquimatoso.

4. Hiperventilación

No es aconsejable su uso en etapas iniciales del TEC, en las que 
el encéfalo se considera isquémico. La hiperventilación tampoco 
tiene un efecto profiláctico sobre la Presión Intracraneal.
Sólo se pudiese considerar como una maniobra “de salvataje” en 
una situación extrema.
Por ejemplo, un paciente con TEC grave en los que aparece dete-
rioro rápido (disminución GCS 2 ó +) y anisocoria con respuesta 
motora al dolor alterada (sinergia dedescerebración o decor-
ticación). Aún en estos casos, la hiperventilación debe ser por 
breves períodos y nunca debe llegar a valores de PaCO2 menor 
a 30 mmHg.

MANEJO QUIRÚRGICO

Las indicaciones quirúrgicas son de responsabilidad del neuro-
cirujano tratante y serán efectuadas dentro de los tiempos ópti-
mos que amerite la complicación, teniendo en cuenta las orien-
taciones de esta guía, pero adaptadas a los recursos y realidades 
locales.
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1. Hematoma extradural
Tienen indicación de evacuación quirúrgica, independiente del 
GCS, si > 30 cm3, o > 10 mm espesor y sintomáticos.

• Método: recomendable craneotomía.
• Monitoreo de PIC: considerar en casos de TEC grave (GCS <8) 

con lesión difusa intracraneana asociada.

2. Hematoma Subdural Agudo (HSD)
 2.1 Tienen indicación de evacuación quirúrgica, 
independiente del GCS, si

• Espesor de 10 mm.
• Desviación de la línea media > 5 mm en el TAC

 2.2 Los pacientes en coma (GCS <9) y con:
• Espesor < 10 mm
• Desviación de la línea media < 5 mm en el TAC

Tienen indicación quirúrgica si presentan además:
• Asimetría pupilar.
• PIC > 20 mmHg

o Método: craneotomía.
o Monitoreo de PIC: siempre

3. Lesiones focales
Tienen indicación de evacuación quirúrgica:

• Las lesiones intraparenquimatosas con componente hiper-
denso > 25 cm3 *

• Efecto de masa imagenológico concordante:
o Desplazamiento línea media = 5 mm
o Compresión u obliteración de cisterna ambiens
o Compresión del ventrículo lateral ipsilateral
o Dilatación compensada del ventrículo lateral contrala-

teral

En lesiones de localización temporal especialmente en paciente 
joven puede considerarse la indicación quirúrgica con volúme-
nes menores.
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4. Lesiones de la fosa posterior
Tienen indicación de evacuación quirúrgica precoz:

• Pacientes con lesión con efecto de masa en el TAC
• Con daño o deterioro neurológico atribuible a la lesión

Efecto de masa en TAC: distorsión, compresión u obliteración del 
4º ventrículo; compresión o disminución de la visualización de 
las cisternas basales o la presencia de hidrocefalia obstructiva.

• Método: Craniectomía suboccipital

5. Craniectomía descompresiva.

Está indicada en pacientes con masa evacuada o lesiones difusas 
que presentan elevación de PIC refractaria a tratamiento médico.
Considerarla excepcionalmente como medida de primer nivel en 
los siguientes casos:

• Deterioro rápido del Glasgow en fase inicial de TCE de alta 
energía, con alteración pupilar

• Alteración severa en el TAC:
o Desviación de línea media
o Compresión de cisternas
o Lesiones difusas

Criterios de exclusión para craniectomía descompresiva:
• Glasgow menor a 4
• Daño axonal difuso
• Trauma devastador
• Coagulopatía
• Daño de tronco
• Edad > 60 años

Recomendaciones sobre el procedimiento:
• Lo más precoz luego de definir una PIC refractaria
• Modalidad bifrontal o frontoparietotemporal según predomi-

nancia de las lesiones
• Tamaño adecuado para evitar compresiones venosas en los lí-



94

mites, recomendable alrededor de 12 cm de diámetro
• Extensión hasta límite de piso de fosa media
• Apertura dural y duroplastía
• No suturar aponeurosis temporal, sólo el músculo
• Cierre hermético de la galea
• Reposición ósea o craneoplastía lo más precoz en ausencia de 

infecciones locales o sistémicas.
• Monitoreo de PIC postoperatorio siempre

MANEJO INTENSIVO DE PACIENTES 
CON TRAUMA CEREBRAL GRAVE

Medidas generales.
Todo paciente con TEC grave debe ser ingresado en una Unidad 
de Cuidados Intensivos para su adecuada monitorización y ma-
nejo. GRADO DE RECOMENDACIÓN A

El monitoreo de estos pacientes debe incluir al menos:
• PIC
• Presión Arterial
• Frecuencia Cardiaca
• Presión Venosa Central (PVC)
• EKG
• Glicemias seriadas.
• Saturación Bulbo Yugular (SjO2)
• Oximetría de Pulso
• Capnografía
• Diuresis horaria
• Temperatura central
• Gasometría Arterial
• Hematocrito-Hemoglobina

Posición.
Mantener la cabeza con elevación de 30 grados, en posición neu-
tra, y evitar la movilizacion durante la fase aguda de HIC para 
realizar aseo.
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Control de hipertermia.
La hipertermia constituye un factor de daño secundario en el 
TCE, que empeora el pronóstico y prolonga la estadía hospitala-
ria. Se debe mantener la temperatura central bajo 38ºC en forma 
estricta.
Las medidas incluyen: paracetamol, ventiladores de aire frío, 
bolsas de hielo, sueros fríos, circulación extracorpórea.

Control de glicemia.
 La hiperglicemia aumenta el daño neuronal en condiciones de 
isquemia. Se recomienda en general mantener normoglicemia, 
y evitar glicemias mayoresde 150 mg/dl. El control estricto me-
diante manejo agresivo de la glicemia para mantener valores en-
tre 80 y 110 mg/dl no posee evidencia concluyente de efectivi-
dad en pacientes on TEC, y posee el riesgo de hipoglicemia, por 
lo que no se recomienda utilizarlo en forma rutinaria.

Control de natremia.
La hiponatremia e hipoosmolalidad pueden aumentar la PIC, 
por lo que el Na+ plasmático debe mantenerse < 135 mEq/L. Un 
5%-12% de los pacientes presenta hiponatremia.

En estos pacientes debe distinguirse la hiponatremia asociada 
a síndrome de secreciónin apropiada de hormona antidiurética 
(SSIHAD) y aquella por síndrome perdedor de sal (SPS):

Característica SSIHAD SPS
Volumen extracelular Aumentado Disminuído
Hematocrito Normal Aumentado
Albúmina sérica Normal Aumentado
BUN/creatinina sérica Disminuído Aumentado
Potasio sérico Normal Normal o aumentado
Acido úrico sérico Disminuído Normal o aumentado
Presión venosa central Normal o aumentado Disminuído
Presión capilar pulmonar Normal o aumentado Disminuído
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Frecuencia cardiaca Normal Aumentado

La hiponatremia hiper o euvolémica se trata con restricción hídrica.
La hiponatremia hipovolémica se trata con aporte de suero fisio-
lógico o soluciones hipertónicas, o mineral ocorticoides (fludro-
cortisona).

Corticosteroides.
No existe indicación del uso de esteroides en altas dosis en el 
TCE. Si existe insuficiencia suprarrenal (presente en 10%-15% 
de los casos) se recomienda el reemplazo fisiológico, con hidro-
cortisona 100 mg c/8 hrs. 

El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal se puede realizar con 
medición de cortisol basal, y en algunos casos se requiere la rea-
lización de test de estimulación con ACTH.

Anticonvulsivantes.
Se recomienda el uso profiláctico durante siete días. 
Opciones:

• Fenitoína
o Dosis carga: 1 gramo por SNG
o Velocidad infusión máxima IV: 50 mgs/min
o Dosis mantención: 100 mgs c/ 8 hrs por SNG

• Acido valproico

Drogas vasoactivas.
En caso de requerirse, el fármaco de primera elección es la No-
radrenalina. Tanto la Dopamina como la Adrenalina no son acon-
sejables como primera alternativa porque aumentan en forma 
simultánea el flujo sanguíneo cerebral (FSC) y el consumo de 
oxígeno.

• Optimizar aporte de oxígeno cerebral:
• Mantener niveles de hemoglobina sobre 10 gr/dl
• Mantener Sa02 > 95%
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• Mantener normocapnia, evitar valores de pCO2 < 35 mm/Hg

Sedación y analgesia.
Se recomienda utilizar psedo analgesia con morfina o fentanyl 
según hemodinamia + benzodiazepinas en infusión continua. El 
uso combinado permite disminuir las dosis de los fármacos uti-
lizados y sus efectos adversos. Se recomienda asimismo profun-
dizar la sedación durante la ejecución de maniobras que puedan 
aumentar la PIC en el paciente.

La Lidocaína 2% (1 mg/kg) por su efecto vasoconstrictor tam-
bién puede ser utilizada en bolos para evitar aumentos de PIC 
durante los procedimientos efectuados al paciente.

Manejo de la HIC
Es importante señalar que las decisiones en estos casos deben 
ser realizadas por médicos debidamente capacitados en mane-
jo neurointensivo y que debe existir la necesaria coordinación 
entre intensivistas y neurocirujanos. Existe gran variabilidad 
de escenarios y el flujograma sólo refleja los grandes nodos de 
decisión.
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El tratamiento de segunda línea puede estar indicado en pacien-
tes con HIC > 20 mmHg refractaria, según evaluación y criterio 
del equipo médico tratante.
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Terapia HIC 2ª línea

*La selección del manejo de segunda línea depende además de 
variables tales como la 
presencia de isquemia e hiperemia.

**En niños, la craniectomía descompresiva tiene su mayor ren-
dimiento si se realiza 
dentro de las primeras seis hrs.
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TCE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

En niños, se define el traumatismo craneoencefálico como un in-
tercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro fí-
sico y/o funcional del contenido craneal. Se consigna como alte-
ración del contenido encefálico el compromiso de conciencia, la 
amnesia postraumática y/o un síndrome vertiginoso o mareos 
persistentes. También debe considerarse como un signo de dis-
función del contenido craneal la aparición de una cefalea holo-
cránea persistente y progresiva que puede o no acompañarse de 
vómitos. En lactantes debe considerarse equivalente de incon-
ciencia, la presencia de palidez asociada a inmovilidad.
Se distingue de la contusión de craneo, que es definida como un 
impacto mecánico sobre la bóveda craneana que no produce al-
teración del contenido craneano, y que puede presentar dolor 
local.
Sin perjuicio de la definición de TEC moderado y grave contem-
plada en el Régimen de Garantías en Salud, para efectos de diag-
nóstico final se recomienda usar la clasificación estándar que 
divide los TEC en: leves (GCS15-13), moderados (GCS 12-9), y 
graves (GCS 8-3). (Anexo 2).
En niños se recomienda usar la escala de Glasgow con puntajes 
de 3 a 15, excepto en lactantes, en quienes debe utilizarse la ver-
sión modificada para ese grupo de edad:

Escenario 1: Pacientes con contusión de cráneo.

Los pacientes que consultan por un golpe en la cabeza de baja 
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energía, sin factores de riesgo y con lesión limitada a cuero ca-
belludo, sin ningún signo de alerta, deben ser sometidos a obser-
vacion por 4 a 6 hrs en el servicio de urgencia desde el momento 
del golpe.
Si no aparecen signos de alerta: se debe asumir una contusion 
craneal como diagnóstico de exclusión.
Al término del período de observación, estos pacientes pueden 
ser dados de alta con indicaciones de control segun evolución: 
en caso de aumento volumen de partes blandas o ante la apa-
rición de cualquier signo de alerta, deben ser manejados según 
indicaciones de escenario

2. Los signos de alerta incluyen:
- Deterioro de conciencia (1 o más puntos del GCS)
- Signos de focalidad neurológica.
- Cefalea holocránea (no dolor de cuero cabelludo).
- Aparición de vómitos (basta 1 episodio).
- Agitación psicomotora o cambio conductual.
- Cualquier compromiso de conciencia cuantitativo o cualitativo.
- Convulsiones.
- Sospecha de hematoma subgaleal o subperióstico.

Escenario 2: Pacientes con GCS=15

El algoritmo de manejo de los pacientes pediátricos que ingre-
san por TEC a un servicio de urgencia y se encuentran en GCS 15 
se detalla en la página (77). Los pacientes sin factores de riesgo 
de lesión intracraneana deben ser observados por un período de 
4 a 6 hrs, y si no presentan signos de alarma durante ese perío-
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do, pueden ser dados de alta con indicación de reposo, observa-
ción en domicilio y control en su consultorio de origen.
GRADO DE RECOMENDACIÓN A

Los pacientes con factores de riesgo de lesión intracraneana o 
que presentan signos de alarma durante la observación inicial, 
deben ser hospitalizados, y sometidos TAC y evaluación neuro-
quirúrgica. GRADO DE RECOMENDACIÓN A

En pacientes con deterioro neurológico previo, cualquier cam-
bio en su estado neurológico basal debe considerarse un factor 
de riesgo.
Criterios de diagnóstico clínico de hematoma subgaleal o subpe-
rióstico: se sospecha ante unaumento de volumen de consisten-
cia blanda (que además puede ir aumentando de tamaño), a di-
ferencia de la contusión de partes blandas que es de consistencia 
firme. El hematoma subperióstico se encuentra limitado por las 
suturas.
La decisión de observación u hospitalización en los lactantes 
que se mantienen en GCS 15, que han sido evaluados por NC y 
tienen TAC normal deberá analizarse caso a caso, considerando:
- Mecanismo lesional
- Sospecha de maltrato
- Accesibilidad oportuna a un servicio de urgencia
- Riesgo de otras complicaciones asociadas al trauma

Escenario 3: Pacientes con GCS<15

I. Manejoinicial (Atención prehospitalaria y reanimación)
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El manejo inicial de todo paciente con TEC debe estar dirigido 
a lograr una adecuada reanimación y estabilización en el centro 
más cercano al sitio del rescate, seguido de la inmediata deriva-
ción a un centro con capacidad de atención integral del trauma, 
incluyendo el manejo del TEC. Este período no debiera exceder 
una hora. Es importanteevitar traslados multiples innecesarios 
que retardan la atención definitiva y favorecen la aparición de 
lesiones secundarias.
El centro de atención definitiva deberá estar dotado idealmente 
con neurocirujano pediátrico, o en su defecto, con neurociruja-
no general con capacitacion en trauma infantil. Sin perjuicio de 
ello, como regla general, el TEC es una patología cuyo manejo 
primario corresponde a los servicios de urgencia, y sólo en casos 
específicos requiere resolución quirúrgica. De hecho, la evalua-
ción neuroquirúrgica puede omitirse en los pacientes con GCS 
15 después de la reanimación y con TAC normal debidamente 
informado por radiólogo.

Atención prehospitalaria 

En esta etapa es de vital importancia recoger una completa his-
toria clínica para aclarar el grado inicial de compromiso neuro-
lógico (incluyendo eventual lesión medular), en qué condiciones 
se aplicó la escala de Glasgow, si hubo uso de sedación, el estado 
de la presión arterial o presencia de shock, frecuencia cardíaca, 
historia de convulsiones, cuál fue la indicacion de intubación, y 
si hay sospecha de uso de drogas o alcohol. El registro debe in-
cluir además:
El mecanismo del trauma: atropello, pasajero de vehículo mo-
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torizado, si salió expelido, caida de altura, sospecha de maltrato 
infantil, si hubo otro paciente fallecido en elmismo accidente.
- Signos de sospecha de lesion medular (respuesta motora suge-
rente, mecanismo de la lesión).
- Presencia de signos precoces de shock:
- Llenado capilar lento (>2 seg)
- Frecuencia cardíaca
- Pulsos centrales débiles
- GCS según edad
- Pupilas: tamaño, simetría y reflejos

Paciente con GCS 13-14 sin necesidad de reanimación: derivar a 
centro con TAC y NC.
Estos pacientes tienen indicación de hospitalización. Si el TAC 
es normal y no hay signos de alarma después de un período de 
observación inicial, la hospitalización se puede realizar en su 
centro de origen, lo cual debe quedar sujeto a la decision del NC.

Paciente con GCS 13-14 con necesidad de reanimación, o con 
GCS<13: derivar al centro más cercano para estabilización inicial.

A.- Manejodela vía aérea

Medidas generales:

- Administrar oxígeno a la mayor concentración posible.
- Mantener vía permeable.
- No se recomienda el uso de cánulas orofaríngeas en pacientes 
alertas ni como alternativa a la intubación por la posibilidad de 
inducir vómitos, sobredistensión gástrica y broncoaspiración.
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Indicaciones de intubación:
- Es indispensable la intubación orotraqueal de todos los pacien-
tes con GCS - 8
- La intubación “profiláctica” también debe considerarse en pa-
cientes con GCS mayores, que van a ser derivados (traslado pro-
longado, > de 1 hora) a otro centro yque tienen riesgo de compli-
cación durante el trayecto
- Pérdida de reflejos protectores de la vía aérea.
- Insuficiencia respiratoria en evolución.
- Agitación que precise sedación.
- Compromiso circulatorio.

Procedimiento de intubación en el paciente pediátrico con 

TCE:

- Son requisitos básicos para la intubación del paciente pediá-
trico:
- Monitoreo de Sao2 y capnografía
- Capacitacion en intubación pediátrica
- Siempre considerar la posibilidad de una lesión columna cer-
vical inestable. Mantenerla tracción del cuello (por un ayudante; 
técnica de cuatro manos) y evitar la hiperextensión.
- Fármacos indicados para disminuir el aumento de la Presión 
Intracraneana (PIC) generado por la laringoscopía y la intuba-
ción:
a. Lidocaína 2%, 1 mg/kg peso en bolo IV. (vasoconstricción)
b. Sedación:
Sedación:
- 1ª elección: etomidato 0,3 mg/kg dosis en bolo IV (por seguri-
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dad desde elpunto de vista hemodinámico y facilidad de admi-
nistración)
- 2ª elección: tiopental 1-5 mg/kg dosis bolo IV
- 3ª elección: midazolam 0,1-0,3 mg/kg bolo IV (evitar en pa-
cientes hemodinamicamente inestables)
c. Bloqueo neuromuscular: rocuronio 0,6 - 1 mg/kg bolo. En el 
paciente pediátrico NO se debe utilizar succinilcolina.
Aplicar siempre la maniobra de Sellick, esto es, compresión con-
tínua de la tráquea sobre el esófago para evitar la aparición de 
vómitos y broncoaspiración.
-Consignar si existen focos de hemorragia orofaríngeos.

B.- Ventilación

Evaluar exponiendo completamente el tórax del paciente.
Descartar lesiones con riesgo vital inmediato:
- Neumotórax a tensión abierto o cerrado
- Tórax inestable
Administrar oxígeno al 100% por ventimask en un paciente des-
pierto y a través de bolsa con reservorio en paciente intubado. 
El objetivo es mantener una satO2 > 95%v y laPaCO2 debe man-
tenerse entre 35 y 40.
Por lo tanto debe evitarse la hiperventilación y la hipocapnia se-
cundaria (isquemia), asícomo la hipoventilación (aumento del 
edema cerebral). Para asegurar la normocapnia se debe realizar 
capnografía desde el rescate prehospitalario.

C.- Circulación y control de hemorragias

Reconocer signos precoces de shock (la hipotensión es un signo 
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tardío en pedatría) y corregirlos cuando aparecen (objetivo te-
rapéutico):
- Llene capilar lento (>2 seg)
- Taquicardia
- Pulsos centrales débiles
Criterios de hipotensión:
- En niños < 1 año: Pr sistólica < 70
- En niños > 1 año: Pr sistólica < 90 + 2 x edad en años

En el manejo hemodinámico del paciente con TEC debe optimi-
zarse la PAM. Como regla general, mantener una PAM de 70 (lac-
tantes) a 90 (preescolar escolar y adolescente).

Realizar hemostasia eficaz de las heridas, especialmente en he-
ridas de cuero cabelludo:
Compresión dirigida y activa, o sutura quirúrgica de lesiones san-
grantes. No trasladar antes de controlar hemorragias visibles.
Recordar que en el caso de los lactantes, el TEC sí puede ser causa de 
shock, por lesiones intracraneanas sangrantes. Sin perjuicio de ello, 
es importate descartar lesiones hemorágicas en otras localizaciones.

Restitución de la Volemia
- Canalizar dos venas periféricas de calibre apropiado a la edad. 
Si fracasan (tres intentos o 90 segundos): osteoclisis a través de 
tuberosidad anterior de la tibia.
- La reanimación se debe realizar con soluciones salinas isotóni-
cas como el suero fisiológico 0,9%. NO se deben utilizar Ringer 
Lactato ni sueros con glucosa.
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- La reanimación con volumen debe mantenerse hasta recuperar 
los signos precoces de shock y cifras de P/A aceptables

D.- Daño neugológico

Importante considerar que la evaluación del GCS se debe reali-
zar una vez que el paciente ha sido reanimado adecuadamente, 
es decir, después de haber abordado los puntos A, B y C de esta 
pauta de manejo.
Si por la situación del paciente, no es posible evaluar el GCS apro-
piadamente, consignar bajo qué condiciones se aplicó la escala.
Recuerde que las lesiones faciales pueden falsear la respuesta 
verbal y ocular del paciente.

E.- Otras medidas

1.- Posición de la cabeza

Es deseable mantenerla en 30 grados de inclinación, en línea me-
dia, evitando la rotación y la flexo-extensión del cuello (estas me-
didas mejoran el retorno venoso a través de las venas yugulares).

Evitar la excesiva compresión del cuello por el collar cervical o 
por la fijación del tubo endotraqueal. Las ambulancias que tras-
ladan a este tipo de pacientes deben estar equipadas con los si-
guientes dispositivos mínimos para uso pediátrico:

2.- Sedación / Analgesia

Tanto la agitación psicomotora como el dolor son capaces de ge-
nerar hipertensión endocraneana, por lo que deben ser maneja-
das desde la etapa inicial del TEC para evitar aumentos de la PIC.
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En el paciente hemodinámicamente estable con dolor se reco-
mienda utilizar Morfina enbolos (0,1 mg/Kg iv). En pacientes 
hemodinámicamente inestables utilizar fentanyl (1-2gammas/
kg/dosis). En caso de agitación asociar sedación con midazolam 
(0,1-0,3 mg/kgiv en bolos).
Evaluar presión arterial en forma continua en todos estos pa-
cientes por riesgo de hipotension farmacológica.
Consignar el uso de estos fármacos en la hoja de traslado para 
ser considerados en la próxima evaluación neurológica.
El uso de relajantes musculares no se recomienda, excepto para 
la intubación orotraqueal.

3.- Hipertensión Endocraneana (HTEC)

Evaluación clínica
Existen dos situaciones clínicas en las cuales se debe actuar pre-
cozmente durante el manejo y atención inicial a un paciente con 
Traumatismo Craneoencefálico:
3.1 Presencia de anisocoria y/o focalidad motora: en el contexto 
de un paciente con TEC, sugiere un cuadro de HTEC severa y el 
desarrollo de una herniación uncaltranstentorial.
3.2 Deterioro neurológico progresivo: en un paciente en quien se 
han descartado causas extracraneales que lo expliquen (hipoten-
sión, hipoxia, anemia severa aguda, etc.), también debe ser consi-
derado secundario a un cuadro de HTEC severa en evolución.

Manejo empírico de la HTEC

Estos cuadros clínicos constituyen una urgencia neurológica y 
deben ser tratados precozmente:
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1. Reevaluar el ABC y corregir las alteraciones encontradas.
2. Revisar la analgesia
3. Soluciones Hiperosmolares
Solución Salina Hipertónica 3% (NaCl 3%)
- Modo de preparación: 30 cc NaCl 10% + 70 cc Agua bidestilada 
= 100 cc NaCl 3%.
- Dosis: 4 – 5 cc/kg peso en bolo IV en 15-20 minutos
Si no hay respuesta, repetir a la hora.
Es importante recalcar que la utilización de soluciones hiper-
tónicas NO evita la aparición de herniaciones cerebrales, por lo 
que se debe reservar su indicación durante el manejo inicial del 
TEC ante las situaciones clínicas mencionadas anteriormente.

4. Hiperventilación

No se debe usar hiperventilación en el paciente con TCE.
Indicacion de uso excepcional: Sólo se pudiese considerar como 
una maniobra “de salvataje” en una situación extrema. Por ejem-
plo, un paciente con TEC grave en los que aparece deterioro rá-
pido (disminucion GCS 2 ó +) y anisocoria con respuesta motora 
al dolor alterada (sinergia de descerebración o decorticación). En 
estos casos, la hiperventilación debe mantenerse hasta que re-
vierta o hasta que el paciente ingrese al centro neuroquirúrgico, 
y no debe llegar a valores de PaCO2 menores de 30 mmHg. (33)

5.- Hipotermia

Se ha demostrado beneficio usándose a 30º por una hora diaria-
mente durante 48-72 horas.(33)
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ALGORITMO DE MANEJO DEL TRAUMATISMO  
CRANEOENCEFÁLICO EN

 PACIENTES PEDIÁTRICOS CON GCS 15
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Escenario 4: TCE Leve con Escala de Glasgow 13 – 14 y Tomo-
grafía Axial Computarizada sin lesión intracraneana con o sin 
fractura craneal asociada.

- Hospitalización en su centro de origen en sala pediátrica
- Control de signos vitales y escala de Glasgow cada 3 – 4 horas
- Reposo en cama
- Régimen de ayuno por 4 – 6 horas. Si no aparecen vómitos rea-
limentar.
- Hidratación 2.000 cc/m2 con fleboclisis de mantención (Gluco-
sa y electrolitos con sodio 70 mEq/lt)
- Protección gástrica con Ranitidina ev (1 mg/k/dosis cada ocho 
horas) o Famotidina ev (0.5
– 1 mg/k/dosis cada 12 horas) si régimen de ayuno persiste por 
más de ocho horas.
- Analgesia con Paracetamol (15 – 20 mg/k/dosis cada 4 – 6 ho-
ras) y/o AINE (Ketoprofeno: 2 mg/k/dosis cada ocho horas IV; 
Ibuprofeno 10 mg/kg/dosis VO c/8 hrs)
- Evaluación por Neurocirujano y/o realizar nuevo TAC cerebral  
si:

o Existe fractura con relación vascular en TAC de ingreso
o Aparición de signos de alerta durante observación

- Si evaluación es compatible con deterioro neurológico: derivar 
a Centro de Trauma
- Si evolución es satisfactoria (paciente sin desarrollo de signos 
de alarma) completar observación por 24 horas hospitalizado.

 En caso de no disponer de neurocirujano en forma expedita (ej. 
regiones) solicitar TAC cerebral con informe radiológico para 
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posteriormente contactar a neurocirujano vía telefónica para 
comunicar resultado de imagen.

Escenario 5: TEC Leve con GCS 13–14 y Tomografía Axial. Com-
putarizada con lesión intracraneana, o TEC moderado (GCS 12–9)
- Hospitalización en Centro de Trauma Pediátrico en una Unidad 
de Paciente Crítico (Intermedio)
- Monitorización cardiorrespiratoria contínua, evaluación de es-
cala de Glasgow (cada una hora), pupilas (horario) y respuesta 
motriz (cada una hora)
- Régimen de ayuno por al menos 24 horas. Si no aparecen vómi-
tos realimentar
- Hidratación 2.000 cc/m2 con Fleboclisis de mantención (Glu-
cosa y electrolitos con sodio 70 mEq/lt)
- Protección gástrica con Ranitidina ev (1 mg/k/dosis cada ocho 
horas) o Famotidina ev (0.5
– 1 mg/k/dosis cada 12 horas)
- Analgesia con Paracetamol (15 – 20 mg/k/dosis cada 4 – 6 ho-
ras) y/o AINE
(Ketoprofeno: 2 mg/k/dosis cada ocho horas IV; Ibuprofeno 10 
mg/kg/dosis VO c/8 hrs)
- Anticonvulsivante endovenoso si se evidencia al TAC:

o Contusiones hemorrágicas corticales
o con compromiso corticalo Hematoma subdural
o Fractura con hundimiento

Deseable utilizar Fenitoína
Dosis de carga 15 – 20 mg/kg (máximo 1.5g) IV
Nota: la infusión de la dosis de carga de fenitoína debe ser lenta 
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(15 minutos) por el riesgo de arritmias; en casos de urgencia se 
puede acelerar pero no debe administrarse en menos de cinco 
minutos.

Mantención:
- 2 mg/k/dosis cada 12 h en prematuros
- 3 mg/k/dosis cada 12 horas durante la 1ª semana de vida
- 3 mg/k/dosis cada ocho horas desde las dos semanas de vida 
a los cuatro años
- 3 mg/k/dosis cada 12 h de los cinco a los 12 años
- 2 mg/k/dosis (máximo 100 mg) cada 12 horas en > 12 años.
Evaluación por Neurocirujano y/o realizar nuevo TAC cerebral 
si:

- Aparición de signos de alerta durante observación
- Persistencia de Escala de Glasgow  12 y >9 a las 24 horas
- TAC inicial alterado controlar TAC a las 48 horas

- Condiciones de alta desde cama crítica y/o traslado a centro de 
origen:

- Mejoría de Escala de Glasgow (a leve) a las 48 horas de 
observación
- Paciente sin indicación neuroquirúrgica potencial a cor-
to plazo (dentro de 72 horas)

Monitoreo de PIC
Indicaciones
- Paciente con TEC grave (ver más adelante)
- Pacientes PTM con sospecha de TEC, que requieren sedación 
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o ventilación mecánica, no evaluables desde el punto de vista 
neurológico

Tipo de monitoreo
La elección del tipo de monitorización debe ser determinada por 
el Neurocirujano según el tipo de lesión al TAC, la disponibilidad 
de recursos y los requerimientos específicos de manejo de la le-
sión intracraneal.
El gold estandar para la medición PIC sigue siendo el cateter 
intraventricular a nivel del agujero de Monro, en el hemisferio 
lesionado.
Si técnicamente no es posible su instalación, debe usarse un sis-
tema intraparenquimatoso.

Escenario 6: TEC grave (GCS menor de 8 o caída mayor 2 puntos)

Hospitalización en Centro de Trauma Pediátrico en una Unidad 
de Paciente Crítico (UCI)
Medidas generales
- Aislamiento de ruido y estímulos ambientales (esto incluye que 
las acciones del personal se realicen en forma coordinada)
- Cabeza en línea media a 30º con imovilización lateral o collar 
cervical si procede
- Colchón antiescara
- Monitorización invasiva:
- Línea arterial
- Vía venosa central
- Sonda Foley
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- Capnografía
- Evaluación pupilar cada 1 hr
- Vía aérea: intubación traqueal
- Lidocaína
- Etomidato o Midazolam + opiáceo (morfina, fentanyl), o
- Tiopental
- Rocuronio
- Ventilación mecánica invasiva:
- Mantener normocapnia
- Presión media de vía aerea moderada-baja para favorecer re-
torno venoso
- Evitar agitación: sedoanalgesia con morfina o fentanyl según 
hemodinamia +benzodiazepinas en infusión continua. Evitar el 
uso de drogas que aumentan la PIC
(ej. ketamina). Coordinar el uso de sedación con el NC por la 
eventual necesidad de evaluación neurológica.

No se recomienda el uso rutinario de drogas paralizantes en in-
fusión continua; sólo cuando exista indicación expresa de utili-
zar bloqueo neuromuscular.
- Hidratación 2.000 cc/m2

• Mantener normoglicemia, evitando glicemias sobre 
200 md/dl e hipoglicemia

• Mantener euvolemia
• Régimen 0 inicial
• Sonda orogástrica o SNG si se descarta Fx de base de 

cráneo
• Protección gástrica con Ranitidina ev (1 mg/k/dosis 

cada ocho horas) o Famotidina ev
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(0.5 – 1 mg/k/dosis cada 12 horas)
- Mantener PAM para alcanzar PPC adecuada para la edad
- Utilizar vaso presores o inótropos si es necesario:

• Primera elección: noradrenalina + dobutamina
• Segunda elección: dopamina

- Mantener normotermia, manejo activo de la fiebre con parace-
tamol o AINEs, no recalentar activamente al ingreso, monitoreo 
central continuo de temperatura.
- Antoconvulsivantes:
Fenitoína
Dosis de carga 15 – 20 mg/kg (máximo 1.5g) IV
Nota: la infusión de la dosis de carga de fenitoína debe ser lenta 
(15 minutos) por el riesgo de arritmias; en casos de urgencia se 
puede acelerar pero no debe administrarse en menos de cinco 
minutos.
Mantención:

• 2 mg/k/dosis cada 12 h en prematuros
• 3 mg/k/dosis cada 12 horas durante la 1ª semana de vida
• 3 mg/k/dosis cada ocho horas desde las dos semanas de vida 

a los cuatro años.
• 3 mg/k/dosis cada 12 h de los cinco a los 12 años
• 2 mg/k/dosis (máximo 100 mg) cada 12 horas en > 12 años.

Fenobarbital
• Dosis de carga 20 mg/kg (máximo 1.5g) IV
• Mantención: 5 mg/k/día

Medidas específicas
Neuromonitorización:
- Presión intracraneana
- Saturacion contínua bulbo yugular de O2
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- Presión tisular de oxígeno cerebral (PTIO2)
- Monitoreo de índice biespectral neurológico (BIS)

Manejo de la HIC

Las recomendaciones generales sobre el manejo del paciente se-
gún la evolución de su HIC se presentan en los flujogramas de 
las páginas siguientes. Es importante señalar que las decisiones 
en estos casos deben ser realizadas por médicos debidamente 
capacitados en manejo intensivo pediátrico y que debe existir 
la necesaria coordinación entre intensivistas y neurocirujanos. 
Existe gran variabilidad de escenarios y el flujograma sólo refle-
ja los grandes nodos de decisión.
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Terapia HIC 2ª línea

*La selección del manejo de segunda línea depende además de 
variables tales como la 
presencia de isquemia e hiperemia.

**En niños, la craniectomía descompresiva tiene su mayor ren-
dimiento si se realiza 
dentro de las primeras seis hrs.
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ANEXOS

ANEXO 1. Escala de coma de Glasgow personas adultas.

La Escala de Coma de Glasgow está compuesta de tres subesca-
las: Apertura Ocular, Respuesta Verbal y Respuesta Motora.
Su puntuación está entre 3 (mínima puntuación, coma profun-
do) y 15 puntos (máxima puntuación, alerta).

Escala de coma de Glasgow

APERTURA OCULAR

Espontánea
Ante estímulo verbal

Ante estímulo doloroso
Ausente

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

RESPUESTA VERBAL

Conversación orientada
Conversación desorientada

Palabras inadecuadas
Sonidos incomprensibles 

Ninguno

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

RESPUESTA MOTORA

Obedece órdenes
Localiza estímulo doloroso

Retirada al dolor
Flexión anormal

Extensión anormal
Ninguna

6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

PUNTUACIÓN TOTAL De 3/15 a 15/15
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ANEXO 2. Escala de Coma de Glasgow modificada lactantes.

Escala de coma de Glasgow

APERTURA OCULAR

Espontánea
Ante estímulo verbal

Ante estímulo doloroso
Ausente

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

RESPUESTA VERBAL

Sonriente, sigue sonidos  
y objetos
Irritable

Llora con el dolor
Se queja ante el dolor

No respuesta

5 puntos

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

RESPUESTA MOTORA

Obedece órdenes
Se retira al tocar
Se retira al dolor
Flexión anormal

Extensión anormal
No respuesta

6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

PUNTUACIÓN TOTAL De 3/15 a 15/15
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ANEXO 3. Niveles de evidencia y grados de las recomenda-
ciones

Para clasificar la evidencia y los grados de recomendación, se 
han adaptado los niveles de evidencia de las guías utilizadas a 
la taxonomía del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de 
Oxford (Centre for Evidence-Based Medicine) para estudios de 
pruebas diagnósticas y estudios pronósticos (última revisión en 
mayo del 2001 http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp).

Estudios de historia natural o pronóstico
Grado de

recomendacion
Nivel de

evidencia
Fuente

A 1 a Revisiones sistemáticas de estudios de 
cohortes, con homogeneidad (que incluya 
estudios con resultados comparables y en 
la misma dirección). Reglas de decisión 
clínica (algoritmos o sistemas de escalas que 
permiten estimar el pronóstico o categorizar 
el diagnóstico) validadas en diferentes 
poblaciones.

1 b Estudios de cohortes individuales con ≥ 80% 
de seguimiento. Reglas de decisión clínica 
(algoritmos o escalas que permiten estimar 
el pronóstico o categorizar el diagnóstico) 
validadas en una única población.

1 c Eficacia demostrada por la práctica clínica y 
no por la experimentación (serie de casos).
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B 2 a Revisiones sistemáticas de estudios de 
cohorte retrospectivos o de grupos controles 
no tratados en Ensayos Clínicos Aleatorios 
(ECA) con homogeneidad (que incluya 
estudios con resultados comparables y en la 
misma dirección).

2 b Estudios de cohorte retrospectivos o 
seguimiento de controles no tratados en un 
ECA. Reglas de decisión clínica (algoritmos o 
escalas que permiten estimar el pronóstico 
o categorizar el diagnóstico) derivadas o 
validadas en muestras separadas.

2 c Investigación de resultados en salud 
(“Outcomes research” *)

C 4 Series de casos y estudios de cohortes de 
pronóstico
de baja calidad. **

D 5 Opinión de personas expertas sin valoración 
crítica explícita o basados 
en la fisiología, “bench research” o “first 
principles”. ***

Estudios de diagnóstico
Grado de
recomen-

dación

Nivel de
evidencia

Fuente
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A 1 a Revisiones sistemáticas de estudios diagnósticos 
de nivel 1 (alta calidad) con homogeneidad (que 
incluya estudios con resultados comparables y en 
la misma dirección). Reglas de decisión clínica con 
estudios 1 b de diferentes centros clínicos.

1 b Estudios de cohortes de validación de la calidad 
de un test diagnóstico específico, con unos bue-
nos estándares de referencia (independientes del 
test). Reglas de decisión clínica (algoritmos de 
categorización del diagnóstico) estudiados en un 
solo centro.

1 c Pruebas diagnósticas con especificidad tan alta que 
un resultado positivo confirma el diagnóstico y con 
sensibilidad tan alta que un resultado negativo des-
carta el diagnóstico.

B 2 a Revisiones sistemáticas de estudios diagnósticos 
de nivel 2 (mediana calidad) con homogeneidad 
(que incluya estudios con resultados comparables 
en la misma dirección)

2 b Estudios de cohorte exploratorios que, por ejemplo, 
a través de una regresión logística, determinen 
qué factores son significativos con unos buenos 
estándares de referencia (independientes del test). 
Reglas de decisión clínica derivadas o validadas en 
muestras separadas o en bases de datos.

3 a Revisiones sistemáticas de estudios diagnósticos 
de nivel 3b o superiores (mediana calidad) 
con homogeneidad (que incluya estudios con 
resultados comparables y en la misma dirección).

3 b Estudios con pacientes no consecutivos, sin 
aplicación de estándares de referencia consistentes.
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C 4 Estudios de casos y controles de baja calidad o sin 
un estándar independiente.**

D 5 Opinión de personas expertas sin valoración 
explícita, o basados en la fisiología, “bench 
research” o “first principles”.***

 ANEXO 3.

(*) “Outcomes research”: Hace referencia a estudios de cohortes de pacientes 
con el mismo diagnóstico en los que se relacionan los eventos que suceden 
con las medidas terapéuticas que reciben.
(**) Estudio de cohorte: sin clara definición de los grupos comparados y/o 
sin medición objetiva de las exposiciones y eventos (preferentemente ciega) 
y/o sin identificar o controlar adecuadamente las variables de confusión co-
nocidas y/o sin seguimiento completo y suficientemente prolongado. Estudio 
caso-control: sin clara definición de los grupos comparados y/o sin medición 
objetiva de las exposiciones y eventos (preferentemente ciega) y/o sin identi-
ficar o controlar adecuadamente las variables de confusión conocidas.
(***) “First principles”. Hace referencia a la adopción de determinada práctica 
clínica basada en principios fisiopatológicos.

ANEXO 3

Grados de recomendación y significado
Grado de

recomendación
Nivel de evidencia

A Estudios de nivel 1.
B Estudios de nivel 2-3, o extrapolación de estudios de 

nivel 1.
C Estudios de nivel 4, o extrapolación de estudios de nivel 

2-3.
D Estudios de nivel 5, o estudios no concluyentes de 

cualquier nivel.
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La extrapolación se aplica cuando nuestro escenario clínico 
presenta diferencias importantes respecto a la situación origi-
nal del estudio.

Grado de
recomendación

Significado

A Extremadamente recomendable
B Recomendación favorable
C Recomendación favorable de forma no concluyente
D Ni recomienda ni desaprueba

Los aspectos en los que existe ausencia de evidencia concluyente 
y que han sido considerados aspectos clínicos de relevancia, se 
han indicado con el signo “X” y reciben la consideración de opi-
nión alcanzada por consenso.



130

NIVELES DE EVIDENCIA PARA 
LA PREGUNTA DE INVESTIGACION

Basado en los Niveles de Medicina basado en evidencia del Cen-
tro Oxford traducida al español. Rev.  Mex.  Ortop.  Ped. 2009; 
(Anexo 3).

TIPO DE ESTUDIOS
Nivel    

Estudios 
terapéuticos: 
Investigación 
de los 
resultados del 
tratamiento

Estudios de 
pronóstico: 
Investigación 
del efecto de una 
característica 
del paciente en 
el desenlace de 
una enfermedad

Estudios 
diagnósticos: 
Investigación 
de una prueba 
diagnóstica

Análisis 
económico 
de toma de 
decisiones: 
Desarrollo 
de un modelo 
económico 
de toma de 
decisiones

Nivel
I

a) Ensayo Clínico 
Controlado 
(ECC) de alta 
calidad con 
diferencia 
estadísticamente 
significativa o 
sin ésta pero 
con intervalos 
de confianza 
estrechos

a) Estudio 
prospectivo de 
alta calidad (todos 
los pacientes 
fueron enrolados 
en el mismo 
punto del curso 
de la enfermedad 
con >80% de 
seguimiento de 
los pacientes 
incluidos)

a) Prueba 
de criterios 
diagnósticos 
previamente 
desarrollados 
en pacientes 
consecutivos 
(con aplicación 
universal de un 
“estándar ideal” de 
referencia)

a) Costos y 
alternativas 
sensibles; 
valores 
obtenidos 
de muchos 
estudios; con 
análisis múltiple 
de sensibilidad

b) Revisión 
sistemática 
(metaanálisis) 
de ECC Nivel I (y 
homogeneidad 
de los 
resultados)

b) Revisión 
sistemática de 
estudios Nivel I

b) Revisión 
sistemática de 
estudios Nivel I 

b) Revisión 
sistemática de 
estudios Nivel I
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Nivel
II

a) ECC de 
menor calidad 
(Ej. < 80% 
seguimiento, sin 
cegamiento, o 
aleatorización 
inadecuada)

a) Estudio 
retrospectivo

a)  Desarrollo 
de criterios 
diagnósticos 
en pacientes 
consecutivos 
(con aplicación 
universal de un 
“estándar ideal” de 
referencia)

a) Costos y 
alternativas 
sensibles; 
valores 
obtenidos de 
un número 
limitado de 
estudios; con 
análisis múltiple 
de sensibilidad

b) Estudio 
prospectivo 
comparativo

b)Controles no 
tratados de un 
ECC

b) Revisión 
sistemática de 
estudios Nivel II

b) Revisión 
sistemática de 
estudios Nivel II

c)  Revisión 
sistemática 
de estudios 
Nivel II o de 
estudios Nivel I 
con resultados 
inconsistentes

c)Estudio 
prospectivo de 
menor calidad 
(Ej. Pacientes 
enrolados en 
diferentes puntos 
del curso de 
la enfermedad 
o < 80% de 
seguimiento)

Nivel
III

a) Estudio de 
casos y controles 
Revisión 
sistemática de 
estudios Nivel III

a) Estudio de 
casos y controles

a) Estudio de 
pacientes no 
consecutivos; 
sin aplicación 
consistente de un 
“estándar ideal” de 
referencia

a) Análisis 
basado en 
alternativas 
y costos 
limitados; 
estimados 
deficientes

b) Estudio 
retrospectivo y 
comparativo

Nivel
IV

Series de casos Series de casos a) Estudio de casos 
y controles

Análisis sin 
análisis de 
sensibilidad

b) Estándar 
de referencia 
deficiente

Nivel
V

Opinión del 
experto

Opinión del 
experto

Opinión del 
experto

Opinión del 
experto
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ANEXO 4. Factores de riesgo de lesión intracraneal

 Fractura craneal radiográficamente demostrada
◗ Traumatismo por encima de la clavícula
◗ Signos clínicos de fractura - hundimiento o fractura de base de 
cráneo
◗ GCS < 15/15
◗ Crisis convulsivas postraumáticas
◗ Hidrocefalia tratada con shunt.
◗ Amnesia postraumática
◗ Dolor de cabeza severo persistente 
◗ Vómitos persistentes
◗ Déficit focal neurológico
◗ Edad < 1año y hematoma palpable o visible sobre todo en lo-
calización temporo-parietal
◗ Edad ≥ 65 años
◗ Tratamiento anticoagulante o alteraciones de la coagulación
◗ Accidente de alta energía
◗ Intoxicación por drogas y alcohol
◗ Lesiones múltiples
◗ Historia del traumatismo no clara o ambigua
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ANEXO 5
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ANEXO 6

Modelo de recomendaciones al alta

Recomendaciones al alta
Traumatismo craneoencefálico leve

Como ya ha sido informado/a, ha sufrido un traumatismo 
craneal leve. A pesar de que la exploración y pruebas comple-
mentarias no indican signos de gravedad suficiente como para 
permanecer ingresado, es conveniente que siga usted estas re-
comendaciones:

1.- Reposo relativo durante las próximas 24-48 horas acompa-
ñado. Evite luces y    sonidos intensos.

2.- Dieta ligera a base de zumos, yogurt, caldos….

3.- Aplique frío en la zona del golpe. No ponga hielo directa-
mente sobre la piel, envuélvalo en un paño.

4.- Si se presentaran alguno de los siguientes síntomas, deberá 
ACUDIR A  
      URGENCIAS:

• Cefalea intensa en progresivo aumento que no cede con anal-
gésicos habituales

• Deterioro del nivel de conciencia (tendencia al sueño, dificul-
tad para despertar)

• Mareo progresivo y/o sensación de inestabilidad
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• Náuseas y vómitos persistentes e intensos
• Salida de sangre o líquido claro por la nariz y/o los oídos
• Aparición de parálisis en brazos y/o piernas
• Convulsiones
• Irritabilidad o alteración del carácter
• Dificultad para hablar o expresarse

ANEXO 7 
ESCALA DE MARSHALL 

CATEGORIA DEFINICIÓN
Lesión Difusa Tipo I 
(patología no visible)

No hay lesión intracraneal visible en la TAC

Lesión Difusa Tipo II Cisternas presentes con desviación de la línea 
media entre 0-5 mm y/o: Lesión de densidad altas 
o mixtas <25cc, puede incluir fragmentos oseos o 
cuerpos extraños. 

Lesion Difusa Tipo III 
(edema)

Cisternas comprmidas o ausentes con desviación 
de la línea media entre 0-5mm, sin lesiones de 
densidad alta o mixta >25cc. 

Lesión Difusa Tipo IV 
(desviación)

Más de >5mm de desviación de línea media, > de 
25cc con lesiones de densidad alta o mixta.

Lesión Evacuante 
Tipo V

Lesión quirúrgicamente evacuada.

Masa no evacuada VI Lesion de densidad alta o mixta >25cc, que no 
haya sido evacuada quirúrgicamente. 

Marshall L, Marshall S, Klauber M, MArjan van Berkum Clark, Eisenberg H, 
Jane J, Luerssen T, Marmarou A, Folukes M. A new classification fo head injury 
bases on computerized tomography. Special Supplements. November 1991. 
Vol. 75; No 1s: S14-S20. 

ANEXO 8
TABLA 8.Tratamiento de la HTIC. Guias para manejo 
del traumatismo craneoencefálico grave de la 
Brain Trauma Foundation 
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Guía 2000 Guía 2007

Recomendación Evidencia Recomendación

Umbral
Tratamiento 
PIC

Hiperventilación

Manitol

Insuficientes datos 
Umbral tratamiento PIC 
20-25 mmHg

Para tratamiento PIC no 
basarse sólo en umbral, 
sino considerar examen 
clínico y PPC

En ausencia de 
HTIC, evitar la 
hiperventilación crónica 
prolongada
Evitar hiperventilación 
profiláctica (PaCO2 < 35 
mmHg) las primeras 
24 h    
Utilización en deterioro 
neurológico 
(breve) o prolongada si 
HTIC resistente
Monitorizar parámetros 
de oxigenación cerebral 
si  PaCO2 < 30

Insuficientes datos
Efectivo para controlar 
PIC a dosis 0,25-1 g/kg

Estándar   Nivel I
Guía 
Nivel II

Opción
Nivel III

Estándar   Nivel I
Guía
Nivel II

Opción
Nivel III

Estándar     Nivel I
Guía
Nivel II

Opción
Nivel III

Insuficientes datos
Umbral tratamiento PIC 
20 mmHg
Combinar PIC. Clínica 
y CT para determinar 
la necesidad de trata-
miento

Insuficientes datos

No recomendada hiper-
ventilación profiláctica 
PaCO2 < 25 mmHg
Recomendada como 
medida temporal para 
disminuir PIC

Evitar su uso las prime-
ras 24 h
Si se utiliza, monitorear 
SjO2 y PtiO2
Insuficientes datos
Efectivo para controlar 
PIC a dosis 0,25-1 g/
kg. Evitar hipotensión 
arterial 
Restringir uso de mani-
tol antes de monitorizar 
PIC a pacientes con 
signos de herniación o 
deterioro neurológico 
progresivo no atribuible 
a causas extra craneales
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*Referido por Lopez et al. Med. Intensiva 2009

Hipotermia

Barbitúricos 

Propofol

Uso antes de 
monitorizar PIC si 
signos de herniación o 
deterioro neurológico 
progresivo
Osmolaridad sérica  
<320 m0sm
Necesidad euvolemia
Bolos más efectivos 
que infusión continua
 
Insuficientes datos
Puede considerarse el 
tratamiento con altas 
dosis de barbitúricos 
en pacientes 
hemodinámicamente 
estables con HTIC 
resistente a máximas 
medidas médicas 
y quirúrgicas para 
controlar la PIC 

Estándar Nivel I
Guía
Nivel II
Opción
Nivel III

Estándar Nivel I
Guía
Nivel II

Estándar Nivel I
Guía
Nivel II

Insuficientes datos
Insuficientes datos
Hipotermia profilác-
tica no se asocia con 
disminución morta-
lidad.  Sin embargo, 
hallazgos prelimina-
res indican menor 
riesgo de mortalidad 
cuando la temperatu-
ra se mantiene 48 h
 Hipotermia profilác-
tica se asocia con GOS 
mayor 

Insuficientes datos
No se recomienda 
la administración 
profiláctica de barbi-
túricos para inducir 
brotes de supresión 
en EEG
Recomendada la ad-
ministración de altas 
dosis de barbitúricos 
en HTIC  resistente 
a máximas medidas 
médicas y quirúrgicas 
para controlar la PIC. 
Es esencial la estabi-
lidad hemodinámica 
antes y durante el 
tratamiento 

Insuficientes datos
Recomendado para 
control PIC, pero no 
para mejorar mor-
talidad o resultados 
neurológicos a los 6 
meses.
Dosis elevadas pue-
den producir impor-
tante morbilidad
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