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Resumen. 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospective y 

longitudinal; se revisaron 29 expedientes cli'nicos para investigar la nrtorbilidad 

y mortalidad del traumatismo craneoencefalico severe en pacientes pediatricos 

en un hospital de segundo nivel en un periodo de estudio de 2 anos. Se 

encontro una prevalencia de 9 3 por cada 1000 ingresos; con mayor afeccion en 

el sexo masculino (69%) El grupo de edad mas afectado fue el de 6-12 anos 

(44.7%). El mecanismo mas frecuente del traumatisnrio fueron las caidas (41%). 

El tratamiento utilizado fue con ventilacion mecanica en el 100% de los casos; 

terapia anti-edema con manitol (55.1%), solucion salina hipertonica (10.3%) y 

manitol mas solucion hipertonica (34 4%). No se utilizaron medidas terapeuticas 

como la monitorizacion de la presion intracraneana y de la presion de perfusion 

cerebral por falta de recursos tecnicos; tampoco se utilize conno terapia el 

drenaje de liquido cefalorraqui'deo terapeutico o hipotermia. Las principales 

complicaciones encontradas fue la inestabilidad hemodinamica y ventilatoria 

con 31% y 27.6% respectivamente Las secuelas mas frecuentes fueron las 

motoras con un 62 5% En los dias de estancia hospitalaria se encontro una 

media de 9.1 dias La tasa de nxjrtalidad especifica fue de 1.6 defunciones por 

cada 1000 ingresos hospitalanos La tasa de letalidad fue de 17.24% 

(Palabras clave: traumatismo craneoencefalico severo pediatrico, morbilidad, 

mortalidad, tratamiento, complicaaones ) 



Abstract. 

This is an observational, descnptive, retrospective and longitudinal 

study, 29 clinical records were reviewed to investigate the morbidity and 

mortality from severe head trauma in pediatric patients of a regional hospital 

within a 2 years study. The prevalence was 9.3 per 1000 hospitalary inconne, 

with greater involvement in males (69%).The most affected age group was 6-12 

years (44 7%) The most common mechanism of injury were falls (41%). The 

treatment was mechanical ventilation in 100% of cases, anti-edema therapy 

with mannitol (55.1%), hypertonic saline (10.3%) and mannitol therapy plus 

hypertonic solution (34 4%) Not used treatments such as the monitoring of 

intracranial pressure and cerebral perfusion pressure due to lack of technical 

resources; nobody was treated with cerebrospinal fluid drainage neither with 

therapeutic hypothermia treatnnent. The nnain connpIications encountered were 

the hemodynamic and ventilatory instability with 31% and 27.6% respectively. 

The most comnrxin sequelae was the motor deficit with a 62 5%. The hospital 

stay was encountered a half of 9.1 days. The mortality rate was 1.6 deaths per 

1000 hospitalary inconne. The fatality rate was 17.24%. 

(Keywords traumatic severe brain injury in children, morbidity, mortality, 

treatment, complications ) 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 Definkion y antecedentes demograficos. 

Segun las guias de atendon inicial del traumatismo craneoencefalico en 

pacientes menores de 18 anos de la Secretaria de Salud en Mexico^: el 

traumatismo craneoencefalico (CIE 10 S06 Traunnatisnx) Intracraneal); es 

la lesion directa de estructuras craneales, encefalicas y/o meningeas, que 

se presenta como consecuencia del efecto mecanico que provoca un 

agente fisico externo y que puede origlnar un deterioro funcional del 

contenldo craneal. 

Traumatismo craneoencefalico leve- Es el traumatismo 

craneoencefalico que cursa con perdida momentanea del estado de alerta 

menor de 5 minutos, con puntaje integro en la escala de coma de Glasgow y 

sin deficit neurologico (anisocona o focalizacion) al nnomento de la 

exploracion ^ 

Traumatismo craneoencefalico moderado- Es el traumatismo 

craneoencefalico que cursa con perdida del estado de alerta nr^nor de 5 

minutos, con puntaje en la escala de coma de Glasgow de 9 a 12 y sin 

deficit neurologico ' 



El traumatismo craneoencefalico severo, base de esta investigacion, se 

define conrx) aquel traumatismo craneoencefalico que cursa con perdida del 

estado de alerta mayor de 5 minutos, puntaje en la escala de coma de Glasgow 

menor o igual a 8 Independientemente de la escala de coma de Glasgow 

tambien se considera como traumatismo craneoencefalico grave a aquellos 

pacientes que presentan. anisocoria, deficit motor lateralizado, lesion 

abierta de craneo, salida de liquido cefalorraquideo, exposicion de masa 

encefalica, deterioro neurologico, fractura deprimida de boveda craneana." 

El traumatisnno craneoencefalico es un problenna de salud publica mayor 

en los Estados Unidos, se estima que afecta a 1.4 millones de personas 

anualmente y que 90,000 de ellos tendran secuelas a largo plazo como 

consecuencia. El Centro para la Prevencion y Control de Enfermedades de ese 

pals, estinno en el ano 2002 que 79 por cada 100,000 personas fueron 

hospitalizadas con diagnosticos relacionados al traumatisnrx) craneoencefalico. 

En los ninos los datos son igualmente alarmantes; el traumatismo 

craneoencefalico es causa de muerte o secuelas en ninos, ocurriendo cerca de 

200,000 casos cada ano. El 10% de los niiios hospitalizados con diagnostico de 

traumatismo craneoencefalico presentan una escala de conna de Glasgow inicial 

menor de 9 y usualmente son admitidos en terapia intensiva pediatnca.^ En las 

estadisticas de mortalidad pediatnca, en Estados Unidos para el periodo de 

1999 a 2000, se reporto que la prinapal causa de muerte en todos los grupos 

de edad, de un ano de vida hasta los 19 anos fueron las lesiones (no 

intencionales)" 

Por su parte en el continente europeo: en Inglaterra la tasa de ninos 

ingresados a terapia intensiva pediatnca por traumatisnrx) craneoencefalico 

severo es de 5 4 por cada 100,000 anualmente, durante el verano se observan 

picos en la admision de ninos menores de 10 ainos. Las lesiones que involucran 

vehlculos de nrwtor tienen las tasas nnas altas de nrxjrtalidad (23% de los 

ocupantes del vehiculo, 12% de peatones) comparado con los ciclistas (8%) y 



cai'das (3%). Hasta en el 65% de las admisiones se presenta el traumatlsmo 

craneoencefalico como lesion aislada.^ 

En Mexico, la Secretan'a de Salud durante el 2008, considero a! 

traunnatismo craneoencefalico como la tercera causa de muerte en la poblacion 

general, incluida dentro del rubro "muertes violentas" y "accidentes" en las 

estadlsticas poblacionales, de acuerdo a! Sistenra Nacional de Vigilancia 

Epidemiologica 2008 ^ Se reporta (para la poblacion general) que el sexo 

masculino es el principalmente afectado en proporcion de 3:1 en relacion a! 

femenino El grupo de edad mas afectado es entre 15 y 45 anos; los accidentes 

de trafico son la principal causa de traumatismo craneoencefalico con un 75% 

aproximadanriente, afectando mas a los jovenes menores de 25 anos, 

motociclistas y personas que nnanejan en estado de ebriedad. 

Desafortunadamente en estos informes no se encuentran datos 

especificamente relacionados al traumatismo craneoencefalico severe en la 

poblacion pediatrica 

Segun las estadisticas emitidas por el Sistenna Nacional de Informacion en 

Salud (SINAIS)® para los egresos hospitalarios en instituciones publicas en 

Mexico, el grupo de causa "traumatismos" se presento en 20,028 egresos 

hospitalarios (incluyendo defunciones) en poblacion pediatrica desde recien 

nacidos hasta los 15 afios, siendo el grupo mas afectado el de 5 a 14 anos con 

12,424 egresos; seguido por el grupo de 1 a 4 anos con 6081 egresos y 

finalmente el de menores de un ano con 1523 egresos; durante el afio 2008 

De acuerdo a las prindpales causas de n-»rtalidad general, obtenidos del 

Sistema Nacional en Informacion en Salud de 2008 de la Secretaria de Salud 

en Mexico^; se encontro que la principal causa de muerte en ninos mexicanos 

en edad preescolar (de uno a cuatro anos) fueron los accidentes, con una tasa 

de 17.2 por cada 100,000 ninos; siendo los accidentes de trafico de vehiculos 

de motor su pnncipal representante (32.6 % del total de accidentes). 



En cuanto a la edad escolar (de 5 a 14 anos) la principal causa de muerte 

son tannbien los accidentes, con una tasa de 8.9 por cada 100,000 ninos, 

igualmente con accidentes de trafico de vehfculos de motor como su principal 

causa (46.5 % del total de accidentes) En el estado de Veracruz los accidentes 

ocupan el primer lugar conrto causa de nr>ortalidad en la edad escolar con una 

tasa de 7.9 por cada 100,000 ninos; siendo los accidentes de trafico de vehiculo 

de motor su principal representante (30 % del total de accidentes); mientras que 

en la edad preescolar los accidentes representan la segunda causa de 

mortalidad con una tasa de 9.5 por cada 100,000 ninos (despues de las 

malformaciones congenitas y anomalfas cromosomicas).' 

Entre algunas publicaciones medicas en Mexico sobre traumatismo 

craneoencefalico en ninos, se reporta que en un estudio realizado en el 

Hospital "Prinr>ero de Octubre" del ISSSTE® se encontro mayor afeccion en 

pacientes del sexo masculino con 56 8% de los elenrientos de estudio; mientras 

que los grupos de edades mayormente afectados fueron: lactantes con 36%, 

escolares con 29 3% El mecanismo mas frecuente en la cinematica del 

traumatisnrK) fueron las caidas en un 68.2% de los casos. 

Asl mismo en otro estudio semejante realizado en un Hospital Universitario 

de Nuevo Leon, Mexico® se encontro predominio del sexo masculino con 59% 

de los pacientes en estudio; mientras que el grupo etario mas frecuentemente 

afectado, fue el de edad escolar con 44% y los nr)ecanismos que provocaron el 

traumatismo craneoencefalico fueron predominantemente el atropellamiento por 

vehfculos de nxjtor y las caidas con 34% y 31% respectivamente. Se obtuvo 

una mortalidad del 14% 

En otros palses de Latinoamerica como es el caso de Nicaragua, 

Madrigal® en una revision de casos de nmos con traunnatismo 

craneoencefalico en una unidad de terapia intensiva encontro que el sexo 

masculino fue el mayormente afectado con 71%, mientras que el grupo de edad 



mas frecuente estuvo comprendido entre los 7 a 12 anos con 47%. El principal 

nnecanisnro productor del traumatismo craneoencefalico encontrado fueron los 

accidentes de trafico en un 52% de los casos. Se reporto una mortalidad del 

26% de los pacientes estudiados. 

1.2 Fisiopatoiogia del traumatismo craneoencefalico. 

En el traumatisnx) craneoencefalico, el dano global resultante 

dependera no solo del dano mecanico primario, sino tambien de la compleja 

interaccion de eventos fisiopatologicos que le siguen. La lesion cerebral 

postraumatica se divide para su estudio en primaria y secundaria." 

Lesion cerebral pnmaria Refleja el dano en las estructuras craneales 

en el momento del impacto; es dada por fuerzas fisicas: directas o de contacto. 

fuerzas inducidas por la inercia (de aceleracion, desaceleradon y fuerzas 

rotacionales) y heridas penetrantes del craneo/'^ Lesiones locales por fuerzas 

directas o de contacto: se originan por el efecto local ejercido por estas fuerzas 

fi'sicas; comprenden pnncipalmente la mayon'a de fracturas lineales y 

depnmidas asi como los henratomas epidurales; asl misnrK) pueden originar 

lesiones a distancia a partir del sitio de contacto generalmente por deforrnacion 

del craneo y ondas de choque, como ejemplos se pueden citar a las fracturas 

de contragoipe (fracturas en el sitio contrario del lugar donde ocurno el 

impacto), fracturas de la base del craneo y contusiones por contragoipe."''^ 

Lesiones por fuerzas mduadas por la inercia: comprenden fuerzas de 

aceleracion, desaceleracion y fuerzas rotacionales, las cuales hacen que el 

tejido cerebral tome nrxjvimientos lineales o rotacionales que provocan la 

contusion de este contra el tejido oseo del craneo o entre partes del cerebro 

mismo Cuando dichas fuerzas de inercia son de baja amplitud y aplicadas 



brevemente producer! perdida rrwrnentanea del estado de conciencia 

(connDocion); si son de intensidad y duracion mas larga produciran contusiones 

corticales, hemorragias petequiales intraparenquimatosas y hematomas 

subdurales principalmente, mas aun, cuando dichas fuerzas son ampiias y 

sostenidas resultaran en una lesion cerebral difusa conno lo es la lesion axonal 

difusa, la cual comprende seccion axonal y posterior retraccion de los misnnos; 

histologicamente evidentes como apelotonamientos axonales localizados 

principalmente en el cuerpo calloso, materia blanca peri ventricular, gangllos 

basales y tallo cerebral. La lesion axonal difusa es la principal causa de coma 

prolongado despues del traumatisnrw craneoencefalico, probablemente por 

interrupcion de las conexiones reticulares ascendentes hacia la corteza.^" Las 

heridas penetrantes del craneo por su parte, pueden por si rrMsmas producir 

lesiones en multiples estructuras encefalicas, variables en magnitud y 

gravedad " 

Lesion cerebral secundaria. Se refiere a la lesion subsecuente de las 

celulas cerebrales no lesionadas por el evento traumatico inicial Los 

principales eventos causantes de lesion cerebral secundaria son: 1) Liberacion 

de neurotransmisores excitatorios mediados por acumulacion de calcio 

intracelular, que eventualmente destruiran la nnaquinaria celular. 2) Alteradones 

del flujo sanguineo cerebral conrx) la hiperemia u oligoemia que afectan la 

liberacion de sustratos principalmente oxigeno y/o glucosa y depuracion de 

productos de desecho (bioxido de carbono, lactato) en las neuronas y gita. 3) 

Compresion externa de las neuronas por lesiones con efecto de "masa 

ocupativa" (hematomas, neunrwencefalo, fracturas hundidas) y por hipertension 

endocraneana.^""^ La cascada de eventos bioqufmicos y celulares que 

conduciran finalmente a muerte celular comprende; cambios en an^noacidos 

excitatorios y neurotransmisores, cambios en el calcio intracelular y otros iones, 

generacion de radicales libres, activacion de sistemas enzimatlcos celulares, 

desacoplamiento del metabolismo cerebral con el flujo sanguineo regional.^^^ 



En algunos casos, el efecto de la lesion cerebral secundaria es mas 

devastador que la lesion cerebral primarla. Ya que la nrrayoria de las causas de 

lesion cerebral secundana son teoncamente prevenibles, la mayoria de los 

esfuerzos en el manejo del neurotrauma se basan directamente en la 

monitorizacion estrecha para intentar prevenir estas complicadones.^^^ ^̂  

Auto-regulacion del flujo sanguineo cerebral. Despues de una lesion 

traumatica cerebral se producen cambios en el flujo sanguineo cerebral tanto 

regional como global, resultando en oligoemia o hiperemia cerebral. En el 

cerebro la autorregulacion de este flujo sanguineo cerebral permite una 

adecuada provision sanguinea para sus necesidades metabolicas. La 

autorregulacion es un proceso de reflejo de vasoconstriccion y vasodilatacion 

en respuesta a cambios en la presion de perfusion cerebral y su objetivo es 

mantener un flujo sanguineo cerebral constante Los principales fectores que 

contribuyen a la autorregulacion del flujo sanguineo cerebral son: la tasa 

metabolica del cerebro, la presion de perfusion cerebral y la viscosidad de la 

sangre." 

La presion de perfusion cerebral (PPC) refleja un balance entre la 

presion artenal media (PAM) y la presion intracraneana (PIC); matematicamente 

se puede expresar: PPC= PAM - PIC. Kochanek et al ^^^ han propuesto que la 

meta a alcanzar pudiera ser una PPC entre 40 a 65 mmHg en ninos. Una caida 

importante de la presion de perfusion cerebral puede ser el resultado de una 

hipotension sistemica o por un aumento importante en la presion intracraneana. 

El aumento de la presion intracraneana es comun en pacientes con traunna de 

craneo severo y puede ser secundario a cualquier proceso que aumente el 

volumen intracraneal (ej. hemorragia intracraneana con efecto de "masa 

ocupativa", gran contusion cerebral con edema cerebral difuso grave). Debido a 

que el craneo tiene un tamafio fljo y relativamente no presenta complianza, 

puede soportar unicamente cierto incremento del volumen intracraneal sin 

incrementar sustanaalmente la presion intracraneana; despues de un punto 



cn'tico maximo un ligero incremento del volumen intracraneal resulta en un 

incremento nrrasivo de la presion intracraneana; comprometiendo entonces la 

presion de perfusion cerebral y produciendo una isquemia global " 

1.3 Evaluacion inicial del paciente con traumatismo craneal. 

De acuerdo a una revision de evidencias y recomendaciones realizadas 

por la secretaria de salud en Mexico\ se recomienda conslderar en el paciente 

con traumatismo craneoencefalico lo siguiente 1) La prioridad de todo paciente 

en el departamento de urgencias es la estabilizacion de la via aerea, ventilacion 

y circulacion antes de la atencion de otras lesiones. 2) La hipoxia incrementa la 

mala evolucion de dos a cuatro veces en pacientes con traumatismo 

craneoencefalico severo. 3) La hipotension por si sola se asoda a una tasa de 

mortalidad elevada en nmos con traumatisnno craneoencefalico severo. 4) El 

principal punto de atencion en el departamento de urgencias del paciente que 

ha tenido traumatismo craneoencefalico sera el riesgo de lesiones clinicas 

cerebrales y lesiones a nivel de columna cervical. 5) Inmovilizar la columna 

cervical en pacientes con escala de coma de Glasgovk* nrienor de 15 en la 

evaluacion inicial. 6) Dolor o rigidez de cuello, deficit neurologico focal, 

parestesias en extremidades deben hacer sospechar lesion cervical. 7) Centres 

de referenda medica: La probabilidad de sobrevida de pacientes pediatricos 

con traumatisnno craneoencefalico severo es mayor en centros de trauma 

pediatnco o centros de trauma de adultos con adecuacion pediatnca que en 

centros de traunna de adultos sin esta adecuacion. 8) Hay la misma oportunidad 

de sobrevida para el traumatisrrx) craneoencefalico severo que requiere 

atencion neuroquirurgica en centros de traunna pediatricos o centros de trauma 

de adultos que cuente con neurocirujano. 



La histona clinica inicial, puede ser obtenida d i recta me nte del paciente 

(si las condiciones lo permiten) o de algun testigo; se tratara de determlnar la 

cinematica del trauma que origmo el traumatlsmo craneoencefalico con el fin de 

predecir la gravedad del misnrw Se reallzara una revision rapida de la historia 

del paciente y conforme se logre su estabilidad hemodinamica y ventilatoria se 

podra revisar detalladamente 

El manejo de la via aerea y control circulatorio tiene prioridad. No se 

deben atnbuir los cambios en el estado nriental a una lesion neurologica si hay 

hipotension artenal o hipoxia; se deberan corregir estas antes de evaluar el 

estado de conciencia Se deberan descartar factores toxicos que puedan alterar 

la valoracion del paciente con traumatismo craneoencefalico.^"'^Las lesiones de 

craneo aisladas rara vez causan hipovolemia e hipotension (excepto en 

lactantes con gran hematoma subgaleal o intracraneal)^^ por io que la presencia 

de hipotension debe alertar a posible lesion extra-craneal. La hipertension 

arterial asociada a bradicardia y alteraciones de la respiracion es una 

respuesta especifica a un aunnento de la presion intracraneana potencialmente 

letal La taquicardia puede ser un reflejo de hipovolemia hipoxia, dolor o 

ansiedad 

El examen ffsico comprende una evaluacion prinnaria con adecuada 

resucitacion, considerando los puntos antes descritos; se hara posteriornnente 

un examen neurologico rapido que incluya: nivel de conciencia, respuesta 

pupilar y fuerza muscular para descartar debilidad lateralizada; las 

anormalidades en estos 3 componentes indican fuerte sospecha de lesion con 

efecto de masa ocupativa que podria requerir manejo neuroquirurgico.^ El nivel 

de conciencia se evalua con la escala de coma de Glasgow (descnta 

originalmente por Taesdale y Jenett en 1974) evalua la funcion del paciente en 

tres areas: apertura ocular, habilidad verbal y habilidad nrwtora; ha sido 

reahzada una adaptacion para el comportamiento relacionado a la edad de 

lactantes en los componentes motor y verbal La calificadon individual de esta 



escala puede ir de 3 a 15 puntos y de esta manera podremos clasificar al 

paciente con traumatismo craneoencefalico en: traunratisnno craneoencefalico 

leve de 13 a 15 puntos, traumatismo craneoencefalico moderado de 9 a 12 y 

traumatismo craneoencefalico severo igual o menor a 8 puntos^^^ Evaluacion 

de la respuesta pupilar. Las anomalias pupilares tras el traunnatismo 

craneoencefalico corresponden casi siempre a lesiones estructurales. Se evalua 

su simetn'a y respuesta a la luz; una diferencia de 1mm en el diametro de 

ambas pupilas o una respuesta lenta al estimulo luminoso obliga a descartar 

una lesion intracraneana ^ 

Deficit motor lateralizado. Se evaluaran los movimientos corporales 

espontaneos o si estos son mi'nimos su respuesta a estimulos dolorosos 

Representaran una alteracion significativa: retraso en el inicio del movimiento, 

una respuesta nnotora disminuida, la necesidad de un nnayor estimulo doloroso 

de un lado, un deficit motor francamente lateralizado es sugestivo de una lesion 

focal extensa como un hematoma epidural, subdural, intracerebral o contusion 

extensa que podria requerir manejo por Neurocirugia ^ 

1.4 Diagnostico diferencial. 

Se debe distinguir entre lesiones cerebrales difusas y focales.^ 

A) Lesiones cerebrales difusas abarcan 1 - Conmocion cerebral. 

Perdida temporal de la conciencia con recuperacion ad integrum; puede 

acompanarse de confusion o amnesia 

2 -Lesion axonal difusa Se caracteriza por una lesion difusa primaria en 

la materia blanca (a menudo en la union con la materia gris), o en el cuerpo 



calloso, tallo cerebral o cerebelo. Se encuentra una degeneracion de los 

axones, con retraccion de la nnasa axonal, proliferadon microglial y 

desmlelmizacion; resulta de la aplicacion de fuerzas intensas de aceleraclon y 

desaceleracion o de rotacion angular en el cerebro, lo cual ocasiona lesion 

axonal y de la vasculatura asociada Las manifestaciones clinicas pueden 

variar: la perdida de la conciencia es conriun; el 82% de los pacientes 

desarrollan estado de coma. Esta lesion puede ser evidente en la tomograffa 

axial computarizada (TAG) de craneo conx) pequenas lesiones hemorragicas no 

expansivas en la materia blanca, tipicamente en la union con la nnateria gris, en 

los hemisferios cerebrales, en el cuerpo calloso, tallo cerebral o induso en el 

cerebelo 

Escala de Glasgow modificada para pacientes pediatricos. 

Escala de Glasgow Escala de Glasgow pediatrica 

A pert ura ocular 
E spontanea E spontanea 

Respuesta a la voz 
Respuesta al dolor 

Respuesta a la voz 
Respuesta a I dolor 

Sin respuesta 1 Sin respuesta 
Respuesta verba! 

Orientada 5 Charla y balbucea 5 
Desorientada 4 Uanto irritable 4 

Palat>ras inusuales 3 Gritos 0 llanto al dolor 3 
Sontdos ir>comprensibles 2 Se queja al dolor 2 

Sin respuesta 1 Sin respuesta 1 
Respuesta motora 

Otjedece 6 Movimtentos espontaneos normales 6 
Local iza 5 Retira al tocar 5 
Flexiona 4 Retira al dolor 4 

Flexion anormal (decorticaaon) 3 Flexion anormal 3 
Extension anormal (descerebracion) 2 Extension anormal 2 

Sin respuesta 1 Sin respuesta 1 
Total 15 Total 15 

Figura 1. Escala de Coma de Glasgow modificada para Lactantes (Adaptado de: Lieh-Lai MW 
Limitations of the Glasgow Coma Scale in predicting oirtcome in children vwth traimatic brain 
injury. J Pediatr 1992; 120:195-199 [38]) Tornado de: Ibarra Colado JE. Gula dir^ca para el 
mar>ejo del niiio con traumatismo craneoencefalico en el servicio de pediatria del Hospital 
Regional de Rio Blarxjo. Guia clinica. Rio Blanco, Veracruz; Mexico: Hospital Regional de Rio 
Blanco, Servtcios de Salud de Veracruz; 2010 Codigo: HRRB II.1P.MP.PR.014.' 



B) Lesiones focales 

1. Contusion cerebral. La sintomatologia sera diversa dependiendo de 

la magnitud de la lesion, contusion unica o multiple; generalmente se 

acompanan de estado de coma, confusion mental o estado soporoso 

2. Hemorragias intracraneanas Comprenden las hemorragias 

intracraneanas meningeas y cerebrates 

Las hemorragias intracraneanas meningeas abarcan: a) Hematoma 

epidural agudo: por lo general se produce por un impacto contuso en el craneo; 

en la mayorfa de los casos se asocia a una fractura de craneo; ocurre una 

laceracion de los vasos epidurales (arterias o venas) cercanos al sitio de la 

fractura; los cuadros nr»as graves se encuentran en los pacientes que presentan 

un sangrado artenal, seguido por el sangrado venoso, y en los casos mas leves 

por sangrado de pequenos vasos venosos, este ultimo puede dar sfntomas dias 

o incluso semanas despues de la lesion. Los signos clinicos tfpicos son: 

perdida de la conciencia, seguida por un intervalo de lucidez y depresion 

secundana del estado de conciencia; desarrollo de hemiparesia contralateral 

a la lesion, con pupila fija y dilatada del lado de la lesion. Las fracturas de 

craneo temporales o panetales se asocian particularmente con un riesgo de 

sangrado arterial. El diagnostico se realiza mediante una tomografia de craneo, 

la apanencia clasica es una lesion biconvexa de alta densidad, los sitios mas 

frecuentes son: region parietal, temporal, o temporoparietal (78% 

aproximadan^iente); otros hallazgos: desviacion de la linea media, ventriculos 

pequenos, y colapso de las astemas basales, lo cual indica efecto de masa; o 

incluso signos de herniacion El tratamiento es el drenaje del hematoma y la 

reparacion de los vasos epidurales lacerados; es una medida urgente en el 

caso de que el paciente presente signos de hipertension endocraneana o de 

herniacion.^ ^^^ b) Hematoma subdural: ocurre por ruptura de venas 

comunicantes entre la corteza cerebral y la duramadre; generalmente se 



asocia a una zona severa de contusion y / o edema cerebral; hay efecto de 

masa ocupativa que podria requerir nianejo quirurgico, particularmente si hay 

desviacion de la li'nea media mayor de 0 5 cm o grandes lesiones compresivas 

interhemisfericas Radiologicamente el hematoma subdural se muestra en la 

tomografia como una imagen hiperdensa que sigue el trayecto de la corteza 

cerebral por lo que su forma es de "media luna"; cuando es agudo se aprecia 

imagen hiperdensa, sin embargo cuando es cronico, puede ser isodensa o 

hipodensa.^^^ c) Hemorragia sub-aracnoidea; se presenta por la lesion de los 

pequenos vasos de la pla madre; como el espacio subaracnoideo es grande y 

se comunica con las cisternas basales y el espacio subaracnoideo espinal, la 

sangre se distribuye extensamente, por esta razon rara vez da un efecto de 

masa Cuando se encuentra conno lesion unica los sintomas son: cefalea y 

signos de irritacion meningea Se detecta con un estudio tomografico con una 

sensibilidad de un 90%, manifestada como una coleccion de liquido hiperdenso 

en los espacios del liquido cefalorraquideo (espacio subaracnoideo, en la 

cubierta de la convexidad cerebral y en las cisternas basales). 

Las hemorragias cerebrales induyen: a) Hematoma 

intraparenquimatoso Puede ocumr conno una complicacion tardia de una 

contusion no hemorragica inicial, o puede ser evidente desde un inicio; ocurren 

usualmente por fuerzas traumaticas graves. Las manifestaciones clfnicas 

pueden variar, a menudo hay una historia de perdida de la conciencia y 

alteraciones en el estado mental. Se pueden encontrar deficit neurologico focal: 

las contusiones frontales se asocian con alteraciones del comportamiento y 

confusion; las occipitales con ceguera cortical. Las convulsiones son 

relativamente comunes Tonrjograficamente los hematomas parenquimatosos se 

observan hiperdensos de nnanera nnas unifornDe, aunque algunas areas de 

sangrado activo pueden ser isodensas ^^^^ b) Lesiones penetrantes de craneo. 

Con el uso civil de las armas de fuego se hicieron comunes estas heridas, pero 

basicamente en la poblacion adulta; desafortunadannente se han visto en los 

centros hospitalarios ingresos de pacientes pediatricos con este tipo de 



lesiones Las complicaciones estan marcadas por la magnitud de la lesion y las 

estructuras afectadas, asi conno procesos infecciosos agregados. La cirugia 

esta indicada para ei retiro de materiales extranos, grandes fragmentos oseos, 

hemostasia, evacuacion de hematomas y reparacion de tejidos afectados."'^ 

1.5 Estudios auxiliares de diagnostico. 

Radiografia simple de craneo. Tiene poco valor en el manejo 

temprano de los pacientes con una lesion craneoencefalica obvia.^ Una 

posibilidad razonable seria el uso de radiografias de craneo en pacientes 

menores de 2 ainos de edad con hematomas en cuero cabelludo en especial si 

son grandes o si se encuentran en una localizacion no frontal; ya que en este 

grupo de edad el hallazgo de una fractura de craneo indica realizar una 

tomografia computarizada por las altas posibilidades de lesiones intracraneales 

graves.^ ^^Otras indicaciones de radiografias de craneo serian cuando hay duda 

de la presencia de una fractura hundida y la posibilidad de un cuerpo extrano 

Tomografia computarizada. Procedimiento diagnostico de eleccion en 

pacientes en los que se sospecha lesion grave Pernnite nrwstrar la localizacion 

y tamano de mayoria de lesiones ocupativas. Se sugieren las siguientes 

indicaciones para realizaaon de tomografia computarizada: perdida de la 

conciencia mayor a un minuto, traumatismo craneoencefalico moderado o 

grave, focalizacion, fondo de ojo anornr^l, crisis convulsivas, anisocoria, 

evidencia fisica de fractura de craneo (depresion palpable, hemotimpano, signo 

de Battle).^ ^̂  Otros estudios conrx) puncion lumbar, EEG y gammagrama no 

estan indicados en el abordaje inicial del paciente con traumatismo 

craneoencefalico.^ 



1.6 Tratamiento del paciente pediatrico con traumatismo craneoencefalico 

severo. 

La medicina basada en evidencias esta jugando en la actualidad un 

papel preponderante en la practica de la medicina. Un tratamiento basado en 

una solida evidencia ofreceria la certeza de que la mejor decision terapeutica ha 

sido tomada; por el contrano una decision basada en una evidencia mucho 

menos solida podria ser beneficiosa sin embargo podria tambien no ser la mejor 

decision terapeutica Por el tpo de estudios que ofrecen el mas alto grado de 

recomendacion cientlfica y por tratarse de seres humanos la mayon'a de 

tratamientos no podrian ser sustentados en una evidencia clase I (ver adelante), 

sin embargo al conocer el nivel de evidencia de los diferentes manejos y sus 

alternativas resultan invaluables para la practica medica/*^ 

La investigacidn en el tema del tratamiento del traumatismo 

craneoencefalico severo pediatrico es aun reducida, ya que gran nunnero de 

estudios se basa en la poblacion adulta^^, como ejemplo se citan las "Guias 

para el manejo del traumatismo craneoencefalico severo" (en adultos);'"^ 

basadas en evidencias, las cuales han logrado mejoras en el pronostico del 

traumatismo craneoencefalico severo en adultos y por lo tanto han tenido gran 

aceptacion a nivel mundial. Sin embargo no estan dirigidas a poblacion 

pediatrica y por lo tanto no pueden ser aplicadas directaniente a este grupo de 

edad; ya que conrw sabenrws los pacientes pediatricos no son "adultos 

pequenos" y existen algunas diferencias anatomicas, fisiologicas y 

fisiopatologicas que impiden igualar a la poblacion pediatrica de la adulta. Por lo 

anterior en Marzo de 2000, durante la quinta conferencia anual del "Aspen 

Neurobehavioral Conference" en conjunto con investigadores del 'Centro de 

Practica Basada en Evidencia" de la Universidad de Oregon E.U. y otros 

investigadores asociados se decidio realizar un gran proyecto en busqueda de 

la terapeutica basada en evidencias, para el tratamiento del traumatismo 



craneoencefalico severo pediatrico. Se definieron diversos topicos de 

tratamiento y se busco la nr>ejor evidenaa posible para los mismos; es asi que 

en Julio del 2003 se publicaron los "Lineamientos para el manejo medico agudo 

del trauma de craneo severo en infantes, ninos y adolescentes".''^ 

En la presente investigacion se ha considerado basarse en dichas guias 

de manejo del traumatism© craneoencefalico severo en ninos, ya que es uno de 

los recursos mas importantes con que se cuenta para el manejo de esta entidad 

patologica; se complementara con otras fuentes del tema mas recientes. A 

continuacion se revisaran los prindpales topicos del tratamiento del paciente 

pediatnco con traumatisnrx) craneoencefalico severo evaluados. 

Los grados de certeza asociados a cada recomendacion particular usan 

la siguiente terminologia: Estandar: principios aceptados para el manejo del 

paciente que refleja un alto grado de certeza ch'nica. Diredriz: una estrategia 

particular o un rango de estrategias de tratamiento que reflejan una certeza 

clfnica moderada Opaon el resto de estrategias para el tratamiento del 

paciente para las cuales existe una certeza cllnica poco clara. 

Cuando se valoran los tratamientos, las intervenclones y los datos 

disponibles se clasifican en una de los siguientes tres categorias: Evidencia 

Clase I. pruebas aleatorizadas y controladas. Representan el estandar de oro 

de las pruebas cli'nicas. Evidencia Clase II: estudios cllnicos en los cuales los 

datos fueron colectados prospectivamente y el analisis retrospective se baso en 

datos realnnente claros (los tipos de estudios utilizados induyen: estudios 

observacionales, de cohorte, de prevalencia asi como casos y controles). 

Evidencia Clase III mayormente conformada por estudios basados en 

obtencion retrospectiva de datos (Ej. series clinicas, bases de datos o registros, 

revision de casos, reportes de casos y opiniones del experto). Un "Estandar" 

esta basado en evidencia clase I o evidencia clase II solida. Una "Directriz" esta 



basada en evidencia clase II o clase III preponderante. Una "Opclon" esta 

basada en evidencia clase III 

• Vigilancia de limites de hipertension intracraneana para establecer 

tratamiento Recomendaciones 

Estandar Existen datos insuficientes para apoyar esta intervencion 

CO mo estandar 

Directnz: Existen datos insuficientes para apoyar esta intervencion 

como directriz 

Opcion. Con los datos encontrados, se define hipertension intracranea! 

como la elevacion patologica de la presion intracraneana > 20 mmHg. Se 

considera que se deberan iniaar medidas de tratamiento cuando la presion 

intracraneana llegue al li'mite supenor considerado en 20 mmHg. Existen 

algunas sugerencias acerca de que en ninos menores se deberan usar valores 

menores, sin embargo aun no hay datos que lo respalden. La hipertension 

intracraneana patologica consecutiva a un traumatismo craneoencefalico severo 

en nmos incrementa la morbilidad y nnortalidad. La interpretacion y el 

tratamiento de la hipertension intracranea! deben ser complementados con 

examenes cimicos frecuentes, monitorizacion de constantes fisiologicas conrx) la 

presion de perfusion cerebral as! como de estudios de imagenologia/'^ 

Esparza et al/'^^^ realizaron una revision retrospectiva de 56 pacientes 

pediatricos con traumatismo craneoencefalico severo (definido conx) Glasgov/ 

<8 por mas de 6 horas posteriores a la lesion). Se habia utilizado un umbral de 

20 mmHg en la presion intracraneal para inidar tratamiento, se realize 

evacuacion quirurgica de lesiones con efecto de masa en pacientes que lo 

requineron. No se realizo craneotomia descompresiva en ningun caso. 



Se encontro que el grupo de pacientes con presion intracraneana >20 

mmHg tenian una nrxirtalidad de 28% mientras que el grupo de pacientes con 

valores mayores de 40 mmHg tenian una mortalidad del 100%. 

En un estudio descriptivo, prospective de 18 pacientes desarrollado por 

Sharpies et al/^^® se considero conrx) umbral para iniciar tratamiento una 

elevacion de la presion intracraneana >20 mmHg por >10 minutos; los autores 

encontraron una relaaon mversamente proporcional entre los valores de la 

presion intracraneal y del flujo sanguineo cerebral. Solo en dos casos de 

presion intracraneal > 20 mmHg el flujo sanguineo cerebral fue igual o mayor 

que el rango normal 

• Tecnologia para monitoreo de presion intracraneana 

Recomendaciones: 

Estandar Existen datos insuficientes para apoyar una tecnologia como 

estandar para la medicion de la presion intracraneana 

Directriz: Existen datos insuficientes para apoyar una tecnologia como 

directnz para la medicion de la presion intracraneana 

Opcion: Un cateter intraventncular o un dispositive con transductor de 

presion externo o en su punta, pueden ser metodos confiables y certeros para 

los pacientes pediatricos que requleren de nnonitorizacion de la presion 

intracraneana Un cateter intraventricular permite tambien el drenaje de liquido 

cefalorraquideo para tratamiento de la hipertension intracraneana. Clinicamente 

las infecciones significativas asociadas a dispositivos para medicion de presion 

intracraneana son causantes de morbilidad para el paaente, sin embargo son 

raras segun los estudios realizados y no deben ser causa de decidir no 

monitorizar la presion intracraneana por los riesgos de infeccion. La incidencia 



de otras complicaciones como hemorragias o convulsiones, aun es desconocida 

y la ausencia de reportes de estas complicaciones en la poblacion pediatrica 

sugiere que su incidencia es probablemente baja ^̂  

• Presion de Perfusion Cerebral. Recomendaciones: 

Estandar: Existen datos insuficientes para apoyar este tratamiento 

como estandar en el paciente pediatnco con traumatismo craneoencefaiico 

Directnz: Debe mantenerse una presion de perfusion cerebral >40 

mmHg en ninos con traunoatismo craneoencefaiico 

Opcion: Una presion de perfusion cerebral entre 40 y 65 mmHg 

probablemente representa un nivel optimo de tratamiento en pacientes 

pediatncos con traumatismo craneoencefaiico. Podna haber excepciones a 

este rango en lactantes y neonatos/"^ 

Existe aun controversia sobre cual puede ser el mejor metodo para la 

evaluacion del flujo sangui'neo cerebral y cual seria el limite para considerar 

isquemia tisular La presion de perfusion cerebral es relativamente facil de 

medir y se correlaciona bien con el flujo sanguineo cerebral cuando es medido. 

Con el uso de monitoreo continuo incluyendo las mediciones de la presion 

sanguinea invasiva y de la medicion de presion intracraneana, la presion de 

perfusion cerebral puede ser manipulada en un intento por evitar la isquemia 

regional y/o global La hipotension debe ser evitada. Una baja presion de 

perfusion cerebral es altamente relacionada a un mal pronostico pero hay 

menos evidencia que al manipularia pueda nx)dificar el pronostico en adultos y 

nifios.^^^ 



Hay poca evidencia sobre el tema en pacientes pediatricos, 

mencionamos un estudio retrospective, clase II, reallzado por Downard et al/*^^^ 

en una cohorte de 118 pacientes pediatricos estudiados en un centro de trauma 

en Oregon con escala de coma de Glasgow de 6 ± 3, edad de 7.4 ± 4.6 afios. 

Recibieron monitorizacion contlnua de la presion intracraneana dentro de las 

primeras 24 hrs al ingreso, asi como calculos horarios de presion de perfusion 

cerebral Los autores encontraron rangos de mortalidad asociados a una 

presion de perfusion cerebral media < 40 mmHg (p. <0.01) y a una presion 

intracraneana media >20 mmHg (p. <0.001). La presion arterial media 

<70mmHg (su definicion de "hipotension") no fue estadfsticannente asociada a 

la muerte 

Ellas-Jones et al realizaron un analisis retrospective de 39 admisiones 

consecutivas a la UTIP por traunratisnrx) craneoencefalico severo, con una 

escala de coma de Glasgow inicial de 3 a 11 puntos y un rango de edad de 2 

meses a 13 anos (promedio de 7 8 afios) en quienes se realizaron multiples 

intervenciones cuando encontraron valores de presion intracraneana >20 

mmHg y de presion de perfusion cerebral <50 mmHg. Encontraron que todos 

excepto uno de los sobrevivientes (de un total de 30) tuvieron presion de 

perfusion cerebral > 40 mmHg, mientras que en siete de los nueve casos 

fatales la presion de perfusion cerebral fue < 40mmHg. Las intervenciones 

realizadas fueron hipotermia a 32 °C e hiperventilacion.^^^® 

• Sedantes, analgesicos y relajantes neuro-musculares. 

Recomendaciones 

Estandar Existen datos insuficientes para apoyar este tratamiento 

como medida estandar en el tratamiento del TCE severo. 



Directnz: Existen datos insuficientes para apoyar este tratamiento como 

directnz en el tratamiento del TCE severe. 

Opcion En ausencia de estudlos sobre datos pronosticos, la eleccion y 

dosis de sedantes, analgesicos y relajantes neuro-musculares en el tratamiento 

de pacientes pediatricos con TCE severo, debe dejarse al criterio del medico 

tratante. El efecto individual de los sedantes, analgesicos y relajantes neuro-

musculares en pacientes pediatncos con traumatismo craneoencefalico severo 

puede ser variable e impredecible/*^ 

Los analgesicos, los sedantes y los relajantes neuro-musculares se 

usan en dos situaciones. 1 -Intubacion de emergencia y 2.-para el control de la 

presion intracraneana en la unidad de cuidados intensivos pediatricos (UCIP), 

se recomiendan para pacientes con la via aerea asegurada y que reciben 

ventilacion mecanica con gases arteriales adecuados. 

Efectos beneficiosos. Pueden favorecer algunas alteraciones 

fisiopatologicas en el TCE severo como la disminucion del dolor y del estres, 

que incrementan tres veces la tasa metabolica cerebral de oxigeno, lo cual a su 

vez puede aumentar el flujo sanguineo cerebral y la presion intracraneana. 

Pueden prevenir o tratar otros esti'mulos nocivos como los provocados por la 

succion a traves de una canula endotraqueal, que tambien incrennenta la 

presion intracraneana. Facilltan el cuidado general del paciente para mantener 

la via aerea, los cateteres vasculares, el traslado del paciente a procedimientos 

diagnosticos y otras monitorizaciones; ademas mejoran el manejo de la 

ventilacion nnecanica y poseen efectos anticonvulsivantes y antiemeticos.''^ 

Como efectos indeseables, los sedantes pueden inducir hipotension, 

vasodilatacion, aunnento del volumen sanguineo cerebral y de la presion 

intracraneana. Los nesgos de los relajantes neuro-musculares incluyen los 

efectos devastadores de la hipoxia secundaria a la extubacion inadvertida, las 



convulsiones enmascaradas, el incremento de la frecuencia de neumonia 

nosocomial, los efectos cardiovasculares adversos, y la estancia hosprtalaria 

prolongada si no se emplean adecuadamente 

• Drenaje de liquldo cefalorraquideo (LCR) en el tratamiento del 

traumatisnnc craneoencefalico severo. Reconnendactones: 

Estandar; Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

conno estandar en el tratamiento del traumatism© craneoencefalico severo. 

Directnz: Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

conrx) directriz en el tratamiento del traunriatismo craneoencefalico severo. 

Opcion. El drenaje de LCR puede ser considerado como una opcion en 

el tratamiento de la presion intracraneana elevada en ninos con traumatismo 

craneoencefelico severo El drenaje puede realizarse a traves de un cateter 

intraventricular o en combinacion con drenaje lumbar. Solo debe combinarse 

ambas formas de drenaje en casos de hipertension endocraneana refractaria, 

que ademas cuente con: ventnculostomia funcional, cisternas de la base 

permeables y ausencia de lesion con efecto de masa ocupativa importante y/o 

desviacion de la llnea media en los estudios de innagen.^^ 

No hay estudios con alto nivel de evidencia de pobladon pediatrica^". 

dentro de los mas importantes en este rubro se menciona el de Shapiro y 

Marmarou^^® quienes realizaron un estudio (clase III) que evaluo el uso de 

drenaje de LCR en 22 ninos con traumatismo craneoencefalico severo y ECG 

<8. Como hallazgos se report© que el drenaje de LCR incremento el indice de 

presion volunnen, disminuyo la presion intracraneana y solo 2 muertes 

ocurrieron por hipertension endocraneana refractaria. 



El drenaje de LCR no se limita unicamente a traves de una 

ventriculostomia, ya que la connplianza a traves de la rnedula espinal puede ser 

incluso mayor al 30%, por lo que algunos articulos han descrito el uso del 

drenaje lumbar complementario al drenaje por ventriculostomia^'^ 

Levy et al. ^̂  reportaron el efecto del drenaje lumbar controlado con 

drenaje por ventnculostomia simultanea en 16 padentes pedlatricos con 

traumatismo craneoencefalico severe Se reportaron 14 sobrevivientes con 

buen pronostico, tres con secuelas moderadas y tres con secuelas severas. 

• Terapla Hiperosmolar en el tratamlento del traumatismo craneoencefalico 

severo en pediatria Recomendaciones 

Estandar: Existen datos insufidentes para recomendar esta terapeutica 

como estandar en el tratamiento del traumatisnrto craneoencefalico severo. 

Directnz: Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

como directriz en el tratamiento del traumatismo craneoencefalico severo. 

Opcion: La soluaon salina hipertonica es efectiva en el control de la 

hipertension endocraneana posterior al TCE severo. La dosis efectiva es de 0.1 

a 1 OmI/kg/hora de solucion salina hipertonica al 3%, de manera escalable 

Debe usarse la dosis minima para mantener la presion intracraneana ^ 0 

mmHg y la osmolaridad serica en 360 mOsm/L. Esta aun pendiente la 

confirmacion multicentrica de la efectividad y ausencia de toxicidad de esta 

terapeutica. Se recomienda precaucion antes de la adopcion de esta 

terapeutica ^̂  

El manitol reduce la presion intracraneana por dos mecanismos; 

1 -Reduce la viscosidad sangumea produciendo vasoconstriccion refleja y 



disminucion del flujo sangumeo cerebral, si la autorreguladon vascular cerebral 

esta intacta. Este rnecanismo es rapido pero transitorio (<75 minutos). 2 -

Posee un efecto osmotico que actua mas lentamente en 15 a 30 minutos, 

desviando agua del parenquima a la circulacion, persiste por 6 horas y requiere 

de una barrera sangre-cerebro intacta. El nnanitol puede acumularse en las 

regiones cerebrates danadas generando un gradiente osnnotico inverse, 

aumentando el edema cerebral y la presion intracraneana. Este fenomeno 

puede ser n îas importante cuando el nnanitol esta en la circulacion por tiempo 

prolongado, por lo que es preferlble su uso en bolos. La dosis para los bolos 

efectivos varian de 0.25-1 g/kg. Debe mantenerse la euvolemia y la osrrx)laridad 

serica por debajo de 320mOsrn/L. El manitol se excreta sin cambios por la 

orina, existiendo el riesgo de necrosis tubular aguda cuando se administra con 

osmolaridades sericas >320mOsm/L en adultos.^^ 

La eleccion entre manitol y solucion salina hipertonica como agente 

hiperosmolar de primera linea debe recaer en el juido del medico tratante. 

El manitol nunca ha sido sometido a pruebas dmicas controladas contra 

placebo y la mayon'a de los estudios se focalizan en aduttos. El uso de 

terapeutica hiperosnxilar en el tratamiento del traumatismo craneoencefalico 

severo en pacientes pediatricos esta nr>ejor estudiada en nuestros dias, 

especificamente el uso de soludon salina hipertonica, aunque se limita a un 

pequeno numero de centros.^^ 

James y cols.^^^^ estudiaron retrospectivamente a 60 pacientes con 

edades entre 1 y 73 anos. tratados con manitol IV (0.18-2.5g/kg/dosis), para 

incremento de la presion intracraneana. Despues de los bolos, la presion 

intracraneana disminuyo en > 10% para 116 de 120 dosis. Los bolos de 

0.25g/kg, 0.5g/kg y > 1 Og/kg, redujeron la presion intracraneana en 25%, 78% 

y 98% de los casos respectivamente. El tiempo medio de retomo de la presion 

intracraneana a la linea de base fue de 196 minutos, con la mayor reduccion a 

los 40 minutos 



En la ultima decada se han realizado numerosos estudios con 

pequenos volunDenes de solucion salina hipertonica; conno el nrranitol, el scxlio 

penetra lentamente la barrera sangre-cerebro y comparte los efectos beneficos 

hemorreologicos y osmolares del manitol en la disminucion de la presion 

intracraneana. Los posibles efectos colaterales de la solucion salina hipertonica 

son el rebote de presion intracraneana, la mielinolisis pontina central y la 

hemorragia subaracnoidea La solucion salina hipertonica ha sido sujeta a una 

considerable investigacion en la hipertension intracraneana con tres estudios 

de clase II y uno clase III en > 130 padentes pediatricos con traumatismo 

craneoencefalico severo. 

En un estudio prospective Khanna y cols/*^^ reportaron el uso de 

solucion salina hipertonica al 3% (514 mEq/L de sodio) de una manera 

escalable para mantener la presion intracraneana < 20 mnnHg en pacientes 

pediatricos con hipertension intracraneana refractaria al manejo convencional 

La tasa nriaxima de elevacion del sodio fue de 15mEq/dfa y la tasa mininna de 

disminucion fue de 10 mEq/dia. Durante el tratanniento con solucion salina 

hipertonica se observe una reduccion de los picos de presion intracraneana y 

una elevacion de la presion de perfusion cerebral. La duracion media del 

tratamiento fue de 7 6 di'as y la concentracion maxima de sodio serico y 

osmolaridad fueron de 170 1 mEq/L y 364.8 mOsm/L respectivamente. La 

maxima osnriolaridad serica de un padente individual fue de 431 nnOsnrVL. La 

hipernatremia y la hiperosmolaridad sostenida fueron bien toleradas. Dos 

pacientes con sepsis y falla organica multiple desarrollaron Insuficiencia renal 

aguda y requirieron de hemofiltracion veno-venosa continua para su 

tratamiento. 

Peterson y cols/"^^ reportan en un estudio retrospective el uso de 

solucion salina hipertonica al 3% para control de presion intracraneana <20 

mmHg en 68 pacientes pediatricos con traumatisnx) craneoencefalico severe. 

La dosis media diaria de solucion salina hipertonica en un periedo de 7 dias 



vario de 11-17cc/kg/dia No hubo grupo control, pero solo fallederon 3 

pacientes de hipertension intracraneana incontrolable y la tasa de mcrtalidad 

fue mas baja que la esperada de acuerdo al sistema de puntaje de la severidad 

del trauma. Ningun paaente desarrollo falla renal. Las terapeuticas 

concomitantes que recibieron los pacientes fueron sedacion, bloqueadores 

neuromusculares, nnanitol, hiperventilacion, barbituricos y drenaje de LCR que 

solo se utilize en 3 pacientes. La dosis media diaria de manitol fue de 1-

2gr/kg./dla. La solucion salina hipertonica resulto segura y no se obsen/aron: 

rebote de la presion intracraneana, mielinolisis pontina central ni hemorragia 

subaracnoidea. 

• Hiperventilaaon en el tratamiento del traumatlsmo craneoencefalico 

severo en pediatria. Recomendaciones 

Estandar; Existen datos insufidentes para recomendar esta terapeutica 

como estandar en el tratamiento del traumatisnrx) craneoencefalico severo. 

Directriz: Existen datos insufidentes para recomendar esta terapeutica 

como directriz en el tratamiento del traunnatismo craneoencefalico severo 

Opcion; La hiperventilacion profilactica moderada (PaC02 <35 mmHg) 

debe ser evitada en pacientes pediatricos con traumatisnrx) craneoencefalico 

severo La hiperventilacion moderada (PaC02 de 30-35 mmHg), puede ser 

considerada para periodos de hipertension endocraneana mas duraderos y 

refractarios a sedacion, analgesia, bloqueadores neuromusculares, drenaje de 

LCR y terapeutica hiperosmolar. La hiperventilacion agresiva (PaC02 <30 

mmHg) puede ser considerada como una terapeutica de segunda iinea en 

hipertension endocraneana refractaria, se sugiere el nronitoreo del flujo 

sanguineo cerebral, la saturadon yugular de oxigeno (Sp2) o de la oxigenacion 

tisuiar cerebral, para identificar a la isquemia cerebral durante esta terapeutica. 



La hiperventiladon agresiva pudiera ser necesaria en casos de 

tiempo 

herniacion cerebral o deterioro neurologico rapido; por periodos breves de 
13 

El efecto de la hiperventiladon en el pronostico de padentes pediatricos 

con traumatisnrx) craneoencefalico severo, no ha sido comparado directamente 

contra otras terapeuticas como los agentes hiperosmolares, la hipotermia, los 

barbituricos y la craneotomia descompresfva. La hiperventiladon reduce la 

presion intracraneana al inducir hipocapnia, la cual produce vasoconstricdon y 

reduccion del flujo sanguineo cerebral. La hiperventiladon esta asodada con 

el nesgo de isquemia iatrogenica/'^ 

Adelson et al/'^^'* estudiaron 30 ninos menores de 8 anos de edad con 

traumatismo craneoencefalico severo, 77% de ellos, tuvieron un flujo sanguineo 

cerebral <20ml 100gr min al ingreso. Los ninos tratados con este protocolo 

incluian hiperventiladon moderada (32 - 35mmHg) y conna barbiturico. El flujo 

sanguineo cerebral fue nnas alto a las 24 - 48 hrs (59.6 ± 4 5 nnl.lOOgr.min) y 

disminuyo despues de 3 dias a <50ml.100gr.min. Cualquier paciente con flujo 

sanguineo cerebral global <20ml.100gr min, en cualquier momento, se 

reiacionaba a mal pronostico. Si por el contrario el flujo sanguineo cerebral era 

>55ml.100gr.min, se asociaba a buen pronostico. 

Otros hallazgos mas recientes senalan que la hiperemia cerebral no es 

comun en el traumatismo craneoencefalico severo pediatrico como se pensaba. 

La respuesta vascular cerebral puede ser muy variable en respuesta a la 

hiperventiladon en el traumatisnrx) craneoencefalico severo en ninos. La 

hiperventiladon puede reducir el flujo sanguineo cerebral hasta niveles 

potencialmente isquemicos.^^ 

Stringer y cols.^^^^ estudiaron el flujo sanguineo cerebral local y la 

reactividad vascular antes y despues de la hiperventilacion en 12 padentes con 



traumatismo craneoencefalico severe, induidos 3 nifios. Se encontro reduccion 

del flujo sanguineo cerebral, tanto en las zonas normales como las afectadas y 

no se reflejo en la medicion de la presion intracraneana. 

• Uso de barbituricos para el control de la hipertension endocraneana en 

pacientes pedlatncos con TCE severo Reconnendaclones: 

Estandar Existen datos insufidentes para recomendar esta terapeutica 

como estandar en el tratamiento de la hipertension intracraneana del TCE 

severo 

Directnz: Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

como directriz en el tratamiento de la hipertension intracraneana del TCE 

severo 

Opcion: La terapeutica con dosis altas de barbituricos puede ser 

considerada en pacientes hemodinamicamente estables con TCE severo. 

recuperables y con hipertension intracraneana refractaria. AJ utilizar dosis attas 

de barbituricos debe instituirse un nx)nitoreo henrxjdinamico apropiado y en 

consecuencia un apoyo cardiovascular en casos necesanos/'^ 

Se conoce que las attas dosis de barbituricos reducen la presion 

intracraneana, sin embargo sus efectos colaterales han limitado su uso como 

terapia de prinr>era linea. El efecto benefico de los barbituricos consiste en la 

supresion del metabolism©: los barbituricos pueden disminuir la tasa metabolica 

cerebral de oxigeno en reposo en casi 50%. Cuando el flujo sanguineo cerebral 

y el volumen sanguineo cerebral se ajustan a la tasa metabolica, ellos tambien 

disminuyen y ello puede explicar el efecto benefico de los barbituricos sobre la 

presion intracraneana y la presion de perfusion cerebral. 



Los pequenos estudios sobre attas dosis de barbituricos, sugieren que 

estos pueden ser efectivos en disminuir la presion intracraneana en casos 

seleccionados de hipertension intracraneana refractaria en ninos con 

traumatismo craneoencefalico severo, sin embargo no se evaluo el pronostico 

neurologico tras usar esta terapia. El uso de altas dosis de barbituricos se 

asocia a depresion miocardica, increnr>enta el riesgo de hipotension y necesidad 

de apoyo hemodinamico Aun no hay evidenda que apoye el uso de 

barbituricos como neuro-protector profilactico o para la prevencion de desarrollo 

de hipertension intracraneana en ninos con traunriatismo craneoencefalico 

severo/'^ 

PIttman y cols/"^^® reportaron una serie de casos con 27 ninos con 

traumatismo craneoencefalico severo a quienes se administro pentobarbital si la 

presion intracraneana era mayor de 30 mmHg, sin respuesta a otras medidas 

de tratamiento. El 52% mostraron presion intracraneana de 20 mmHg posterior 

a la administracion de barbituricos, 22% murieron dentro de las 48 hrs a pesar 

de la terapia y 26% tuvieron nnayor elevadon de la presion intracraneana > 35 

mmHg por varias horas. No se reporta pronostico neurologico u otras 

conclusiones claras. 

Los niveles sericos de los barbituricos, correlacionan pobremente con la 

actividad electrica del cerebro por lo que el monitoreo del electroencefalograma 

es mas efectivo cuando muestra un patron de supresion de picos, que los 

niveles sericos, para evaluar su efecto terapeutico. Aun no hay suficiente 

evidencia comparativa para recomendar un barblturico sobre otro para este 

fin.^^ 

En Mexico se utiliza mas frecuentemente el tiopental. La dosis de carga 

puede variar de 1 5-5mg/kg en 30 minutos y una dosis de mantenimiento de 3-

5mg/kg/hora hasta control de la presion intracraneana o supresion de picos en 

el electroencefalograma La dosis de tiopental debe ser redudda si la presion 



arterial cae o si se presentan datos de gasto cardiaco bajo. Aunque la duracion 

y la manera optirrra para descontinuar las altas dosis de barbituricos no ha sido 

estudiada, la mayoria de los cimicos esperan un periodo de 24 horas de control 

adecuado de la presion intracraneana antes de miciar la disminucion de la 

infusion de barbituricos/'^ 

• El papel del control de la temperatura despues de traumatismo 

craneoencefalico severo en pacientes pediatncos. Recomendaciones: 

Estandar: Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

como estandar en el tratamiento del TCE severo en pacientes pediatncos. 

Directnz: Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

como directriz en el tratamiento del TCE severo en pacientes pediatncos. 

Opcion: Extrapolado de datos de adultos, la hipertermia debe ser 

evitada en ninos con TCE severo A pesar de no contar con suficiente 

evidencia en pacientes pediatricos, la hipotermia puede considerarse en el 

escenario de segunda li'nea para el tratamiento de la hipertension intracraneana 

refractaria.^^ 

La hipertermia postraumatica se define cortKD temperatura corporal 

central > 38.5°C, mientras que la hipotermia como temperatura corporal central 

< 35 °C. El efecto benefico de la hipotermia se basa en la posibilidad de 

disminuir el dano cerebral secundario disminuyendo el metabolisnrx) cerebral, la 

infiamacion, la peroxidacion lipi'dica, la excito-toxicidad, la muerte celular y las 

convulsiones agudas A pesar de dichos beneficios teoricos no hay en la 

literatura suficiente evidencia que respalde el uso de la hipotermia en ninos para 

el traumatismo craneoencefalico severo. ^̂  



Por el contrario. recientemente en 2008 Hutchison y cols.^^ realizaron 

un estudio internacional multicentrico en ninos entre 1 y 17 anos, con 

traumatismo craneoencefalico severe, comparando 2 grupos de estudio: en el 

primero se aplico hipotermia (32 5 °C por 24 hrs) iniciada dentro de las primeras 

8 hrs posteriores al traunretisnrx) y el segundo grupo se nnantuvo con 

normotermia. Como objetivo principal se determine si los pacientes presentaban 

caracteristicas de pronostico desfavorable (ej. discapacidad severa, estado 

vegetative persistente o muerte) posterior a seis nneses de seguimiento; se 

encontro que el grupo de hipotermia tuvieron mas pacientes con pronostico 

desfavorable (31%), comparandolo con el grupo de normotermia (22%). 

Existieron 23 defunciones (21%) en el grupo de hipotermia y 14 (12%) 

en el grupo de nornnotermia Se presento mas frecuentemente hipotension y 

fueron administrados mas agentes vasoactives en el grupo de hipotermia 

durante el periedo de recalentamiente que en el grupo de normotermia. En 

cuanto a los dias de estanda en terapia intensive y los dias de estancia 

intrahospitalaria, asi conr»o otros efectos adversos fueron similares en ambos 

grupos 

Se concluyo que la hipoternnia (32.5 °C) en el paciente pediatrico con 

traumatismo craneoencefalico severe, adminlstrada por 24 hrs (iniciada durante 

las primeras 8 hrs) no mejora el pronostico neurologico y puede de hecho 

incrementar la mortalidad 

Se requenran nuevos estudios para evaluar otras nrwdalidades de este 

tratamiente y determinar si continua siendo opcion en la hipertension 

intracraneana refractana del traunnatismo craneoencefalico severe o bien si se 

considera contraindicada. 



• Tratamiento quirurgico de la hipertension intracraneana. 

Recomendaciones: 

Estandar: Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

como estandar en el tratamiento de la hipertension intracraneana del TCE 

severe 

Directriz: Existen datos insuficientes para recomendar esta terapeutica 

como directriz en el tratamiento de la hipertension intracraneana del TCE 

severo 

Opcion: La craneotomia descompresiva puede ser considerada en 

pacientes pediatricos con TCE severo, edema cerebral difuso e hipertension 

intracraneana refractaria al tratamiento medico. Tiene utilidad para disminuir la 

presion intracraneana y puede nnejorar el pronostico; tambien puede usarse en 

nifios con traumatismo craneoencefalico severo e hipertension intracraneana 

refractaria por traumatisnrx) craneoencefalico por abuso/"" 

La craneotomia descompresiva en el traunnatisnrK) craneoencefalico 

severo con hipertension intracraneana refractaria puede ser adecuada en 

pacientes con algunos o todos de los siguientes criterios: 1.Edema cerebral 

difuso en la tomografi'a de craneo; 2 Dentro de las primeras 48 horas despues 

del trauma; 3 Ningun episodic sostenido de presion intracraneana > 40mmHg 

antes de la cirugia, 4 Escala de coma de Glasgow >3 en algun momento 

despues del trauma; S.Detenoro clinico secundario; 6.Sindrome de herniacion 

cerebral en evolucion. Los objetivos de la craneotomia descompresiva son 

controlar la presion intracraneana, mantener una presion de perfusion 

cerebral adecuada y prevenir la herniacion cerebral en los casos de edema 

refractario La craneotomia desconpresiva es menos efectiva en pacientes 

pediatricos que experimentan un dafio cerebral secundario extenso. Aun no hay 

suficientes estudios que evaluen la eficacia de las diferentes tecnicas 



quirurgicas descritas para craneotomia descompresiva en ninos con 

trauniatisnDo craneoencefalico severe.^^ 

Cho y cols reportaron una disminucion significativa de la presion 

intracraneana despues de craneotomia descompresiva (media preoperatona 59 

mmHg, media postoperatoria 12 mmHg) en 10 ninos nnenores de 2 afios de 

edad con traumatsmo craneoencefalico severo e hipertension intracraneana 

refractaria por trauma secundano a abuso 

Taylor y cols/ '^^ realizaron un estudio prospective, aleatorizado, de 

craneotomia descompresiva en el tratamiento de pacientes pediatricos de 1 a 

18 afios, con TCE severo e hipertension intracraneana refractaria a terapia 

medica maxima y drenaje ventricular; se conformaron dos grupos 

aleatonzados. uno al cual se realize craneotomia bilateral descompresiva y el 

otro sin tratamiento quirurgico Se evaluaron critenos de pronostico a 6 meses 

de seguimiento, resuftando que los mejores resultados fueron obtenldos en 

pacientes en quienes se realize craneotomia descompresiva en relacion a los 

que no. 

• El use de corticeesteroides en el tratamiento de traumatismo 

craneoencefalico severo en pacientes pediatricos. Recomendaciones: 

Estandar: Existen datos insufidentes para recomendar esta terapeutica 

come estandar en el tratamiento del traumatismo craneeencefelice severo. 

Directriz Existen dates insuficientes para recomendar esta terapeutica 

come directriz en el tratamiento del traumatismo craneoencefalico severo. El 

use de esteroides reduce significativa me nte la produccion endogena de Cortisol. 

El use de esteroides se asocia con un incremento del riesgo de complicaciones 

infecciosas en los nines 



Opcion: El uso de esteroides no se recomienda para mejorar el 

pronostico o reducir la presion intracraneana en padentes pediatricos con 

traumatlsmo craneoencefalico severo.''^ En la practica clinica los esteroides han 

sido usados para disminuir el edema cerebral postraumatico y mejorar el 

pronostico en adultos y nifios. Uno de los estudios es el de Fanconi y cols/'^^° 

quienes realizaron un estudio clinico prospective y aleatorizado en 25 padentes 

pediatricos usando dexametasona Img/Kg/dia por 3 dias y 12 padentes en un 

grupo control con tratamiento placebo. No hubo diferencias en el efecto sobre 

presion intracraneana, presion de perfusion cerebral o pronostico entre ambos 

grupos. Los niveles de Cortisol a los 6 di'as se suprimieron significativamente en 

el grupo que recibio esteroides, asi como el incremento de infecciones 

bacterianas en el mismo grupo. La mayoria de las evidencias disponibles, 

indican que los esteroides no mejoran el pronostico funcional en pacientes 

pediatncos con traumatismo craneoencefalico severo. La ausencia de efecto 

benefico y el potencial de incremento de las complicaciones infecciosas y la 

supresion endogena de la producdon de Cortisol, hacen que el uso rutinario de 

esteroides no se recomiende en padentes pediatricos con traumatisnno 

craneoencefalico severo ^̂  

• El papel de los anticonvulsivantes profilacticos despues de traumatismo 

craneoencefalico severo en pacientes pediatricos. Recomendaciones: 

Estandar: Existen datos insufidentes para recomendar esta terapeutica 

como estandar en el tratamiento del traumatismo craneoencefalico severo. 

Directriz: El uso de la terapeutica con anticonvulsivantes no se 

recomienda en pacientes pediatricos con traumatisnDO craneoencefalico severo 

para prevenir epilepsia pos-traumatica 



Opcion: La terapeutica profilactica anticonvulsivante no se recomienda 

para prevenir ia epilepsia pos-traurnatica tardia en ninos; si se esta se 

desarrolla, el paciente debe ser tratado de acuerdo con los lineamientos para 

epilepsia de nuevo diagnostico. Con algunos estudios clase III se reconnienda 

manera de opcion la terapeutica anticonvulsivante para prevenir crisis 

convulsivas tempranas, principalnrtente en ninos de alto riesgo (menores de 2 

anos con traumatisnno craneoencefalico severo) durante la primera sennana 

despues del traumatisnrx) 

Las crisis convulsivas pos-traumaticas se clasifican en tempranas 

cuando ocurren en los pnnr»eros 7 dias despues del traunna y tardias cuando 

ocurren despues de 7 di'as En el periodo agudo despues del TCE severo, las 

crisis convulsivas aumentan la demanda noetabolica del cerebro, la presion 

intracraneana y pueden condicionar dano cerebral secundario. Por otro lado los 

anticonvulsivantes tienen efectos adversos conrx) atteraciones del aprendizaje, 

alteraciones dermatologicas (rash, sindrome de Stevens Johnson), anomalt'as 

hematologicas, ataxia y alteraciones neuro-conductuales; por lo que su uso no 

esta exento de riesgos La incidencia de epilepsia pos-traumatica temprana en 

pacientes pediatricos despues de traumatismo craneoencefalico severo, varia 

de 20 a 39%. La escala de coma de Glasgow de 8 a 11 y la menor edad, se 

asocian con un incremento del riesgo de epilepsia pos-traumatica temprana. La 

mayon'a de las crisis convulsivas por epilepsia pos-traunretica temprana ocurren 

en las pnmeras 24 horas despues del trauma.^^ 

Lewis y et al/'^^^ estudiaron una cohorte retrospectiva de 194 ninos con 

trauma craneoencefalico, 31 con traumatismo craneoencefalico severo; se 

comparo ei riesgo para epilepsia pos-traumatica entre los ninos con 

traumatismo craneoencefalico severo que recibieron fentoina profilactica con 

ninos con traumatisnx* craneoencefalico severo que no recibieron 

anticonvulsivantes Se encontro una reduccion en la incidencia de epilepsia 

pos-traumatica temprana, la cual se presento unicanr>ente en el 15% de los 



pacientes tratados contra un 53% de los ninos que no recibieron 

anticonvulsivantes El pronostico neurologico no fue reportado. 

La frecuencia de epilepsia pos-traumatica tardia en ninos con 

traumatismo craneoencefalico severo varia de 7 a 12%.^^ Young et al/ '^^' 

condujeron un estudio aleatonzado, doble ciego, control-placebo de profilaxls de 

epilepsia pos-traumatica tardia, usando fentoina o placebo en 41 ninos despues 

de traumatismo craneoencefalico. Los ninos fueron cambiados a fenobarbital 

si desarrollaban hipersensibilidad retardada a la fentoina. El seguimiento fue por 

18 meses No se reporto la incidencia de epilepsia pos-traunnatica temprana. 

No se encontro reduccion de la incidencia de epilepsia pos-traumatica tardia, 

ya que en el grupo tratado fue de 12% comparado con un 6% en el grupo 

placebo. 

• Algoritmos para el tratamiento de la hipertension intracraneal establecida 

en el traumatisnno craneoencefalico pediatrico. 

Finalmente se presentan dos algoritmos para el tratamiento de la 

hipertension intracraneana de acuerdo con los conceptos vertidos en las guias 

de tratamiento. El primero se refiere a la terapeutica de prinr>era linea y el 

segundo a la terapeutica de segunda linea empleada para nr^nejo de 

hipertension intracraneana refractaria. Cabe resaltar que los autores de la 

misma refieren haberia desarrollado con fines de gui'a y que no son conceptos 

n'gidos, misnx>s que pueden ser modificados en cada padente de forma 

individual de acuerdo a sus circunstandas y respuesta al nrianejo. Asf mismo 

estos algoritmos al ser realizados por consenso de un comite formado para este 

fin, representan una evidencia clase III ("opinion del experto'). El orden de los 

diferentes pasos a seguir se elaboro de acuerdo a las caracteristicas de riesgo-

beneficio de cada tratamiento individual. 
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Figuna 2. Algoritmo para manejo de primera linea de hipertension intracraneal en el 
TCE severo en ninos EC, escala de coma; PIC, presion intracraneana; PPC, presion 
de perfusion cerebral, LCR, liquklo cefatorraquideo; TAC, tonrKjgrafia computarizada; 
PRN, cuantas veces sea necesario. Tornado de: Guidelines for the acute medical 
management of severe traumatic brain injury in infants, children and adolescents 
(2003)^ ' 



Figura 3. Algoritmo para manejo de segunda linea de hipertension intracraneal en el 
TCE severe en ninos. PIC, presion intracraneana; TAG, tomografia corrputarizada, 
EEG, electroencefalograma; FSC, flujo sanguineo cerebral; Sj02, saturacion de 
oxigeno en sangre venosa yugular; AJD02, drferencia arterial-venosa yugular de 
contenido de oxigeno. Tonrado de: Guidelines for the acute medical management of 
severe traumatic brain injury in infants, children and adolescents (2003)." 



1.7 Justificacion. 

Las lesiones traumaticas originan un grave impacto en las estadisticas de 

mortalidad pediatrica, en Mexico la principal causa de muerte en los nines en 

edad preescolar y escolar, son los accidentes (de trafico de vehiculos de motor 

principalmente) En el estado de Veracruz los accidentes ocupan el primer lugar 

como causa de mortalidad en la edad escolar, mientras que en la edad 

preescolar los accidentes representan la segunda en importancia ' 

En publicaciones de nuestro pais, la mortalidad por traumatismo 

craneoencefalico en ninos es variable, desde 14% en diversos centros 

hospitalarios en M e x i c o , h a s t a 26% en un hospital de Nicaragua 

Consideramos que este importante aspecto epidemiologico debe ser conocido 

en nuestro Hospital Regional de Rio Blanco para conocer el impacto que esta 

entidad tiene en la nx)rtalidad del servicio de Pediatrfa de este hospital. 

Asi mismo, conno sucede en otras patologias hay ciertos grupos con 

determinadas caracterlsticas que los hacen vulnerables; por lo que es de 

nuestro interes conocer cuales son los grupos de edad y genero y mayormente 

afectados 

Existen diversos n^iecanismos productores del traumatismo 

craneoencefalico (caldas, atropeilamientos conx) los nnas frecuentemente 

reportados)® ^^° que tambien son de alta trascendencia su conocimiento, ya que 

al identificarlas podn'a guiarnos en momentos posteriores a establecer 

estrategias de prevencion para disminuir la incidencia y prevalencia del 

traumatismo craneoencefalico en la poblacion pediatnca de nuestra comunidad 

El abordaje y tratamiento del traumatisnrx) craneoencefalico severe 

pediatrico es complejo y debe ser ordenado y racional, sustentado en 



evidencias, consideramos es de gran importancia conocer cuales son los 

esquenias de tratamiento que realizanryjs en este hospital y dejar establecidos 

algunos datos que en estudios comparativos posteriores nos indiquen si 

estamos en la ruta terapeutica adecuada, si es necesario realizar correcciones, 

fortalecer aciertos o buscar nuevos recursos para optimizar el manejo del nino 

con traunnatisnrK) craneoencefalico severo en miras de mejorar el pronostico en 

la vida y la funcion de estos pacientes. Por lo antes descrito se justifica la 

presente investigacion 

1.8 Objetivos. 

A continuacion se presentan los objetivos de esta investigacion 

1.8 1 Objetivo general 

I Determinar la morbilidad y nrxDrtalidad del TCE severo en 

pacientes pediatricos del HRRB, en el periodo comprendido 

del 1° de nnarzo de 2008 al 28 de febrero de 2010. 

18 2 Objetivos especificos: 

i Conocer la tasa de pacientes con TCE severo que son 

tratados en el servicio de pediatn'a del HRRB. 

II Determinar los grupos de edades y sexo mas afectados 

iii. Investigar la cinematica de trauma que origino el traumatismo 

craneal 

iv Conocer los principales tratamientos utilizados. 

V Conocer las complicaciones de los pacientes durante el 

tratamiento, asi conx) sus secuelas mas importantes. 

VI. Conocer los di'as de estanda hospitalaria. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS, 

Se realize un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y 

retrospective en el servicio de Pediatria y area de Terapia intensiva pediatrica, 

del Hospital Regional de Rio Blanco (HRRB) de los Servicios de Salud del 

Estado de Veracruz, Mexico, del periodo comprendido del 1° de Marzo de 2008 

al 28 de febrero de 2010. El universe de estudio, fue el total de pacientes que 

estuvieron internados en el area de hospitalizacion del servicio de Pediatria y de 

la Terapia intensiva pediatnca de dicho hospital. Como unidades de 

observacion, se consideraron a los pacientes pediatricos que estuvieron 

ingresados en el servicio de pediatria y en la Terapia intensiva pediatrica, con 

diagnostico de traunnatisnrK) craneoencefalico severo. No su utilizo ninguna 

metodologia de muestreo ya que se incluyo al universe complete. 

Para la seleccion de pacientes, se utilizaron los siguientes crrterios de 

inclusion: pacientes que estuvieron internados en el area de hospitalizacion del 

servicio de Pediatria y de la Terapia intensiva pediatrica del Hospital Regional 

de Rio Blanco, con diagnostico de traumatismo craneoencefalico severo, 

durante el penodo del 1° de marzo de 2008 al 28 de febrero de 2010; se 

incluyeron pacientes ingresados desde el area de urgencies pediatria o 

referidos de otras unidades medicas, asi mismo, a los pacientes pediatricos en 

edades de un mes a 15 anos de vida, de ambos sexes y a todos los pacientes 

que fallecieron a causa de traunnatisnx) craneoencefalico que cumplieran con 

los criterios antes mencionados Se excluyeron a los pacientes pediatricos 



menores de 1 mes de edad o mayores de 15 afios, a los ninos que cursaron 

con traunratismos craneoencefalicos leves o moderados y a los pacientes 

hospitalizados que causaron alta voluntaria El criterio para la eliminacion de los 

pacientes de este estudio consistio en no contar con expedlente clinico 

completo 

Se utilizaron diversos tipos de variables: cuantitativas continuas, 

cualitativas nominates y tipo dummy para hacer mas eficiente la recoleccion de 

datos. Las variables dependientes fueron: morbilidad del traumatismo 

craneoencefalico severo en pacientes pediatricos del HRRB y nnortalldad del 

traumatismo craneoencefalico severo en pacientes pediatricos del HRBB. Las 

principales variables independientes fueron: sexo y edad de los pacientes, 

causas que condiaonaron el traumatisnrjo craneoencefalico (dnematica del 

trauma), tiempo de evolucion al ingreso, lesion intencional, atencion pre-

hospitalaria, estado clinico neurologico y compromise en aparatos y sistemas al 

ingreso del paciente a urgencias, diagnosticos cli'nicos asociados al trauma 

craneal, hallazgos radiologicos y tomograficos, tratannientos realizados, 

principales complicaaones, secuelas detectadas al monnento del egreso 

hospitalario, numero de dias de estancia hospitalaria y motives de su egreso del 

Hospital. 

Los datos para la presente investigacion se recolectaron de fornna 

indirecta, a traves de las notas medicas contenidas en los expedientes cimicos 

de los pacientes; para la seleccion de estos, se consulto el registro de ingresos 

y egresos hospitalanos del area de pediatri'a y de la terapia intensiva del HRRB, 

postenormente se sollcitaron los expedientes seleccionados en el archivo 

clinico del hospital, previa autorizacion de la jefatura correspondiente. Se 

revisaron 30 expedientes, se elimmo uno de ellos al estar incomplete y se 

obtuvo la informacion necesana de los 29 expedientes restantes. Se diseno 

una hoja de recoleccion de datos (ver anexo A) con las diversas variables 

derivadas de los objetivos de esta investigacion; el contenido esquematico de 



esta hoja de recoleccion de datos esta conformada por el nombre del paciente 

con su numero de expediente y todas las variables por estudiarse, agrupadas 

en los siguientes apartados sexo del paciente, grupo de edad del paciente, 

grupo de edad de los padres, grupo de cinematica del trauma, tiempo de 

evolucion al ingreso, condiciones clinicas al ingreso hospltalario, compromiso 

en aparatos y sistennas, diagnosticos clinicos asociados al de traunnatisnno 

craneoencefalico, pnncipales lesiones encontradas en la evaluadon radiologica 

y tomografica, tratamientos empleados, principales complicadones, secuelas 

detectadas al egreso, dias de estancia hospttalaria y motivo de egreso 

hospltalario La revision de expedientes y recoleccion de datos fue realizada 

directannente por este investigador 

Para el procesamiento y analisis de los datos, se utilizo el programa 

informatico SPSS, version 11 5, en el cual se vertieron todos los datos 

obtenidos de de la hoja de recoleccion de datos y se procedio a realizar los 

siguientes analisis estadi'sticos; distribucion de frecuencias, pnncipaimente tasa 

de morbilidad (de prevalenda) por causa especifica, amplificada a 1000 

ingresos hospitalarios; tasa de rrwrtalidad por causa especifica igualnnente 

amplificada a 1000 ingresos hospitalarios, tasa de letalidad y de 

complicaciones Asi mismo se realizaron tablas cruzadas, graficos y otros 

instrumentos de medidas de tendencia central conx). nnedia, mediana, moda, 

asf conno razones y propordones, con el fin de establecer relaaones 

probabilisticas entre las diferentes variables. El informe de la investigadon se 

elaboro a traves del programa informatico Word 2007, del sistema operative 

Windows Vista. 

Por el diseno del presente estudio no hay implicaciones eticas 
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CAPITULO III. 

RESULTADOS. 

Se revisaron 30 expedientes clinicos de pacientes menores de 16 anos 

que fueron hospitalizados en el HRRB, entre el de marzo de 2008 y el 28 de 

febrero de 2010 Se elimino un expediente a! encontrarse con datos 

incompletes para el presente estudio; por lo que se analizaron los restantes 29. 

Al revisar aspectos de la morbilldad de esta entidad, se encontro que la 

prevalencia correspondio a 9.3 pacientes por cada 1000 ingresos hospitalarios, 

existio predominio en el sexo masculino con 20 casos (69%), comparado con en 

el sexo femenino, con 9 pacientes (31%) Por grupos de edades, el mas 

afectado fue el de 6-12 anos con 13 casos (44.7%), 8 de ellos del sexo 

masculino (27 5%) y 5 del femenino correspondiente al 17.2% (vertabia 1). 

Se evaluaron variables de los pacientes, referentes a algunas 

condiciones previas a su evaluacion inicial en urgencias. En lo que respecta a la 

intencionalidad se reportaron lesiones no intendonales en el ^ . 6 % de los 

casos, y una lesion de tipo intencional (3.4%). Se investigo acerca del tiempo 

de evolucion que tenian los pacientes, desde el momento del traumatismo hasta 

el primer contacto hospitalario, encontrando mas frecuente el grupo de 1 a 6 

horas de evolucion, con 18 casos (61.2%). Previo a su ingreso, 22 pacientes 



(75 9%) habian recibido algun tipo de atencion medica pre hospitalaria. Como 

hallazgos neurologicos del paciente a su ingreso a urgencias, se encontro que 6 

pacientes (20.7%) presentaron anisocoria; las crisis convulslvas generalizadas 

estuvieron manifiestas en 9 casos (31%), mientras que las crisis convulsivas 

focalizadas se presentaron en solo 2 pacientes correspondientes al 6.9% (ver 

tabia 2). 

En la presente investigacion, se estudiaron datos relacionados al 

puntaje obtenido per los pacientes en la escala de coma de Glasgow al 

momento de su ingreso a urgencias, se encontro que el puntaje nninirrK) fue de 

7 puntos, mientras que el maximo fue de 14; se obtuvo una media de 9.2 y una 

moda de 8 puntos; 16 pacientes (55%) presentaron 8 o menos puntos al 

ingreso. Se detect© que el sexo masculino tiene mayor variacion en el rango del 

puntaje del Glasgow (desde 7 hasta 14 puntos), mientras que en el sexo 

femenino el rango vano de un mlninrx) de 8 hasta un nraximo de 11 puntos. Por 

grupos de edad y sexo, el menor puntaje de esta escala (7 puntos) se presento 

en el grupo de 13 a 16 anos de edad, en un caso del sexo masculino (3.4%). El 

mayor puntaje (14 puntos) se presento en el grupo de 3 a 5 anos con 2 casos 

(6.8%), ambos del sexo masculino (vertabia 3). 

Al estudiar la cinematica de trauma productora del traumatismo 

craneoencefalico severo, los nnecanismos mas frecuentes fueron: las caidas, 

representando el 41% de los casos (12 pacientes); este nnecanismo predomino 

en el sexo nnasculino con 9 pacientes (31%) contra 3 casos del sexo femenino 

(10 3%); mientras que la segunda causa en importancia fueron los accidentes 

automovilisticos, con 8 casos (27 6%), nuevamente predominando en el sexo 

masculino con un 6 pacientes (20.6%) sobre el femenino con 2 pacientes 

(6 6%). En la tabIa 4, se muestra el numero de casos para cada tipo de 

mecanismo productor de TCE severo, distribuido por grupos de edades y sexo 

de los pacientes; los porcentajes son relatives a cada uno de los generos 

(masculino y femenino) respectivamente. 



Se estudio el compromiso existente en otras regiones y sistemas al 

ingreso del paciente al hospital, asociadas al traumatisnrx) craneoencefalico 

severe, se encontro que el compromiso en el aparato respiratorio es el mas 

frecuente presentandose en 16 pacientes (55 2%), las siguientes regiones y 

sistemas comprometidos fueron: el sistenr«a musculo-esqueletico en 10 casos 

(34.5%), postenormente el sistema cardiovascular (hemodinamico) en 5 

pacientes (17.2%); el compromiso a nivel de organos toradcos y abdominales 

se presento en 2 casos para cada uno de ellos (6.9%); destaca que unicannente 

existio compromiso cervical en un paciente (3.4%), misma cifra observada a 

nivel del aparato genito urinario. Estos danos asociados se presentaron 

afectando solamente una region o sistema o bien varios a la vez (ver tabia 5). 

Se estudiaron tambien los diagnosticos di'nicos que se asociaban al 

diagnostico de traumatisnrx) craneoencefalico severe, se encontro que el mas 

frecuente fue el edenna cerebral difuso en 24 pacientes (82 8%); los siguientes 

diagnosticos realizados en orden de frecuencia fueron. contusion cerebral, 

diagnosticada en 18 pacientes (62 1%), posteriomiente fractura craneal lineal, 

en 17 casos (58 6%), se sospecho clinicamente hennorragia intracraneal en 14 

pacientes correspondiendo a un 48.2%; existieron 3 casos de lesion penetrante 

de craneo (10 3%) corroborados posteriormente por radiologia y se diagnostico 

sindrome de herniaaon cerebral en 2 pacientes (6.9%). No se diagnostico 

clinicannente lesion axonal difusa en ninguno de los casos (vertabla 6). 

Se investigaron asi mismo, las principales lesiones craneoencefalicas 

detectadas por tomografia y rayos x, resultando como la mas frecuente de 

estas, el edema cerebral difuso en 26 pacientes (89.7%), seguido por fractura 

lineal de craneo en 19 casos (65 5%). La principal henriorragia encontrada fue la 

epidural en 11 ninos (37 9%), seguida por la hemorragia subaracnoidea 7 en 

pacientes (24 1%) y por la hemorragia parenquimatosa en 4 casos (13 8%) 

No se realize el diagnostico radiologico de lesion axonal difusa en ningun 



paciente (ver tabia 7) El 100% de los casos tuvieron evaluacion tomografica; 

solamente a un paciente no se le realizaron radiografias de craneo. 

Otro de los objetivos de esta mvestigacion, fue conocer los principales 

tratamientos utilizados en el HRRB para el manejo del nino con traumatismo 

craneoencefalico severo; se encontraron los siguientes datos: se utilize 

intubacion endotraqueal en el 100% de los casos, con subsecuente ventilacion 

nnecanica con el nnisnx) porcentaje (para la estabilizacion de los pacientes y 

aseguramiento de la via aerea). Se usaron sedantes en todos los casos, 

mientras que uso de relajantes neuro-musculares fue necesario en 27 pacientes 

(93.1%). Con respecto al manejo nnedico anti edenna; se utilizaron soluciones 

hiperosmolares, se indico manitol en 16 ninos (55.1%) nnientras que se indico 

exclusivannente solucion salina hipertonica en 3 pacientes (10.3%); el uso 

combinado de manitol y solucion hipertonica fue utilizado en 10 ninos (34.4%). 

Como parte del tratamiento para estos pacientes, se instalaron cateteres 

venosos centrales en 25 ninos (86.2%) y se monitoreo la presion venosa central 

en 24 de ellos (82 8%), se requirio el uso de aminas presoras en 11 pacientes 

(37.9%), 12 de los pacientes (41.4%) ameritaron transfusion de hennoderivados 

En cuanto a utilizacion de antimicrobianos, en 27 ninos (93.1%) se indico 

antiboticoterapia profilactica (por lesiones en tejidos blandos y oseos del 

craneo) y unicamente en 2 casos (6 9%) se indicaron por algun tipo de 

infeccion nosocomial. Algunas de las medidas de tratamiento actualmente 

recomendadas, como lo es la nrwnitorizacion de presion intracraneana, y de la 

presion de perfusion cerebral, no se realizaron. El uso de esteroides como 

manejo anti edema, no fueron utilizados en esta institucion; tampoco se utilizo la 

terapia con alias dosis de barbituncos, hipotermia ni drenaje de liquido 

cefalorraquideo (ver tabIa 8) 

Conociendo la importancia de la ventilacion mecanica en el paciente 

con traumatismo craneoencefalico grave, se investigaron dentro de la presente, 

los dias de ventilacion mecanica recibidos por los pacientes, encontrando los 



siguientes datos: el numero minimo de dias de ventilacion mecanica fue de 1, 

mientras que el maximo fue de 22 di'as; se obtuvo una media de 4.9 dias de 

ventilacion mecanica asistida y una moda de 2 dias. En total fueron otorgados 

143 dias de ventiladon mecanica en conjunto, que son aproximadamente 3432 

horas de ventilacion mecanica otorgadas (vertabia 9). 

En cuanto al tratamiento quirurgico (neuro quirurgico), en el nino con 

traumatismo craneoencefalico severo se reportan los siguientes hallazgos. se 

proporciono algun tipo de tratamiento neuro quirurgico a 11 pacientes, 

correspondiente al 37 9% de los elementos estudiados. La drugia que mas se 

efectuo fue la evacuacion de hematomas en 9 pacientes que represento el 

81 8% de todos los procedimientos. Se realize craniectomia descompresiva en 

5 casos (45.4%), sin embargo se efectuo en conjunto con otros procedimientos 

neuro quirurgicos y no corrx) manejo unico. Se practico correcdon quirurgica de 

fracturas hundidas en 4 pacientes, correspondiente al 36 3% (vertabia 10) 

Se investigaron las principales complicaciones ocumdas en los 

pacientes durante su estancia hospitalaria, encontrando los siguientes 

resultados: la inestabilidad hemodinamica y la inestabilidad respiratoria 

constituyeron las pnncipales complicaciones detectadas en los elementos de 

estudio, la primera de ellas, se presento en algun momento de la evolucion 

clinica en 9 casos (31%), mientras que la inestabilidad ventilatoria afecto a 8 

pacientes (27 6%) Durante la intubacion endotraqueal, se presento dificultad 

para su ejecucion en 1 caso (3.4%); no se presentaron otras complicaciones 

relacionadas como broncoaspiracion, lesion de via aerea u otras. Como 

complicaciones secundarias a la ventilacion nnecanica se presentaron: lesiones 

pulmonares (barotrauma o volutrauma) e infecciosas en 3 pacientes (10 3%) 

respectivamente Con los cateteres venosos centrales, no se encontro ninguna 

eventualidad en su colocacion y/o manejo. Como infecdones nosocomiales, se 

reportaron neunronias en 3 pacientes (10.3%) e infecdon en tejidos blandos 

Cinicamente en 1 caso (3.4%) Al evaluar las lesiones graves de otros aparatos y 



sistemas, como complicaciones en el manejo de estos pacientes, se encontro 

que las principales fueron: las fracturas, presentadas en 8 casos 

correspondientes a un 27 6%, seguidos de la lesion en organos abdonninales en 

3 ninos (10 3%), destaca que no hubo lesiones cervicales graves y tampoco se 

reportaron complicaciones graves post-quinjrgicas. En los 5 pacientes que 

fallecieron se establecieron cnterios clinicos de nnuerte cerebral, lo que 

represento el 17.2% de las agravantes. En esta misma poblacion se detecto 

triada de Cushing en un caso correspondiente al 3 4% (ver tabia 11). 

En este estudio, se evaluaron las prinapales secuelas detectadas antes 

del egreso hospitalano del paciente, se consideraron unicamente a los 24 

pacientes sobrevivientes, excluyendo a las defunciones. En 21 de los 24 

sobrevivientes (87 5%) se encontro uno o mas tipos de secuelas y solo en 3 

casos no se detecto ninguna (125%). Las secuelas mas comunmente 

presentadas fueron las motoras, afectando a 15 sobrevivientes (62 5%), 

seguidas por alteraciones del lenguaje presentadas en 9 pacientes (37.5%) y 

las sensitivas presentadas en 7 casos, constituyendo el 29.2%; la epilepsia solo 

se presento en 2 sobrevivientes (8 3%) Abordando este tema por genero, las 

secuelas de tipo motor afectan por igual a ambos sexos (62.5%), mientras que 

otros tipos afectan mayormente al sexo masculino en relacion al femenmo, 

excepto en las de tipo cognitivo (ver tabIa 12) En relacion a los grupos de 

edades, existieron 9 sobrevivientes para el grupo de 3 a 5 alios, 10 para el 

grupo de 6 a 12 anos y 5 para el grupo de 13 a 16 anos; en el grupo de edad de 

un mes a 2 anos solo hubieron 2 pacientes. ambos fallecieron. En la tabIa 13 se 

muestra el numero de pacientes afectados por los diferentes tipos de secuelas 

detectadas al egreso hospitalano en cada grupo de edad, aprecianx>s que para 

el grupo de 3 a 5 anos la secuela que mayormente le afecta son las de tipo 

motor, presentandose en el 66 7% de sus sobrevivientes, mientras que la que 

menos le afecta son las de tipo cognitivo y la epilepsia, ambas con 22.9% Para 

el grupo de 6 a 12 anos, las principales son tambien las de tipo nnotor con un 

40% de sus sobrevivientes La que nr>enos esta presente son las de tipo 



Tabia 2. Distribucion de variables clinicas al ingreso del paciente al area 
de urgencias. Traumatssmo craneoencefalico severo en pacientes 
pediatricos HRRB, revision de morbi-mortalidad. 2008-2010. 

Variables. Frecuencia 
(n= 29) % 

Intencionalidad de la lesion Lesion no intencional. 28 96.6 
Lesion intencional 1 3.4 

Tiempo de evolucion < 1 hr 2 6.9 Tiempo de evolucion 
1 a 6 hrs 18 62.1 

6 a 12 hrs 5 17.2 
> 12 hrs 4 13.8 

Atencion pre-hospitalaria Sin atencion. 7 24.1 
Con atencion 22 75.9 

Evaluacion pupilar Anisocoria 6 20.7 
Isocoria 23 79.3 

Reflejos pupilares foto-motores. Anormales 4 13,8 
Normales 25 86.2 

Crisis convulsivas. No. 20 69.0 
Si. 9 31.0 

Focalizacion No. 27 93.1 
Si 2 6.9 

FUENTE: Archivo Clinico HRRB. 



Tabia 3. Puntaje obtenido en la escala de coma de Glasgow al ingreso 
hospitalario, distribucion por grvpos de edades y sexo. Traumatismo 
crBneoencefalico seveno en pacientes pediatricos HRRB, revtsron de 
morbi-mortalidad. 2008-2010. 

1 Puntaje Edad (anos) Total 
(n= 29) 

1 mes a 2a 
(n=2) 

3 a 5 
(n= 9) 

6 a 12 
(n=13) 

13 a 16 
(n= 5) 

(n= 29) 

Free % Free. % Free. % Free. % Free. % 

8 0 0 2 6 8 2 6 8 0 0 4 13.7 
Fern g 0 0 0 0 0 0 1 3.4 1 3.4 

10 0 0 1 3 4 1 3.4 0 0 2 6.8 
11 0 0 0 0 2 6.8 0 0 2 6.8 

Total 0 0 3 10.3 5 17.2 1 3.4 9 31 
Masc 7 0 0 0 0 0 0 1 3.4 1 3.4 

^ 8 2 6 8 3 10 3 4 13.7 2 6.8 11 38 
9 0 0 0 0 2 6.8 1 3.4 3 10.3 
11 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 3.4 
12 0 0 1 3.4 0 0 0 0 1 3.4 

' 13 0 0 0 0 1 3.4 0 0 1 3.4 
14 0 0 2 6.8 0 0 0 0 2 6.8 

Total 2 6.8 6 20.6 8 27.5 4 13.7 20 69 

FUENTE. Archivo Clinico HRRB 



Tabia 4. Cinematica del trauma por sexo y grupos de edades. Traumatismo 
craneoencefalico severo en pacientes pediaticos HRRB, revision de 
morbt-mortalidad. 2008-2010. 

] Edad (ahos) Total 
. (n=29) Cinematica del trauma 1 mes-2a 

( n - 2 ) 
3 a 5 
(n= 9) 

6 a 12 
(n= 13) 

13 a 16 
(n=5) 

Total 
. (n=29) 

F % F % F. % F % F. % 
Caida 0 0 1 11.1 1 11.1 1 11.1 3 33.3 

Contusion 
di recta 0 0 1 11.1 1 11.1 0 0 2 22.2 

Fern. Accidente 
automovilistico 0 0 0 0 2 22.2 0 0 2 22.2 

Otros 0 0 1 111 1 11.1 0 0 2 22 2 
Total 0 0 3 33.3 5 55.5 1 11.1 9 100% 
Cai'da 1 5 4 20 3 15 1 5 9 45 

Contusion 
di recta 0 0 1 5 2 10 1 5 4 20 

Masc Accidente 
automovilistico 1 5 0 0 3 15 2 10 6 30 

Otros 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 
Total 2 10 6 30 8 40 4 20 20 100% 

Fern: femenino, Masc masculino, F frecuencia. 
FUENTE: Archlvo CImico HRRB. 



Tabia 1. Distribucion por grupos de edades y sexo. Traumatismo 
craneoenceWico severo en pacientes pediatricos HRRB, revision de 
morbi-mortalidad. 2008-2010. 

Grupos de edad (anos) 
Total 

(n=29) Sexo del 
paciente 

1mes a 
2a 3 a 5 

(n= 9) 
6 a 12 
(n= 13) 

13 a 16 
(n=5) 

Total 
(n=29) 

Free. % Free % Free % Free. % Free. % 
Femenino 0 0 3 10.3 5 17.2 1 3.4 9 31 
Masculino 2 6 8 6 20.6 8 27.5 4 13.7 20 69 

Total 2 6.8 9 30 9 13 44.7 5 17.2 29 100 

FUENTE Archivo Clinico HRRB. 



Tabia 6. Principales diagnosticos cUnicos asociados al TCE. Traumatismo 
craneoencefaHco severo en pacientes pediatricos HRRB, revision de 
morbi-mortalidad. 2008-2010. 

Diagnosticos clinicos. Frecuencia. 
(n= 29) 

% 

Edema cerebral difuso 24 82.8 
Contusion cerebral 18 62.1 

Fracture craneal lineal 17 58.6 
HerTX)rragia intracraneal 14 48.3 

Fractura de base de craneo 7 24.1 
Fractura craneal hundida 4 13.8 

Lesion penetrante de craneo 3 10.3 
Sfndrome de herniacion cerebral 2 6.9 

Lesion axonal difusa 0 0 

FUENTE Archivo Clinico HRRB. 



Tabia 5. Regiones y sistemas con compromiso clinico detectado al anibo 
del paciente a urgendas. Traumatismo craneoencefalico severo en 
pacientes pediatricos HRRB, revision dc morbi-mortaHdad. 2008-2010. 

Regiones y sistemas 
comprometidos 

Frecuencia 
(n= 29) 

% 

Respiratono 16 55.2 
Musculo-esqueletico 10 34.5 

Hemodindmico 5 17.2 
Abdominal 2 6.9 
Toracico 2 6.9 
Cervical 1 3 4 

Genlto-urinano 1 3 4 

FUENTE: Archivo Clinico HRRB. 



Tabia 8. Principals tratamientos uWizactos. Traumatismo 
cranBoencefalico sevem en pacientes pediatricos HRRB, revision de 
morbi-mortalidad. 2008-2010. 

1 Tratamientos. Frecuencia 
(n= 29) % 

1 IntubaciOn 
endotraqueal 29 100 

Sedacion. 29 100 
Uso de 

ventilacion mecanica 29 100 

Uso de 
Relajantes neuro-musculares. 27 93.1 

Terapia con manitol. 16 55.1 
Terapia con 

Sol. salina hipertonica 3 10.3 

Terapia con 
Manitol + Sol. salma hipertonica. 10 34.5 

Colocacion de cateter 
venoso central 25 86.2 

! Monitoreo de 
presion venosa central 24 82.8 

Aminas presoras. 11 37,9 
Antibioticos profilacticos 27 93.1 

Antibioticos por 
j infecciones nosocorraales. 2 6.9 

Transfusiones. 12 41.4 
Monitoreo de 

presion intracraneana 0 0 

Monitoreo de 
presion de perfusion cerebral 0 0 

Uso de esteroides 
como terapia anti edenna cerebral. 0 0 

Terapia con 
hipotermia. 0 0 

Altas dosis 
de barbrturicos. 0 0 

Drenaje de 
liquid© cefalorraqufdeo. 0 0 

FUENTE Archivo Clinico HRRB. 



Tabia 7. Hallazgos radiologicos y tomograficos encontrados en los 
pacientes estudiados. Traumatismo craneoencefalico severo en pacientes 
pediatricos HRRB, revision de morbi-mortafidad. 2008-2010. 

Principales hallazgos. Frecuencia 
(n= 29) 

% 

Edema cerebral difuso. 26 89.7 
Fracture lineal de craneo 19 65.5 

Hematoma epidural 11 37.9 
Hemorragia subaracnoidea 7 24.1 

Fractura de base de craneo. 5 17.2 
Hematoma A 13.8 intraparenquimatoso. H 13.8 

Fractura hundida de craneo. 4 13,8 
Lesiones penetrantes 

de craneo 3 10.3 

Hematoma subdural. 1 3.4 
Lesion axonal difusa. 0 0 

Sin evaluacion 1 3.4 radiologica 1 3.4 

Sin evaluacion 0 0 tomografica. 0 0 

FUENTE. Archivo Clinico HRRB. 



Tabia 9. Dfas de ventilacion mecanica otorgadas a los pacientes. 
Traumatismo craneoencefalico severo en pacientes pediatricos HRRB, 
revision de morbi-mortalidad. 2008-2010. 

Frecuencia 
(n= 29) 

% 

1 3 10 3 
2 10 34.5 ! 
3 5 17.2 
4 2 6.9 
5 3 10.3 
7 2 6 9 
12 1 3.4 
17 2 6.9 
22 1 3.4 

Total 29 100.0 

Numero de dfas. 

FUENTE Archivo Clinico HRRB 



Tabia 10. Manejo neuro-quirurgico en el paciente con TCE severo. 
Traumatismo craneoencefalico severo en pacientes pediatricos HRRB, 
revision de morbi-mortalidad. 2008-2010. 

j Estado neuro-quirurgico. Frecuencia. 
(n^29) % 

Requerimiento 
de Neuro-cirugia. 

Sin manejo quirurgico 18 62.1 
Requerimiento 

de Neuro-cirugia. Con manejo quirurgico. 11 37.9 Requerimiento 
de Neuro-cirugia. 

Total 29 100 

Neuro-cirugi'a 
efectuada. 

Evacuacion quirurgica 
de hematomas 9 31 

Neuro-cirugi'a 
efectuada. Correccion quirurgica 

de fractura hundida 4 13.8 

Craniectomla 
descompresiva. 5 172 

FUENTE Archivo Clfnico HRRB 



Tabia 11. Principales complicaciones ocunidas durante el manejo 
hospitalario. Traumatismo craneoencefalico severo en pacientes 
pediatricos HRRB, revision de morbi-mortaiidad. 2008-2010. 

Principales complicaciones. Frecuencia 
(n= 29) 

% 

Inestabilidad hemodinamica. 9 31 
Inestabilidad ventilatoria. 8 27.6 

Fracturas graves asociadas 8 27.6 
Criterios clinicos de R 17.2 muerte cerebral. O 17.2 

Dano pulmonar 
por ventilacion mecanica. 3 10.3 

Infecciosas o 10.3 por ventilacion mecanica J 10.3 

Infecciones pulnrx)nares. 3 10.3 
Lesion abdominal grave. 3 10.3 

Lesion toracica grave. 2 6.9 
Dificultad para intubar. 1 3.4 

Otras por ventilacion mecanica. 1 3.4 
Triada de Gushing. 1 3.4 

infecciones en tejidos biandos. 1 3.4 
Lesion en sistema •t 3.4 musculo esqueletico grave. 1 3.4 

Lesion en tejidos biandos grave. 1 3.4 
Lesiones cervicales graves 0 0 

Complicaciones post quirOrgicas. 0 0 
Lesion de la via aerea por 0 0 intubacion endotraqueal. 0 0 

Broncoaspiracion. 0 0 
Complicaciones relaaonadas 0 0 al uso de cateteres centrales. 0 0 

FUENTE: Archivo CImico HRRB 



Tabia 12. Principales secuelas detectadas al egreso hospitalario, 
distribucion por sexo. Traumatismo craneoencefalico severo en pacientes 
ped/atricos HRRB, revision de morbi-mortafidad. 2008-2010. 

Principales Femenino. Masculino. Total. 
secuelas (n=8) (n=16) (n= 24) 

detectadas. Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Motoras. 5 62.5 10 62.5 15 62,5 

Del lenguaje. 2 25 7 43.8 9 37.5 
Sensitivas. 1 12.5 6 37.5 7 29.2 

Otras. 2 25 5 31 3 7 29.2 
Sensoriales. 1 12 5 5 31.3 6 25 
Cognitivas 2 25 3 18.8 5 20.8 
Epilepsia 0 0 2 12 5 2 8.3 

Total de pacientes 
con algun tipo de 7 29 1 14 58 3 21 87.5 

secueia 
Sin secuelas. 1 4 2 2 8.3 3 12.5 

FUENTE: Archivo CImico HRRB 



Tabia 13. Principales secuelas detectadas al egreso hospitalario, 
distribucion por grupos de edades. Traumatismo craneoencefalico severo 
en pacientes pediatricos HRRB, revision de morbi-mortalidad. 2008-2010. 

Principales Grupos de edad. 
secuelas. 3-5 anos 6-12 anos 13-16 anos 

(n= 9 (n=10) (n=5) 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Motoras 6 66.7 4 40 5 100 
Sensitivas 3 33.7 0 0 4 80 
Cognitivas 2 22.2 2 20 1 20 

Sensoriales 3 33.7 2 20 1 20 
Lenguaje 4 44.4 3 30 2 40 
Epilepsia 2 22 9 0 0 0 0 

Otras 3 33.7 3 30 1 20 
257.3 140 280 

FUENTE Archivo CImico HRRB. 



Tabia 14. Numero de dias de estancia hospitalaria en el grupo de estudio. 
Traumatismo craneoencefaUco severo en pacientes pediatricos HRRB, 
revision de morbi-mortaiidad. 2008-2010. 

Numero de dias. Frecuencia 
(n=29) % 

1 1 3 4 
2 3 103 ; 
3 2 6.9 
4 1 3 4 
5 5 17.2 
7 1 3.4 
8 3 10.3 1 
9 2 6.9 
10 4 13.8 
13 1 3 4 
18 3 10.3 ' 
22 2 6.9 
23 1 3.4 

Total 29 100.0 

FUENTE Archivo Clinico HRRB 



Tabia 15. Mortalidad, distribucion por sexo y grupos de edades. 
Traumatismo craneoencefalico severo en pacientes pediatricos HRRB, 
revision de morbi-mortaiidad. 2008-2010. 

Sexo del paciente Total. 
(n=5) Ed ad Femenino 

(n=1) 
Masculino 

(n=4) 

Total. 
(n=5) 

Frecuenda % Frecuencia % Frecuencia. % 
1 mes a 2 aHos 0 0 2 40 2 40 

3 a 5 anos 0 0 0 0 0 0 
6 a 12 anos 1 20 2 40 3 60 
13 a 16 anos 0 0 0 0 0 0 

Total 1 20 4 80 5 100 

FUENTE Archivo Clinico HRRB 



MOTIVO DE EGRESO HOSPITALARIO 

Mejon;. 

Grafica 1. Motivos de egreso hospitalario (porcentajes). Traumatismo 
craneoencefalico severo en pacientes pediatricos HRRB, revision de 
morbi-mortalidad. 2008-2010. 

FUENTE: Archivo Clinico HRRB 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

En el presente estudio de revision de casos, encontranrws que la 

prevalencia de TCE severe en el servicio de pediatria del Hospital Regional de 

Rio Blanco, fue de 9 3 pacientes por cada 1000 ingresos; aunque no fue posible 

encontrar datos de prevalencia estatales o nacionales del TCE severe en nifios 

especificamente, sabemos que en Mexico, el Sistenna Nacional de Vigilancia 

Epidemiologica (2008)^ consider© al traunnatismo craneoencefalico conno la 

tercera causa de muerte (poblacion general), asi mismo, segun las estadisticas 

emitidas por el Sistema Nacional de Informacion en Salud (SINAIS)® para los 

egresos hospitalarios en instituciones publicas en Mexico, el grupo de causa 

"traunnatisnrios" se present© en 20,028 egresos hospitalarios (incluyendo 

defunciones) en poblacion pediatnca desde recien nacidos hasta los 15 anos, 

Cabe nnencionar tambien los estudios desarrollados en 12 hospitales 

pediatricos en la ciudad de Mexico, realizados por Hijar y Tapia^ en 1991, 

quienes encontraron que las lesiones traumaticas son un motivo frecuente de 

demanda de atenaon medica en los servicios de urgencia, correspondiendo 

hasta el 25 % de los ingresos, encontrando que el traunnatismo 

craneoencefalico en nifios ocupa el segundo lugar (39%). Con lo anteriormente 

expuesto se aprecia el impacto del TCE en poblacion pediatnca 



En nuestro hospital de estudio, el TCE severo pediatrico, afecto 

predominantemente a! genero rnasculino con 20 casos (69%) en relacion al 

sexo femenino con 9 paclentes (31%), lo cual es semejante a los datos 

encontrados en la literatura revisada: Moreno y Cols.® en el hospital 

Universltario de Nuevo Leon, encontraron predominio en el sexo nnasculino con 

59%; y en Nicaragua, Madrigaf ° tannbien encontro predominio en este genero 

con 71% de los pacientes, Gomez y cols, en una investigacion semejante en el 

Hospital 1 de octubre del ISSSTE® reportaron mayorfa del sexo masculino con 

56 8% Lo que indica que la mayoria de los ninos afectados porTCE severo son 

hombres, e invita a estudiar cuales son las causas de estos resultados para 

implementar mejores estrategias preventivas. 

Por grupos de edades, encontramos que el TCE severo afecto 

principalmente al grupo de 6-12 anos con 13 casos (44.7%), mientras que 

Moreno y Cols^ reportaron predominio en la edad escolar con 44.4%. 

Madrigaf^ encontro predominio tambien en la edad escolar con 47.6%; por su 

parte Gomez y cols.® encontraron conrx) principal grupo de edad afectados a los 

lactantes con 36%, seguido por los escolares con 29.3%, lo cual Indica que los 

ninos en edad escolar suelen ser los de mayor nesgo de sufrir un TCE severo 

Encontramos que en nuestro medio las lesiones causales de TCE 

severo son, no intencionaies en el 96 6% de los casos, solannente se presento 

una lesion de tipo intencional (3 4%) 

En cuanto a la nnortalidad, en el presente estudio, encontranros una 

tasa de mortalidad especifica por TCE severo en ninos de: 1.6 defunciones por 

cada 1000 ingresos hospitalarios y una tasa de letalidad del 17.24%. 

A pesar de no contar con estadi'sticas nacionales sobre la mortalidad 

especifica del TCE severo en ninos, (ya que el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiological en 2008 reporto una tasa de nrortandad de 38.8/100 000 



habitantes, en la poblacion general pero cxjnslderando casos de TCE leve, 

nnoderado y severe), si es posible comparar la tasa de letalidad especifica que 

obtuvimos con estudios semejantes al nuestro; en un Hospital Universltano en 

Mexico^ se reporto una tasa de letalidad por TCE severo en ninos del 14% y en 

Nicaragua con el estudio de MadrigaP^ quien detecto una tasa de letalidad de 

26% Siendo en nuestro hospital la tasa de letalidad del 17.24% observanrws 

que es discretamente mayor que en Nuevo Leon y menor que las observadas 

por Madrigal en Nicaragua; consideramos necesario el desarrollo de mas 

estudios a nivel nacional para poder establecer comparaciones nr«s amplias. 

Por genero la mortalidad afecto principalmente al sexo masculino en un 

80% en relacion al femenino (razon 4:1), lo que se asenreja a otros datos de la 

literatura: el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiological (2008), encontro 

que en la poblacion general el traumatismo craneoencefalico afecto 

principalmente al sexo masculino en proporcion de 3:1 en relacion al femenmo 

En cuanto a la mortalidad por grupos de edades, encontramos en esta 

investigacion que los grupos principalmente afectados fueron el de 6-12 anos 

con 3 defunciones (60%) seguido por el de 1 mes a 2 anos con 2 pacientes 

fallecidos (40%). Al comparar estos datos con los encontrados por el Sistema 

Nacional de Informacion en Salud (SINAIS),® quienes reportan que a nIvel 

nacional, los accidentes (lesiones traunraticas) son la principal causa de 

mortalidad en ninos mexicanos en edad preescolar (de uno a cuatro anos) y en 

la edad escolar (5 a 14 anos); mientras que en el Estado de Veracruz los 

accidentes representan la principal causa de muerte para la edad escolar, y la 

segunda causa de muerte en la edad preescolar; por lo que apreciamos que en 

nuestra comunidad los ninos en edad escolar son los que resultan mas 

vulnerables al fallecimiento por TCE severo. 

En la valoracion inicial de la escala de coma de Glasgow, al ingreso al 

servicio de urgencias, se encontro que el puntaje minimo fue de 7 puntos. 



mientras que el maximo fue de 14; se obtuvo una media de 9.2 y una moda de 

8 puntos; 16 pacientes (55%) presentaron 8 o menos puntos al ingreso. 

A pesar de que todos los pacientes estudiados tuvieron como diagnostico final 

TCE severo, algunos presentaron puntajes superiores a 8, probablemente por 

lesiones que progresivamente detenoraron al paciente, clasificandolo en TCE 

severo, igualmente en el estudio de Madrigal en Nicaragua, al ingreso del 

paciente el 91% tenfan Glasgow de 8 y el restante no, sin embargo tambien 

presentaron deterioro y fueron reclasificados como TCE severo, asi misnrra en el 

estudio de Moreno y cols^ el 48% de los pacientes ingresaron con Glasgov^ 

menor o igual a 8 puntos. Por lo anterior entendenrx)s la importancia de la 

valoracion de la escala de coma de Glasgow, conx) herramienta objetiva en la 

valoracion del paciente con TCE, sin embargo no todos los casos graves 

ingresan con puntaje de 8 o menos, lo que obliga a revalorar continuamente al 

paciente traumatizado ante deterioro potencialmente grave. 

En la evaluacion de la cinenretica del trauma, los mecanisnnos mas 

frecuentes que ocasionaron TCE severo fueron: las caidas, con 12 pacientes 

(41% de los casos), mientras que la segunda causa en importancia fueron los 

accidentes automovili'sticos, con 8 casos (27 6%), por su parte en una terapia 

intensiva en Nuevo Leon^, las principales causas fueron el atropellamiento 

vehicular con 34% y las caidas con 31%. En la investigacion de G6nr»ez en un 

hospital del ISSSTE®, la principal causa la constituyeron las caidas con 68.1% 

Las estadlsticas emitidas por el Sistema Nacional en Informacion en Salud de 

2008 de la Secretaria de Salud^; reportaron que siendo los accidentes la 

principal causa de muerte en ninos en edad preescolar y escolar, los 

accidentes de trafico de vehiculos de motor fueron la causa principal (con 

32 6% y 46 5% respectivanriente). Las principales causas de TCE pediatric© son 

prevenibles y son responsabilidad del adulto encargado del nino, por lo que es 

necesario reforzar la educacion para la salud y prevencion de accidentes en 

dichos cuidadores. 



En los resultados obtenidos al evaluar el compromiso en otras regiones 

y sistennas al ingreso hospitalano, asociadas al TCE severo, se encontro que el 

compromiso en el aparato respiratono es el mas frecuente presentandose en 16 

pacientes (55 2%), posteriormente el compromiso del sistema musculo-

esqueletico con 10 casos (34.5%), y como tercer sistema en importancia el 

compromiso hemodinamico en 5 ocasiones (17.2%); por lo anterior se reafirma 

el conocimiento establecido en la reanimacion inicial del paciente con TCE que 

indica que la estabilizacion de la via aerea y circulatoria son fundamentales y 

tienen prioridad ante otras medidas diagnosticas o terapeuticas. Aunque 

solamente existio compromiso cervical en un paciente (3.4%), es fundannental la 

proteccion de esta region en el paciente con TCE, ante una potencial lesion 

cervical catastrofica 

En esta investigacion, las principales lesiones craneoencefalicas 

diagnosticadas por radiologia (tonDografia y rayos x), fueron: el edema cerebral 

difuso en 26 pacientes (89.7%), seguido por fractura lineal de craneo en 19 

casos (65 5%). La principal hemorragia intracraneal encontrada fue la epidural 

en 11 ninos (37.9%), seguida por la hennorragia subaracnoidea 7 en pacientes 

(24.1%). El 100% de los casos tuvieron evaluacion tomografica. Al comparar 

estos datos con otros estudios semejantes encontramos: en una terapia 

intensiva en el norte del pais^ se reporto como la principal lesion tomografica 

encontrada las contusiones cerebrales con 24%, seguida de hematomas 

epidurales (22%) y edema cerebral conrx) lesion aislada (18%). 

En un estudio realizado en un hospital del ISSSTE,® se reporto como 

principal lesion tomografica el hematoma epidural en el 22.7% de los casos 

seguido del hematoma subdural con 20 4%. 

Destaca en todos los estudios mencionados que la hemorragia 

intracraneal mas frecuente es el hematoma epidural oscilando entre el 22 y el 

37% 



Al evaluar los principales tratamientos utilizados, cortK) es sabido, la 

ventilacion mecanica juega un importante papel en el manejo del nino con TCE 

severe, ya que permite entre otras, asegurar la via aerea, utillzar teraplas 

medicas como la sedacion y relajacion que tlenen como meta evitar el 

incremento de la preslon intracraneana y mejorar la presion de perfusion 

cerebral, puntos angulares del exito en la recuperacion del paciente'^; en el 

Hospital Regional de Rio Blanco, se proporciono ventilacion mecanica y 

sedacion en el 100% de los casos, se utilizaron relajantes neuro-musculares en 

27 pacientes (93.1%). El rango de dias en que se nrantenia a los padentes con 

ventilacion asistida tuvo un amplio rango de variacion desde un dia hasta 22. La 

media fue de 4.9 di'as, y una moda de 2 dias. Consideramos adecuados estos 

periodos de tiempo, tras los cuales en la mayoria de pacientes, han surtido 

efecto las nr^edidas de prevencion y control de la hipertension intracraneal; asi 

misnno al evitar la ventilacion nnecanica prologada, se previenen complicaciones 

secundanas, principalmente neumonias nosocomiales 

El manejo medico anti edema, se baso en soludones hiperosmolares, 

principalmente manitol (55 1%), aunque tambien se utilize solucion salina 

hipertonica (10 3%) o ambas (34 4%). De acuerdo al manejo basado en 

evidencias, aun no hay suficientes estudios que recomienden una solucion 

sobre otra, aunque ha sido mas evaluada la solucion salina hipertonica con 

buenos resultados/'^ 

Ademas de una adecuada funcion ventilatoria, es imprescindible para el 

paciente critico con TCE severo mantener una funcion hemodinamica 

adecuada^ una de las herramientas mas valiosas para monitorizar 

adecuadamente este aspecto es la instalacion de un cateter venoso central con 

monitorizacion de presion venosa central, en el HRRB se instaiaron acceso^ 

venosos centrales en 25 nifios (86 2%) y se monitoreo la presion venosa central 

en 24 de ellos (82.8%); destaca que aunque no se utilizaron altas dosis de 



barbituncos, se presentaron complicaciones hemodinamicas que ameritaron el 

uso de aminas presoras en 11 pacientes (37.9%). 

En cuanto a utilizacion de antimicrobianos, en 27 ninos (93.1%) se 

indico antiboticoterapia profilactica (principalmente por lesiones en tejidos 

blandos y oseos del craneo) y unicamente en 2 casos (6.9%) se indlcaron por 

algun tipo de infeccion nosoconnial; aunque a traves de esta Investigacion no se 

conocen las indicaciones precisas por las que se utilizaron los antimicrobianos, 

es recomendable evitar el uso indiscriminado de antibioticos para prevenir la 

apancion de efectos adversos farnrecologicos y de cepas bacterianas 

resistentes, entre otros 

Como principales deficiencias en el manejo del nino con TCE severe, 

destacan que no se realizaron algunas de las terapeuticas actualmente 

recomendadas, conno lo es la monitorizacion de presion intracraneana y de la 

presion de perfusion cerebral, por carencias tecnicas del Hospital; tannpoco de 

utilize el drenaje de LCR ya que la tecnica recomendada es la extraccion a 

traves de un cateter de ventriculostomia, la extraccion lumbar se puede utilizar 

combinada con la ventriculostomia pero solo en casos de hipertension 

intracraneana refractana ^̂  

Otras terapias que no se utilizaron fueron: el uso de barbituncos altas 

dosis, en los protocolos del hospital estan indicados para el manejo de estado 

epileptico refractario; en las evidencias actuates se recomienda su uso opcional 

como terapia de segunda llnea en la hipertension intracraneana refractana, 

siempre que no existan contraindicaciones para su empleo, asi como que no 

sea una lesion de resolucion quirurgica la causante de la hipertension 

intracraneal y que el electroencefalograma se encuentre activo. No se utilize la 

terapia con Hipotermia, la cual en la actualidad parece tener pocos beneficios, 

incluso en un estudio multicentrico internacional realizado en 2004, se encontro 

que la hipotermia administrada por 24 hrs (iniciada en las primeras 8 horas 



posteriores al traumatismo) no mejoraba el pronostico neurologico y de hecho 

incrementaba la mortalidad^^ por lo que el uso de esta terapla podna incluso 

estar contraindicada en el TCE severe pediatrico. 

Los esteroldes como nrenejo anti edema, no tienen Indicacion en el 

TCE severe actualnnente, en varies estudios se han encontrado efectos 

adversos importantes como depresion inmunitaria y alteraciones endocrinas del 

Cortisol/'^ En el HRRB no se utilizaron esteroides en ningun caso. Llama la 

atencion que en otros hospitales del pais si se utilizaron como parte del 

manejo.®^ 

La craniectomia descompresiva (unilateral o bilateral) esta 

recomendada en casos de hipertension intracraneana refractaria, tambien se 

trata de una terapia de segunda linea; en el Hospital en estudio, se realize 

craniectomia en 5 cases (45.4% de las cirugias) pero en conjunto con otros 

procedimientos neure quirurgicos y no come manejo unico (no se cuenta con 

menitereo de presion intracraneana para evaluacion de resultados). La cirugia 

mayormente realizada fue la evacuacion de hematonnas en 9 pacientes (81.8% 

de les procedimientos) 

Al investigar las principales cemplicaciones ocurridas en los pacientes 

durante su estancia hospitalaria, encontramos que las principales fueron: la 

inestabilidad hennodinamica (31%), la inestabilidad respiratoria y las fracturas, 

ambas con 27 6% En los 5 pacientes que fallecieron se establederon criterios 

clinicos de muerte cerebral, por lo que como complicacion grave durante la 

evolucion de los pacientes represento el 17.2%. Moreno® reporto como 

principales complicaciones. muerte cerebral (25%) y neunnotorax (15%). 

Gomez® por su parte, reporto que en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, las 

principales complicaciones fueron: hipertension endocraneana (13.6%), 

hemorragia digestiva (11.3%) y neumonias asociadas a invasion de la via aerea 

en 4 5%; no reporto ningun caso de muerte cerebral. AJ analizar estos aspectos 



vemos diferencias en las complicaciones presentadas entre los deferentes 

hospitales, en nuestro estudio se buscaron las connpllcaclones detectadas 

desde el ingreso del paciente a urgencias, hasta su egreso del hospital y no 

solamente en sala de terapia intensiva. La muerte cerebral es una compllcacion 

devastadora, en nuestro Hospital se present© en 5 pacientes, el 100% de los 

pacientes fallecleron Destaca que no se presentaron otras complicaciones que 

impactaran de forma importante a los pacientes estudiados. 

Por lo anterior, estanrxjs de acuerdo que el monltoreo henrwdinamico y 

ventilatorio son prioritarios (junto con el nrxjnitoreo neurologico), para mejorar la 

supervivencia y el pronostico de los pacientes con TCE severo. 

Otro de los aspectos importantes de esta investigacion, lo constituyen 

las principales secuelas que presentaron los pacientes a su egreso hospitalario; 

en 21 de los 24 sobrevivientes (87.5%) se encontro uno o mas tipos de 

secuelas y solo en 3 casos (12.5%) no se detecto ningun tipo de secuela, (al 

menos al egreso del hospital). Las secuelas mas comunnr>ente presentadas 

fueron las nrratoras, afectando a 15 pacientes de los 24 sobrevivientes (62.5%), 

seguidas por alteraciones del lenguaje (37.5%). Llama la atencion que la 

epilepsia al nr>omento del alta hospitalaria no fue frecuente, ya que solo se 

presento en 2 sobrevivientes (8.3%), ambos pacientes con edades entre 3 a 5 

anos de edad. Segun la literatura intemacional, en un estudio transversal, 

prospective realizado en Escocia que evaluo a 25 ninos con lesion 

craneoencefalica de 1980 a 1999, encontraron que el 36% de los 

sobrevivientes, presentaron secuelas severas que ameritaron cuidados de 

apoyo pernrianente; la epilepsia se presento en un 20% en la cohorte estudiada; 

muchos de los ninos desarrollaron secuelas hasta incluso el segundo o tercer 

ano de vida e incluso calcularon que mas del 50% de ellos presentaran 

secuelas en la adolescenda o en la edad adulta; sospechan ademas que las 

deficiencias en la edad preescolar son subestinnadas.^ En este sentido es 

deseable un estudio que evalCie en nuestro medio, de manera prospectiva, las 



diferentes secuelas en estos padentes, ya que ia limitante de nuestro estudio 

es que unicamente consideramos las principales secuelas detectadas al 

momento del alta hospltalaria, sin un seguimiento mayor. Consideramos 

tambien que dada la complejidad del sistema nervioso central pueden existir 

multiples tipos de secuelas (ademas de las evaluadas en este estudio) tales 

como alteraciones del comportamiento, del coeficiente intelectual, del 

aprendizaje, entre otras. Las repercusiones de las secuelas en los ninos 

sobrevivientes del TCE severo, son multiples ya que ademas del alto costo 

economico para su tratamiento y rehabilltacion, dejaran una huella indeleble en 

el paciente, familia y sociedad 

Finalmente al considerar los di'as de atencion medica otorgados al los 

pacientes pediatricos con TCE severo en los 2 anos de estudio, se encontro 

que la estancia minima fue de un dia y la maxinna de 23, con una media de 9.1, 

una mediana de 8 y una moda de 5 dfas. Al realizar la sunnatoria de todos los 

dias de atencion hospitalaria brindados, se encontro que se otorgaron un total 

de 265 dias de atencion por TCE severo pediatrico. 
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CONCLUSIONES 

El TCE severe en ninos es una patologia de gran impacto en la 

poblacion pediatrlca, el presente estudio arrojo una prevalencia de 9.3 

paclentes por cada 1000 Ingresos y una mortalidad de 1.6 defunciones por cada 

1000 ingresos hospitalarios; datos semejantes a los presentados por otros 

estudios en Mexico En la revision bibliografica, no fue posible encontrar datos 

epidemiologicos estatales o nacionales, especfficanr>ente relacionados al TCE 

severe en ninos; destaca, a opinion de este autor la informacion estadistica 

otorgada por el Sistema Nacional de Infomnaclon en Salud (Mexico), la cual 

indica que en nuestro pais, los traunratismos son la primera causa de muerte en 

ninos en edad preescolar y escolar. 

Dentro de los grupos mas vulnerables en relacion al TCE severe, estan 

los pacientes masculinos, y el grupo de edad escolar; de acuerdo a nuestros 

datos y a los revisados en la literatura, por lo que se recomienda fortalecer la 

educacion para la salud en materia de prevencion de accidentes. 

Los padres o cuidadores cargan con gran responsabilidad al ocurrir un 

traumatisnrx) grave en el nino, particularnnente en los mas pequefios, 

encontramos que la cinematica del TCE mas frecuente fueron las caidas y a 



nivel nadonal la causa mas frecuente de lesiones acddentales graves son los 

accidentes automovilisticos, se deberan continuar con campanas de 

informacion y prevencion dingidas a los padres o cuidadores. 

En la atendon iniaal del padente pediatrico con TCE severo se debe 

prionzar en la estabilizadon vital, iniciando por el aseguranniento de las 

funciones resplratoria y circulatoria antes que otras acciones diagnosticas o 

terapeuticas. La revaloracion continua del padente es tambien fundannental. 

El tratamiento del TCE severo en ninos es complejo, actualmente 

gracias a esfuerzos de nnuchos medicos y cientificos, tenenros un manejo mas 

racional y ordenado, basado en evidencias, que aunque requiere de mas 

estudios de investigacion para su perfecdonamiento, constituye un modelo de 

tratamiento que debe ser individualizado a cada paciente y que busca obtener 

el mejor pronostico final, evitando tratamientos sin valor, o que incluso resulten 

daninos para el nino traumatizado. De las terapias que solidifican cada vez mas 

su eficacia en los diversos estudios, esta la monitorizacion y control de la 

presion intracraneal y de la presion de perfusion cerebral, que pueden modificar 

el pronostico del paciente, desafortunadamente aun no estan accesibles a todas 

las unidades medicas que tratan estos pacientes en Mexico. 

Por la gravedad de esta entidad patologica pueden hal)er multiples 

complicaciones (con diferentes proporciones entre las distintas instituciones 

hospitalarias); en nuestro estudio, la Inestabilidad hemodinamica y ventilatoria, 

asi como las fracturas, son las mas frecuentes. 

Los dias de estancia hospitalaria son otro factor de impacto, 

principalmente para el sistema de salud, por todos los recursos utilizados; tan 

solo en el Hospital Regional de Rio Blanco, se otorgaron a los pacientes 

pediatricos con TCE grave en el periodo de estudio, un total de 265 dias de 

atendon medica, con una estancia media de 9.1 dias. 



Las secuelas por TCE severe son multiples y complejas, tal y como lo 

es el sistema nervioso humano, en nuestro hospital las nr»s frecuentes fueron 

las de tipo motor Las secuelas por si mismas representan un alto costo 

economico, familiar y social, pero principalmente para el nino que las padece 

Consideramos que, en el traumatismo craneoencefalico, como en otras 

patologias, la prevencion primaria debe ser para todos, una obligadon. 
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ANEXO A. 

Hoja de captacion de datos. 

NOMBRE: f EXPEDENTE: | 
Sexo: Masculino 1 

femenino 0 

Grupos de edad: 

1 - Imes a 2 anos 2 - 3 a 5 anos 3 - 6 a 12 anos 4 - 13 a 16 
anos 

EVALUACION AL INGRESO HOSPITALARIO 
C. EDAD DE LOS PADRES 1 - < 18 anos 2 - 1 8 - 3 0 a 3.- 30 a 40 a 4 - > de 40 anos 

PADECIMIENTO ACTUAL. 
D. CINEMATICA DE TRAUMA: 

1 CAIDA 2 - CONTUSION DIRECTA, 3 -ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 4 -OTROS 

E. TIEMPO DE EVOLUCION AL INGRESO. 1 - < 1 hr i 2.- l a S h r s 3 - 6 a 1 2 h r s i i!" 
: hrs 

F. CONDtCIONES AL INGRESO Isi Ono G. COMPROMISO EN REGION ES Y 
SISTEMAS (AL INGRESO): Isi ! 0 

no 
1. LESION INTENCIONAL 

• 
1. RESPIRATORIO. 

2. ATENCION PREHOSPITAUVRIA • 2 HEMODINAMICO. 
3. GLASGOW AL INGRESO 3 . C E R V I C A L . 

4. ISOCORIA PUPVLAR 4 TORACICO. 
5 REFLEJO F O T O M O T O R 5. ABCXDMINAL. 
6 CRISIS CONVULSIVAS 6 V I A G E N I T O U R I N A R I A . 

1 1 FOCALIZACION 7. SIST. MUSCULO - ESQUELETIC 

H. DIAGNOSTICOS OJNICOS ASOCiADOS AL 
TCE 

-

5 . F R A C T U R A C R A N E A L H U N D I D A 

6. FRACTURA CRANEAL LINEAL 
7. FRACTURA DE BASE DECRANEO 

:: 1. CONTUSION CEREBRAL 
2. EDEMA CEREBRAL DIFUSO 

-

5 . F R A C T U R A C R A N E A L H U N D I D A 

6. FRACTURA CRANEAL LINEAL 
7. FRACTURA DE BASE DECRANEO 

:: 
3. LESION AXONALDIFUSA 8. LESION PENETRANTE DECRANEO 
4. HEMORRAGIAINTRACRANEAL 9. SINDROMEDEHERNIACION CEREBRAL 

I. EVALUACION RADIOLCXiICA Y TOMOGRAFICA: TlPO DE LESION ENCONTRADA: 
1. EDEMA CEREBRAL DIFUSO. 5. HEMAT INTRAPARENQ. 9. LESION AXONALDIFUSA. 
2. HEMATOMA EPIDURAL 6. FRACTURA UNEALDECRANEO. 10. L£SIONES PENETRANTRES 

DE CRANEO. 3. HEMATOMA SUBDURAL 7. FRACTURA HUNDIDA DECRANEO. 
10. L£SIONES PENETRANTRES 
DE CRANEO. 

4 . H E M O R R A G I A 5 U B A R A C N O I D E A 8 . F R A C T U R A D E B A S E D E C R A N E O . 

11 . S IN E V A L U A C I O N T O M O G R A F I C A 

12 . S I N E V A L U A C I O N R A D I O L O G I C A 



J. PRINCIPALES TRATAMIENTOS 

1 
1s) Ono Isi ; 0 

: no 
1. INTUBACION ENDOTRAQUEAL 14. MONITORIZACION DE (PIC). 
2. SEDANTES. 15 MONITOREO DE PPC. 

16. DRENAJE DE LCR TERAPEUTICO. 
17 USO DE HIPERVENTILACION, 
18 ALTAS DOSIS DE BARBITURICOS. 
19. TERAPIA DE HIPOTERMIA 
20 ESTEROIDES COMOT ANTIEDEMA. 

3. RELAJANTES NM. 
15 MONITOREO DE PPC. 
16. DRENAJE DE LCR TERAPEUTICO. 
17 USO DE HIPERVENTILACION, 
18 ALTAS DOSIS DE BARBITURICOS. 
19. TERAPIA DE HIPOTERMIA 
20 ESTEROIDES COMOT ANTIEDEMA. 

4. USb DE VENTILACION MECANICA. 

15 MONITOREO DE PPC. 
16. DRENAJE DE LCR TERAPEUTICO. 
17 USO DE HIPERVENTILACION, 
18 ALTAS DOSIS DE BARBITURICOS. 
19. TERAPIA DE HIPOTERMIA 
20 ESTEROIDES COMOT ANTIEDEMA. 

5. DIAS DE VENTILACION MECANICA. 

15 MONITOREO DE PPC. 
16. DRENAJE DE LCR TERAPEUTICO. 
17 USO DE HIPERVENTILACION, 
18 ALTAS DOSIS DE BARBITURICOS. 
19. TERAPIA DE HIPOTERMIA 
20 ESTEROIDES COMOT ANTIEDEMA. 

6. ACCESOVENOSO CENTRAL 

15 MONITOREO DE PPC. 
16. DRENAJE DE LCR TERAPEUTICO. 
17 USO DE HIPERVENTILACION, 
18 ALTAS DOSIS DE BARBITURICOS. 
19. TERAPIA DE HIPOTERMIA 
20 ESTEROIDES COMOT ANTIEDEMA. 7. MONITOREO bE PVC 

15 MONITOREO DE PPC. 
16. DRENAJE DE LCR TERAPEUTICO. 
17 USO DE HIPERVENTILACION, 
18 ALTAS DOSIS DE BARBITURICOS. 
19. TERAPIA DE HIPOTERMIA 
20 ESTEROIDES COMOT ANTIEDEMA. 

8. AMINAS PRESORAS. 
9 TRANSFUSIONES TRATAMIENTO QUIRURGICO 
10. ANTIOBIOTICOS PROFILACTICOS 21. EVACUACION DE HEMATOMAS 
11 ANTIOBIOTICS X INFCCIONES NSOC 22. CORRECCION DE FRACTURA HUNDIDA 

TERAPIA HIPEROSMOLAR: 23 CRANIECTOMIA DESCOMPRESIVA 
12. MANITOL 

24 TIEMPO DELINGRESOHASTATX QX. 13. SOL. SALINA HIPERTONICA 24 TIEMPO DELINGRESOHASTATX QX. 
K. PRINCIPALES COMPUCACIONES 

EN A LA INTUBACION E.T. 14. INESTABILIDAD HEMODINAMICA 
1. DIFICULTAD PARA INTUBAR 15 INESTABILIDAD VENTILATORIA 
2. BRONCOASPIRACION 
3. LESION DE LA VIA AEREA INFECCIONES NOSOCOMIALES: 
4. OTRAS 16 CRANEOENCEFAUCAS. 

17. PULMONARES 
COMPLIC S E C A V E N T M E C 18. EN TEJIDOS BLANDOS 

5. DANO PULMONAR 19. EN TEJIDOS OSEOS. 
6. INFECCIOSAS 20. EN VIAS URINARIAS. 
7. OTRAS 21. EN VIAS DIGESTIVAS. 

COMPUCACIONES CON LOS CATETERES 
CENTRALES: 

LESIONES GRAVES DE OTROS APARATOS 
Y SISTEMAS. 

8. DIFICULTAD TECNICA 22 LESION CERVICAL GRAVE 
9. SANGRADO IMPORTANTE 23, LESION TORACICA 
10. LESION DE lA VIA AEREA. 

• 
24 LESIONES EN ORGANOS 
25 ABDOMINALES. 11. USO DE CATETER IMPROVSADO 

SONDAS/SLASTC 

• 
24 LESIONES EN ORGANOS 
25 ABDOMINALES. 11. USO DE CATETER IMPROVSADO 

SONDAS/SLASTC 

• 

26 ENSISTMUSC-ESQUELETICO 
27 FRACTURAS 
28 LESION MAYORES EN TEJ. BL 

12. TRIADA DE GUSHING COMPUCACIONES POST QX 

13. CRITERIOS CLINICOS DE MUERTE 
CEREBRAL 

29. SANGRADO IMPORTANTE 
TRANSOPERATORIO. 13. CRITERIOS CLINICOS DE MUERTE 

CEREBRAL 30. LESIONES QUIRURGICAS 
ACCIDENTALES A SNC. 

13. CRITERIOS CLINICOS DE MUERTE 
CEREBRAL 

31. SANGRADO POST QUIRURGICO. 

13. CRITERIOS CLINICOS DE MUERTE 
CEREBRAL 

32 INFECCION DE HERIDA 
QUIRURGICA. 

L. PRINCIPALES SECUELAS DETECTADAS 
AL EGRESO HOSPITALARIO. 

M. DIAS DE ESTANCIA HOSPITAI ARIA 

1. DISFUNCIONES MOTORAS DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 
2. SENSITIVAS N. MOTIVO DE EGRESO HOSPITALARIO: 
3. COGNITIVAS 1 MEJORIA. 
4. SENSORIALES 2. REFERENCIA AOTRA UNIDAD 
5. DEL LENGUAJE 3. DEFUNCION 
6. EPILEPSIA. 
7 OTRAS 


