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RESUMEN 

SECUELAS OTONEUROLÓGICAS DEL  TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO EN TRABAJADORES QUE ACUDEN A CONSULTA DE 

OTONEUROLOGÍA. 

Dra. Zuleyka Wendoly Enriquez Sánchez1, Dr. Julio Ramírez Ortíz2, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera3. 

1Médico Residente de Medicina del Trabajo, 2Médico Especialista en Medicina del Trabajo, 3Maestra en 

Investigación Clínica. 

OBJETIVO: Identificar las secuelas otoneurológicas secundarias a Traumatismo 

craneoencefálico (TCE), en trabajadores que acuden a la consulta de Otoneurología 

de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 189, Veracruz, Ver. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio Descriptivo, Retrospectivo y 

Transversal. Factores asociados buscados: trabajadores con secuelas 

Otoneurológicas secundarias a TCE en la UMAE No. 189, Veracruz, Ver. Análisis 

estadístico con estadística descriptiva, mediante el programa EXCEL. 

RESULTADOS: Se estudiaron 212 expedientes de trabajadores que acudieron a la 

consulta de Otoneurología por secuelas de TCE, de los cuáles 148 (69.80%) 

hombres, y 64 (30.20%) mujeres; promedio de edad 36.8 ± 9.13 años. Vértigo como 

secuela otoneurológica más frecuente 83 trabajadores (39.10%), Hipoacusia 61 

(28.78%), Tinnitus 29 (13.75%) y Mareo 26 (12.27%); combinación de 2 secuelas: 

Vértigo con Hipoacusia 6 trabajadores (2.81%) e Hipoacusia con Tinnitus 7 (3.30%). 

Los accidentes ocurrieron fuera del área de trabajo en 148 trabajadores (69.80%). 

Con un promedio de días de incapacidad de 42.83 ± 39.01. Se encontró que sólo 

un trabajador tuvo trámite de Invalidez a causa de la secuela, y 3 trabajadores 

trámite de Incapacidad permanente parcial. 

CONCLUSIONES: El TCE es causa importante de alteraciones otoneurológicas; la 

principal secuela que presentan es el Vértigo. Estas secuelas generan Incapacidad 

Temporal Prolongada, que repercute en pérdidas al instituto y en remuneración 

económica al trabajador. 

PALABRAS CLAVE: Traumatismo Craneoencefálico, Incapacidad permanente 

parcial, Invalidez, Incapacidad Temporal Prolongada. 

  



 

ABSTRACT 

 

OTONEUROLOGICAL SEQUELS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY IN WORKERS WHO 

GO TO CONSULTATION OF OTONEUROLOGY. 

Dra. Zuleyka Wendoly Enriquez Sánchez1, Dr. Julio Ramírez Ortíz2, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera3. 

1Médico Residente de Medicina del Trabajo, 2Médico Especialista en Medicina del Trabajo, 3Maestra en 

Investigación Clínica. 

OBJECTIVE: To identify the otoneurolological sequels of traumatic brain injury (TBI) 

in workers who come to the consultation Otoneurology in High Specialty Medical 

Unit (HSMU)189, Veracruz, Ver. 

MATERIAL AND METHODS: A descriptive, retrospective and transversal study was 

performed. Otoneurological sequels in workers wtih TBI in HSMU 189, Veracruz. 

Statistical analysis Descriptive statistics, to quantify the risk, the analysis was 

performed using SPSS Version 20. 

RESULTS: 212 cases of workers who attended the consultation of Otoneurology by 

sequelae of TBI, were studied. Of which 148 (69.80%) males and 64 (30.1%) 

women; mean age 37 years. Vertigo as otoneurological most frequent sequel 83 

workers (39.1%), hearing loss 61 (28.7%), Tinnitus 29 (13.6%) and dizziness 26 

(12.2%); combination of two sequels: Hearing loss with Vertigo 6 workers (2.8%) 

and hearing loss with tinnitus 7 (3.3%). The accident occurred outside the work area 

in 148 workers (69.8%). With an average of 42.83 ± 39.01 days of incapacity. We 

found that only one worker had Invalidity proceedings because of a sequel, and 3 

processing workers Permanent partial disability. 

CONCLUSIONS: Traumatic brain injury is a major cause of otoneurological 

alterations; the main feature is the sequel to Vertigo. These sequelae generate 

Temporary Disability Long, which results in losses to institute economic and workers 

compensation. 

KEYWORDS: Traumatic Brain Injury, partial permanent disability, Disability, 

Temporary Disability Long. 

  



 

INTRODUCCIÓN  

El traumatismo craneoencefálico (TCE) ha sido señalado como un grave problema 

de salud pública no solo por su magnitud, sino por afectar predominantemente a 

individuos jóvenes en una fase de la vida económicamente productiva.1 Asimismo, 

los traumatismos craneoencefálicos clasificados como leves, que incluyen 

contusiones, pueden afectar la habilidad para desarrollar actividades de la vida 

diaria y para retomar sus actividades anteriores.1, 2  

Dado que el TCE constituye un desorden heterogéneo requiere de diversas formas 

de rehabilitación para optimizar los resultados en los diferentes grupos de pacientes 

en las distintas fases a lo largo de la recuperación. Se estima que la mayoría de los 

individuos se recupera rápidamente con una disminución significativa y progresiva 

de las molestias somáticas, cognitivo-comportamentales, sensorio-perceptivas y 

sensorio-motoras, en un período de hasta 6 meses después de la lesión.2, 3 Luego 

de este lapso inicial, la recuperación tiende a ser más lenta, pudiendo incluso 

detenerse todo el proceso en caso de que no haya existido una estrategia de 

rehabilitación multidisciplinaria. Aun así, varios autores han descrito que muchos 

individuos conviven con las alteraciones adquiridas por períodos mucho mayores.3  

Los traumas craneoencefálicos son lesiones graves, a los que todas las personas 

están expuestas mientras más activamente participen en la vida.4 Generalmente 

corresponde a accidentes de tránsito, caídas de alturas y agresiones con objetos 

contundentes. El 80 % de casos con lesiones fatales presentó fractura de base 

craneal, y de estos, el 61 % tenía alteraciones en el sistema auditivo.5 Al consultar 

los reportes internacionales, la incidencia de trastornos vestibulares en pacientes 

con trauma craneoencefálico varía en un 15 y 40 %, y el vértigo puede persistir entre 

un 20 y 70 % como secuela tardía.5  

En nuestro país son el resultado, fundamentalmente, de accidentes del tránsito, 

caídas de grandes alturas y agresiones con objetos contundentes. Constituye la 

primera causa de muerte en la población de 1 a 49 años y la sexta en los mayores 

de 50, así como el 50 y 75 % de los pacientes traumatizados. Las alteraciones 



 

vestibulares postraumáticas se manifiestan clínicamente con síntomas 

otoneurológicos.6, 7 En los casos severos ocurren lesiones en el tallo cerebral con 

afección vestibular central y en otros casos alteraciones periféricas. Las lesiones 

accidentales de la cabeza y sus secuelas constituyen un problema médico de gran 

importancia en Europa y América.  

La lesión cerebral se ha asociado con una variedad de secuelas neurológicas 

incluyendo los síntomas auditivos de la pérdida de audición y tinnitus.8 Entre la 

secuela postraumática de lesiones de la cabeza, el vértigo es una molestia común. 

El mareo se ha descrito hasta en un 80% de los casos durante los primeros días 

después de la lesión.9 Los resultados se agrupan de acuerdo a las lesiones que 

causan mareo, que incluyen un traumatismo en el tronco cerebral por alteración en 

el octavo nervio craneal, la concusión laberíntica que se da por afección a los 

canales semicirculares, vértigo posicional paroxístico benigno, el síndrome de 

Meniere, fístula perilinfática, y el vértigo cervical; y los que causan la pérdida de 

audición, incluyendo un traumatismo en el cerebro, octavo nervio, del oído medio, 

contusión coclear.10,11 

El oído es el órgano sensorial que con más frecuencia se daña en estos casos y si 

bien lo primordial es mantener con vida al paciente, las secuelas cocleo-vestibulares 

que permanecen una vez pasado el tratamiento intensivo inicial, deben ser 

diagnosticadas  y rehabilitadas pues dejan una incapacidad que afecta 

considerablemente la calidad de vida de estos pacientes.12,13 

La discapacidad auditiva puede ser uno de los déficits más sutiles observados 

después del TCE, y no puede ser diagnosticado hasta altas horas de la fase de 

recuperación en todo caso.14 La mayoría de los estudios han evaluado los pacientes 

inmediatamente después del traumatismo craneoencefálico.15  

Evaluaciones repetidas a intervalos regulares que no se realizaron en la mayoría de 

los estudios para evaluar si una pérdida de audición inicial ha retrocedido o 

avanzado. El seguimiento a las etapas posteriores arrojará más luz sobre las 

consecuencias audiológicas del traumatismo craneoencefálico.16 Los resultados 



 

revelaron que el estado de la audición después del trauma es variable, y que en el 

seguimiento los cambios significativos en la audición fueron valorados. Audición de 

bajas frecuencias mejoradas, debido principalmente a las mejoras en la función del 

oído medio.17  

 

  



 

ANTECEDENTES 

Se han realizado diversos estudios en los cuales el propósito era examinar las 

posibles secuelas auditivas y cognitivas después de un traumatismo 

craneoencefálico, ya sea que fuera tan grave como para ocasionar fracturas o sólo 

valorar el traumatismo.18,19 Dentro de los cuales el resultado de trastornos a nivel 

auditivo central fue de los más altos porcentajes obtenidos, pero se manejaron 

secuelas a largo plazo, teniendo en cuenta 7 a 10 años.20 Principalmente en 

traumatismos que involucran fracturas de algún hueso de cráneo, como ejemplo las 

fracturas transversas bilaterales del hueso temporal que implican pérdida absoluta 

de la audición. Otra secuela importante ya ampliamente estudiada es el vértigo, y 

es un síntoma común después de un traumatismo craneal; Las causas de vértigo 

pueden ser variadas y de acuerdo al estudio realizado 20se clasificó el grado de 

lesión cerebral y la característica del vértigo que presentaba de acuerdo a 

severidad; éste nos ayuda  a planificar la duración aproximada del tratamiento y 

también pronosticar la funcionalidad y curación de la enfermedad.  

Bernal y colaboradores en 2009 menciona que es raro que tras un TCE severo, el 

equilibrio corporal quede indemne. Las lesiones más frecuentes y más  complejas 

ocurren en los TCE cerrados y puede no haber paralelismo entre el daño craneal y 

cerebral.21 Se calcula que el 50% de los TCE presentan en su evolución algún tipo 

de trastorno audiológico y del  equilibrio, aunque no impliquen fractura del hueso 

temporal. Se da la paradoja de que la cóclea es un órgano  mucho más sensible 

que el vestíbulo ante un traumatismo, sin embargo, clínicamente, son mucho más 

frecuentes los desórdenes vestibulares que los cocleares después de un TCE. 22  

Las lesiones traumáticas pueden ser tan severas que en el período inmediato al 

TCE los síntomas otoneurológicos quedan relegados a un segundo plano, pudiendo 

luego constituir un problema serio, en la fase posterior de recuperación. Los 

trastornos del equilibrio postraumáticos pueden estar producidos por diversos 

mecanismos fisiopatológicos y que para su estudio se diferencian según la 

localización del área  predominantemente lesionada. 



 

Oleksiak y colaboradores en 2012 examinaron  la prevalencia, severidad, etiología 

y tratamiento de los problemas audiológicos entre la Operación Libertad Iraquí y  la 

Operación Libertad Duradera en los veteranos con TCE leve. Realizando una 

revisión retrospectiva, evaluando  los resultados de un segundo nivel de evaluación 

integral del TCE leve y visitas posteriores al servicio de  audiología. La gran mayoría 

(87%) de los Veteranos informó un cierto nivel de perturbación de audición y los 

implicados en lesiones por explosión junto a TCE  informaron  una mayor incidencia 

de alteraciones de audición que aquellos con otras etiologías de lesión, las 

principales secuelas otoneurológicas que in presentaban los Veteranos fueron 

tinitus (75,7%) y pérdida de la audición (59,8%). Casi la mitad (48,6%) de los 

veteranos fueron diagnosticados con pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva 

neurosensorial, o disfunción auditiva central. Un adicional de 24,3% de los 

veteranos tenían niveles subclínicos de disfunción auditiva. El  estudio ha puesto de 

manifiesto el aumento de la prevalencia de pérdida de la audición y, por lo tanto, la 

necesidad de referencias y tratamiento apropiados.23  

Por su parte Akin y  Murnane 2011 refieren que  los adultos jóvenes son más 

propensos a sufrir lesiones por explosión y Trauma craneoencefálico que otros 

grupos de edad y realizaron una revisión de las alteraciones a nivel vestibular como 

consecuencia de éstos.  Realizaron pruebas vestibulares en 31 veteranos de guerra 

con una historia de exposición a explosión y a trauma craneal leve. Se encontró que 

la pérdida de la función del canal semicircular horizontal y la inestabilidad postural 

estaban relacionadas con el traumatismo Y los datos preliminares  en este estudio 

están enfocados a seguir la teoría que los otolitos son especialmente vulnerables al 

trama craneal.24 

Así también se ha abordado poco acerca del seguimiento en las personas afectadas 

por TCE y con lesiones otoneurológicas, Matthew y colaboradores 2009, en un 

estudio de veteranos de guerra,  mencionan que el trauma craneal es una 

consecuencia frecuente de la exposición a ataques con explosiones. Aunque el 

tratamiento multidisciplinario por las secuelas en los sobrevivientes de explosiones 

ha sido descrito en la literatura, se ha prestado menos atención al examen 



 

fisioterapéutico y el cuidado de las personas con vértigo postraumático. El mareo 

es un hallazgo clínico común en éstas personas; sin embargo, muchos miembros 

del servicio militar de los Estados Unidos que han sido expuestos a explosiones y 

que regresan de Irak y Afganistán también se quejan de vértigo, inestabilidad, la 

intolerancia al movimiento, y otros síntomas compatibles con patología vestibular 

periférica. El propósito de la  revisión hecha por éstos investigadores fue mejorar la 

rehabilitación para éstas afectaciones.25 

  



 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las secuelas otoneurológicas del traumatismo craneoencefálico en 

trabajadores que acuden a consulta de Otoneurología? 

  



 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, y transversal, constó de la revisión 

de expedientes de trabajadores que acudieron a la consulta de Otoneurología y que 

referían secuelas otoneurológicas, secundarias a traumatismo craneoencefálico, en 

la Unidad Médica de Alta Especialidad 189 del Instituto Mexicano del Seguro Social 

de Veracruz, Ver. El periodo de estudio fue de Noviembre 2014 a Enero 2015 se 

hizo la revisión retrospectiva de los expedientes de dos años a la fecha actual.  

A través del expediente clínico se obtuvieron datos demográficos como edad, sexo, 

escolaridad, ocupación, estado civil y sector económico en el que se desempañaba 

cada trabajador. Además de identificar el grado de traumatismo craneoencefálico 

sufrido y la secuela otoneurológica que presentaron, el mecanismo de lesión del 

accidente, y el sitio del accidente, ya sea dentro o fuera del área de trabajo; los días 

de incapacidad temporal que presentaron, la fecha del accidente y si alguno requirió 

de trámite de invalidez o de incapacidad permanente parcial.  

De acuerdo a los días de Incapacidad se consideró como incapacidad prolongada 

cuando superaba los días probables de recuperación en el traumatismo 

craneoencefálico, variando de acuerdo al tipo de actividad laboral que realizan y el 

grado de TCE que presentaron. En este sentido, se considera que los días de 

Incapacidad que sobre pasa los días de recuperación  analizados y determinados 

en las Guías de Práctica Clínica se considerara, como Incapacidad Prolongada. 

Los Criterios De Inclusión: trabajadores con antecedente de TCE hace 6 meses, 

masculinos y femeninos, que acudieron a consulta de Otoneurología en el periodo 

de estudio. Los Criterios de Exclusión: Trabajadores con patología agregada no 

derivada del TCE. Criterios de Eliminación: Expedientes incompletos, estudios 

incompletos. 

Las variables estudiadas fueron las secuelas otoneurológicas, TCE, Mecanismo e 

lesión del accidente, la fecha del accidente, lugar del accidente, los días de 

incapacidad, incapacidad permanente parcial o total, invalidez temporal o definitiva, 

tratamiento, sector productivo, edad, sexo, estado civil, escolaridad. 



 

 

Análisis estadístico. Se utilizó  estadística descriptiva con promedio y desviación 

estándar para variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes para variables 

cualitativas. 

Para efectuar los procesos estadísticos necesarios se utilizó el programa de Excel. 

  



 

RESULTADOS 

Se estudiaron 212 expedientes de trabajadores que acudieron a la consulta de 

Otoneurología por secuelas de TCE. De los cuáles fueron 148 (69.80%) hombres, 

y 64 (30.20%) mujeres (cuadro 1)  

Las edades de los trabajadores se encontraron en un mínimo de 18 años y un 

máximo de 59 años., con un promedio de edad de 36.81± 9.13(cuadro 2). La 

escolaridad, el sector económico o productivo y estado civil se describen en el 

cuadro 1 

La secuela otoneurológica más frecuente encontrada fue el  Vértigo, presente en 83 

trabajadores (39.10%), seguido de la Hipoacusia en 61 trabajadores (28.78%), 

Tinnitus en 29 trabajadores (13.75%) y Mareo en 26 trabajadores (12.27%); así 

también hubo asociación entre 2 secuelas, encontrando Vértigo con Hipoacusia en 

6 trabajadores (2.81%) e Hipoacusia con Tinnitus en 7 trabajadores (3.30%) 

(Cuadro 3). El TCE leve se presentó en 87 trabajadores, el moderado en 86 

trabajadores y el grave en 39 trabajadores. (Gráfica 1)  

El mecanismo de lesión se describe en la gráfica 2, cabe destacar que el mecanismo 

más frecuente fue el accidente automovilístico en 50 trabajadores (23.59%), 

seguido del accidente en motocicleta en 40 trabajadores (18.87%), las caídas de un 

mismo nivel sucedieron en 38 trabajadores (17.92%), caídas de un nivel a otro en 

35 trabajadores (16.49%), agresión 25 (11.81%) y golpeado por objeto 24 (11.32%).  

En lo que respecta al lugar del accidente, éste ocurre dentro del área de trabajo en 

64 (30.18%) trabajadores y fuera del área de trabajo en 148 (69.82%) (Gráfica 3). 

La fecha del accidente a la presentación de la secuela y consulta de Otoneurología 

fue menor a un año en 106 trabajadores, de 1 a 3 años en 70 y mayor a 3 años en 

36 trabajadores (Gráfica 4). Se les otorgó tratamiento médico a 195 trabajadores y 

quirúrgico a 17 trabajadores (Gráfica 5). 

El promedio de días e incapacidad fue de 42.83 ± 39.01. Sólo 1 trabajador ameritó 

trámite de invalidez y ésta fue otorgada de manera temporal. Y 3 trabajadores 

ameritaron Incapacidad Permanente Parcial. 

  



 

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ASOCIADAS A 
LAS SECUELAS OTONEUROLÓGICAS PRESENTES EN TRABAJADORES 

CON TCE. 

VARIABLES n % 

SEXO 

HOMBRES 148 69.80% 

MUJERES 64 30.20% 

TOTAL 212 100% 

ESCOLARIDAD 

PRIMARIA 0 0% 

SECUNDARIA 57 26.89% 

PREPARATORIA 112 52.83% 

PROFESIONAL 43 20.28% 

POSGRADO 0 0 

TOTAL 212 100% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 19 8.97% 

CASADO 115 54.24% 

VIUDO 4 1.89% 

UNIÓN LIBRE 59 27.83% 

SEPARADO 12 5.66% 

DIVORCIADO 3 1.41% 

TOTAL 212 100% 

SECTOR ECONÓMICO 

SECTOR PRIMARIO 18 8.49% 

SECTOR SECUNDARIO 66 31.13% 

SECTOR TERCIARIO 128 60.38% 

TOTAL 212 100% 

  



 

 

CUADRO 2. EDAD DE LOS TRABAJADORES 
 

EDAD RANGO PROMEDIO 

HOMBRES 18-59 AÑOS 37.5 ± 8.9 

MUJERES 18-54 AÑOS 34.9 ± 9.2 

TOTAL 18-59 AÑOS 36.81± 9.13AÑOS 
 

CUADRO 3. SECUELAS OTONEUROLÓGICAS. 

SECUELA 

OTONEUROLÓGICA 

  

 n 

 

% 

VÉRTIGO 83 39.10% 

HIPOACUSIA 61 28.78% 

TINNITUS 29 13.75% 

MAREO 26 12.27% 

VERTIGO + HIPOACUSIA 6 2.81% 

HIPOACUSIA + TINNITUS 7 3.30% 

TOTAL 212 100% 
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DISCUSIÓN 

En éste estudio se identificó que la población que presentó más secuelas 

otoneurológicas es el sexo masculino. No existen estudios previos con el cual se 

compare éste resultado, ya que dentro de su población de estudio todos fueron de 

éste género y ninguno tomó una muestra como en esta investigación. Sin embargo 

Akin y  Murnane 2011 refieren que los adultos jóvenes son más propensos a sufrir 

lesiones otoneurológicas, tal como en nuestro estudio, en el que nos encontramos 

con una edad promedio de 37 años en nuestros trabajadores. 

 

El estudio de Bernal y colaboradores, coincide con el nuestro ya que menciona que 

tras un TCE el 50% presentan en su evolución algún tipo de trastorno audiológico y 

del equilibrio, y que incluso en los traumatismos leves hay presencia de daño 

otoneurológico; y es como lo observamos en nuestros resultados, ya que el tipo de 

trauma craneal encontrado con mayor frecuencia fue el Leve en 87 trabajadores, 

además que menciona que son más frecuentes los desórdenes vestibulares que los 

cocleares, así mismo dentro de nuestra investigación el Vértigo fue la secuela 

mayormente presentada, en 83 de nuestros trabajadores. 22 

A diferencia del estudio de Oleksiak y colaboradores que realizaron también una 

revisión retrospectiva, analizando el TCE leve y sus alteraciones otoneurológicas, 

encontraron que las secuelas otoneurológicas que presentaron los Veteranos de 

guerra fueron tinitus (75,7%) y pérdida de la audición (59,8%); nuestro estudio 

reveló que las secuela más importante presente en 87 trabajadores fue la 

hipoacusia en 27 trabajadores (31.03%), seguido del Vértigo en 24 (27.5%), Tinnitus 

y Mareo en 16 trabajadores (18.39%). Nuestro estudio ha puesto de manifiesto el 

aumento de la prevalencia de pérdida de la audición y, por lo tanto, la necesidad de 

referencias y tratamiento apropiados. 23  

Nuestro estudio reveló que el lugar del accidente con mayor prevalencia es Fuera 

del área de trabajo 69.8% a diferencia de los estudios realizados, ya que todos se 

enfocaron a realizar estudios en veteranos de guerra, los cuales se encontraban 



 

dentro de su área de trabajo y de acuerdo a Matthew y colaboradores en su estudio 

el principal mecanismo del accidente  fue por exposición a ataques por explosiones. 

Nuestro estudio revela que el principal mecanismo de lesión es el accidente 

automovilístico en 23.5% de los trabajadores seguido del accidente en motocicleta 

en 18.86% de los trabajadores. 

Los días de incapacidad temporal encontrados en nuestro estudio rebasan los días 

probables de recuperación por lo que tenemos que son incapacidades prolongadas; 

de acuerdo a éstos días de incapacidad y las secuelas presentadas, sólo 1 

trabajador ameritó trámite de Invalidez en forma temporal y 3 trabajadores 

ameritaron Incapacidad Permanente Parcial. De acuerdo a éstos resultados 

coincidimos con el estudio de Matthew y colaboradores, aunque a diferencia de 

ellos, no hubo tratamiento en el área de rehabilitación.  

  



 

 

CONCLUSIÓN 

En la investigación de este estudio se concluye que el TCE como lo vemos en la 

casuística nacional e internacional, es un grave problema de salud pública, y 

corresponde principalmente a accidentes de tránsito, en nuestro caso el accidente 

automovilístico fue el mecanismo de lesión más frecuente ocasionando TCE leve 

en mayor frecuencia con Vértigo como secuela otoneurológica predominante, 

seguido por la Hipoacusia. Que de acuerdo a los días de incapacidad representó en 

gran magnitud incapacidades prolongadas; en el esquema de la seguridad social 

las incapacidades prolongadas constituyen un problema, a nivel mundial, por los 

altos costos en la atención médica, y los subsidios. 

Es importante analizar el tiempo en el que acuden de primera instancia a los 

servicios de otoneurología, tras presentar la sintomatología que sugiera una 

secuela, ya que de acuerdo a los resultados, pasaba un tiempo prolongado ante 

esta consulta, y en consecuencia el tratamiento era tardío, en caso de requerir 

rehabilitación, se ha establecido que entra más temprana sea ésta existe más 

probabilidad de recuperación. 

No se encontró relación significativa con los accidentes ocurridos dentro del área de 

trabajo, desafortunadamente existen pocos estudios de prevalencia en los 

accidentes  de trabajo y en los factores asociados relacionados, que permitan 

proponer estrategias viables, para controlar la magnitud de dicho problema laboral. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  

NOMBRE:  

SEXO  

EDAD  

ESCOLARIDAD  

OCUPACIÓN  

ESTADO CIVIL 1.soltero  

2.casado  

3.viudo  

4.unión libre  

5.separado  

DIAGNÓSTICO -SECUELA 
OTONEUROLÓGICA:  

 

 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

LEVE  

MODERADO  

GRAVE   

MECANISMO DE LESION DEL TCE 1. Accidente en motocicleta  

2. Accidente automovilístico  

3. Caídas de plano de 

sustentación 

 

4. Caídas de un nivel a otro  

5. Golpeado por objeto  

6. Agresión  

FECHA DE ACCIDENTE  

LUGAR DEL ACCIDENTE 
 

Dentro del área laboral  

Fuera del área laboral  

DIAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE 
 

SI PARCIAL  

TOTAL 

NO 

INVALIDEZ 
 

SI PROVISIONAL  

DEFINITIVO  

NO  

TRATAMIENTO 
 

MÉDICO  

QUIRÚRGICO  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:                                                                                          

Secuelas otoneurológicas del  traumatismo craneoencefálico en trabajadores que acuden 

a consulta de otoneurología. 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica  

Lugar y fecha: Veracruz a 26 de mayo del 2014 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Identificar las secuelas otoneurológicas secundarias a Traumatismo craneoencefálico, en 
trabajadores que acuden a la consulta de Otoneurología de la UMAE 189, Veracruz, Ver. 

Procedimientos: Revisión de expediente clínicos de la consulta de Otoneurología de la unidad médica de 
alta especialidad Adolfo Ruiz Cortines de Veracruz, Ver 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Ninguno 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Estadísticos 

Participación o retiro: Si 

Privacidad y confidencialidad: Si 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica 

Beneficios al término del estudio: Determinar secuelas otoneurológicas más frecuentes 
secundarias a Traumatismo craneoencefálico. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: DRA. ZULEYKA WENDOLY ENRÍQUEZ SÁNCHEZ 

 

Colaboradores: DR. JULIO RAMIREZ ORTIZ  DRA. SONIA IRMA  ROJAS CARRERA    

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 

información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


 

 


