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RESUMEN

Se realizó el siguiente trabajo de investigación con la finalidad de determinar la 
eficacia de la dexametasona en el manejo temprano del edema cerebral como 
consecuencia del traumatismo cráneo encefálico.

En el Hospital General de Veracruz no tenemos estadísticas en donde nos 
demuestre la morblmortalidad por traumatismo cráneo encefálico, sin embargo 
sabemos que es una patología frecuente, siendo las causas mas frecuentes los 
accidentes automovilísticos y las agresiones físicas.

De ahí que consideramos necesario el uso de corticosteroides en forma temprana 
para los pacientes traumatizados de cráneo que acudieron a urgencias, ya que 
pensamos que esta conducta disminuye el edema cerebral y las complicaciones 
derivadas del mismo.

Recibimos 13 pacientes en el servicio de urgencias con traumatismo cráneo 
encefálico de leve complicado, moderado y grave, del cual solamente 1 paciente 
cumplió con los criterios de inclusión.

El paciente que ingresó al estudio es del sexo masculino de 42 años de edad 
quien sufrió golpe contuso en cráneo, presentando pérdida de la conciencia durante 
30 minutos, neurológicamente con escala de coma de Glasgow de 15 puntos, y sin 
datos clínicos de edema cerebral. Sin embargo por tomografía de cráneo en fase 
simple reportó edema cerebral grave, caracterizado por obliteración de los surcos 
entre los giros circonvolucionales, obliteración del sistema ventricular y presencia 
hemátlca compartamental supratentorial (hoz del cerebro). Se administró 
dexametasona 8mg iv cada 8hrs por 3 días. Posteriormente se realizó TAC cráneo 
reportando edema cerebral leve, caracterizado solamente por obliteración de los 
surcos circonvolucionales.

Conclusión. No pudimos demostrar la eficacia de la dexametasona en el manejo 
temprano del edema cerebral secundario a traumatismo cráneo encefálico en virtud 
de que solamente de los 13 pacientes que se captaron solamente 1 paciente reunió 
con los criterios de inclusión, no pudlendo obtener de esta manera la significancia 
estadística.
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ABSTRACT

We realized the follow research work with the objetive of determine the efficacy of 
dexamethasone in the early management of the de brain edema secundary to 
craneoencefhalic.

General Hospital of Veracruz we don't have stadistics with prove the morbi- 
mortality secondary to craneoencephalic injury, however we know that is a frecuent 
disease, and the more frecuent causes are the automovilistic accidents and the 
phisical injuries.

We consider the use of corticosteroids in early for to the patients with trauma of 
the craneum that carne to the Service of urgencies because, we considere that this 
treatment decreases the brain edema and the complications of the same.

We recibed 13 patients in the service of urgencies with craneoencephalic trauma 
from mild-complicated, modérate and grave,of these only 1 patient jouned the 
inclusión criteries.

The patient of the study is male 42 years oíd who suffered blunt injury ¡n the 
cráneo having loss of concience during 30 minutes, neurologically with a Glasgow 
scale of 15, without clinical sintomatic of cerebral edema. However the tomography 
of cráneo simple reported cerebral edema grave, caracterized by oclussion of the de 
circonvolucional injuries, oclussion of the ventricular system and blood supratentorial 
compartamental (hoz of the brain). We administred dexamethasone 8mg 
intravenosus each 8 hours by 3 days. And realized after a tomographic of the 
craneum with the report of mild edema brain caracterized only by oclussion of the 
circonvolucional surcus.

Conclusions. We can't should the efficacy of the dexamethasone in the early 
management of brain edema secundary to craneoencephalic trauma because of 13 
patients that we have , only one had the ¡nclussion criteries and we couldent have 
the stadistic significance.
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INTRODUCCIÓN

La lesión cerebral traumática es una causa principal de muerte prematura y 
discapacidad. Los accidentes en vehículos motorizados son la gran mayoría causa 
de lesiones cerebrales fatales.

En los Estados Unidos la incidencia de discapacidad relacionada con la lesión 
cerebral es estimada de ser 33 nuevos casos por 100 mil personas por año. Como 
esto a menudo ocurre en personas jóvenes y es a largo plazo, la discapacidad 
relacionada con lesión cerebral traumática es una causa principal de problema de 
salud a nivel mundial.

En 1961 Galicich y French reportaron mejoramiento rápido y significativo en la 
respuesta a los corticosteroides en 28 de 34 pacientes con edema cerebral debido a 
tumores o post operatoriamente. Esto llevó a su utilización en otros problemas 
intracraneales caracterizados por presión intracraneal elevada y en la lesión cerebral 
post traumática severa.

Para un problema tan común como la lesión cerebral, aun una reducción 
moderada en la mortalidad o la discapacidad de una intervención tan ampliamente 
practicada como los corticosteroides pudiera ser importante. Ha habido varios 
estudios controlados aleatorizados de corticosteroides en la lesión cerebral con 
hallazgos aparentemente conflictivos. La continua incertidumbre acerca de los 
efectos de los corticosteroides para su indicación esta reflejada en la substancial 
variación en su utilización.6
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ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO

Desde 1949 Hench y col anunciaron los notables efectos de la cortlsona. El uso 
clínico efectivo de los corticosteroides ha sido posible gracias a su aislamiento, 
dilucidación de estructura y síntesis económica. La manipulación de la estructura ha 
dado diversos análogos sintéticos, algunos de los cuales representan significativos 
progresos terapéuticos en términos de la relación entre la potencia antiinflamatoria.15

El conocimiento de la fisiopatología del daño traumático cerebral es uno de los 
retos más importantes para los médicos en la actualidad, pero de igual de 
importantes son la prevención y un mayor conocimiento sobre recuperación y 
rehabilitación. El traumatismo cerebral se considera en la actualidad como un 
proceso multidlmenslonal y dinámico. El cuadro patológico evoluciona durante las 
primeras horas y días después del traumatismo, con frecuencia con una devastadora 
lesión secundarla, y los aspectos fisiológicos y clínicos de recuperación pueden 
continuar durante años.16

En el daño cerebral post traumático se disparan una cascada de eventos 
bioquímicos que provocan una lesión secundaria prolongada para las neuronas 
alrededor del sitio local de la lesión. Entre los factores implicados en la generación 
de esta lesión secundaria están los radicales libres.7

La lesión cerebral traumática es una causa principal de muerte prematura y de 
discapacidad. Los accidentes en vehículos motorizados son la gran mayoría causa 
de lesiones cerebrales fatales. Las tasas de muerte en carretera por traumatismo de 
cráneo en China son casi similares a las de Estados Unidos, aun cuando hay 
solamente cinco vehículos por 100 personas en China comparados con 770 
vehículos por 1000 personas en los Estados Unidos. En total, alrededor del 75% de 
muertes debido a accidentes carreteros cada año ocurren en países en desarrollo.

En 1961 Galicich y French reportaron mejoramiento rápido y significativo en la 
respuesta a los corticosteroides en un grupo de pacientes ( 28 de 34) con edema 
cerebral debido a tumores o post operatoriamente. De ahí surgió la necesidad de 
utilizar los esteroldes en otros problemas intracraneales como en la hipertensión 
endocraneana y en la lesión cerebral traumática severa.6

Gabiet y Faupel reportaron reducciones en la morbilidad y mortalidad en los 
pacientes con lesión cerebral post traumática tratados con esteroides. Sin embargo 
otros investigadores como Braakmamn han sido incapaces de documentar 
mejoramiento en el resultado de los pacientes lesionados del cráneo utilizando una 
variedad de preparaciones esteroideas. La evidencia a favor o en contra de la 
eficacia de los esferoides en la lesión cerebral ha sido oscura por falta de 
concordancia respecto al medicamento de elección, la dosificación y el tiempo de 
administración. Otras dificultades incluyen falta de un método aceptado 
generalmente de clasificación de la severidad de la lesión, falta de pacientes en 
control manejados concurrentemente y falla del investigador en Indicar las clases de 
medicamentos a ser utilizados agregando todo a la confusión con respecto a la
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utilidad de los glucocorticoides en el manejo de la lesión cerebral.9

En algunos estudios declararon que la administración esteroidea particularmente 
en dosis alta (mas de 100mg de dexametasona en las primeras 24hrs) mejoró las 
tasas de morbilidad y mortalidad posteriores a la lesión craneal aguda. No obstante, 
en otros ensayos han fallado en mostrar cualquiera de tales beneficios. Gudeman 
encontró que en la administración de esteroides hay una incidencia del 50% de 
úlceras gastrointestinales y el 85% de incidencia de hiperglucemia en pacientes 
tratados con altas dosis de metilprednisolona(2gr/dia). Sin embargo en otros 
estudios de Marshall y Braakmamn no reportaron aumento significativo de sangrado 
gastrointestinal o complicaciones respiratorias con la terapia esteroidea de dosis 
altas.5

En otra investigación clínica controlada aleatoriamente, los corticosteroides con 
metilprednisolona nunca mejoraron la recuperación neurológica de la hemorragia 
intracerebral, en cambió aumentó las tasas de complicaciones.8

Robertson en su publicación reporta que el estado catabólico que se desarrolla 
después de una lesión craneal severa ha sido atribuido parcialmente a la utilización 
de los corticosteroides en el 30% de los casos.3

Otro estudio clínico controlado se ha demostrado que un régimen de dosis altas 
de metilprednisolona iniciado antes de 6 horas posteriores a la lesión severa 
(puntuación de la escala de coma de Glasgow de 3 a 8) con un bolo intravenoso de 
30mg/kg de peso puede aumentar significativamente la supervivencia y la 
recuperación del habla.4

En 1984 Steven en su estudio doble ciego, aleatorizado, utilizó altas dosis de 
glucocorticoides en el manejo de la lesión cerebral severa. En 88 pacientes con una 
puntuación de la escala de coma de Glasgow de 8 o menos, seis horas después de 
la lesión recibieron su primera dosis de esteroide. El grupo de altas dosis recibió 
30mg/kg de peso de metilprednisolona iv cada 6hrs por 2 dosis seguidas de 250mg 
¡v cada 6hrs por 8 dosis. El segundo grupo recibió dosis bajas de 1.5mg/kg de peso 
de metilprednisolona cada 6hrs por 8 dosis y control con placebo. En sus resultados 
la mortalidad combinada en el grupo donde se utilizó dosis bajas y de placebo fue 
del 52%, y cuando se comparó con el grupo de dosis altas se encontró que la 
mortalidad fue del 39%, esto condicionó una diferencia significativa a favor de los 
corticosteroides. En los pacientes menores de 40 años de edad hubo una mortalidad 
de 43% en los grupos de dosis baja y placebo comparado con 6% de mortalidad en 
el grupo de alta dosis, esto fue estadísticamente altamente significativo. También 
buscaron entre el inicio de la lesión a la primera conversación inteligible del paciente. 
El 65% de aquellos pacientes menores de 50 años en el grupo de alta dosis 
recuperaron el habla en algún momento durante el curso de la hospitalización. Esto 
fue estadísticamente diferente de los grupos de dosis bajas y de placebo, de los 
cuales el 42 y 23% respectivamente recuperaron el habla. Sin embargo los 
resultados de los tres grupos de pacientes a los seis meses la mortalidad total para 
todos fué del 46:5%. Finalmente Steven concluye en su investigación que fueron 
incapaces de mostrar diferencias estadísticamente significativas en los resultados a 
6 meses entre los grupos de pacientes lesionados de cráneo tratados con dosis
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bajas o altas de metilprednisolona o con placebo. Hubo una tendencia hacia la 
mortalidad reducida en el grupo de alta dosis. Si uno selecciona a aquellos pacientes 
por debajo de los 40 años de edad, nuestros datos muestran una diferencia 
estadísticamente significativa en la mortalidad favoreciendo al grupo de dosis alta 
cuando es comparados con los otros dos grupos. Debido a que no hubo diferencia 
estadísticamente significativa en la severidad de la lesión como lo indicó la 
puntuación de coma de Glasgow entre los pacientes de menos de 40 años en las 
tres categorías de tratamiento, la mortalidad reducida del grupo de dosis alta pudiera 
estar relacionada con la dosis de metilprednisolona. Esto sugiere que ciertos 
subgrupos de pacientes lesionados del cráneo pudieran reaccionar diferentemente a 
la administración de glucocorticoides.

Aquellos pacientes que recibieron dosis alta de metilprednisolona parecieron 
recuperar el habla mas rápidamente en un número mayor que en el grupo de dosis 
baja y placebo. Nuevamente, cuando uno toma la edad en consideración, los 
pacientes mas jóvenes parecen responder preferentemente a las dosis mas altas de 
esferoides en términos de este factor de resultado.

Aunque estos datos están lejos de la evidencia obligada para la eficacia de la 
dosis alta de glucocorticoides en el tratamiento de la lesión cerebral severa, 
pensamos que este tópico justifica la futura investigación.

Es importante considerar las razones de la falla de los estudios clínicos para 
mostrar mejoramiento dramático en el resultado. Una razón pudiera ser, como lo 
sugiere Cooper , que en la lesión severa la destrucción tisular es tán inmediata e 
irreversible que cualquier modalidad de tratamiento tiene poca oportunidad de 
mejorar el resultado neurológico. Si esta situación fuera cierta, ningún paciente 
pudiera mejorar de su nivel neurológico inicial en el momento de la lesión.9

Teóricamente, la utilización de la dexametasona a corto plazo esta justificado 
porque aminora los efectos deteriorizantes del edema cerebral, disminuye la presión 
intracraneal, y fortalece la barrera hematoencefálica, así como contra ataca la 
situación de estrés asociada con la hemorragia cerebral. Sin embargo Nipón fue 
incapaz de confirmar cualquier beneficio que resulte de la utilización de 
dexametasona en el tratamiento de pacientes con hemorragia cerebral supratentorial 
primaria. Por el contrario, las complicaciones relacionadas con los corticosteroides 
fueron mas frecuentes en el grupo de la dexametasona que en el grupo control, 
llevando a la terminación temprana del estudio.1

En 1997 Alderson realiza una revisión sistemática de estudios controlados 
aleatorizados de los glucocorticoides en la lesión cerebral traumática aguda, la 
investigando fue en Medline desde 1966 a 1995. En donde solamente identificó 18 
reportes de ensayos que satisfacieron los criterios de inclusión .Sin embargo de 
estos reportes algunos no tuvieron información completa, por ejemplo hubo 
ocultamiento de la información, en otro el abstract no reportó resultados. En esta 
revisión los números de eventos fueron pequeños para las infecciones y los 
sangrados gastrointestinales. Por otra parte comenta que a pesar de los 25 años de 
estudios controlados aleatorizados la utilización de corticosteroides en pacientes con 
lesión cerebral, sus efectos aun no son claros.6

Actualmente se están utilizando en forma experimental esferoides no 
glucocorticoides análogos de la metilprednisolona en la lesión aguda de cráneo para 
determinar la capacidad del compuesto en mejorar la recuperación neurológica 
temprana así como la supervivencia.2
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JUSTIFICACION

Desde que Galicich y French demostraron los beneficios de los glucocorticoides 
en el manejo del edema cerebral resultante de tumor, ha sido esperado que los 
glucocorticoides pudieran ser capaces de reducir el edema cerebral y así mejorar el 
resultado en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico.9

Aproximadamente 2 millones de personas en Estados Unidos experimentan 
lesión cerebral cada año; 500 000 requieren de hospitalización, 100 000 fallecen 
como resultado de sus lesiones, 90 000 viven con disfunción neurológica debilitante 
toda su vida y 5 000 desarrollan epilepsia. El número de casos tratados de lesión 
cerebral ha aumentado en los últimos 25 años, ya que el tratamiento de urgencia 
mas temprano y mas especializado, especialmente en el sitio del accidente, ha 
salvado a muchas personas que de otro modo pudieran haber muerto antes de 
llegar al hospital.10

En el Hospital General de Veracruz no tenemos una estadística en donde se 
demuestre la morbimortalidad por traumatismo cráneo encefálico sin embargo 
sabemos que es una patología frecuente, en registros previos de diciembre de 98 a 
diciembre 99 se reportaron 177 casos, lo que hace una frecuencia de 14.75 casos 
por mes. Cifra que demuestra una importante subcaptación debido a errores en el 
registro, ya que consideramos que acuden cuando menos un caso de traumatismo 
cráneo encefálico cada 24hrs. Siendo las causas mas frecuentes los accidentes 
automovilísticos y las agresiones físicas.20

En nuestro Hospital se carece de un protocolo establecido acerca del manejo del 
paciente con edema cerebral secundario al traumatismo cráneo encefálico. Algunos 
neurocirujanos utilizan los esferoides ( dexametasona ) otros no, sin embargo no hay 
una unificación para su utilización de éste fármaco. De ahí que consideramos 
necesario el uso de corticosteroides en forma temprana para los pacientes 
traumatizados de cráneo que acuden a urgencias, ya que consideramos que esta 
conducta puede disminuir el edema cerebral y las complicaciones derivadas del 
mismo. A pesar de la abundancia de publicaciones clínicas sobre el manejo de la 
lesión cerebral post traumática, aun existe controversia en la utilidad de la 
dexametasona.

De tal manera que consideramos de interés revisar la literatura acerca del manejo 
del edema cerebral post traumático y hacer un protocolo para poder analizar o 
estudiar el efecto de los esferoides en forma temprana en el paciente con edema 
cerebral secundario traumatismo cráneo encefálico en la población que acude al 
servicio de urgencias en el Hospital General de Veracruz.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿ ES EFICAZ LA DEXAMETASONA EN EL EDEMA CEREBRAL POR 
TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO?.

OBJETIVOS

Ha habido varios estudios controlados aleatorizados de cortlcosteroldes en la 
lesión cerebral pos traumática con hallazgos aparentemente conflictivos. Sin 
embargo consideramos de interés estudiar a nuestra población con dexametasona 
con el objetivo de determinar su eficacia. Nuestro parámetro clínico utilizado para 
determinar la evolución del paciente hacia el deterioro o hacia la mejoría fue a través 
de la escala de coma de Glasgow. A través de la TAC cráneo valoramos 
objetivamente la presencia o ausencia del edema cerebral, la severidad del edema 
cerebral, así como su evolución y la respuesta que pudiera tener con la 
dexametasona. De tal manera que planteamos los siguientes objetivos:

GENERAL

1 DETERMINAR LA EFICACIA DE LA DEXAMETASONA EN EL MANEJO 
TEMPRANO DEL EDEMA CEREBRAL COMO CONSECUENCIA DEL 
TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO.

ESPECIFICOS

1 EVALUAR LA MAGNITUD DEL EDEMA CEREBRAL A TRAVES DE LA ESCALA 
DE COMA DE GLASGOW ANTES Y DESPUES DE LA ADMINISTRACION DE 
LA DEXAMETASONA.

2. DETERMINAR LA MAGNITUD DEL EDEMA CEREBRAL CON EL ESTUDIO DE 
TOMOGRAFIA COMPUTADA ANTES Y DESPUES DE LA ADMINISTRACION 
DE LA DEXAMETASONA.
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HIPOTESIS

GENERAL

LA DEXAMETASONA DISMINUYE EL EDEMA CEREBRAL EN EL TRAUMATISMO 
CRANEO ENCEFALICO.

ESPECIFICOS

1. LA DEXAMETASONA DISMINUYE EL EDEMA CEREBRAL Y MEJORA LA 
ESCALA DE COMA DE GLASGOW.

2. LA DEXAMETASONA DISMINUYE EL EDEMA CEREBRAL VALORADO POR 
TOMOGRAFIA DE CRANEO.

ESPECIFICACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE DEXAMETASONA

VARIABLE DEPENDIENTE EDEMA CEREBRAL SECUNDARIO 
A TRAUMATISMO CRANEO 
ENCEFALICO.



MATERIAL Y METODOS

Ingresaron al servido de urgencias de adultos del Hospital General de Veracruz 
pacientes con traumatismo cráneo encefálico de los cuales se incluyeron aquellos 
que cumplieron con los criterios de inclusión. Se incluyeron pacientes con 
traumatismo cráneo encefálico de leve complicado, moderado y severo (tabla 2), 
reciente de menos de 24 horas, de ambos sexos, mayores de 15 años a menores de 
55 años de edad, con criterio tomográfico para edema cerebral y que no requierieron 
de manejo quirúrgico, en el periodo de noviembre 2000 a febrero 2001.

Ingresaron un total de 13 pacientes con traumatismo cráneo encefálico, de los 
cuales solamente 1 paciente cumplió con los criterios de inclusión. Se le administró a 
su ingreso dexametasona 8mg ¡v cada 8hrs por 3 días. Así como también se realizó 
tomografía de cráneo a su ingreso y las 72 horas, previa valoración con la escala de 
coma de Glasgow. Se excluyeron aquellos pacientes que no tenían edema cerebral 
por tomografía de los cuales fueron 7 pacientes, aquellos que recibieron medidas 
antiedema con diuréticos del tipo de furosemide o manitol siendo 2 pacientes, 
aquellos que requirieron ventilación mecánica con hiperventilación fue en un 
paciente, en otro paciente no se realizó TAC de cráneo por problemas técnicos, y en 
otro paciente se documentó edema cerebral leve por tomografía pero fue egresado 
por mejoría a las 48 horas de haber ingresado. Otros criterios de exclusión fueron 
enfermedades concomitantes como diabetes mellitus, y en aquellos pacientes que 
tenían colección hemática tributaria de manejo quirúrgico. Se eliminaron aquellos 
pacientes que solicitaron su alta voluntaria, que durante su evolución requiriera de 
manejo quirúrgico o muerte del paciente.

Nuestro estudio fue prospectivo, observacional y longitudinal.
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RESULTADOS

Solamente un paciente se incluyó en el estudio, fue del sexo masculino, de 42 
años de edad, quien sufrió traumatismo cráneo encefálico secundario a golpe 
contuso. Clínicamente presentó pérdida de la conciencia durante 30 minutos, sin 
llegar a presentar amnesia pos traumática, 7 horas después de la lesión fue llevado 
al servicio de urgencias de nuestro Hospital. A su ingreso en la exploración 
neurológica estaba conciente, orientado, con adecuada respuesta pupilar, 
isocóricas, con escala de coma de Glasgow de 15 puntos ( tabla 1), con adecuada 
fuerza muscular y adecuados reflejos de estiramiento muscular( anexo 1).

Se realizó tomografía de cráneo a su ingreso en donde se documentó obliteración 
de los surcos entre los giros circonvolucionales, obliteración del sistema ventriculary 
presencia hemática compartamental supratentorial (hoz del cerebro) clasificándolo 
como edema cerebral grave. Se le administró dexametasona 8mg intravenoso cada 
8 horas por 3 días de acuerdo al protocolo de investigación. Posteriormente a las 72 
horas se revaloró clínicamente no presentando deterioro neurológico, continuando 
una puntuación de 15 de la escala de coma de Glasgow. Nuevamente se realiza 
tomografía de cráneo de control a las 72 horas en donde solamente se demuestra la 
obliteración de los surcos circonvolucionales, clasificándolo como edema cerebral 
leve. Al cuarto día de su ingreso fue egresado por mejoría.
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DISCUSION.

No pudimos demostrar en nuestro estudio la eficacia de la dexametasona en el 
manejo del edema cerebral secundario a traumatismo cráneo encefálico debido a 
que solamente pudimos incluir en nuestro estudio a un paciente que cumplió con los 
criterios de inclusión y en donde se observó que disminuyó el edema cerebral pos 
traumático de grave a leve, sin embargo con este reporte no podemos obtener 
ninguna significancia estadística.

Durante el desarrollo de nuestro estudio observamos diversos factores que 
dificultaron la inclusión de los pacientes al trabajo de investigación. Por ejemplo la 
subcaptación de los pacientes en el servicio de urgencias, falta de información 
correcta de la investigación a pesar de haber estado un formato y una hoja de 
puntuación elaborada, el manejo a base de diurético del tipo de furosemide con 
dexametasona en forma “rutinaria” condicionaron la exclusión de los pacientes. Por 
otra parte en aquellos pacientes con traumatismo cráneo encefálico grave o con una 
puntuación de la escala de coma de Glasgow de 8 o menos que requirieron 
intubación endotraqueal se les proporcionó ventilación mecánica con 
hiperventilación en forma empírica ya que desafortunadamente no tuvimos 
disponible un aparato de gasometría que pudiéramos tener de referencia para evitar 
la hiperventilación y así valorar adeuadamente la eficacia de la dexametasona como 
medida antiedema.

De tal manera que no pudimos comparar los resultados de la literatura escrita con 
nuestros resultados de nuestra investigación.

Finalmente cabe señalar que en la literatura mundial no encontramos una 
clasificación del edema cerebral por tomografía, que nos permitiera valorar el grado 
de severidad de la lesión. Por lo cual el departamento de radiodiagnóstico del 
Hospital General tuvo que elaborar una clasificación tomográfica para valorar de una 
manera objetiva la gravedad del edema cerebral y la respuesta con la administración 
de dexametasona.
De acuerdo con esta clasificación, el edema cerebral se determinó en 3 grados: leve, 
moderado y grave con un formato especifico (Tabla 3)
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CONCLUSIONES

1. La gran mayoría de los traumatismos cráneo encefálicos que ingresaron al 
servicio de urgencias del Hospital General son graves y son tributarios de 
manejo quirúrgico.

2. Hubo una falta de difusión de nuestra investigación clínica a las unidades 
hospitalarias que nos refieren pacientes con esta patología, ya que iniciaron 
manejo con diuréticos por lo que hubo que descartarlos del estudio.

3. En nuestro servicio de urgencias se aplica en forma “rutinaria” diuréticos del 
tipo de furosemide y manitol como medida antiedema en la mayoría de los 
pacientes con traumatismos cráneo encefálico leve, moderado o grave por lo 
que no se pudieron incluir en el estudio.

4. En el caso que cumplió con los criterios, si se pudo demostrar la disminución 
del edema cerebral. Pero este resultado no tiene significancia estadística.

5. La clasificación tomográfica del edema cerebral que se elaboró y se propuso 
para valorar la lesión, consideramos que es de gran importancia y deberá 
utilizarse en estudios posteriores para validar su utilidad, tanto para 
determinar la severidad del edema cerebral como para seguir la evolución del 
mismo.
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TABLAS Y ANEXOS
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW

PRUEBA RESPUESTA CALIFICACIÓN

Apertura ocular Espontanea 4

Al habla 3

Al dolor 2

Ninguna 1

Mejor respuesta Orientado 5
Verbal

Confuso 4

Palabras inapropiadas 3

Palabras incomprensibles 2

Ninguna 1

Mejor respuesta Obedece ordenes 6

Motora
Localiza dolor 5

Respuesta de retiro a dolor
4

Respuesta de flexión a 
dolor

3

Respuesta de extensión a 
dolor

2

Ninguna
1

Tabla 1.

19



GRAVEDAD DE LOS TRAUMATISMOS CRANEO ENCEFALICOS

Gravedad calificación duración de duración
E, Glasgow inconciencia amnesia

Leve no
Complicado 13-15 0-20 min <24 hrs

Leve
Complicado 13-15 0-20 min <24 hrs

Moderado 9-12 < 24hrs > 24 hrs

Severo 3-8 >24 hrs semanas

Tabla 2.

TAC/IRM

Normal

Anormal

Casi siempre 
Anormal

Anormal

2 0
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