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RESUMEN

Comparación de escalas de evaluación clínica para indicación de tomografía 
de cráneo en traumatismo craneoencefálico leve.

Dr. José Alfredo Iparrea Ramos, Dr. Carlos Alberto Gómez García, Dr. En C. 
Roberto Lagunés Córdoba.

INTRODUCCIÓN: Las escalas canadiense, New Orleans y Masters son escalas 

de evaluación clínica para indicación de tomografía en pacientes con diagnostico 

de traumatismo craneoencefálico, su propósito es identificar a pacientes con 

riesgo de presentar hallazgos tomográficos que ameriten valoración o manejo 

neuroquirúrgico.

OBJETIVO: Comparar la sensibilidad y especificidad de las diferentes escalas de 

evaluación clínica de indicación de tomografía de cráneo simple en pacientes con 

traumatismo craneoencefálico leve para predecir la presencia de alteraciones 

estructurales primarias detectadas por tomografía.

MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo, transversal y prospectivo de todos 

los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve que ingresaron al servicio de 

urgencias del HRAEV y que fueron valorados con las diferentes escalas de 

evaluación clínica de indicación de TAC de cráneo, dentro del periodo 

comprendido del 1 de Noviembre del 2012 al 28 de Febrero del 2013. Se comparó 

la indicación de cada una de las escalas con el diagnóstico imagenológico que 

proporcionó la tomografía axial computarizada para detectar sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos y coeficiente Kappa para cada una de las 

escalas.

RESULTADOS: La escala Canadiense, New Orleans y Masters demostraron alta 

sensibilidad para identificar pacientes con lesiones intracraneales que amerita 

valoración o intervención neuroquirúrgica, la escala canadiense muestra una 

mayor especificidad, que podría contribuir a disminuir indicaciones de tomografía 

innecesarias.



CONCLUSIONES: La escala canadiense, debido a su mayor especificidad, mostro 

mayor potencial para reducir la indicación de estudios de imagen innecesarios, 

optimizando de esta manera recursos institucionales y por parte de los familiares 

del paciente.



ABSTRACT

Clin ical rating scales fo r crania l tom ography assessm ent in m ild  head injury, 
a comparative study.

José Alfredo Iparrea Ramos, MD, Carlos Alberto Gómez García, MD, Roberto 
Lagunes Córdoba, Ph. D.

INTRODUCTION: Canadian, New Orleans and Masters Scales are clinical rating 

scales to assess tomography indication in patients with a diagnosis of head trauma 

used to identify patients at risk of cranial injuries that need evaluation or 

neurosurgical management.

OBJETIVE: To compare the sensitivity, specificity, predictive values and likelihood 

ratio of Canadian, New Orleans and Masters scales in assessment of cranial 

structural abnormalities in cranial tomography of patients with mild brain 

traumatism.

MATERIAL AND METHODS: A  descriptive, cross-sectional and prospective study 

of patients with mild head injury admitted to HRAEV Emergency Department 

between November 2012 to February 2013, diagnosed with mild brain traumatism. 

We compared the outcomes of each scale with diagnostic imaging provided for CT 

scan to detect sensitivity, specificity, predictive values and Kappa coefficient.

RESULTS: The Canadian, Masters and New Orleans scales demonstrated high 

sensitivity and specifity for identifying patients with intracranial lesions that need 

evaluation or neurosurgical intervention, the Canadian scale shows greater 

specificity than other, and its use could help to reduce unnecessary CT indications.

CONCLUSION:



The higher specificity of Canadian Scale showed the greatest potential to 

reduce unnecessary imaging studies, optimizing institutional and patient’s family 

resources.
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INTRODUCCIÓN

El traumatismo craneoencefálico se define como una alteración de la 

función cerebral, manifestada como confusión, alteraciones del nivel de 

conciencia, convulsiones, coma o déficit neurològico focal sensitivo o motor, como 

resultado de una agresión cerrada o penetrante en el cráneo. El Traumatic Coma 

Data Bank y el National Institute o f Neurologie Disorders and Stroke clasifican y 

definen al traumatismo craneoencefálico de acuerdo a la escala de coma de 

Glasgow en: Severo, cuando la escala es igual o menor a 8 a la admisión o en las 

siguientes 48 horas, en TCE moderado por una ECG de 9 a 12 puntos y el leve 

por una ECG de 13 a 15 puntos. En México aún se considera la tercera causa de 

muerte entre los rangos de edad que van del recién nacido hasta los 50 años. Se 

presenta, una incidencia diaria de aproximadamente 1000 casos por día, y una 

tercera parte de esa incidencia corresponde a lesiones graves. Los costos del 

tratamiento del traumatismo craneoencefálico en Estados Unidos son cercanos a 

4000 millones de dólares anuales. En el Hospital Regional de Veracruz es uno de 

los principales diagnósticos de ingreso, generando importantes gastos y consumo 

de recursos. Por ello, es importante disponer de escalas de evaluación clínica del 

TCE que permitan indicación oportuna para la realización de estudios de imagen 

(TAC de cráneo). El presente trabajo pretende demostrar la utilidad de tres de 

estas escalas en los pacientes con traumatismo craneoencefálico, colaborando a 

la identificación de pacientes que se beneficiarían de un diagnostico oportuno; ya 

sea por la necesidad de una intervención quirúrgica o bien por requerir manejo 

intrahospitalario. Esto permitiría reducir además la solicitud indiscriminada de 

estudios de imagen y contribuir al mejor aprovechamiento de los recursos del 

hospital.

Es un estudio observacional, transversal, descriptivo, prospectivo, el cual se 

realizó en el Hospital Regional de Veracruz, con una muestra obtenida por 

conveniencia en donde -se incluirá a todos los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico leve mayores de 18 años. El objetivo es conocer la sensibilidad
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de las escalas de evaluación clínica del traumatismo craneoencefálico y 

determinar el beneficio de su uso.
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ANTECEDENTES HISTORICOS

El traumatismo craneoencefálico resulta en un substancial número de 

muertes y discapacidades permanentes alrededor del mundo.1 Constituye una de 

las principales causas de mortalidad en personas menores de 40 años en países 

industrializados, representando uno de los problemas sanitarios, sociales y 

económicos más importantes de estos países.2 De acuerdo al Centro para Control 

de Enfermedades, aproximadamente 1.4 millones de personas sufren traumatismo 

craneoencefálico anualmente solo en los Estados Unidos; de éstos 

aproximadamente 50 000 personas mueren, y 235 000 son hospitalizados.3 El 

costo relacionado con el traumatismo craneoencefálico es substancial; en el 2000 

la combinación por el costo directo de la atención médica y costos indirectos, 

incluyendo la pérdida de la productividad se estimó en 60 billones de dólares.1,4

La organización mundial de la salud establece que las tendencias actuales 

y proyectadas en los países de ingresos bajos y medios predicen un incremento 

en la mortalidad de traumatismos causados en accidentes entre el 2000 y 2020, 

siendo probable que estos ocupen el tercer lugar en la lista de causa de años, 

perdidos de vida saludable por discapacidad.2

En México, en lo que concierne a morbilidad y gravedad de las lesiones, 

existen escasos estudios. Se sabe que la morbilidad por lesiones tiene un 

profundo efecto en los sistemas de salud, pues aumenta la demanda de atención 

en servicios de salud, sobre todo en las salas de urgencias. Además, la carga en 

los servicios no solo se ejerce en la atención de las lesiones, si no que involucra a 

otras aéreas como rehabilitación, la atención psicológica, la recuperación a las 

actividades productivas, y la adaptación a las limitaciones orgánicas.2

La incidencia del traumatismo oscila entre 200 a 400 pacientes por 100 000 

habitantes/año, y se estima que alrededor del 10% de ellos son graves. De 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde 1990 el
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traumatismo craneoencefálico (TCE) se ubica dentro de las primeras diez causas 

de mortalidad.2,5

En consistencia con las directrices para la vigilancia de las lesiones del 

sistema nervioso central desarrollado por el Centro para el Control y Prevención 

de Enfermedades de los Estados Unidos, el TCE se define como una alteración 

funcional significativa de la función cerebral que se manifiesta como deterioro 

cognitivo inmediato o discapacidad física como resultado de una agresión cerrada, 

trauma penetrante o fuerzas de acción rápida de aceleración o desaceleración.6

El traumatismo craneoencefálico se divide en tres categorías de acuerdo a 

su gravedad: leve, moderado y severo. Tradicionalmente, en la unidad de 

cuidados críticos y la sala de urgencias se usa la escala de coma de Glasgow 

para este fin. Se clasifica con traumatismo craneoencefálico leve a aquellos 

pacientes con escala de coma de Glasgow de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 

puntos y con traumatismo craneoencefálico severo a los que tienen una escala de 

coma de Glasgow de 8 puntos o menor.6,7

El manejo apropiado y puntual de las secuelas de TCE puede alterar 

significativamente su'curso, especialmente dentro de las primeras 48 horas. Puede 

mejorar significativamente la mortalidad y la morbilidad, mientras que reduce la 

estancia hospitalaria y los costos de atención sanitaria.8 Por ello, las técnicas de 

neuroimagen, las cuales pueden determinar la presencia y extensión de una lesión 

cerebral primaria, permiten guiar la planificación quirúrgica e intervenciones 

mínimamente invasivas, y juegan un rol importante en la terapia aguda del TCE.8

No todos los pacientes con trauma de cráneo requieren estudios de 

neuroimagen, ya que son costosos y pueden consumir tiempo de scanner que 

puede ser usado para pacientes con otras indicaciones. Menos del 10% de los 

pacientes con traumatismo craneoencefálico leve tienen hallazgos positivos en la 

tomografía de cráneo, y menos del 1% requiere intervención neuroquirurgica.8 El
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tema de indicaciones para la realización de una TAC de cráneo en el escenario del 

traumatismo craneoencefálico leve ha sido blanco de un considerable número de 

estudios.8

El estudio de imagen de elección en la evaluación del traumatismo 

craneoencefálico es la tomografía de cráneo no contrastada. Este estudio es 

preferible sobre otros porque es sensible para lesiones traumáticas que requieren 

intervención neuroquirurgica, incluyendo hemorragia aguda, aumento de la presión 

intracraneal y fracturas de cráneo.7 Normalmente es el primer estudio de imagen 

realizado en la sala de urgencias, porque esta fácilmente disponible y es un 

procedimiento relativamente rápido.9

La lesión cerebral traumática puede ser clasificada como primaria o 

secundaria. Las lesiones craneoencefálicas traumáticas primarias surgen 

directamente del fenómeno traumático inicial. La lesión cerebral secundaria es el 

resultado del conjunto de mecanismo fisiopatológicos desencadenados por la 

lesión inicial, y contribuye al daño neuronal retrasado y la pérdida neuronal.16

La lesión cerebral primaria es un desorden heterogéneo con diferentes 

formas de presentación. El factor unificante es que la lesión cerebral es el 

resultado de fuerzas externas, como una consecuencia del impacto directo, 

fuerzas de aceleración o desaceleración rápidas, un objeto penetrante o la onda 

de choque de una explosión. La naturaleza, intensidad, dirección y duración de 

estas fuerzas determina el patrón y dimensión de la lesión.10

Las lesiones focales se definen como un daño macroscópicamente visible 

en el parénquima cerebral que esta generalmente limitado a un área bien definida; 

su gravedad está determinada por el tamaño y localización de la lesión.11 Las 

lesiones generalizadas o difusas están mal localizadas y poco definidas, 

asociadas a disfunción cerebral generalizada, con o sin lesión estructural
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macroscópica. Son observadas en aproximadamente 40% de los pacientes con 

lesión cerebral severa.12

Los hematomas subdurales se originan entre el espacio de las capas 

meníngeas de la duramadre y la aracnoides, por desgarro de vasos corticales, 

generalmente venosos y senos durales. Se encuentran presentes en alrededor del 

30% de los traumatismos craneoencefálicos graves, Y están entre las lesiones 

cerebrales primarias más letales; la cifra de mortalidad va de 55% a 85% en 

algunas de las series publicadas.18 En la tomografia de cráneo, el hematoma 

subdurai se observa como una hiperdensidad con forma de semiluna y se localiza 

entre el cráneo y la corteza cerebral.13

Los hematomas epidurales son secundarios a la lesión de la arteria 

meníngea media y vasos durales, se encuentran solo en el 1 a 4% de los 

pacientes estudiados con tomografia de cráneo por traumatismo craneoencefálico, 

aunque representaron el 10% de las lesiones letales en la serie autópsica de 

Glasgow.11 Solo en la mitad de los pacientes con hematoma epidural se ve un 

intervalo lucido clásico entre el episodio traumático y el deterioro neurològico. En 

la tomografia de cráneo el hematoma epidural tiene un aspecto hiperdenso, 

biconvexo, ovoide y lenticular. El hematoma epidural no suele extenderse más allá 

de las inserciones dórales en las líneas de las suturas, Los bordes están bien 

delimitados y el hematoma suele abombarse hacia el encéfalo. La localización 

más frecuente es la región tem poral.13

La hemorragia subaracnoidea traumática (HSAT) se define por la presencia 

de sangre en el interior del líquido cefalorraquídeo y la intima meníngea, 

probablemente es el resultado de una rotura de los vasos subaracnoideos de 

pequeño calibre. La HSAT se detecta hasta en el 33% de los pacientes con lesión 

cerebral traumática grave y tiene una incidencia del 44% de todos los 

traumatismos craneoencefálicos graves. Por tanto, es la anomalía más frecuente 

en la tomografia de cráneo tras un traumatismo craneal.11 Los resultados del
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National Traumatic Coma Data Bank demuestran un resultado desfavorable en el 

60% de los pacientes con lesión craneoencefálica grave en presencia de HSAT en 

comparación con un 30% de resultado desfavorable si no se acompaña de HSAT. 

En la tomografía de cráneo se observa un aumento de la densidad de las cisternas 

básales, también puede encontrarse sangre a nivel de las cisuras y los surcos 

¡nterhemisfericos.13

El hematoma intracerebral o intraparenquimatoso se forma en la 

profundidad del espesor del tejido cerebral y suele estar causado por una fuerte 

tensión o cizallamiento que distiende y rompe de forma mecánica las arteriolas 

profundas de calibre pequeño al ser impulsado el cerebro contra las superficies 

irregulares de la bóveda del cráneo.11 Las hemorragias petequiales consiguientes 

se unen para formar un hematoma. Casi el 85% suele estar localizado en el lóbulo 

frontal o en los temporales. Los efectos clínicos del hematoma intraparequimatoso 

dependen del tamaño, la localización y de si el sangrado continúa. El hematoma 

intracerebral puede ocasionar un efecto de masa considerable y precipitar un 

síndrome de hemiación.13

Las contusiones son magulladuras en la superficie del encéfalo, causadas 

generalmente por una lesión por impacto. Las contusiones se localizan con mayor 

frecuencia en los polos y las superficies inferior de los lóbulos temporales y frontal, 

donde el encéfalo entra en contacto con las protuberancias óseas de la base del 

cráneo. Si la contusión aparece en el mismo lado del impacto, se denomina lesión 

por golpe, mientras que si lo hace en el lado opuesto se trata de una lesión por 

contragolpe. Las contusiones se producen cuando se ven afectados los vasos 

sanguíneos del parénquima cerebral, lo que provoca aéreas dispersas de 

hemorragia petequial y el consiguiente edema.12 La tomografía de cráneo sin 

contraste es el mejor método diagnostico para detectar las contusiones en el 

periodo postraumático temprano, estas tienen una densidad alta de aspecto 

heterogéneo e irregular por la presencia de regiones mixtas con hemorragia, 

infarto y edema cerebral.1
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Las fracturas de cráneo son lesiones localizadas causadas por un impacto 

directo contra el cráneo. La presencia de una fractura de cráneo no implica 

siempre que exista una lesión cerebral subyacente. No obstante, la fuerza 

necesaria para fracturar el cráneo es substancial y en todos los casos de fractura 

de cráneo hay que efectuar una evaluación atenta para descartar una lesión 

cerebral. La probabilidad de que se produzca una fractura de cráneo aumenta la 

intensidad del traumatismo craneal, y la presencia de una fractura craneal eleva la 

posibilidad de una lesión cerebral traumática.19 Las fracturas pueden ser lineales o 

con hundimiento; lineales cuando atraviesan todo el espesor del hueso, pero no 

están deprimidas hacia el interior del cráneo; las fracturas con hundimiento tienen 

importancia clínica porque predisponen a una lesión cerebral subyacente 

significativa.13 Cuando se produce una fractura con hundimiento, el impacto 

desplaza el fragmento óseo por debajo del plano del cráneo. Una fractura de 

cráneo se considera abierta cuando existe una brecha en el cuero cabelludo que 

cubre la fractura, si la fractura ha desgarrado la duramadre, se crea una 

comunicación entre el ambiente exterior y el encéfalo.13 De acuerdo a su 

localización las fracturas suelen clasificarse como fracturas de la base del cráneo 

o fracturas de la bóveda craneana. Las fracturas de cráneo deben ser evaluadas 

en la ventana para hueso de una tomografía simple de cráneo, en donde se 

observa la solución de continuidad ósea generalmente mayor a 3 mm, la 

localización y extensión depende del sitio y magnitud del traumatismo.13

El bajo porcentaje de lesiones cerebrales clínicamente importantes 

observadas en la tomografía de cráneo de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico leve obtenidas de forma aguda, ha resultado en esfuerzos para 

minimizar la cantidad de estudios innecesarios a través de la aplicación de reglas 

de decisión clínicamente validadas. La escala de New Orleans, escala Canadiense 

y la escala de Masters son tres de las mejor conocidas.7,9

The Canadian CT Head Rule fue publicada por Stiell et al., los autores 

incluyeron 3 121 pacientes en 10 centros médicos Canadienses que se
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presentaron dentro de las primeras 24 horas de la lesión, con historia de trauma 

cerrado de cráneo, una escala de coma de Glasgow inicial de 13 a 15 puntos, y 

amnesia o desorientación.14"16 El resultado primario fue la necesidad de 

intervención neurològica, y el resultado secundario fue encontrar lesiones 

clínicamente importantes en la tomografia de cráneo. Se obtuvo un conjunto de 5 

hallazgos clínicos de alto riesgo y 2 de mediano riesgo, los cuales predecían los 

resultados primarios y secundarios. La presencia de factores de alto riesgo (el 

fracaso de alcanzar Glasgow de 15 puntos a las 2 horas, sospecha de fractura 

abierta o deprimida de cráneo, mas de 2 episodios de vomito, signos de fractura 

de base de cráneo, y edad mayor 65 años) fueron 100 % sensitivas para predecir 

la necesidad de intervención neurològica y fueron encontrados en un 32% de las 

tomografia de cráneo.14"16 La presencia de un factor de mediano riesgo (amnesia 

+30 minutos y mecanismo de lesión peligroso) fue 98.4% sensitiva para lesiones 

cerebrales clínicamente importantes y estuvo presente en 54% de las tomografías 

de cráneo. Los autores concluyeron que la tomografia de cráneo está indicada en 

aquellos pacientes con al menos 1 factor de riesgo. Estos 7 factores de riesgo 

fueron llamados Canadian CT Head Rule (CCHR).14"16

En el 2000 Haydel et al., publicaron un estudio en donde identificaron 7 

hallazgos clínicos de riesgo para presentar lesiones cerebrales clínicamente 

significativas, refiriéndose más tarde a ellos como New Orleans Rule (ÑOR).14"16 

Evaluaron 1 429 pacientes en el departamento de emergencias con una escala de 

coma de Glasgow de 15 puntos e historia de pérdida del estado de alerta con o sin 

amnesia del evento traumático. Dentro de los hallazgos clínicos significativos se 

incluyen intoxicación por drogas y alcohol, pacientes mayores de 60 años, cefalea, 

vomito, déficit de la memoria a corto plazo, evidencia física de trauma por encima 

de la clavícula y crisis convulsivas. Todos los pacientes con lesiones clínicamente 

significativas en la tomografia de cráneo tenían por lo menos uno de estos 7 

hallazgos clínicos. Un valor predictivo negativo de 100 % (95% intervalo de 

confianza 99-100%) acompaña la ausencia de los 7 criterios.14"16 La lesión 

cerebral clínicamente importante fue definida como cualquier lesión traumática
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encontrada en la tomografia de cráneo que podría normalmente requerir admisión 

hospitalaria y seguimiento neurològico.13 Todas las lesiones son juzgadas como 

clínicamente importantes, a menos que el paciente este neurològicamente intacto 

y tenga una de estas lesiones en la tomografia: contusión solitaria menor de 5 mm 

de diámetro, hemorragia subaracnoidea localizada menor de 1 mm de espesor, 

hematoma subdurai menor de 4 mm de espesor, neumoencefalo aislado, y 

fractura deprimida de cráneo cerrada que no atraviesa la tabla interna.17

Las comparaciones directas entre los criterios Canadiense y de New 

Orleans han demostrado que mientras que ambos conjuntos de criterios son 

altamente sensibles en lesiones cerebrales clínicamente significativas, la escala 

Canadiense fue más específica, ofreciendo una reducción potencial en el número 

total de tomografías. La reducción potencial en el número de tomografia, ha sido 

estimada tan alta como 25-50% con la adopción de la escala Canadiense.18

La escala de Masters evalúa el traumatismo craneoencefálico 

independientemente de su severidad, clasificándolo dentro de uno de sus tres 

grupos de riesgo, el sistema proporciona una rápida categorización de pacientes 

(ver tabla 1). Dentro del grupo de bajo riesgo se encuentran aquellos pacientes 

asintomáticos, o que tienen síntomas leves o con lesiones por escalpe, pero 

neurològicamente asintomáticos. El grupo de riesgo moderado incluye a aquellos 

pacientes que tienen cambios en el nivel de conciencia, se encuentran bajo la 

influencia de alcohol o drogas, tienen trauma múltiple, tienen fractura de cráneo o 

facial, son menores de 2 años de edad, o tienen sospecha de abuso infantil. El 

grupo de alto riesgo incluye a pacientes con nivel de conciencia disminuido, signos 

neurológicos focales, fracturas deprimidas o lesiones penetrantes de cráneo. A 

excepción de pacientes verdaderamente asintomáticos dentro del grupo de bajo 

riesgo, todos los pacientes deberán ser sometidos a tomografia de cráneo.19

Dos estudios han comparado el rendimiento de los criterios de New Orleans 

y Canadian Head Rule, Smit el al., en un estudio clase I, aplicaron estas dos
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reglas de decisiones en 4 hospitales universitarios en Holanda 3 181 pacientes 

adultos con una escala de coma de Glasgow de 13 o 14 puntos o Glasgow de 15 

puntos más un factor de riesgo identificado por las reglas de decisión clínica.20 Los 

criterios de New Orleans tenían una sensibilidad para identificar una lesión 

neuroquirúrgica del 100% (95% IC34.2% a 100%) y una especificidad de de 5.6% 

(95% IC 2.5% a 8.3%). Tenía una sensibilidad para identificar lesión intracraneal 

de 98.3% (95% IC 94% a 99.5%) y especificidad de 5.6% (95% IC 2.7% a 8.8%). 

The Canadian Head Rule tenía una sensibilidad para identificar una lesión 

neuroquirurgica del 100% (95% IC 64.6% a 100%) y una especificidad de 37.3% ( 

95% IC 34.1% a 40.4%). Tenía una sensibilidad para identificar una lesión 

intracraneal de 83.4% (95% IC 77.7% a 87.9%) y una especificidad de 39.4% 

(95% IC 36% a 42%). El estudio validó la alta sensibilidad de ambas reglas para 

identificar lesiones que requieren intervención neuroquirurgica. Se demostró la 

superioridad de New Orleans sobre The Canadian CT Head Rule para identificar 

lesiones traumáticas agudas, sin embargo, la alta sensibilidad de los criterios de 

New Orleans fue a expensas de una baja especificidad.20

En un estudio Canadiense prospectivo y comparativo, que involucro 1 822 

pacientes con una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, Stiell et al., 

reportaron resultados similares a los de Smits et al.21 Ambos, The Canadian CT 

Head Rule y los criterios de New Orleans tienen sensibilidad del 100% para 

identificar lesiones neuroquirurgicas (95% IC 63% a 100% para ambas reglas), 

pero una especificidad de 76.3% (95% IC 74% a 78%) contra 12.1% (95% IC 11% 

a 14%), respectivamente, En este estudio, las 2 reglas realizadas igualmente 

identificaron lesiones cerebrales clínicamente importantes, con una sensibilidad 

del 100%, (95% IC 96% a 100%) pero con The Canadian CT Head Rule 

demostraron una especificidad de 50.6% (95% IC 48% a 53%) contra los criterios 

de New Orleans con una especificidad de 12.7% (95% IC 11% a 14%).21

En relación a una comparación de la sensibilidad y especificidad de la 

escala de evaluación clínica de Master con la escala Canadiense o con los
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criterios de New Orleans, no se encontraron antecedentes bibliográficos en lo que 

concierne a este tema.

El tema propuesto reviste particular importancia debido al alto porcentaje 

de pacientes que ingresan al servicio de urgencias adultos del Hospital General de 

Veracruz con el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico leve, en donde el 

empleo escalas de evaluación clínica para indicación de tomografía, mejorarían la 

identificación de pacientes que se beneficiarían de un diagnostico y manejo 

oportuno ya que en la actualidad la indicación de tomografía se realiza casi de 

manera desorganizada resultando en gran cantidad de estudios de imagen 

innecesarios.
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JUSTIFICACIÓN

El Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, es considerado como 

un hospital de tercer nivel y como centro de atención recibe un gran volumen de 

pacientes. Un alto porcentaje de los mismos son victima de trauma, de los cuales 

el traumatismo craneoencefálico es uno de los más prevalentes.

Debido a la necesidad de discriminar entre pacientes con traumatismo 

craneoencefálico leve que ameritan valoración y manejo por neurocirugía de forma 

urgente, y otros pacientes sin riesgo que no ameritan la realización de una 

tomografía y pueden ser manejados de forma ambulatoria, se han creado las 

escalas o criterios clínicos para indicación de tomografía. Entre las más conocidas 

se encuentra la escala Canadiense, los criterios de New Orleans y la escala de 

Masters. Debido a que hemos encontrado muy pocos estudios que valoren estas 

escalas en México y latinoámerica, llevaremos a cabo la determinación de la 

sensibilidad y especificidad de las tres escalas de valoración del TCE. De 

confirmarse su sensibilidad y especificidad, podrían ser utilizadas en el Servicio de 

Urgencias del Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, reduciendo el 

uso innecesario de tomografías de cráneo, y optimizando de este modo los 

recursos, tanto de la institución como de los familiares del paciente.
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OBJETIVOS

General:

Determinar la sensibilidad y especificidad de tres escalas de evaluación 

clínica de trauma en el Hospital Regional de Veracruz.

Específicos:

Conocer la sensibilidad y especificidad de la escala Canadiense.

Conocer la sensibilidad y especificidad de los criterios de New Orleans. 

Conocer la sensibilidad y especificidad de la escala de Masters.

Conocer las características generales de la población.
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METODOLOGIA

Se realizó un estudio observacional, transversal, prospectivo y descriptivo 

durante el periodo comprendido del 1 de Noviembre del 2012 al 28 de Febrero del 

2013 con todos los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias adultos del 

HGAEV con el diagnostico de traumatismo craneoencefálico leve.

Participantes

Este estudio se incluyeron a todos los pacientes mayores de 18 años que 

ingresaron con el diagnostico de traumatismo craneoencefálico leve dentro de las 

primeras 24 horas posteriores al trauma. Los criterios de exclusión fueron: 

pacientes con diagnostico de traumatismo craneoencefálico moderado y grave, 

menores de 18 años y con más de 24 horas de haber presentado el trauma. Se 

eliminaron los pacientes a los que no se les haya realizado la tomografía de 

cráneo.

Materiales e instrumentos

La escala Canadiense, que es una escala de evaluación clínica para 

indicación de tomografía para pacientes con diagnóstico de traumatismo 

craneoencefálico leve. Reúne un total de 7 hallazgos clínicos, los cinco primeros o 

de alto riesgo (fracaso de alcanzar Glasgow de 15 puntos dentro de las 2 horas 

posteriores al trauma, sospecha de fractura abierta o deprimida de cráneo, mas de 

2 episodios de vomito, signos de fractura de base de cráneo, y edad mayor 65 

años) han resultado ser altamente sensibles para predecir la necesidad de 

intervención neuroquirurgica en otros estudios.10"14 Los factores de mediano riesgo 

(+30 minutos y mecanismo de lesión peligroso) poseen sensibilidad para predecir 

la presencia de lesiones cerebrales clínicamente importantes. La tomografía de 

cráneo está indicada en aquellos pacientes con al menos 1 factor de riesgo, ya 

sea de alto o mediano riesgo.
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Los criterios de New Orleans son un conjunto de 7 hallazgos clínicos de 

riesgo para presentar lesiones cerebrales clínicamente significativas (intoxicación 

por drogas y alcohol, pacientes mayores de 60 años, cefalea, vomito, déficit de la 

memoria a corto plazo, evidencia física de trauma por encima de la clavícula y 

crisis convulsivas). La tomografía de cráneo esta indicada con la presencia de por 

lo menos uno de los 7 factores de riesgo mencionados.

La escala de Masters evalúa el traumatismo craneoencefálico 

independientemente de su severidad, categorizándolo dentro de tres grupos de 

riesgo dependiendo de los hallazgos clínicos encontrados en la exploración clínica 

(ver tabla 1). A  excepción de pacientes verdaderamente asintomáticos dentro del 

grupo de bajo riesgo, todos los pacientes deberán ser sometidos a tomografía de 

cráneo.

Las tomografías de cráneo fueron realizadas con un equipo marca Philips, 

modelo brillance 64.

Procedimiento

Se efectuó la valoración primaria de todos los pacientes que ingresen al 

servicio de urgencias para adultos con el diagnóstico de traumatismo 

craneoencefálico. Una vez que se descartó la presencia de lesiones que pongan 

en riesgo la vida del paciente y su condición hemodinámica se estabilizó, se 

aplicara la escala de coma de Glasgow para valorar la gravedad del traumatismo. 

A  todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve se les aplicaran las 

tres escalas de valoración clínica para indicación de tomografía (Canadiense, New 

Orleans y Masters), posteriormente se realizara la tomografía de cráneo para 

tomar las decisiones pertinentes para su tratamiento eficaz. Los hallazgos 

encontrados en la tomografía se utilizarán para determinar la sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos de las tres escalas estudiadas.
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Análisis de datos

Se utilizó estadística descriptiva para determinar las características 

generales de la población, así como curvas ROC (COR) para determinar los 

puntos de corte óptimos para cada escala. Las propiedades de las escalas se 

analizaran mediante tablas de contingencia. Todos los análisis se efectuarán 

con los programas Microsoft Excel™ 2007 e IBM™ SPSS™ 19.
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RESULTADOS

Características generales de la población

Se estudiaron 58 pacientes en el servicio de urgencias del HRAEV con 

diagnostico de traumatismo craneoencefálico leve dentro de las primeras 24 

horas posteriores al trauma, durante el periodo comprendido del 1 de 

Noviembre del 2012 al 28 de Febrero del 2013. Se encontró predominio de 

género masculino, con 91.4% de los casos (n=53) y solo 8.6% (n=5) del 

femenino. El rango de edad fue de 18 a 86 años, con una media de 35.6 ± 

14.28 años. El Glasgow promedio de ingreso fue de 14.5 ± 0.65 puntos.

Los 58 pacientes incluidos en el estudio fueron sometidos a tomografía 

de cráneo simple, encontrándose en 31 de ellos lesiones intracraneales que 

ameritaban valoración por neurocirugía (prevalencia de 53.4%). En el resto, la 

tomografía fue normal.

Características de las pruebas diagnósticas de traumatismo craneoencefálico.

La escala canadiense fue 93.5% sensible para identificar lesiones 

tomográficas que ameritaron intervención neuroquirúrgica, con una 

especificidad del 77.7%, valor predictivo positivo de 82.8% y un valor 

predictivo negativo de 91.3%. El índice Kappa de concordancia entre el 

resultado tomográfico y la escala Canadiense fue de 0.720 (p = 0.000). Las 

características de cada uno de los criterios que la integran se detallan en la 

tabla 2 y su curva ROC se muestra en la gráfica 1.

Los criterios de New Orleans fueron 100% sensibles para identificar 

lesiones intracraneales que ameritaron valoración neuroquirúrgica, con una 

especificidad del 37%, valor predictivo positivo de 64.58% y un valor predictivo 

negativo de 100%. El coeficiente Kappa de concordancia con el diagnóstico
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DISCUSIÓN

En este estudio prospectivo realizado en el servicio de urgencias del 

HGAEV se compararon tres escalas de decisión clínica para indicación de 

tomografía en traumatismo craneoencefálico leve. Se observo que las tres 

escalas (Canadiense, New Orleans y Masters) fueron altamente sensibles 

para predecir la presencia de lesiones intracraneales que ameritaron 

valoración o intervención neuroquirurgica. Nosotros encontramos que la 

sensibilidad de la escala de New Orleans y Masters fue del 100% contra 

93.5% de la escala canadiense, consistente con la alta sensibilidad descrita en 

estudios previos.14-18,20 Sin embargo la especificidad de la escala Canadiense 

fue mayor a la observada con la escala de New Orleans y Masters, lo que 

potencialmente puede disminuir el uso de estudios de imagen innecesarios.

La especificidad de las reglas de decisión clínica encontrada en nuestro 

estudio también confirma los resultados de estudios previos, en donde la 

escala Canadiense tiene una especificidad significativamente mayor 77.7 % 

contra 37% de los criterios de New Orleans. En la bibliografía no se 

encontraron estudios previos que compararan la escala Canadiense o New 

Orleans con la escala de Masters.

Este estudio nos permite confirmar la utilidad de implementa escalas de 

valoración clínica para indicación de tomografía en el traumatismo 

craneoencefálico leve y moderado. Si bien el tamaño de la muestra fue 

pequeño, la importancia de los resultados encontrados apoya el uso de las 

escalas en nuestro medio para disminuir la indicación innecesaria de estudios 

de imagen, optimizando recursos económicos. Para el desarrollo de futuros 

estudios recomendamos incrementar el número de pacientes y duración de la 

investigación, que fueron las dos limitantes principales de nuestro estudio.
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CONCLUSIONES

1. - Pese a las limitaciones y el tamaño de muestra obtenido en el 

presente estudio, se obtuvieron indicios sólidos de la alta sensibilidad de las 

escalas Canadiense, New Orleans y Masters para detectar la presencia de 

lesiones intracraneales que ameritaron valoración o manejo neuroquirurgico.

2. - La escala Canadiense tiene mayor especificidad, y mostró por lo 

tanto mayor potencial para disminuir los estudios de neuroimagen 

innecesarios, optimizando de esta manera los recursos de la institución y 

familiares del paciente.
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ANEXOS

Tabla 1: Clasificación de Masters para pacientes con traumatismo de cráneo.

Bajo Asintomáticos, cefalea, mareo, scalp, laceración, contusión o abrasión; sin criterios para 
el grupo de moderado y alto riesgo

Moderado Cambios en el nivel de consciencia en el momento de la lesión o subsecuentemente, 
intoxicación por alcohol o dogas, poco fiable o inadecuado mecanismo de lesión, menor 
de 2 años de edad, crisis convulsivas postraumáticas, vomito, amnesia postraumática, 
trauma múltiple, lesión facial grave, signos de fractura de la base del cráneo, posible 
trauma penetrante o fractura con hundimiento, sospecha de abuso infantil.

Alto Nivel de conciencia deprimido no claramente atribuido al alcohol, drogas u otras causas; 
signos neurológicos focales; disminución del nivel de conciencia, trauma penetrante o 
fractura hundimiento palpable.

Fuente: White R, et al. N Engl J Med. 1992; 327: 1509.

Tabla 2: Características de la escala Canadiense

C riterio s S ens Esp V P P V P N R VP R V N
K

T A C P
K

C an ad ie n s e P

C an ad ie n s e
93 .5% 77.7% 82.8% 91.3% 4.19 0.083 0.720 0 .000

G C S
51.61% 88.88% 84.2% 6 1.53% 4.64 0 .54 0.394 0.001 0.421 0 .000

Pb. F ractu ra  ab ierta  
o d ep rim id a

6 .45% 100% 100% 48.21% 0 935 0.060 0 .179 0 .046 0 .243

V o m ito
6 1 .3% 5 8 8.8% 86.36% 66.6% 5.51 0 .43 0.491 0.00 0 .5 7 3 0 .00

Pb. Fx. De base  de  
crán eo

16.12 96 .3% 83.3% 50% 4.35 0 .87 0 .117 0.121 0.141 0.036

E dad  m ayo r d e  65  
a ñ o s

3.22% 100% 100% 4 7.3 6% 0.96 0.38 0 .346 0 .0 3 5 0 .213

A m n es ia 19.35% 92.59% 75% 50% 2.61 0 .87 0.133 0 .188 0 .070 0.361

M ee. Lesión  
p e lig ro s o

12.9% 88.8% 57.14% 4 7.0 5% 1.16 0 .27 0 .017 0 .884 0 .0 4 6 0 .884

Fuente: directa. Abreviaturas: GCS: Escala de coma de Glasgow, Pb: Probable, Fx: Fractura, Mee: 

Mecanismo, Sens: Sensibilidad, Esp: Especificidad, VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor 

predictivo negativo, RVP: Razón de verosimilitud positiva, RVN: Razón de verosimilitud negativa, K: 

Coeficiente Kappa, TAC: Tomografía axial computarizada de cráneo.
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Gráfica 1.- Curva ROC (COR) de la escala Canadiense. La línea azul (área 
bajo la curva = 0.857; IC 95%: 0.75-0.964) muestra el rendimiento de la escala 
cuando se utilizan los criterios mayores como predictores de lesión que amerita 
cirugía, y la línea verde cuando se utiliza la escala total como predictora de 
valoración quirúrgica (con criterios mayores y menores, área bajo la curva de 
0.479: IC 95%: 0.329 -  0.630).
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Tabla 3: Características de la escala de New Orleans

C riterio s  

N ew  O rleans

S ens

100%

Esp

37%

V P P

64.58%

V P N

100%

R V P

1.49

R V N

NC

K
T A C

0.386

P

0 .000

K
NO P

In to x ic ac ió n
4 5 .16% 81.48% 73.68% 56.41% 2.43 0 .67 0 .259 0.031 0 .184 0 .015

Edad m ayo r de  60  
añ o s 9.67% 100% 100% 4 9.09% NC 0.903 0.091 0 .0 9 7 0 .022 0 .417

C efa lea 74 .19% 6 6.66% 7 1.87% 6 9.23% 2.22 0.38 0 .410 0 .002 0 4 0 8 0 .000

V o m ito
6 1 ,3% 5 88.8% 86.36% 66.6% 5.51 0.43 0.491 0.00 0 .273 0 .002

A m n es ia 19.35% 9 2.59% 75% 50% 2.61 0 .87 0 .1 3 3 0 .188 0 .0 6 5 0 .164

T ra u m a  e n c im a  d e  la  
c lav ícu la

4 8 .38% 88.88% 83.33% 60% 4.35 0.58 0 .362 0 .002 0.171 0 .020

C ris is  co n v u ls iv as

Fuente: Directa. Abreviaturas: Sens: Sensibilidad, Esp: Especificidad, VPP: Valor predictivo 

positivo, VPN: Valor predictivo negativo, RVP: Razón de verosimilitud positiva, RVN: Razón de 

verosimilitud negativa, K: Coeficiente Kappa, TAC: Tomografía axial computarizada de cráneo, NO: 

New Orleans.
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Gráfica 2.- Curva ROC (COR) de la escala de Nueva Orleans. La línea azul 
muestra un área bajo la curva de 0.685 (IC 95%: 0.543 -  0.827). La línea verde es 
la diagonal de referencia.
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Tabla 4: Características de escala de Masters

C riterio s S ens Esp V P P V P N R VP R V N
K

TA C P
K

M asters P

M aste rs 100% 55% 72.1% 100% 2.22 NC 0 .572 0 .000

C efa le a 74 .19% 6 6 .6 6% 71.87% 69.23% 2 .2 2 0 .38 0 .410 0 .002 0 .238 0 .48

E scalpe
6 .45% 92.6% 50% 46.3% 0 .87 1.01 -0 .009 0 .886 0.05 0.221

Lacerac ión , 
c o n tu s ió n , abras ión

6 1 .3 % 37.03% 52.77% 4 5.45% 0.97 1.04 -0 .017 0 .896 -0 .132 0 .296

C am b io s  en el nivel 
d e  co n c ien c ia

51 .61% 88.88% 84.21% 61.53% 4.64 0 .54 0.394 0.001 0.291 0 .002

In to x icac ió n  p o r  
d ro g as  o  a lcoho l

4 5 .1 6% 81.48% 73.68% 56.41% 2.43 0 .67 0 .259 0.031 0 .3 1 0

M ee. Lesión po co  
f ia b le  o  dése.

9 .61% 92.59% 60% 47.16% 1.3 0 .97 0.021 0 .756 0 .064 0 .176

C ris is  c o n v u ls iv as

V o m ito
6 1 ,3% 5 88.8% 86.36% 66  6% 5.51 0.43 0.491 0.00

A m n es ia 19.35% 92.59% 75% 50% 2.61 0 .87 0 .133 0 .188

T rau m a m últip le 16.12% 96.3% 83.3% 50% 4.35 0 .87 0 .117 0.121 0 .0 7 7 0 .1 2 7

L es ión  facia l g rave 3 .22% 92.59% 33.33% 45.45% 0.435 1.04 -0 .039 0 .433 0 ,0 3 7 0 .293

Pb. Fx. De base  de  
crán eo

16.12 96 .3% 83.3% 50% 4.35 0 .87 0 .117 0.121

Pb. F ractu ra  ab ierta  
o  d ep rim id a

3 .22% 100% 100% 4 7.3 6% NC 0.967 0 .030 0 .346 0 .012 0.551

Nivel de C onc.
D ep rim id o

S ig n o s  Fo ca les 16.12% 96.29% 83.33% 50% 4.35 0 .87 0 .117 0.121 0 .0 7 7 0 .1 2 7

D ism . Del edo. D e
co n c ien c ia

F ractu ra  a b ie rta  o 
d ep rim id a 3 .22% 100% 100% 4 7.3% NC 0.967 0 .030 0 .346 0 .0 1 2 0.551

Fuente: Directa. Abreviaturas: GCS: Escala de coma de Glasgow, Pb: Probable, Fx: Fractura, Mee: 

Mecanismo, Conc: Conciencia, Dism: Disminución, Sens: Sensibilidad, Esp: Especificidad, VPP: 

Valor predictivo positivo, VPN: Valor predictivo negativo, RVP: Razón de verosimilitud positiva, 

RVN: Razón de verosimilitud negativa, K: Coeficiente Kappa, TAC: Tomografía axial computarizada 

de cráneo.
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Gráfica 3.- Curva ROC (COR) de la escala de Masters. La línea azul 
muestra un área bajo la curva de 0.778 (IC 95%: 0.650 -  0.906). La línea verde es 
la diagonal de referencia.
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

NOMBRE: EDAD: SEXO:
FECHA: HORA:
MECANISMO DEL TRAUMA:
ESCALA DE COMA DE GLASGOW A SU INGRESO:
Hallazgos empleados por las escalas de valoración

M AS f’LRS CANA DI ENSE
AS1NTOM ATICO G C S -15 PTS A  LAS 2 HRS INTOXICACION POR DROGAS Y 

ALCOHOL
CEFALEA AM NESIA RETROGRADA +30 M IN M AYOR DE 60 AÑOS

ESCALPE SOSPECH A DE FRACTURA 
A BIERTA O DEPRIM IDA

CEFALEA

LACERACIÓN, A BRA SIÓ N  O 
CONTUSIÓN

EDAD M A Y O R DE 65 AÑOS VOM ITO

ALTERA CIONES DEL NIVEL DE 
CO NCIENCIA

SIGNOS DE FRACTURA DE BASE 
DE CRANEO

AM NESIA ANTEROGRA DA

INTOXICACIÓN POR DROGAS Y 
ALCOHOL

VO M ITO  + DE 2 EPISODIOS EVIDENCIA DE TRAUM A PO R 
ENCIM A DE LA CLAVICULA

MEC. DE LESIÓ N  DESCONO CIDO A M N ESIA  +30 M IN CRISIS CONVULSIVAS

CRISIS CONVULSIVAS M ECANISM O DE LESIÓN 
PELIGROSO

AM NESIA

TRAUM A M ULTIPLE

LESIÓN FACIAL GRAVE

SIGNOS DE FRA CTU RA  DE BASE 
DE CRANEO
POSIBLE TRAUM A PENETRANTE O 
FRACTURA HUNDIM IEN TO
NIVEL DE CO NCIENCIA 
DEPRIM IDO
SIGNOS NEU ROLOGICOS FOCALES

TRAUM A PENETRANTE O 
FRACTURA HUNDIM IEN TO

EVALUACIÓN DE TOMOGRAFIA (PRESENCIA DE LESIONES 
ESTRUCTURALES):
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