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ASOCIACIÓN DE LA GRAVEDAD Y LA MORTALIDAD EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO DEL HAEV. 

Jiménez Méndez J.V. ** Hernández Manzanares M.A** Quiroz Cárdenas D.** 

Salazar Martínez F.** 

RESUMEN 

OBJETIVO: Correlacionar la gravedad con la mortalidad del Traumatismo cráneo 

encefálico en pacientes pediátricos de recién nacidos a 18 años hospitalizados en 

pediatría en el HAEV en el periodo enero 2010 – a enero 2015. 

MATERIAL Y METODOS: observacional, descriptivo, transversal.  Universo 

expedientes, criterios de inclusión pediátricos con diagnóstico de traumatismo 

cráneo-encefálico, sexo indistinto, edad de recién nacidos a 18 años, en HAEV de 

enero del 2010 a diciembre del 2015, dimensionamos características demográficas, 

gravedad del traumatismo cráneo-encefálico, días de estancia hospitalaria, uso de 

aminas vasopresoras, secuelas , comorbilidades, y muerte. 

RESULTADOS: hombres149 (68%), femenino 68(31%)  promedio de edad de 9 

años, Gravedad leve  39 (14.2%), moderado  103 (47.4 %) grave  75 (34.5%). Con 

aminas 29(13.3%) y 188(86.7%) sin aminas. con Asistencia ventilatoria   77 (35.4 

%) sin asistencia ventilatoria 140 (64.5%). Menos de 7 días estancia hospitalaria 

127 (58.2%), más de 7 días 90(41.4%). 71 (32%) con hipertensión arterial y  147 

(67%) sin hipertensión arterial. 119 (54%) fractura de cráneo, 7 (3.2%) epilepsia 

postraumática, 100  (46%) sin secuelas posteriores al evento traumático. 

Comorbilidades: 80(36%) laceraciones, 8(3.6%) estado de choque, 8(3.6%) anemia, 

4 (1.8%) infecciones y 117 (53.9%) sin comorbilidades a su ingreso del evento, 

defunciones 6(2.7%) 

CONCLUSIONES: El diagnóstico de trauma cráneo encefálico grave en nuestra 

unidad se asoció a mortalidad, sin embargo, al evaluar el riesgo de muerte en estos 

pacientes, el cálculo del Odds ratio no resulto estadísticamente significativo, es 

decir, el diagnóstico de trauma cráneo-encefálico grave en nuestra población no es 

predictivo de mortalidad. 

 

Palabras clave: traumatismo cráneo- encefálico, gravedad, aminas vasopresoras, 

asistencia ventilatoria, Odds Ratio. 
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ASSOCIATION OF GRAVITY AND MORTALITY IN PEDIATRIC PATIENTS WITH 

CRANEOENCEPHALIC TRAUMATISM OF HAEV. 

Jiménez Méndez J.V. ** Hernández Manzanares M.A ** Quiroz Cárdenas D. ** 

Salazar Martínez F. ** 

SUMMARY 

OBJECTIVE: To correlate severity with traumatic brain injury mortality in 18 - year - 

old pediatric patients hospitalized in pediatric HAEV between January 2010 and 

January 2015. 

MATERIAL AND METHODS: observational, descriptive, transversal. Universe 

records, pediatric inclusion criteria with diagnosis of cranio-encephalic trauma, 

indistinct sex, age of 18-year-old newborns, in HAEV from January 2010 to 

December 2015, we measured demographic characteristics, severity of traumatic 

brain injury, Hospital stay, use of vasoactives amines, sequelae, comorbidities, and 

death. 

RESULTS: men149 (68%), female 68 (31%) average age 9 years old , mild severity 

39 (14.2%), moderate 103 (47.4%) severe 75 (34.5%). With amines 29 (13.3%) and 

188 (86.7%) without amines. With ventilatory assistance 77 (35.4%) without 

ventilatory assistance 140 (64.5%). Less than 7 days hospital stay 127 (58.2%), 

more than 7 days 90 (41.4%). 71 (32%) with arterial hypertension and 147 (67%) 

without arterial hypertension. 119 (54%) skull fracture, 7 (3.2%) post-traumatic 

epilepsy, 100 (46%) without sequelae after the traumatic event. Comorbidities: 80 

(36%) lacerations, 8 (3.6%) state of shock, 8 (3.6%) anemia, 4 (1.8%) infections and 

117 (53.9%) without comorbidities at event entry, deaths 6 (2.7% ) 

CONCLUSIONS: The diagnosis of severe traumatic brain injury in our unit was 

associated with mortality; however, when assessing the risk of death in these 

patients, the calculation of the Odds Ratio was not statistically significant, that is, the 

diagnosis of cranio-encephalic trauma Severe in our population is not predictive of 

mortality. 

Key words: traumatic brain injury, severity, vasopressor amines, ventilatory 

assistance, Odds Ratio. 
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INTRODUCCION. 

 

El traumatismo cráneo encefálico (TCE) es la primera causa de morbimortalidad en 

la infancia, en los países desarrollados. Además es causa de primer orden de 

retraso mental, epilepsia e incapacidad física en muchos de los afectados. 

La mayoría de los protocolos de tratamientos para los pequeños pacientes han sido 

extrapolados de estudios realizados principalmente en adultos, por esto es que nace 

la necesidad de que se incrementen los estudios de TCE en pacientes pediátricos. 

El incremento del TCE en nuestro país secundario a implementación y crecimiento 

de métodos de transporte más económicos y agiles como la motocicleta, así como  

Todos los médicos que atienden niños deben estar conscientes de la necesidad de 

evaluar y tratar de forma oportuna a los pacientes con TCE y sus posibles 

consecuencias tanto a corto como a largo plazo 

De dicha conducta inicial dependerá minimizar las complicaciones que los pacientes 

puedan presentar. A medida que avanza la ciencia y la tecnología, más se conoce 

acerca de la fisiopatología del TCE, pero al momento no se han desarrollado nuevos 

medicamentos o tratamientos y por ende el pilar fundamental está basado en la 

atención primaria que reciben estos pacientes. Por ello la “prevención” se considera 

de máxima importancia para evitar muertes y secuelas graves e incapacitantes. 

 

El estudio para relacionar la mortalidad de los pacientes de traumatismo 

craneoencefálico y la gravedad a su ingreso que se realiza en esta unidad tiene 

como permitirá  reconocer otras causas de muerte en los pacientes, que no tengan 

relación con la severidad del trauma.  

 

En esta unidad hospitalaria no hay estudios que correlacionen la mortalidad y la 

gravedad de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

 

 

El traumatismo cráneo encefálico (TCE) es una de las patologías con tintes 

epidémicos desde hace varias décadas,  en  los años 70’s cuando inicia la 

preocupación por los sistemas de salud para reducir el riesgo de los sujetos de 

cursar con esta patología; dentro de los principales motivos de TCE tenemos los 

accidentes de tránsito, incluyendo aquí automóviles, bicicletas o motocicletas, por 

lo cual desde esa década mencionada se ha intentado generar diversas opciones 

de seguridad hacia las personas con la finalidad de reducir el riesgo de TCE, estas 

acciones incluyen, desde uso obligatorio de cascos hasta desarrollo de nuevas 

tecnologías como las bolsa de aire en los automóviles.1 Se puede definir como 

cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un 

intercambio brusco de energía mecánica2. Otras fuentes anexan a la definición 

previa que el paciente debe cursar con al menos uno de los siguientes elementos: 

alteración de la conciencia, y/o amnesia debido al trauma, cambios neurológicos  o 

neurofisiológicos, diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones intracraneales 

atribuidas al trauma, o muerte resultante del traumatismo que incluya los 

diagnósticos de lesión de la cabeza, y/o injuria cerebral traumática entre las causas 

de la muerte.3 En México, la Guía de Práctica Clínica (GPC) “Detección y manejo 

inicial de la lesión craneal traumática aguda en el adulto en el primer nivel de 

atención” define al TCE como “un impacto súbito, que involucra un intercambio 

brusco de energía mecánica entre el cráneo y una superficie, por tanto provoca 

lesiones físicas directas sobre el cráneo y su contenido que, a su vez, se 

manifestarán en un deterioro de las funciones neurológicas y neuroquímicas de 

grado variable, que irán acorde con la severidad de la lesión.”4 
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Epidemiologia  

La incidencia anual de traumatismo cráneo encefálico (TCE) en España entre los 

años 2006 y 2008 fue de  200 casos/100,000 habitantes (50% de estos casos se 

dan en individuos pediátricos);2 del total de todos los casos 9% fallece, 15% queda 

incapacitado de forma funcional, el 6% cursan con problemas de adaptación socio 

laboral y/o familiar a consecuencia de procesos psicológicos, generando un total de 

incapacidad postraumática de 21% y el resto sobrevive sin secuelas  

incapacitantes1; el TCE es la primera causa de muerte en los individuos menores 

de 45 años en España y la 3ª en todos los rangos de edad, podemos destacar que 

la mayor parte de este tipo de eventos se producen durante la primera infancia y al 

final de la adolescencia.1,5  Se prevé que uno de cada diez  niños sufrirá un TCE a 

lo largo de su vida.2 

 

En la consulta en urgencias pediátricas, en los hospitales españoles, oscila entre el 

2 y el 6% los ingresos por  TCE,  la mayoría como consecuencia de accidentes de 

tránsito2,6; en Estados Unidos, el TCE en la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en niños.7,8 

 

En México, los accidentes por vehículo  automotor  representan una tasa de 

mortalidad de 14.4/ 100,000 habitantes, con una tasa de letalidad de 40.3/ 1000 

habitantes; este tipo de accidentes, representan la segunda causa de muerte en la 

población joven (15 a 29 años de edad) representando un 33% de las muertes 

correspondientes a siniestros de tránsito.4 En nuestro país se ha presentado un 

crecimiento anual hasta del 84%, en la adquisición de motocicletas, Veracruz 

registró un incremento del 100% en la compra de motocicletas entre los años 2000 

y 2004, el Perfil Nacional México 2013 expuesto por el Consejo Nacional para la 

prevención de accidentes, documenta que los accidentes de tránsito han venido en 

reducción cada año, excepto los de motocicleta, los cuales continúan su incremento 

anual, particularmente desde el año 2009 que registraron 36,245 accidentes de 

motocicleta  para el año 2013 la cifra se modificó a 41,798 accidentes en 
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motocicletas; 9,10  También el 25% de los ingresos de urgencias pediátricas son 

consecuencia de lesiones de tipo traumáticas y de estas, el TCE ocupa el 2do lugar 

en frecuencia, presentándose de forma leve en 82% de los casos, de forma 

moderada en 13% y 5% de ellos son fatales.7,8 

 

Etiología. 

En los accidentes de tráfico, podemos mencionar 3 situaciones en las que un sujeto 

puede sufrir lesiones principalmente: por ser peatón, manejar un automóvil o 

manejar una motocicleta. En esta última situación, también se debe tomar en 

cuenta, si el usuario utiliza casco, ya que esto también será un factor que determine 

la gravedad del TCE en el usuario.11  

 

Los factores de riesgo para cursar con un TCE son múltiples, destacando el género, 

los hombres tienen mayor probabilidad presentar esta situación, especialmente 

durante la edad pediátrica, justificado principalmente por los cambios de actividades 

lúdicas.2,4 De acuerdo al grupo de edad, las etiologías de los procesos 

traumatológicos difieren, destacando en el primer año de vida (antes de iniciar la 

deambulación) las caídas provocadas por descuidos de vigilancia asociadas  a las 

reacciones imprevisibles de los niños de esa edad; de los 12 meses a los 24 meses 

caídas desde las benignas por el inicio de la bipedestación, a los 2 años caídas a 

mayor altura, accidentes urbanos, traumatismos por juegos en parques infantiles o 

escolares; a partir de los 8 años  accidentes urbanos y a partir de los 10 años se 

anexan los traumas por prácticas deportivas. De igual manera, el estilo de vida de 

cada persona desarrolla más probabilidad para cursar con los mecanismos 

etiológicos más importantes para el TCE: accidentes de tráfico, deportes u ocio, 

caídas y agresiones.2,5 

 

Recordemos que el cráneo está constituido por diferentes estructuras que tienen 

como principal función albergar y proteger al cerebro del individuo, así la piel y el 

tejido conjuntivo pueden considerarse como los primeros amortiguadores ante un 

TCE, sin embargo, debido a su gran vascularización tienen capacidad para cursar 
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con choque hipovolémico, si ante una lesión no se  controla su sangrado; el cráneo 

está compuesto por la bóveda craneana y la base del cráneo, la primera está 

compuesta por  hueso diplóico con un interior irrigado por venas diplóicas y 

emisarias que al igual que la piel de la cabeza es una de las zonas óseas más 

vascularizadas mientras en la segunda entran y salen nervios craneanos, la medula 

espinal, senos venosos, venas y arterias con alto flujo sanguíneo (contienen estas 

arterias entre 20% y 25% del gasto cardíaco total.); por ultimo mencionaremos las 

meninges y líquido cefalorraquídeo (LCR), que tienen como papel principal ser 

protectores de la masa encefálica. Las meninges están constituidas por tres capas 

que separan el parénquima del cráneo y por ende de la contaminación al exterior 

ante la posibilidad de que haya exposición a bacterias y suciedad por heridas de 

piel con fracturas abiertas de cráneo. Las tres capas desde el exterior al interior son: 

la duramadre adherida al cráneo (entre los cuales se forma un espacio virtual 

llamado epidural), la aracnoides (genera otro espacio llamado subdural), y la 

piamadre debajo de la cual hay un espacio real por donde pasan los vasos y el LCR 

que recubre el parénquima contiene sus nutrientes, sirve como amortiguador que 

evita que el parénquima choque o roce directamente con las estructuras óseas ante 

las aceleraciones, desaceleraciones y rotaciones lo que sería fatal e igualmente 

disminuye en 50 g el peso del cerebro. El parénquima; está compuesto por 

estructuras vitales tales como el cerebro, cerebelo, tallo cerebral y los pares 

(nervios) craneales, que corresponde más o menos al 2% del peso corporal. El 

cerebro pesa entre 1,300-1,500 g; 40% de su peso está compuesto por sustancia 

gris (±600 g), y corresponde 70% a células gliales y 30% a neuronas 

(aproximadamente 15 mil millones de neuronas).12 

 

La fisiopatología del TCE concierne a la alteración del flujo sanguíneo cerebral, la 

presión intracraneal y el metabolismo cerebral. Los mecanismos fisiopatológicos 

que acontecen en un sujeto que ha cursado con TCE son evolutivos en el tiempo, 

se pueden clasificar de forma general en: daño primario y daño secundario. El daño 

primario ocurre de forma inmediata al impacto y determina las lesiones funcionales 

o estructurales tanto reversibles como irreversibles, el daño primario puede producir 
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lesiones tisulares que se manifiestan tiempo después de que haya ocurrido el 

accidente, y en ese momento se genera un daño secundario, que incluye perdida 

de autorregulación cerebrovascular, alteraciones de la barrera hematoencefálica, 

edema intra y extracelular e isquemia; además este tipo de respuesta también 

puede generar cambios patológicos sistémicos como dificultad respiratoria, diabetes 

insípida, pirexia central entre otros. 1,3, 4 

De forma más específica podemos decir que el daño cerebral primario consecuencia 

de un TCE está relacionado con el mecanismo y energía desarrollada durante el 

propio traumatismo; este tipo de lesión posee un sustrato microscópico específico: 

lesión celular, desgarro y retracción de los axones y alteraciones vasculares que 

macroscópicamente se traducen a un daño focal o difuso para el paciente. La lesión 

focal está condicionada por fuerzas directas transmitidas a través del cráneo; puede 

ser única o múltiple y ocurre frecuentemente en los polos frontales, temporales y en 

las superficies inferiores de estos lóbulos, donde el tejido nervioso está en contacto 

con los relieves óseos. Por otra parte, las lesiones difusas se suscriben a la lesión 

axonal difusa, y a algunos casos de tumefacción cerebral difusa de tipo uni o 

bilateral. La primera se produce por efecto de fuerzas inerciales que actúan sobre 

los axones y las segundas están asociadas a otros tipos de lesiones focales o como 

entidad única. 

El daño cerebral secundario ocurre como respuesta al daño primario y a otros 

acontecimientos sistémicos, como puede ser lesiones vasculares que generen 

hematomas intracraneales, vasoespasmo y lesiones sistémicas.1,3,4 

 

Valoración de la gravedad, tratamiento y evolución.  

 

La evaluación del TCE por lo regular se da de forma asociada a otras lesiones como 

pueden ser trastornos respiratorios (contusión pulmonar, fracturas costales, 

broncoaspirado, etc.) y/o cardiovasculares (hipovolemia, ruptura esplénica, 

taponamiento cardiaco etc.), dada la estrecha relación que guardan con el daño 

cerebral secundario; actualmente la asociación del TCE con daño sistémico es entre 

25 y 88% de los casos. El raquis está implicado con frecuencia en los pacientes 
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politraumatizados, por consiguiente, una inadecuada maniobra de movilización 

puede desencadenar o agravar una lesión medular. Cuando existe una lesión 

cervical, hematomas visibles en la unión cervicotorácica o isquemia hemisférica 

precoz en ausencia de focos contusivos, debe descartarse la presencia de una 

disección carotídea, la cual puede ser producida por fenómenos embólicos ó bien 

por efectos hemodinámicos es la responsable de la aparición de infartos cerebrales. 

1,3,4 

En los pacientes con TCE la exploración física y valoración clínica permitirán 

establecer el grado de severidad de la lesión, principalmente a partir de la escala de 

Glasgow y de la valoración del estado de las pupilas (miosis, midriasis); los grados 

de gravedad se estiman a partir del puntaje registrado por el paciente e en las 

primeras 48 horas; el TCE leve es aquel que tiene un puntaje igual o superior a 14 

puntos, moderado registra entre 9 y 13 puntos y grave a los pacientes que tienen 8 

puntos menos en la escala mencionada. La distribución de gravedad de los 

pacientes con TCE se reporta como grave en 12% de los casos, 16% como 

moderado y 72% como leve.1  

 

El tratamiento que reciben los pacientes con TCE va a ser diferente acorde al sitio 

en donde se otorgue, de forma más específica, si la atención se brinda en el lugar 

del accidente, el tratamiento ira encaminado a estabilizar a los pacientes y a las 

situaciones que compliquen la salud del individuo; al llegar al hospital el paciente 

debe tener control de la hipoxia cerebral, de la complicación del edema, de la 

hipertensión intracraneal y control metabólico.5 

 

Después del TCE la muerte neuronal se puede presentar hasta 7 días después, y 

esto a consecuencia de alteraciones focales, isquemia cerebral, edema cerebral, 

daño axonal difuso.2 

Los criterios para determinar observación intrahospitalaria en los pacientes que 

cursaron con TCE son: 8 Traumatismos mayores (traumatismos con gran violencia 

del impacto), Traumas directos con objetos contundentes, accidentes de coche o 

bicicleta, caídas de altura elevada (mayor de dos metros). No focalidad neurológica, 
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Glasgow 15, pero con pérdida de conciencia, amnesia y síntomas persistentes 

(cefalea, vómitos, etc.). Glasgow 13-14, sin focalidad neurológica y TAC normal. 

Fracturas aisladas de cráneo, sin focalidad neurológica y TAC normal. Niños con 

coagulopatía de base. Cuando no se puede garantizar una observación domiciliaria 

adecuada y/o existe dificultad para acudir a un centro hospitalario si se produce 

empeoramiento. La presencia de una focalidad neurológica, una puntuación en la 

escala de Glasgow < 13 o alteraciones en la TAC son criterios para establecer una 

vigilancia intensiva. A los niños menores de 3 años con una fractura craneal al alta 

se les recomendará control radiológico por su pediatra en 2-3 meses para descartar 

una fractura progresiva. 

Las principales manifestaciones clínicas se dividen en inmediatas o agudas y en 

tardías o secuelas de acuerdo al tiempo de presentación y por lo regular son 

competentes al síndrome de hipertensión intracraneal, alteraciones del estado de 

conciencia, coma neurológico o crisis convulsivas.2 

 

De forma inmediata, los pacientes con TCE pueden presentar crisis disautonómicas 

(crisis de hipertermia, hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea, midriasis, 

hipersalivación, espasticidad y posturas en hiperextensión), también denominadas 

crisis diencefálicas, o “tormenta simpática paroxística”, que se han relacionado con 

la gravedad del TCE (Escala de Glasgow ≤ 8) y con el tipo de lesión (atrofia 

corticosubcortical, dilatación ventricular o DAD). Las crisis epilépticas se presentan 

de forma cronológica en crisis inmediatas que aparecen en los primeros minutos 

tras el TCE y como secuela se presentan crisis precoces que pasa entre la 1ª hora 

y los 7 días postraumatismo, así como las crisis tardías que aparecen después de 

la primera semana de TCE y definen la existencia de una epilepsia postraumática a 

partir de la segunda crisis.2  

 

Además, existen circunstancias que aumentan el riesgo de epilepsia postraumática: 

el hematoma intracraneal, la contusión cerebral, las fracturas en la base del cráneo, 

amnesia postraumática / coma postraumático y traumatismo craneoencefálico 

abierto.2 
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Aunado a esto los pacientes presentaran la sintomatología propia de la comorbilidad 

que surja a partir del mecanismo causante de la TCE o de su evolución. De forma 

más común, lo pacientes pueden presentar fracturas extracraneales, estado de 

choque, anemia, hiperglucemia e hipertensión intracraneal.13 

 

Los pacientes con TCE requieren apoyo diagnóstico para poder clasificar de forma 

más precisa el grado de lesión, por lo cual se sugiere la realización de exámenes 

de gabinete como son la radiografía de cráneo, tomografía axial computarizada y la 

resonancia magnética.2,6 

 

Las secuelas que presentan los pacientes con TCE pueden ser múltiples y variadas, 

desde el punto de vista psicológico; problemas con respecto a la atención y 

velocidad de procesamiento de la información, dificultad en el aprendizaje, en 

mantener buena la memoria,  en las funciones ejecutivas, daño en el lenguaje, en 

lo emocional y en la conducta.5 La recuperación de los pacientes de acuerdo al 

mecanismo de lesión, datos de España indican que para los que ocupan un vehículo 

en un accidente de tráfico, el 5% obtendrá una recuperación buena, mientras 48% 

cursara con muerte o estado vegetativo.1  En México, se reporta que del total de 

pacientes que sufren TCE, 20% cursará con secuelas significativas.5,8. 

 

El trauma cráneo-encefálico (TCE) severo, es una de las principales causas de 

muerte en adultos como en la edad pediátrica, por lo que no es raro que algunos 

pacientes requieran atención dentro de la unidad de cuidados intensivos.14,15 

 

Aquellos pacientes que no requieran atención hospitalaria, por presentar TCE leve 

deben seguir la vigilancia2: Vómitos recurrentes, Somnolencia progresiva o dificultad 

para despertarlo, Dolor de cabeza intenso o dolor dificultad para la movilización del 

cuello, Sensación de mareo progresivo, o que se favorece al movilizar al niño, 

Convulsiones, o movimientos anómalos de la musculatura facial o de las 

extremidades aunque no haya alteración de conciencia. Pérdida de capacidad 
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motriz, disminución de fuerza o sensación de hormigueo en alguna Extremidad, 

Alteración del comportamiento y/o reactividad y Diferencia de tamaño pupilar 

Alteraciones de la visión (borrosidad, visión doble, etc.) o de la posición ocular 

(desviaciones de la mirada), Anomalías en la emisión del lenguaje, Alteraciones o 

desviaciones en la deambulación, Cualquier síntoma o signo que proporcione 

preocupación familiar12 13  

 

El tratamiento del TCE en el servicio de urgencias pediátricas y hospitalización en 

cualquiera de sus niveles, será acorde al síndrome que el paciente presente, de 

forma más común dirigido a la hipertensión intracraneal, al coma neurológico y al 

estado epiléptico.2 

 

El ingreso es obligado a hospitalización en todo niño que en la primera valoración 

muestra una puntuación en la escala de Glasgow inferior a 15 o en el Test de 

Raimondi inferior a 11, si bien en los casos más leves el seguimiento clínico puede 

hacerse en los Servicios de Observación de Urgencias, pues las primeras 6 a 12 

horas son determinantes para comprobar la recuperación completa o la aparición 

de signos / síntomas de sospecha que puedan precisar una valoración más 

prolongada y especializada, debiendo tener en cuenta que un descenso en la 

puntuación del TG en éste período es indicativo de una complicación postraumática. 

 

Natale y cols. Publicaron en el año 2000 un estudio prospectivo, observacional de 

cohorte con el objetivo de determinar los factores de riesgo en hipertermia temprana 

secundaria a TCE, incluyendo una muestra de 117 pacientes menores de 14 años. 

Reportan 77(66.6%) hombres, 21 (18.8%) mujeres, etiología secundaria a 

traumatismo por accidente vehicular, lesiones extracraneales en órganos 

abdominales/pélvicos 12, daño torácico en 13 y fractura de extremidades/pelvis en 

27. Este estudio también determino la asociación entre factores adyacentes al TCE 

y el ingreso de pacientes a la unidad de terapia intensiva (UCI), determinando que 

las lesiones abdominales y pélvicas son un factor que determina el ingreso a UCI, 

así como una lesión severa que indique valor menor de 8 en la escala de Glasgow.16 
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En el año 2007 se realizó en la Universidad de Uberlandia, en Brasil un estudio 

retrospectivo longitudinal, para determinar las características de los pacientes 

pediátricos  que hubieran cursado con algún accidente de tráfico entre los años 1999 

y 2003 se incluyeron 1123 pacientes, edad promedio de 8+ 4.1  años, con  

predomino del sexo masculino, registrando un total de 93 (9.1%) pacientes con 

accidente en motocicleta, de los cuales 69(74.2%)  atendidos en urgencias, 22 

(23.7%) fueron hospitalizados y 2 (2.1%) requirieron terapia  intensiva. Del total de 

pacientes con TCE 441 leves, 27moderados y 34 graves. Los pacientes que tuvieron 

accidente en motocicleta y además cursaron con TCE se reportan 10 (1.07%) del 

total de pacientes, con accidentes de motocicleta solo el 42.4% utilizaba casco. 17  

 

En el año 2008, se publicó un artículo a partir de población neozelandesa, el objetivo 

de este estudio fue determinar la incidencia y prevalencia en población menor de 25 

años; el diseño utilizado fue una cohorte incluyendo 1265 sujetos, obteniendo como 

resultado una incidencia de entre 1.1 y 2.3 por cada 100, por cada año, con una 

prevalencia total de 30%. El mecanismo de lesión más común fueron las caídas, 

seguidas de los deportes de contacto y los accidentes por vehículos automotores, 

registrando más de una lesión de forma adicional al TCE en un tercio de la 

población, llegando a la conclusión que los servicios de primer contacto deben 

generar programas preventivos para difundir en la población.18 

 

Barlow y cols. publicaron en el año 2010 una investigación realizada en Canadá, 

con el objetivo de identificar la historia natural de las contusiones postraumáticas en 

pacientes pediátricos a partir de un diseño de cohorte con 670 niños quienes fueron 

referidos a urgencias de un tercer nivel de atención con traumatismo cráneo 

encefálico (TCE) y 197 que presentaron lesiones extracraneales (LEC). Se realizó 

la recopilación de sus datos por medio de una entrevista telefónica a sus padres 

posterior a 7 a 10 días después de presentar la lesión. En caso que los padres del 

lesionado indicaran presencia síntomas diferentes a lo ya presentados, los 

pacientes fueron seguidos de manera mensual hasta la resolución de los mismos. 
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Los resultados mostraron una diferencia entre los pacientes con TCE y los que 

cursaron con LEC con respecto a la duración de los síntomas, siendo los niños con 

TCE quienes registraron sintomatología hasta por tres meses.19 

 

En el año 2012 se realizó un estudio transversal, prospectivo, en pacientes 

pediátricos. El tamaño de muestra 116 pacientes, edad promedio de 4.7 años, con 

rango entre 1.5 meses y 17 años, con predominio del sexo masculino (68%). El 43% 

de la muestra, sufrió TCE secundario a accidentes de tránsito; de estos, 7 (14%) 

pacientes sufrieron accidentes secundarios a uso de motocicletas, de los cuales 6 

tenían una edad menor a 5 años. Los resultados indicaron que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las características demográficas, 

estado de salud, indicadores socioeconómicos y entre los mecanismos de lesión.20 

 

En el año 2015 se publicó una revisión sistemática para identificar si los niños o 

adolescentes con TCE moderado y síntomas persistentes son beneficiados por un 

tratamiento, concluyendo que aún existe evidencia insuficiente para determinar cuál 

tratamiento permite disminuir la duración y severidad de los síntomas persistentes 

por TCE.21 En esta revisión se menciona el estudio realizado por Gagnon y cols., 

quienes a partir de un estudio retrospectivo de 16 casos registraron los efectos de 

una intervención basada en ejercicio aeróbico y ejercicios de coordinación, 

obteniendo como resultado una mejoría en la escala de medición pos-contusión de 

30 a 6.7 puntos posterior a 4 semanas de tratamiento.22 Kuczynski y cols., realizaron 

un estudio retrospectivo en el cual se valora la cefalea postraumática con una 

duración mayor a dos meses en 44 pacientes, en quienes se realizó una 

intervención basada en tratamiento indicado por el neurólogo, ejercicio ligero, 

reducción de medicamentos analgésicos obteniendo un resultado favorable para el 

paciente en 64% de los casos, con disminución de la frecuencia de cefalea en 50% 

de los pacientes, y en 45% de ellos el alivio total de la cefalea.23 Meser y cols., 

efectuaron una investigación de tipo retrospectiva incluyendo 49 pacientes, 

divididos en 3 grupos de acuerdo al tiempo de evolución de su contusión (1 a 7 días, 

de 8 a 30 días y más de 31 días) a quienes posterior a cursar con un TCE, se les 
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prescribió al menos 1 semana de descanso cognitivo y físico, obteniendo como 

resultado una similitud entre los grupos de estudio de acuerdo al score del 

instrumento “inmmediate pos-concusion assessment and cognitive testing”.24 
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JUSTIFICACION. 
 
El traumatismo craneoencefálico es una entidad clínica que en la actualidad se 

presenta en del servicio de urgencias de manera regular y en el grupo de pacientes 

pediátricos representa uno de los principales diagnósticos secundarios a algún tipo 

de accidente de tránsito.  La incidencia anual de traumatismo cráneo encefálico 

(TCE) en España entre los años 2006 y 2008 fue de 100 casos/100,000 habitantes 

en individuos pediátricos,2 el TCE es la primera causa de muerte en los individuos 

menores de 45 años en España y la 3ª en todos los rangos de edad y uno de cada 

diez  niños sufrirá un TCE a lo largo de su vida.2 

 

En la consulta en urgencias pediátricas, en los hospitales españoles el TCE oscila 

entre el 2% y el 6%, la mayoría como consecuencia de accidentes de tránsito2,6; en 

Estados Unidos, el TCE en la principal causa de morbilidad y mortalidad en niños.7,8 

En México, los accidentes por vehículo automotor representan  la segunda causa 

de muerte en la población joven (15 a 29 años de edad) un 33% de las muertes 

corresponden a siniestros de tránsito.4 El Perfil Nacional México 2013 documenta 

que los accidentes de tránsito han venido en reducción cada año, excepto los de 

motocicleta, y para el año 2013 hubo 41,798 accidentes en motocicletas.9,10  

También en nuestro país 25% los ingresos de urgencias pediátricas son 

consecuencia de lesiones de tipo traumáticas y de estas, el TCE ocupa el 2do lugar 

en frecuencia.  

En nuestro hospital HAEV  del año 2010 al 2015 se encuentran reportado 216  casos 

de TCE en el área de pediatría,  debido a que no hay estudios de asociación de la 

gravedad y mortalidad en TCE en pacientes pediátricos.  

 En la actualidad se ha incrementado el TCE en pacientes pediátricos, por lo que es 

necesario describir la morbilidad y mortalidad del traumatismo cráneo encefálico en 

nuestra unidad hospitalaria y establecer si la mortalidad es secundaria a la gravedad 

del traumatismo al ingreso o atribuible a las complicaciones durante el 

internamiento. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo General: 
 
Analizar la asociación de la gravedad y la mortalidad del Traumatismo cráneo 

encefálico en pacientes pediátricos de recién nacidos a 18 años hospitalizados en 

urgencias, pediatría y unidad de terapia intensiva pediátrica en el HAEV en el 

periodo enero 2010 – a enero 2015. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

Identificar los puntajes en la escala de Glasgow durante las primeras 72 hrs de 

evolución en recién nacidos a 18 años de edad hospitalizados en pediatría   con 

TCE en el periodo enero 2010 – a enero 2015 en el HAEV 

 

Identificar el uso de animas vasopresoras como apoyo hemodinámico durante su 

estancia en terapia intensiva pediátrica recién nacidos a 18 años de edad 

hospitalizados en pediatría con TCE en el periodo enero 2010 – a enero 2015 en el 

HAEV. 

 

Identificar el requerimiento de asistencia mecánica a la ventilación durante las 

primeras 72 hrs. de estancia hospitalaria   en recién nacidos a 18 años de edad 

hospitalizados en pediatría con TCE en el periodo enero 2010 a enero 2015 en el 

HAEV. 

 

Identificar las secuelas de los pacientes pediátricos con TCE de recién nacidos a 18 

años de edad hospitalizados en pediatría con TCE en el periodo enero 2010 – a 

enero 2015 en el HAEV 
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Identificar los días cursados de los recién nacidos a 18 años de edad hospitalizados 

en pediatría con TCE en el periodo enero 2010 a enero 2015 en el HAEV 

 

Identificar las comorbilidades en los pacientes pediátricos con TCE de recién 

nacidos a 18 años de edad hospitalizados en pediatría con TCE de enero 2010 – a 

enero 2015 en el HAEV 
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METODOLOGIA. 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal  con expedientes de 

infantes del área de pediatría  del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Criterios de inclusión: todos los pacientes ingresados al área de hospitalización de 

pediatría incluyendo terapia intensiva pediátrica con diagnóstico de traumatismos 

cráneo encefálico, durante el periodo  enero 2010 a diciembre 2015, sexo indistinto, 

edad  de recién nacidos a 18 años. 

Se eliminaron del estudio los expedientes incompletos y los que hayan solicitado 

alta voluntaria o traslado otro hospital antes de las 72 horas. 

Después de la búsqueda de los expedientes correspondientes, se procedió a la 

recolección  de información  de cada paciente, tomando  las variables demográficas  

como edad, sexo, días de estancia hospitalaria y se verifico la gravedad del TCE, 

comorbilidades, secuelas, uso de aminas vasopresoras, hipertensión arterial, uso 

de ventilación mecánica y la mortalidad. 

Análisis estadístico: después de diseñar la base de datos electrónica completa, se 

hace en el programa de Excel Office 2010 el análisis de la estadística descriptiva  

de acuerdo a cada tipo de variable, determinando las medidas de tendencia central 

para las variables numéricas y proporciones para las cualitativas. 
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RESULTADOS 

Se recopilaron 260 (100%) expedientes  de pediátricos que ingresaron a 

hospitalización, con diagnóstico  traumatismo cráneo encefálico en el periodo  de 

enero  2010 a diciembre  2015   se excluyeron 43(16.5%), 40 por expediente 

incompleto, 3 por traslado a otra unidad antes de las 72 horas de hospitalizados. 

Incluyéndose 217(100%) pediátricos 6 (2.7%) defunciones y  211 egresados por 

mejoría a su domicilio. 

Características demográficas: Sexo masculino 149(68%), femenino 68(31%)  

promedio de edad de 9 años  

Gravedad al  ingreso al servicio de pediatría: traumatismo cráneo encefálico leve  

39 (14.2%), moderado  103 (47.4 %) grave  75 (34.5%). 

Requerimiento de aminas vasopresoras: 29(13.3%) con aminas vasopresoras  y 

188(86.7%) sin aminas. 

Asistencia ventilatoria  De los 217 pacientes que ingresaron a sala de pediatría 

de HAEV  77 (35.4 %) pacientes requirieron asistencia ventilatoria con ventilación 

mecánico convencional y 140 (64.5%) pacientes no requirieron asistencia 

respiratoria  

Días de hospitalización: 127 (58.2%) menos de 7 días  de hospitalización en la 

unidad de pediatría  y  90(41.4%)  de 7 días hasta 144 días.  

Hipertensión arterial  71(32%) con hipertensión arterial y  147(67%) sin 

hipertensión arterial. 

Secuelas:119(54%) fractura de cráneo en diversas localizaciones, 7(3.2%) 

epilepsia postraumática,100  (46%) sin secuelas posteriores al evento traumático. 

Comorbilidades: 80(36%) laceraciones, 8(3.6%) estado de choque, 8(3.6%) 

anemia, 4 (1.8%) infecciones y 117 (53.9%) sin comorbilidades a su ingreso del 

evento. 

 Defunciones secundarias a diagnóstico de TCE 6(2.7%) 
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DISCUSIÓN  

 

Al inicio de la recolección de datos, se reportaron por el departamento  de 

epidemiologia  y el departamento de estadística  del Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz  un total de 260 pacientes  ingresados a servicio de pediatría de enero 

del 2010 a diciembre del 2015, excluyéndose  a 43 pacientes por expediente 

incompleto o que no cumplían con criterios de inclusión del estudio. 

 

Respecto a los días cursados de estancia hospitalaria en nuestro estudio, tenemos 

que 87 (40%) cursaron más de 7 días, es decir, con estancia prolongada que oscilo 

de más de 7 días hasta 144 días, el resto 60% estuvieron menos a una semana, 

comparado con  los resultados de López J. et al., que  incluyo  únicamente a 

pediátricos de una unidad de terapia intensiva, la estancia hospitalaria presentó una 

media de 9.1 a 13  días  observándose el predominio de la estancia prolongada esto 

se debe a que solo estudiaron pacientes en estado crítico a diferencia del realizado 

en este hospital en el cual se estudiaron todos los casos de traumatismo cráneo 

encefálico que ingresaron a la unidad de hospitalización de pediatría.13 

 

Respecto a la gravedad  del Traumatismo cráneo encefálico en nuestra unidad 

hospitalaria  se documentó que el porcentaje de TCE leve en pacientes pediátricos  

es de 39( 17.9)%,  el TCE moderado de 103 (47.4 %)  y el grave de  75 (34.5 %)  

comparando con la bibliografía de los protocolos diagnósticos  terapéuticos de la 

asociación española de pediatría del 2008 presenta una gran diferencia  los cuales 

reportan  que los TCE de intensidad leve son cerca del 80%  y el restante 20 % son 

los que tienen importancia epidemiológica,  es decir, la gravedad es mayor en 

nuestra población. 1,2 

En un estudio publicado en infantes, por Magaly Ortunio y cols., en una unidad de 

terapia intensiva pediátrica de hospital universitario en Venezuela, estudiaron una 

población de 206 pacientes predominando el sexo masculino (47.6%), resultados 
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similares al estudio del (HAEV) de 217 pacientes, el sexo masculino es el más 

afectado con un 68.6%% 

 En el  estudio publicado por Magaly Ortunio y cols., la secuela  registrada fue 

hiperreflexia y en los hallazgos  de imagen la fractura lineal en cráneo, resultados 

equiparables al estudio del HAEV. la secuela más frecuente fueron las fracturas de 

cráneo en 50.6%.14 

Con respecto a la ventilación mecánica en el estudio de López J. Et al.  se  instaló 

ventilación mecánica en 92.5% de los pacientes, con respecto a nuestra población 

que solo resultaron 77 (35.4 %) pacientes de igual manera esto se debe a que en el 

estudio mencionado anteriormente solo se estudiaron a pacientes en estado crítico 

y en el realizado en este hospital, se evaluaron de manera global tomando en cuenta 

todos los servicios de pediatría, si se considera solo a los de traumatismo cráneo-

encefálico grave la proporción  de 60(80%) pacientes.13 

Existen estudios como el reportado por J.M. López Álvarez, en el cual se describe 

frecuencia de hipertensión intracraneal  de 58%, sin embargo, en nuestra unidad no 

se cuenta con sensores de presión intracraneal, por lo que utilizamos la presión 

arterial como marcador indirecto, presentando en esta población una frecuencia de 

71(32.7%), pacientes con hipertensión.13 

En nuestro estudio las comorbilidades más frecuentes fueron las laceraciones con 

un total de 80 pacientes que equivalen a 36.8% el porcentaje restante en la gran 

mayoría no presentaba comorbilidades, no encontramos datos en los estudios 

revisados.  

Con respecto al uso de aminas en nuestra población encontramos 29 (13.3%) 

pacientes que requirieron uso de aminas vasopresoras, en los estudios revisados  

describen la gravedad, días de estancia en unidades de terapia intensiva, uso de 

ventilación mecánica, pero no describen el uso de aminas vasopresoras. 

 

 



26 
 

FORTALEZAS: 

Se identificó en el HAEV una población de pacientes ingresado al servicio de 

pediatría en 5 años con 260 pacientes de los cuales 43(19.8%) se excluyeron por 

expediente incompleto. 

Permitió establecer que los pacientes no fallecen por causas atribuibles a la 

hospitalización. 

 

DEBILIDADES: 

Es un estudio descriptivo retrospectivo en el cual  el diagnóstico de gravedad de  

TCE no predice la mortalidad.  

No estratificamos por gravedad, por lo que la estimación de los requerimientos de 

aminas vaso-activas y apoyo ventilatorio no pueden ser correlacionados con la 

gravedad del traumatismo cráneo-encefálico al ingreso.  
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CONCLUSIONES. 

 

El diagnóstico de trauma cráneo encefálico grave en nuestra unidad se asoció a 

mortalidad, sin embargo, al evaluar el riesgo de muerte en estos pacientes, el 

cálculo del Odds ratio no resulto estadísticamente significativo, es decir, el 

diagnóstico de trauma cráneo-encefálico grave en nuestra población no es 

predictivo de mortalidad. 

Se concluye que  en nuestra unidad hospitalaria HAEV, el diagnóstico oportuno, la 

atención pronta de los pacientes con diagnóstico de traumatism o cráneo encefálico 

en el servicio de pediatría, así como el contar con los servicios de neurología 

pediátrica, neurocirugía pediátrica y terapia intensiva pediátrica se traducen en una 

baja mortalidad.  
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TABLAS, GRAFICAS Y ANEXOS 

DIAGRAMA. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

260  pacientes  en el área de pediatría 

incluyendo terapia intensiva pediátrica 

217 pacientes con criterios de inclusión   

6 pacientes corresponden a la mortalidad 

en el estudio 

75  pacientes  hospitalizados con 

traumatismo cráneo encefálico grave 

se          incluyeron en el estudio 
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TABLA 1.  Variables  demográficas. 

 

Variables  n = 217 

Sexo  
Masculino  
Femenino  

 
149 
68 

Edad 
Media  
Mediana   

 
9 años 
9 años  (1 – 17 años) 

Estancia hospitalaria  
< 7 días  
>7 días  

 
127 
90 

Uso de aminas 
Si 
No 

 
29 
188 

Ventilación mecánica 
Si 
No 

 
77 
140 

Secuelas  
Epilepsia postraumática 
Fracturas 
Ninguna  

 
7 
110 
100 

Comorbilidades  
Choque 
Anemia  
Laceraciones 
Infecciones 
Ninguna 

 
8 
8 
80 
4 
117 

Hipertensión  
Si 
No 

 
71 
146 

Muerte  
Si 
No 

 
6 
211 

 

Fuente: directa 

X=  media    

Md= mediana intervalo 
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GRAFICA. 1  

 

Fuente: Directa 
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GRAFICA. 2  
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GRAFICA 3  

 

FUENTE: DIRECTA  
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GRAFICA.4  

 

FUENTE: DIRECTA  
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GRAFICA. 5 
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