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Trauma craneoencefálico grave

Tricel melisa Villegas – (Urgentóloga. Hospital General de Medellín. Medellín, Colombia)

Introducción
Quienes manejamos pacientes con trauma grave trabajamos a 
contra reloj, debido al poco tiempo que tenemos para ofrecer in-
tervenciones oportunas, que impacten desenlaces duros como 
mortalidad, complicaciones y secuelas.

En Colombia los pacientes con trauma craneoencefálico 
(TEC) constituyen un síndrome de alta relevancia, siendo este 
la primera causa de muerte en el país. Como síndrome  suele  
presentarse en el contexto de poli trauma y otras lesiones aso-
ciadas que hacen difícil priorizar las intervenciones y la toma de  
decisiones oportunas.

La  piedra angular en el enfoque del trauma de cráneo es 
la prevención, esta patología es responsable de muchas secuelas 
físicas mentales, familiares y laborales que generan un impor-
tante costo social. Sin embargo ya presentada la  lesión es fun-
damental una atención oportuna y de calidad que minimice la 
severidad de la secuela acorto, mediano y largo plazo.

Epidemiología
El grupo de medicina de urgencias de la universidad de Antio-
quia realizo un estudio (TRAAM pendiente por publicar) donde 
se valora a los pacientes victimas de trauma severo con Injury 
Severity Score (ISS)  > 16, entre los años 2011 y 2012 en el área 
metropolitana de Medellín; encontrando que la zona corporal 
más frecuentemente comprometida fue la cabeza. El 78% de los 
traumas severos presentaron trauma cráneo encefálico asocia-
do. De estos solo en 10% fueron lesiones leves con Escala de 
Coma de Glasgow mayor de 14, sin embargo es de anotar que es 
mucho más frecuente el trauma craneoencefálico leve y modera-
do cuando hablamos de ISS < 16.

También se encontró que el trauma es una enfermedad de 
adultos jóvenes sanos y hombres (7 veces más frecuente en hom-
bres que en mujeres). Más de la mitad de los lesionados están en 
edad productiva entre 16-34 años con una mediana de 35 años. 
Como en países desarrollados, ahora en nuestro medio predo-
mina el trauma cerrado (58%) la gran mayoría de lesiones por 
aceleración y desaceleración en accidentes de tránsito. 

La lesiones más frecuentes asociadas al TEC grave en or-
den de compromiso fue el tórax con un 62%, la mayoría fueron 
lesiones moderadas por Abbreviated Injury Scale (AIS). El 50% 
de los lesionados tenían  lesiones en abdomen, la gran mayoría 
lesiones leves a moderadas. Notamos entonces que el trauma 
cráneo encefálico prevalece sobre otros traumas y suele asociar-
se a otras lesiones sistémicas  

Este estudio presento una situación preocupante; hasta 
57% de estos pacientes presentaron hipotensión en las prime-
ras horas de ingreso y al cabo de las primeras 48h el 46.8% de 
todos los paciente habían presentado algún tipo de choque en su 
gran mayoría hemorrágico. 54.7% de los pacientes presentaron 
hemorragia, y  35% de los pacientes requirieron uso de hemo-
derivados y 42% de vasopresores. Eventos fundamentales en el 
pronóstico del trauma craneoencefálico.

Fisiopatología
Lesión primaria se refiere a los daños causados por los mecanis-
mos de aceleración y desaceleración, la secundaria es la que se 
desarrolla como consecuencia de la lesión primaria, por ejemplo 
sangrados y hematomas, edema, hiperemia, trombosis e isque-
mia. La lesión terciaria se refiere a eventos de neurodegenera-
ción y encéfalomalacia producto de muerte celular programada 
y desconexión1,2.

La cavidad intracraneana tiene tres componentes, parén-
quima (80-85%), líquido cefalorraquídeo (7.5-10%) y volumen 
sanguíneo (7.5-10%) en el contexto del trauma el aumento 
difuso y agudo de todos o alguno de estos contenidos causara 
aumento de la presión intracraneana (PIC) con modificaciones 
del flujo sanguíneo cerebral (FSC) y de la presión de perfusión 
cerebral (PPC) con la respectiva afectación de las funciones ce-
rebrales3.

El FSC normal es de 55ml/100g/min (750ml/min), si está 
entre 25 y 40 /100g/min habrá una disminución de la conciencia 
y en menores de 10 /100g/min habrá muerte celular. El FSC es 
igual a la presión de perfusión cerebral (PPC) dividido por la 
resistencia vascular cerebral (RVC), donde la PPC es la dife-
rencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal 
(PIC) cuyo valor normal en adultos es < 15 mmhg. El cerebro es 
el órgano con menor tolerancia a la isquemia lo que lo hace más 
susceptible a la hipoxemia y la hipotensión.

En casos de TEC severo es frecuente encontrar PIC > 25 mmhg 
por lo que para mantener PPC entre 50-70 mmhg requeriremos 
PAM alrededor de 90 mmhg, con un consumo de oxigeno del 20% 
del total corporal donde (50ml/min en adultos de consumo de 02) el 
90% del metabolismo es aerobio. Requerimos mantener una PPC 
y un suministro de oxígeno adecuado para controlar el daño secun-
dario; la mortalidad aumentara hasta 50% en los pacientes que 
presentan hipoxemia o hipotensión en algún momento de la evolu-
ción del trauma comparada con quienes no presentan ninguno de 
estos eventos; por esto deberán ser prevenidos y evitados4.

Clasificación
Clínicamente usamos la escala de coma de Glasgow (GCS) y 
tomográficamente la clasificación de Marshall ambas se rela-
cionan significativamente con el pronóstico, por lo que han de-
mostrado ser herramientas útiles para predecir la recuperación 
de los pacientes con TCE moderado-severo, siendo la GCS más 
confiable. Según la escala de coma de Glasgow así: leve (Glas-
gow 13-15), Moderado (Glasgow 9-12), Severo (Glasgow 3-8)5.  
Según la clasificación de Marshall  en lesión difusa I: Sin evi-
dencia de patología en la tomografía (TC), lesión difusa II: 
Cisternas visibles, con desplazamiento de la línea media de 0-5 
mm y/o1 lesiones densas presentes2 lesión hiperdensa o mixta 
pero < 25 ml3 fragmentos óseos o cuerpo extraño presente, Le-
sión difusa III, Cisternas comprimidas o ausentes con desplaza-
miento de la línea media de 0-5 mm, lesiones isodensas o mixtas 
en un volumen > 25 ml, Lesión difusa IV, Desplazamiento de la 
línea media mayor a 5 mm, sin evidencia franca de lesiones en 
un volumen >25 ml6.
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Al entender que una lesión neurológica traumática no se 
puede evaluar ni obtener un pronóstico en un contexto aisla-
do. Así que es fundamental evaluar lesiones en cuello, tórax, 
región abdominal, pelvis y extremidades a través del ISS7. Es-
cogemos el AIS de las tres regiones más comprometidas, cada 
valor obtenido se eleva al cuadrado y finalmente  se suman, si 
este puntaje está entre 0 y 24 la muerte es prevenible, de 25 
a 49 potencialmente prevenible y entre 50 y 75 no prevenible; 
la lesiones críticas en cualquier órgano tienen de entrada un 
puntaje entre 50 y 75 no prevenible sin requerir sumarlo con la 
puntuación de otros órganos.

Es así como la AIS para TEC permite establecer correlacio-
nes pronosticas de acuerdo a la severidad de la lesión. Esta con-
tiene criterios evaluables clínicamente al ingreso del paciente 
al servicio de urgencias o durante el manejo intrahospitalario, 
incluyendo hallazgos imagenológicos o intraoperatorios.

Escala abreviada de lesión (AIS) en trauma cerrado
1.  Menor: cefalea o vértigo secundarios.
2. Moderado: amnesia del accidente. Letárgico/estuporoso o 

despertable por estimulo verbal. Inconciencia menor de una 
hora. Fractura simple de bóveda craneana.

3. Grave: inconciencia de 1-6 horas. Inconciencia.
4. Severo: inconciencia de 1-6 horas con déficit neurológico. 

Inconciencia de 6-24 horas. Respuesta apropiada sólo con él 
estimulo doloroso. Fractura de bóveda craneana con depre-
sión de > 2 cm. ruptura de la duramadre. Hematoma intra-
craneal de 100 cc.

5. Crítico: inconciencia con movimientos inapropiados. Incon-
ciencia de > 24 horas. Lesión del tallo cerebral. Hematoma 
intracraneal >100cc.

Escala abreviada de lesión (AIS) en trauma 
penetrante
3.  Grave: trauma penetrante cervical complejo con poca pér-

dida tisular sin lesión orgánica. Laceración menor de la ar-
teria carótida vertebral o la vena yugular interna. Transac-
ción más o menos pequeña de la vena yugular.

4.  Severo: laceración mayor de la arteria carótida y/o verte-
bral (Signos neurológicos positivos). Transacción de la arte-
ria carótida o vertebral.

5.  Crítico: trauma penetrante craneano con herida de entrada 
y salida. Trauma penetrante de cerebro o cerebelo. Perdida 
segmentaria de la arteria carótida vertebral8.

Las lesiones secundarias a la alteración de los tres compo-
nentes que ocasionan hipertensión intracraneana ya sea por ede-
ma cerebral (aumento en el parénquima), de hiperemia (aumen-
to del volumen sanguíneo cerebral), o de hidrocefalia (aumento 
LCR) son: 
A. Edema cerebral difuso: deterioro de la conciencia, papi-
ledema, reflejo de Cushing (aumento PAM por aumento tono 
simpático), triada de Cushing (solo en el 33%).
B. lesiones difusas:
Concusión cerebral: disturbio de la función neuronal puede 
durar hasta 10 días es la lesión más frecuente presentándose 
hasta 44% de los pacientes, clasificando en grave , moderada y 
severa acorde con la duración y severidad de los síntomas su for-
ma más severa es la lesión axonal difusa(LAD) que se presenta 
en el 3.3% de los traumas mortalidad del 50%.
lAD grado I: corresponde a perdida de la conciencia 6-24h, 
lAD grado II: perdida conciencia > 24 h, lAD grado III: per-
dida de la conciencia mayor de 24 h con síntomas autonómicos o 
de lesión en tallo cerebral9.
Edema cerebral focal: tercer par manifestado por anisocoria 

ipsilateral la cual indica herniación trastentorial con posible 
compresión de arteria cerebral posterior o cerebelosa superior, 
convulsión focal, hemiparesia contralateral a la lesión10.
C. lesiones focales
Hematoma epidural: mortalidad 5-10% con tratamiento, co-
rresponde a 1-7% de todos los TEC la causa más frecuente es la 
ruptura arterial 80% de las veces se asocia a fracturas de cráneo 
en el sitio del hematoma11.
Hematoma subdural: mortalidad 60% con tto y 90% en ECG 
< 9, corresponde al 5.6% de todos los TEC, el hematoma provie-
ne de la lesión lesión venosos subdurales y venas puente que 
van hacia los senos venosos dúrales12.
Contusión cerebral: ocurre en el 9% de los TEC, puede ser 
hemorrágico o no hemorrágico y ocurre por trauma directo o 
contragolpe con picos entre el día 4 y 7 luego del evento13.

Tratamiento 
Los pacientes con TEC requieren  intervenciones específicas las 
cuales dependen en prioridad del contexto en el que se presente. 
No es lo mismo el manejo del paciente con TEC con lesión única 
que la del paciente con  TEC en el contexto de politrauma ni la 
del paciente estable con el del paciente inestable. 

Todo paciente con TEC severo debe recibir al ingreso aten-
ción protocolizada de paciente con poli trauma según las ins-
trucciones del ATLS, evaluación sistemática del trauma y prio-
rización de las intervenciones. Si se detecta choque hemorrágico 
o sangrado no controlado, esto no permitirá tomar decisiones 
de pronóstico ya que no se podrán realizar  en un paciente sin 
reanimar. Así en este tipo de pacientes la prioridad es estabili-
zar lo hemodinámica y ventilatoriamente además de controlar 
el sangrado en tórax , abdomen o pelvis14,15,16,17.

los objetivos sistémicos y cerebrales del tratamiento 
de TEC son: 

SaO2: > 95% 
PaCO2: 35 mmhg
PIC: < 25
SJO2: 55-70%
Índice de pulsatilidad: < 1/Velosidad media de ACM  

  60+-10cm seg
PAM: 90-120mmhg
Hb: >10 
PPC: >70mmhg (18).

Monitoreo: 
Todo paciente con TEC severo debe tener monitoreo en UCI, 
sin embargo las primeras y fundamentales horas  de evolución 
transcurrirán a nivel pre hospitalario, en urgencias o en el qui-
rófano, por lo que el monitoreo optimo es fundamental y debe 
ser protocolizado en todas estas etapas. 

Los dos factores más importantes en el manejo del TEC re-
siden en la hipoxemia y la hipotensión, por lo que  el monitoreo 
es fundamental para identificarlos y corregirlos. En urgencias y 
en el quirófano es fundamental: la puso oximetría y monitoreo 
invasivo de  presión, valoración gasométrica para control  de 
pCO2, monitoreo sérica de electrolitos, cardioscopio, glucóme-
trias regulares, monitoreo de diuresis y signos de perfusión, y se 
sugiere el uso de la escala de Agitación-Sedación de Richmond 
(RASS) para la evaluación y control de la sedación ya que es la 
escala más ampliamente utilizada18,19.

Por guías  con  una recomendación débil a favor de la in-
tervención, calidad de la evidencia muy baja se sugiere que los 
pacientes adultos con TCE severo sean monitorizados con dispo-
sitivos de medición de presión intracraneana, cuando tengan los 
siguientes criterios: Escala de Coma de Glasgow mayor o igual 
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a 3 y menor o igual a 8 luego de la reanimación y un tomogra-
fía axial computarizada (TAC) anormal (hematoma, contusión, 
edema, herniación o compresión de cisternas basales).

O pacientes con TAC simple normal pero > 40 años, PAS 
< 90 mmhg, con focalización motora20,21,22.

Sin embargo la mortalidad no ha cambiado significativa-
mente con el uso de monitoreo de presión intracraneal. Se está 
investigando para doppler transcraneal y el ultrasonido de ner-
vio óptico, como estrategias no invasivas para medición de PIC y 
toma de conductas, por el momento no está formalizado.

Hay otras estrategias de uso en algunas unidades de cui-
dado intensivo, a un que no están protocolizadas. Por ejemplo 
medición de  la oxigenación: con la saturación venosa yugular 
de oxigeno, en el cerebro hipoperfundido la extracción de oxi-
geno aumenta disminuyendo la saturación venosa yugular de 
oxígeno, esta debería ser mantenida en valores normales. La 
espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIRS), también hay es-
trategias para medir la tensión cerebral de oxígeno, micro diáli-
sis o monitoreo electrofisiológico23.

El consenso en el manejo es mantener una presión de perfu-
sión cerebral entre 60-70 mmhg, PIC < 25 mmHg, normoxemia, 
eutermia, euglucemia; controlado por múltiples intervenciones, 
como reducción de los requerimientos metabólicos con el uso 
de sedación, Manteniendo PAM entre 90-120 mmHg control de 
PCO2 con hiperventilación, uso de terapia hiperosmolar, hiper-
termia, control metabólico y de temperatura  y manejo quirúr-
gico18,20,22.

Como recomendación fuerte a favor de la intervención, ca-
lidad de la evidencia moderada,  los pacientes adultos con TCE 
severo con GCS menor o igual a 8, sean intubados por Vía oro-
traqueal a nivel, utilizando una secuencia de intubación rápida, 
que incluya un medicamento analgésico uno inductor y un me-
dicamento relajante neuromuscular. 

Se recomienda bolo de 500 cc de solución salina normal an-
tes de la aplicación de inductores. Si hay hipotensión corregir 
antes con infusión de norepinefrina y en la secuencia de intuba-
ción rápida usar como analgesia bajas dosis de fentanyl,  induc-
tor y siempre relajante neuromuscular.

Si el paciente se presenta en contexto de politrauma se re-
comienda etomidato como inductor, si es joven con neurotrauma 
aislado y si está  severamente hipertenso la elección en el induc-
tor seria tiopental, si las cifras de tensión arterial son adecua-
das y tiene neurotrauma aislado se recomienda propofol.

En muchas instituciones de primer nivel no se dispone de 
ninguno de estos inductores y en la gran mayoría cuentan con 
ketamina, que se ha dicho que podría aumentar la presión in-
tracraneana, pero esto no se ha evidenciado cuando se usa con-
comitantemente con benzodiacepinas (BZD), y por el contrario 
no usar inductor en la SIR es más deletéreo para el paciente 
por lo que si el único inductor del que dispone es ketamina se 
recomienda su uso en combinación con BZD20,22,24.

Todo paciente deberá quedar sedado con RASS de -2 a -4, por 
las primeras 72 h se sugiere evitar despertar al paciente antes de 
que se haya resuelto la lesión. Hay muchos esquemas de sedación 
pero recomiendo midazolam 2 mg/hora y fentanyl a 50 mcg/hora, 
titularlos para obtener el estado de sedación adecuado, antes de 
realizar estímulos de succión de tubo, punciones, paso de catéte-
res y sondas se debe pasar bolo de sedación.

La terapia hiperosmolar es la llave del manejo en caso de 
hipertensión intracraneana no refractaria (entre 20-25 mmHg), 

o  refractaria (PIC > 25 mmHg) por más de 5 minutos. Se debe 
utilizar  2 cc/kg de solución salina hipertónica al 7.5% o de ma-
nitol al 20%. Para preparar 250cc de la solución 7.5% se mezcla-
rían 100cc de solución salina normal y 15 ampollas de cloruro de 
sodio (20 meq/10ml) establecen  un gradiente osmótico entre el 
plasma y  las células cerebrales reduciendo el edema.

Los mayores efectos adversos del manitol son hiponatre-
mia, hipocalcemia y la hipotensión, lesion renal aguda. Las 
soluciones hipertónicas se comportan como expansores de volu-
men y sus mayores efectos adversos son la hipernatremia y la 
falla cardiaca.

Recomendación débil a favor de la intervención, calidad de 
la evidencia moderada, sugiere que los pacientes adultos con 
TCE severo  cerrado con GCS 5-7  sean enfriados selectivamen-
te de manera no invasiva a nivel craneano con un sistema de 
agua re-circulante o con cintas heladas a 4 grados centígrados, 
siempre, no se recomienda si no se pueda realizar la medición 
de la temperatura intracerebral y/o no se cuente con  el sistema 
apropiado para realizarlo.

Se sugiere que los pacientes deben ser mantenidos a una 
temperatura corporal por encima de 36 grados y por debajo de 
38 grados, medida por temperatura rectal, con el fin de evitar la 
hipotermia sistémica.

Ventilación con parámetros necesarios para disminuir la 
hipoxemia y la hipercapnia, hiperventilación: disminución de 
CO2 causa vasoconstricción reduciendo el volumen sanguíneo 
cerebral y en consecuencia la PIC, teniendo un potencial deleté-
reo ya que en forma no controlada podría aumentar la isquemia, 
solo debe ser usada con apropiado neuromonitoreo. Mantener 
PCO2:30-35.

La hiperglucemia se ha asociado con aumentos de PIC y la 
hipo e hiperglucemia se asocian con disminución de la sobre-
vida, por lo que se sugiere control glucémico con valores entre 
130-180mg/dl,

No hay evidencia para coma barbitúrico18,20,22.

Quirúrgico:
El objetivo de este artículo no es discutir las indicaciones de ma-
nejo quirúrgico, muy a groso modo podríamos decir que las in-
dicaciones de  evacuación neuroquirurgica están determinados 
por la condición clínica del paciente en asociación con  grosor 
del hematoma, desviación de la línea media, diferencia entre la 
desviación y  grosor del hematoma, compresión de ventrículos, 
cisternas y localización de la lesión y signos de hidrocefalia.

Se recomienda que el manejo quirúrgico se realice en las pri-
meras 4 horas postrama en pacientes con trauma craneoencefáli-
co severo con hematoma subdural agudo con indicación quirúrgi-
ca. Recomendación por consenso fuerte a favor de la intervención.

Recomendación débil a favor de la intervención, con calidad 
de la evidencia, baja, se sugiere que los pacientes con TCE se-
vero e indicación quirúrgica por edema cerebral sean llevados a 
cirugía en las primeras 24 horas. 

El uso de la Craneotomia descompresiva(CD) en la Hiper-
tensión intracraneana refractaria al tratamiento en la lesión ce-
rebral traumática, concluye que no hay resultados disponibles 
que confirmen o refuten la efectividad de la CD en el TCE.Inter-
venciones quirúrgicas para manejo de presión incluyen el dre-
naje ventricular externo y la craneotomía descompresiva18,20,22.
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