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El trauma craneoencefálico (TCE) en la edad pediátrica se considera un problema de salud pública sien-
do en países desarrollados si no la primera causa de muerte, una de las cinco primeras  generando unos  
costos directos e indirectos  importantes  así como por las secuelas que puede generar . Los mecanismos 
etiológicos del TCE son variables, siendo los principales en frecuencia  los accidentes automovilísticos 
(incluyendo como peatón), caídas y  no debiendose olvidar el trauma abusivo  o maltrato infantil,  varian-
do la frecuencia  de acuerdo al grupo etario estudiado. El abordaje clínico y terapéutico esta dirigido a la 
clasificación oportuna de la severidad del cuadro y la reducción del riesgo de lesiones asociadas a él. En 
esta revisión se describen aspectos fisiopatológicos así como la conducta diagnóstica y terapéutica más 
apropiada en estos casos.

Cranioencephalic trauma (TBI) in the pediatric age is considered a public health problem in developed 
countries if not the first cause of death, one of the first five causing significant direct and indirect costs 
as well as the sequelae it can generate. The etiological mechanisms of TBI are variable, the main causes 
are car accidents (including as pedestrian), falls and not forgetting the abusive trauma or child abuse, 
varying the frequency according to the age group studied. The clinical and therapeutic approach is ai-
med at the timely classification of the severity of the condition and the reduction of the risk of injuries 
associated with it. This review describes pathophysiological aspects as well as the most appropriate 
diagnostic and therapeutic behavior in these cases.
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Información de artículo

Introducción
El trauma craneoencefálico (TCE) es un término que incluye 
una amplia variedad de entidades clínicas que tienen en común 
el ser provocadas por una fuerza externa sobre el cráneo y el 
tejido cerebral que se encuentra contenido en él, y en la actuali-
dad, considerado un problema de salud pública de gran impor-
tancia en muchos países del mundo 1.

El TCE en  niños es un problema relativamente frecuente 
y es considerado como una de las causas más importantes de 
morbilidad, mortalidad y discapacidad en la edad pediátrica 2. 
La incidencia del  TCE pediátrico en países desarrollados es de 
alrededor de 200 casos por 100 000 habitantes, entre los cuales 
el 7% se considera severo, con una mortalidad cercana al 30% 
e incidencia de secuelas de 40% 3-5, estos hallazgos demuestran 
el impacto económico y sobre la salud pública de este problema. 
Se ha descrito que la frecuencia del TCE presenta dos picos de 
incidencia: menores de dos años donde la presentación del TCE  
se relaciona con  caídas, no olvidando el maltrato físico infantil 
que en la primera situación se puede plantear por imprudencia 
o negligencia, y el segundo pico  en adolescentes por caídas y ac-
cidentes automovilísticos donde  puede primar la imprudencia, 
impulsividad  y práctica de algunos deportes  de riesgo 6.

Sin embargo, en la actualidad se considera que la frecuen-
cia del TCE ha sido subestimada en muchos estudios dado que 
no suele incluirse en la estimación de los indicadores los casos 
de TCE clasificados como inespecíficos, por lo cual se estima que  
la frecuencia real puede ser al menos 1,65 veces más alta del 
valor reportado en los diferentes estudios epidemiológicos 7. Es-

tudios futuros permitirán establecer la incidencia y prevalencia 
reales del TCE así como de sus causas. 

Las causas del TCE son variadas y con frecuencia variable 
de acuerdo a la edad en que se producen. Las caídas constituyen 
el mecanismo etiológico más frecuente. Los accidentes de tráfico 
son la segunda causa en frecuencia, pero ocupan el primer lu-
gar en lesiones graves y muerte 8. El maltrato es una causa de 
TCE potencialmente grave, que afecta principalmente a niños 
menores de dos años. Aunque su incidencia es incierta dado que 
se reconoce la existencia de un subregistro de los casos, este me-
canismo conduce al desarrollo de secuelas físicas y emocionales 
permanentes en quien lo sufre 9. No obstante, es de importancia 
resaltar que los estudios que han medido la frecuencia de estos 
mecanismos han sido realizados en países desarrollados y en 
nuestro medio su frecuencia puede ser diferente por el subregis-
tro marcado . La incidencia del TCE abusivo ha sido estimada, 
en países desarrollados, entre el 14,7 y 38,5 casos por 100.000 
niños, siendo mayor la incidencia en niños menores de 1 año 10.  

El entendimiento del abordaje fisiopatológico y clínico del 
paciente menor de edad con TCE es de gran importancia porque 
puede mejorar el pronóstico de estos pacientes. En esta revisión 
se exploran aspectos relacionados con la fisiopatología, abordaje 
diagnóstico y terapéutico así como los desenlaces del TCE pre-
sentado en el paciente en edad pediátrica. 

Mecanismos fisiopatológicos
Aunque en muchos casos el TCE no conduce a daños severos y 
permanentes del sistema nervioso, en ocasiones puede llegar a 
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ser muy importante con lesiones graves que pueden producir la 
muerte o dejar secuelas incapacitantes. La lesión cerebral cau-
sada por un traumatismo se produce en 2 fases, sea cual sea el 
impacto causante del trauma:
A.  Lesión primaria. Es la que se produce por el daño mecánico 

infligido en el momento de producirse la lesión. En este tipo 
de lesiones se encuentran el escalpe, fracturas de cráneo, 
contusiones, laceraciones cerebrales, hemorragia subdural 
y epidural, hematoma intraparenquimatoso y la hemorragia 
subaracnoidea 11. 

B.  Lesión secundaria. Se produce por eventos ocurridos des-
pués del episodio inicial y que son secundarias la a hipoxia, 
isquemia o al incremento de la presión intracraneal (PIC). 
Sobre esta fase de lesión es donde se encaminan los esfuer-
zos terapéuticos para reducir la magnitud del daño 12. 

Algunos autores también introducen el concepto de lesión 
terciaria que describe las alteraciones producidas por la libera-
ción de aminoácidos excitatorios, estrés oxidativo, proceso in-
flamatorio y la liberación de diversos neurotransmisores, todo 
como consecuencia de la puesta en marcha de cascadas neuro-
químicas anómalas y alteraciones metabólicas en el momento 
del impacto y posteriores a la lesión inicial que también produ-
cen neurotoxicidad y conducen a un mayor daño y alteraciones 
funcionales permanentes 13. 

Aspectos biomecánicos de la lesión
El daño cerebral inicial puede ser ocasionado por un proceso de 
aceleración, desaceleración o fuerzas rotacionales. Esta cascada 
de eventos dirige la fuerza de la inercia al tejido cerebral y las 
células. Se han descrito históricamente dos fenómenos de iner-
cia: aceleración lineal y movimiento cefálico rotacional 14. Las 
fuerzas de aceleración lineal producen lesiones superficiales y 
los movimientos rotacionales explican lesiones cerebrales más 
profundas. Buena parte del conocimiento sobre los efectos nega-
tivos de estas fuerzas sobre la integridad de la masa encefálica 
así como sus consecuencias, fueron demostradas con estudios 
realizados en personas que participaron en la segunda guerra 
mundial 15. Los conocimientos emanados de estas investigacio-
nes permitieron, posteriormente, el desarrollo de modelos ani-
males y de trabajos de investigación relevantes en el entendi-
miento del TCE.   

La distensión en el tejido cerebral inducida por fuerzas 
lineales y rotacionales crea un gradiente espacio-temporal. 
La sustancia gris que cubre a la superficie del cerebro es más 
susceptible a las fuerzas lineales, lo que ocasiona contusiones y 
hemorragias corticales 16. A mayor profundidad en la materia 
blanca se presenta daño mecánico y fisiológico de los axones por 
acción de las fuerzas rotacionales. A este fenómeno se le conoce 
como lesión axonal difusa 17. 

No obstante existen autores que consideran estas teorías 
incompletas para explicar el daño a estructuras corticales más 
profundas en ausencia de daño estructural superficial 18. Se ha 
propuesto también que dado que el cráneo puede ser considera-
do una esfera, las vibraciones generadas al cráneo se propagan 
como ondas de presión. La naturaleza esférica de estas ondas a 
partir de un gradiente de presión, dirige y propaga la energía a 
estructuras cerebrales profundas 19. 

Aspectos hemodinámicos
El flujo sanguíneo cerebral es controlado por la tasa metabólica 
de oxígeno cerebral, la autorregulación de la resistencia vascu-
lar cerebral y por la presión de perfusión cerebral (PPC) 20. El 
balance de este flujo en condiciones normales garantiza su fun-
cionamiento adecuado. La autorregulación cerebral se mantiene 
relativamente constante a pesar de que haya PPC variables. La 
PPC es alcanzada a través de un estricto control de la resisten-
cia vascular cerebral y depende de que la barrera hematocence-

fálica esté íntegra 21. La PPC es el gradiente de presión sanguínea 
que atraviesa el cerebro, y se calcula mediante la diferencia entre 
la presión arteria media de entrada (PAM) y la presión intracra-
neal (PIC), que se opone a esta (PPC = PAM – PIC) 22. 

En pediatría cuando la PPC cae por debajo de 50 mmHg 
condiciona a isquemia cerebral y fallo en la autorregulación. 
Cuando este fenómeno se presenta en el cerebro,  se hace depen-
diente de la PAM para mantener la perfusión cerebral. Aunque 
el cerebro compensa esta disminución del flujo sanguíneo incre-
mentando la extracción de oxígeno, esta tiene límites y existen 
valores sobre los cuales no puede solventar los déficits 23. La 
relación de la PIC y volumen intracraneal tiene un comporta-
miento sigmoideo, lo que implica que sobre valores considera-
dos como normales, leves aumentos del volumen intracraneal 
provocará grandes cambios de la presión. La autorregulación 
cerebral es un proceso de homeostasis; en donde las arteriolas 
se dilatan o se constriñen para mantener un flujo sanguíneo 
cerebral constante a pesar de haber variabilidad de la presión 
(ver figura 1 y 2) 24, 25.

El edema cerebral de origen vasogénico resulta de una al-
teración de la barrera hemato-encefálica. El edema citotóxico 
del daño celular del cual hablaremos en la próxima sección. In-
dependientemente de su causa, el desarrollo del edema es un 
reto terapéutico en el TCE. Este proceso incluye la actividad de 
factores de crecimiento, proteínas y enzimas implicadas en los 
procesos que dan origen al edema cerebral 26. 

Cambios funcionales, neurobiológicos e inflamatorios
Una característica del daño focal en el TCE severo al momento 
del trauma es que la energía secuencial se transmite al tejido 
cerebral, ocasionando la alteración de las células nerviosas, lo 
que ocasiona una liberación excesiva e incontrolada de neuro-
transmisores excitatorios 27. El neurotransmisor involucrado 
es el glutamato. Éste se libera de las vesículas presinápticas 
después de la despolarización así como también de las mem-
branas de las células dañadas; describiendose niveles de gluta-
mato 50 veces por encima del normal en casos de contusiones 
cerebrales 28. Con el exceso de glutamato extracelular inicia un 
flujo masivo de calcio y sodio al interior de las neuronas y glia. 
El glutamato se liga a los receptores de tipo AMPA (del ácido 
α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico) y se produce 
una sobre-activación de los canales iónicos responsables del 
flujo de sodio y calcio 29. El movimiento pasivo de agua como 
consecuencia del influjo de sodio y calcio produce edema en la 

Figura 1. Curva de autorregulación vascular cerebral.

Curva de autorregulación vascular cerebral

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA (PAM)

HT

NT

F

L

U

J

O

FSC =   PP

RVC RVC

=   (PAM-PV)

Abreviaturas: FSC: flujo sanguíneo cerebral, PP; presión de perfusión, RVC; 
resistencia vascular cerebral. PAM; presión arterial media, PV; presión venosa, 
NT; normotenso, HT; hipertenso. 



7Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(4):  5-16, octubre – diciembre, 2015

neurona. Por otro lado, las altas concentraciones de calcio en 
el citoplasma celular alteran los microtúbulos de las proteínas 
y la formación de las proteasas ocasionando pérdida en la fun-
ción neuronal 30. Además las enzimas dependientes de calcio 
son activadas especialmente por la calpaina 1 y 2 que ocasionan 
destrucción de las proteínas y enzimas 31. 

La necrosis y apoptosis ocurren simultáneamente en el 
TCE. En la necrosis se produce la muerte de las células del ce-
rebro en un proceso en el cual existe un daño estructural de la 
membrana y estructuras celulares 32. De esta manera en los te-
jidos con destrucción extensa mitocondrial y depleción de ener-
gía se ha encontrado en mayor proporción zonas de necrosis 33. 
En la apoptosis no hay un daño a las membranas ni respuesta 
inflamatoria dado que no existe liberación del contenido intra-
celular 34. Al ser expuestas las neuronas a altas concentraciones 
de glutamato, una gran proporción de estas termina en una ne-
crosis 35. Al contrario elevaciones moderadas de calcio intrace-
lular conducen a un proceso de muerte celular programada 36. 
La exposición del tejido cerebral a presiones mecánicas intensas 
conduce a un mayor daño por necrosis y alteraciones de la PPC 
y PIC conducen a un mayor daño por apoptosis. La alteración de 
las conexiones axonales conduce a un estado de hiperexcitación 
cerebral y a la aparición de la epilepsia postraumática. En la 
actualidad existen trabajos de investigación dirigidos a la esti-
mulación cerebral con el fin de evitar la formación de conexiones 
sinápticas aberrantes producto de la plasticidad sinaptica y la 
hiperexcitabilidad 37. Una respuesta inadecuada y aberrante 
de los factores relacionados con la regeneración del tejido ner-
vioso esta implicada en el desarrollo de lesiones permanentes 
luego del TCE. En ese sentido la administración de factores de 
crecimiento y medicamentos dirigidos a la modulación de los even-
tos moleculares que fueron descritos anteriormente se convierten 
en la actualidad en un campo activo de investigación en pacientes 
con TCE que permitirán nuevas intervenciones terapéuticas 38, 39. 
Igualmente en la actualidad se investigan nuevas posibilidades 
terapéuticas dirigidas al control de los procesos inflamatorios 
que ocurren de forma inmediata, mediata y tardía en el TCE 
como el bloqueo de la señal de las citoquinas los cuales podrían 
mejorar los desenlaces en estos pacientes 40. 

Manifestaciones clínicas y consideraciones diagnósticas
Inicialmente se realiza siempre una clasificación de severidad 
de acuerdo a la puntuación obtenida en la escala de Glasgow, 
la versión pediátrica es especialmente útil en niños que aún no 
pueden realizar una comunicación verbal 41-43. 

La escala de Glasgow pediátrica (preverbal) ha mostrado 
tener la misma capacidad de predicción de los TCE de relevan-

Figura 2. Fases de la hipertensión intracraneal.
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Tabla 1. 
EscaLa dE GLasGOw y EscaLa dE GLasGOw pEdiáTrica

Fuente: Adaptado de referencias 41 y 43.

Escala de Glasgow

Variable respuesta puntuación

Apertura ocular

Espontánea 4

A la orden 3

Ante un estímulo doloroso 2

Ausencia de apertura ocular 1

Respuesta verbal

Orientado correctamente 5

Paciente confuso 4

Lenguaje inapropiado (por 
ejemplo: interjecciones) 3

Lenguaje incomprensible (por 
ejemplo: gruñidos, suspiros, etc.) 2

Carencia de actividad verbal 1

Respuesta motora

Obedece órdenes correctamente 5

Localiza estímulos dolorosos (por 
ejemplo: presión sobre el lecho 
ungueal)

4

Evita estímulos dolorosos retiran-
do el segmento corporal explorado

3

Respuesta con flexión anormal de 
los miembros 2

Respuesta con extensión anormal 
de los miembros.
Ausencia de respuesta motora

1

Escala de glasgow pediátrica

Apertura ocular

Espontánea 4

Reacción al habla 3

Reacción al dolor 2

Sin respuesta 1

Respuesta verbal

Espontánea (obedece órdenes 
verbales) 6

Localiza el dolor 5

Retira en respuesta al dolor 4

Respuesta anormal en flexión al 
dolor (postura de decorticación) 3

Respuesta anormal en extensión al 
dolor (postura de descerebración) 2

No responde 1

Respuesta motora

Llanto                       Interacción Puntuación

Llanto                       Interacción

Consolable               Inapropiada 4

Consolable por         Llanto, 
momentos                gemido

3

Inconsolable             Irritable, 
                                 inquieto

2

No responde            No responde 1



8 Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(4):  5-16, octubre – diciembre, 2015

cia clínica que la escala de Glasgow 44.  De acuerdo al puntaje 
obtenido en el Glasgow el TCE  puede ser clasificado así 45: 
1. Leve: puntaje de 14 a 15.
2. Moderado: puntaje de 9 a 13. 
3. Severo: puntaje de 8 o menor.

El trauma leve  representa la mayoría de los casos de TCE 
( alrededor del 80%). Así mismo los casos moderados y severos 
tienen mayor probabilidad de estar acompañados de un trauma 
mayor en otras partes del cuerpo, lo cual representa un peor 
pronóstico 46. La mayoría de los traumatismos no producen 
daño cerebral y cursan con ausencia de síntomas o signos al 
examen físico. Los distintos tipos de daño cerebral pueden co-
rrelacionarse con una serie de manifestaciones clínicas. A partir 
de los dos años los hallazgos físicos y los síntomas sugerentes de 
lesión intracraneal han demostrado tener un valor predictivo 
positivo similar al de los adultos 47: 

Alteraciones de la conciencia. La pérdida de concien-
cia inmediatamente después del traumatismo es relativamente 
frecuente, y sólo ha demostrado ser un factor de riesgo indepen-
diente si su duración supera el minuto (en mayores de 2 años, 
se habla de mas de 5 minutos). Las variaciones del nivel de con-
ciencia son un buen indicador de la intensidad del traumatismo 
y de la función general del cerebro 48. 

Signos neurológicos. Dependen de las áreas afectadas. 
Pueden aparecer desde el momento del traumatismo, acompa-
ñar a una alteración de la conciencia inicial o presentarse tras 
un intervalo libre de síntomas, en cuyo caso se debe a una al-
teración secundaria. Poseen un alto valor predictivo positivo de 
lesión cerebral y deben evaluarse de manera periódica 49. 

Alteración de las funciones vitales. Con relativa fre-
cuencia, en los momentos iniciales de los TCE se producen al-
teraciones transitorias de la frecuencia cardiaca y la tensión 
arterial, que se normalizan en un corto espacio de tiempo. Estas 
manifestaciones pueden ser desencadenadas por una reacción 
vagal, que suele acompañarse de vómitos, cefalea y obnubila-
ción leve, que mejoran en un periodo de tiempo corto. Luego de 
unos pocos minutos del trauma, la presentación de estos sín-
tomas, así como la aparición de dificultad respiratoria deben 
considerarse signos de alarma sobre la evolución negativa del 
cuadro 50. 

Particularidades clínicas de los menores de dos años. 
Los lactantes constituyen un grupo de particular riesgo de lesión 
intracraneal. En ocasiones, la forma de presentación de las lesio-
nes cerebrales significativas puede ser sutil, con ausencia de los 
signos o síntomas de alarma neurológica. Como en los demás gru-
pos de edad, los lactantes presentan alto riesgo de lesión intra-
craneal ante la presencia de alteración del nivel de conciencia y 
signos de focalización. Además, en menores de 2 años la fractura 
de cráneo se ha mostrado como un factor de riesgo independiente 
de lesión intracraneal 51. 

Aspectos etiológicos relevantes de utilidad para el clínico 
Los mecanismos etiológicos que conducen a la aparición del TCE 
en  niños son de gran relevancia para el clínico. En un estudio 
se exploraron las frecuencias de los mecanismos etiológicos del 
TCE a través de una cohorte retrospectiva. En ella se encontró 
que en menores de 4 años el mecanismo causal más frecuente 
son las caídas y entre los 5 y 24 años las lesiones relacionadas 
con el deporte 52. Sin embargo, el estudio no describe la frecuen-
cia del TCE relacionada con el maltrato.  

Comparado con el trauma accidental, en el trauma de ori-
gen abusivo se encuentra una menor proporción de pacientes 
con fractura de craneo y hematomas epidurales pero una mayor 
cantidad de casos con daño axonal difuso y hematomas subdu-
rales. Estos hallazgos deben orientar la sospecha del clínico so-
bre el origen del TCE 53. 

Un estudio evaluó la utilidad de 5 indicadores clínicos como 
predictores del alteraciones en las neuroimagenes en pacientes 
con TCE abusivo. Estos puntos son la evaluación de anormali-
dades dermatológicas (2 puntos), edad mayor a 3 meses (1 pun-
to), perímetro cefálico mayor del percentil 85 (1 punto) y nivel 
de hemoglobina < 11 mg/dl (1 punto). Cuando la puntuación es 
mayor de 2 la sensibilidad es del 93,3% y especificidad del 53% 
para la detección de anormalidades en las neuroimágenes. La 
resolución de estas preguntas clínicas contribuye a determinar 
los pacientes que deben ser objetos de imágenes diagnósticas 54. 

El trauma accidental es el principal diagnóstico diferen-
cial del trauma abusivo, sin embargo, deben tenerse en cuenta 
también la encefalopatía hipóxico-isquémica, enfermedades me-
tabólicas y malformaciones intracraneales, que a pesar de ser 
poco frecuentes son de relevancia para el médico que atiende 
con frecuencia los casos de TCE. Estos son hallazgos que ayu-
dan a su diferenciación: en el trauma abusivo se presenta con 
mayor frecuencia la hemorragia retiniana, hemorragia vítrea y 
edema óseo 55. 

El trauma abusivo ha sido relacionado con una mayor mor-
talidad y con peores desenlaces a largo plazo. En estos casos el 
68% de los casos de TCE abusivo se presentan anormalidades 
neurológicas y en el 36% de estos casos se presentan anormali-
dades severas 56. Además el trauma abusivo posee una impor-
tancia especial para los sistemas de salud en términos de los 
costos que produce sobre los sistemas de salud 57. 

Diagnóstico y valoración del TCE
La mayor reducción de la mortalidad resulta de la prevención 
del deterioro del sistema nervioso central, por tanto, las conduc-
tas terapéuticas y diagnósticas están encaminadas a reducir el 
daño secundario al trauma 58. 

Existen datos relevantes que pueden obtenerse a través de 
la exploración médica. 

Anamnesis. Es importante obtener del paciente, familia-
res o acompañantes la mayor información posible respecto a las 
características del traumatismo: hora y lugar del accidente, me-
canismo de producción, si existió pérdida inicial de conciencia, 
enfermedades o condiciones previas, síntomas que ha presen-
tado hasta la valoración clínica. Es de trascendental importan-
cia no subestimar la preocupación de los padres con respecto al 
estado del niño, incluso en los casos de que no impresione de 
gravedad 59. 

Exploración física. La secuencia de actuación más acep-
tada es la de A (vía aérea+control de columna cervical), B (Ven-
tilación), C (Circulación), D (Evaluación neurológica, E (examen 
físico), asumiendo que en la práctica real la evaluación y las me-
didas terapéuticas se llevan a cabo de forma simultánea 60. La 
evaluación de los signos vitales es una medida imprescindible 
ante todo paciente con TCE, ya que constituye un buen indica-
dor de la función del tronco cerebral. El examen físico general 
debe orientarse hacia la búsqueda de hallazgos sugestivos de 
trauma en otros sitios del cuerpo o lesiones relacionadas 61.

Exploración neurológica. La profundidad del examen 
neurológico está en consonancia con el estado del niño, no obs-
tante, se requiere la mayor exploración posible de acuerdo a las 
posibilidades. En la exploración neurológica inicial se ha de eva-
luar el nivel de conciencia, exploración pupilar, y si está suficien-
temente reactivo así como la función motora. Las variaciones en 
el nivel de conciencia son el mejor indicador de la intensidad del 
traumatismo y de la función general del cerebro 62. La severidad 
del TCE medido por  la escala de Glasgow tiene una relación con 
la mortalidad. Un TCE moderado, desde este punto de vista, se 
relaciona con una mortalidad en torno al 3% 63. En niños con 
TCE grave la mortalidad puede alcanzar hasta el 40-50% 62. 

Un fondo de ojo normal no descarta una hipertensión intra-
craneal de inicio reciente, ya que la instauración del papiledema 
puede tardar 24-48 horas. En esta exploración pueden detectar-
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se también hemorragias retinianas, sugestivas del zarandeo (en 
el contexto del trauma abusivo), estos hallazgos deben explorar-
se en el contexto de la historia clínica del paciente 64. 

Exámenes complementarios. Son especialmente útiles las 
imágenes diagnósticas. El objetivo de las imágenes es facilitar 
un diagnóstico rápido y preciso de las lesiones cerebrales, espe-
cialmente en casos en los cuales deba definirse una conducta 
quirúrgica urgente 65. De esta forma, la identificación precoz 
de hematomas intracraneales, aún en fase asintomática, ha de-
mostrado mejorar el pronóstico de estos pacientes. Son prue-
bas complementarias útiles aquellas cuyo resultado contribuye 
a modificar la conducta terapéutica del médico o a confirmar 
su diagnóstico. Las pruebas radiológicas que no cumplen estos 
cometidos suponen un coste innecesario y una exposición inne-
cesaria del paciente a radiación ionizante y en general son con-
sideradas intervenciones no costo-efectivas 66. Cada una de las 
imágenes diagnósticas tiene sus características e indicaciones 
particulares. Su elección depende del nivel de atención así como 
de la relación costo beneficio (ver tabla 2).

En el estudio de García-Lira se encontró que los pacientes 
que tienen una mayor severidad del TCE medida a través de 
parámetros clínicos y en los cuáles se realizó un seguimiento 
intensivo de variables paraclínicas se produce una mayor mor-
talidad. Los autores del estudio sugieren que el seguimiento de 
parámetros paraclínicos, particularmente la PIC, tienen una 
relación directa con la mortalidad 73. 

Dixon y colaboradores encontraron en un estudio de cohorte 
prospectiva que una puntuación en la escala de Glasgow menor 
de 8 era un factor de predicción de la necesidad de inicio de mo-
nitorización de la PIC. Sin embargo se documentó que en el 10% 
de los pacientes el inicio de la monitorización no guardó relación 
con el glasgow en niños con TCE menores de 24 meses de edad, 
es decir, se realizó teniendo en cuenta otros criterios clínicos 74. 
En otro estudio, sin embargo, se documenta que la puntuación 
de la escala Glasgow es el único factor predictivo importante 
sobre la necesidad de inicio de la monitorización de la PIC 75. 

Se realizó un estudio de cohorte que evaluó el valor de 6 
predictores de TCE de relevancia clínica y sobre los cuales se 
hace necesaria la toma de la tomografía. La ausencia de alte-
ración del estado de conciencia, no hematomas del cuero cabe-
lludo, no  pérdida de conciencia ni fractura de cráneo visible ni 
palpable, actuación normal según el concepto de los padres y 
un mecanismo de trauma leve a moderado (Criterios Pediatric 
Emergency Care Applied Research Network-PECARN) permiten 
descartar un TCE de relevancia clínica en pacientes menores de 

2 años con un valor predictivo negativo del 100% y sensibilidad 
del 100% y mayores de dos años valor predictivo negativo 98,4% 
y sensibilidad del 94% lo cual indica que, en esos casos, no es 
necesaria la tomografía 76, 77. Cuando se compara el uso de estos 
criterios con la sospecha del clínico de un TCE clínicamente re-
levante ellos muestran una mayor sensibilidad (100% vs. 60%) 
pero menor especificidad (53% vs. 92%) 78.

Los traumas contundentes pueden conducir a traumas 
cerrados de los vasos sanguíneos cerebrales. En un estudio se 
encontró que la incidencia de estos problemas en este tipo de 
trauma es del 9,2% 79.  Cuando el mecanismo del trauma es con-
tundente, conviene la la realización de la tomografía que permi-
te la identificación de alteraciones vasculares secundarias 80. 
Alrededor del 90% de los casos presentan imágenes negativas 
para lesiones cerebrales 81. 

Hasta el 8% de los pacientes con trauma leve debutan bajo la 
forma de síndrome de trauma craneal juvenil que se manifiesta 
con vómito y cambio en el estado de conciencia, aunque también 
puede aparecer migraña y convulsiones. Una de las caracterís-
ticas del síndrome es que aparece horas después del TCE. Estos 
síntomas y la presentación en niños de entre 4 y 10 años son 
hallazgos relevantes a tener en cuenta para el diagnóstico de este 
síndrome 82. 

Manejo del paciente con trauma craneoencefálico
En primer lugar la prioridad es estabilizar los signos vitales, el 
fundamento de lograrlo es evitar que la alteración de los signos 
vitales impacte sobre el flujo sanguíneo cerebral generando un 
mayor daño. Con el fin de determinar el mejor tratamiento po-
sible es importante determinar,  las características del trauma 
así como la presentación de convulsiones, afectaciones del nivel 
de conciencia así como otras alteraciones clínicas relevantes y 
relacionadas con el TCE 83.  

Trauma leve: los pacientes asintomáticos y sin signos neu-
rológicos pueden ser enviados a casa con signos de recomenda-
ciones como la aparición de cefalea, vómito, alteraciones en el 
movimiento o cambios en la actitud y reacción normal del niño. 
Al contrario si luego de la evaluación inicial se presentan cefalea 
u ocurren episodios de vómito, o si existe historia de alteración 
del estado de conciencia, se indica un periodo de observación de 
4 horas. Si luego de 18 horas de observación ocurren síntomas 
persistentes se indica la realización de una tomografía si esta 
aún no se ha realizado. El hallazgo positivo en la tomografía 
debe ser discutido con el neurocirujano. En niños menores de 

Ecografía transfontanelar Tomografía computarizada resonancia magnética

La ecografía puede ayudar en la detección 
de lesiones intracraneales importantes 
(hematoma epidural o subdural grande), 
así como en la detección de defectos en la 
duramadre que obligarán a un seguimiento 
para descubrir una posible fractura 
progresiva. La principal limitación de este 
estudio es la necesidad de una fontanela 
abiertay la dependencia con el entrenamiento 
del médico radiólogo.

• Alteración del nivel de conciencia.
• Signos de focalización neurológica.
• Convulsión focal o prolongada 

postraumática.
• Sospecha de fractura deprimida o 

compuesto.
• Síntomas persistente (vómito, cefalea).
• Pérdida de conciencia mayor de 1 minuto.
• Lesión prenetrante.
• Fontanela tensa o diastasis de las suturas 

en lactantes.
• Sospecha de fractura de la base del cráneo
• Asimetría pupilar > 1 mm.
• Disminución de 3 puntos de puntuación de 

escala Glasgow.

Su utilidad en la fase aguda del TCE es 
bastante limitada, ya que es más cara y 
requiere un mayor tiempo para su realización. 
Se encuentra indicada ante la sospecha de 
lesión medular asociada. 
Permite también la identificación de 
colecciones subdurales así como en la 
identificación de la lesión axonal difusa. 

Tabla 2. 
indicaciOnEs dE Las imáGEnEs diaGnósTicas En EL EsTUdiO dEL niñO cOn TcE 

Fuente: Elaboración del autor basado en referencias 67-72. 
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2 años  debe tenerse una precaución especial dado que podrían 
ocurrir cambios en el estado clínico del paciente sin ser detecta-
dos oportunamente por los padres 84. 

Trauma moderado. En estos pacientes debe realizarse 
una tomografía. Es óptimo que se realice una evaluación por un 
médico especialista en neurocirugía, pediatría o en medicina de 
emergencias. Los hallazgos en la neuroimagen son necesarios 
para determinar la necesidad de hospitalización en unidad de 
cuidados intermedios o  intensivos. La decisión de remisión a 
un nivel de complejidad más alto (en caso de que no se realice la 
atención en él) depende del juicio clínico y del análisis del riesgo 
beneficio. Es indispensable evaluar la necesidad de un manejo 
quirúrgico para las complicaciones que se diagnostiquen 85.

Trauma severo.  Luego de lograr la estabilidad de los sig-
nos vitales es necesario realizar una tomografía. El manejo de 
estos pacientes, incluye la necesidad de 86: 
• Monitoreo continuo de signos vitales.
• Ventilación mecánica para mantener la ventilación y oxige-

nación.
• Sedación y analgesia.
• Administración de líquidos para lograr la normovolemia y 

evitar la hipotensión. 
• Hospitalización en unidad de cuidados intensivos.
• Evaluación por el servicio de neurocirugía.

En un estudio se encontró que en el 74% de pacientes con 
TCE severo se producía un incremento de la PIC antes de su 
ingreso a la institución hospitalaria. Teniendo en cuenta las di-
ficultades para la medición prehospitalaria de la presión es ne-
cesario comenzar un manejo profiláctico asumiendo que ocurrió 
un incremento en la presión en estos pacientes 87. 

En la actualidad se conduce un estudio multicéntrico de 
una cohorte de 1000 niños con el fin de evaluar la efectividad 
de diferentes conductas terapéuticas en el manejo del TCE 
(Approaches and Decisions in Acute Pediatric TBI Trial-
ADAPT). En una encuesta realizada en los centros clínicos par-
ticipantes del estudio se documentaron hallazgos relacionados 
con la infraestructura y personal de atención que podrían afec-
tar los desenlaces del TCE: capacidad instalada de la unidad de 
cuidados intensivos, disponibilidad de especialistas y personal 
de enfermería 88.

Convulsiones post-trauma
Estas pueden presentarse de forma inmediata (antes de las 24 
horas), tempranas (entre 1 y 7 días) o tardías (mayor de 7 días). 
Los procesos inflamatorios y alteraciones en la regeneración del 
tejido nervioso explican las convulsiones tardías; alteraciones 
de canales iónicos, hemorragía y edema de las tempranas 89. La 
mayoría de las convulsiones post-traumáticas ocurren en las 
primeras 24 horas luego del trauma y raramente en los 7 
días posteriores a el. A menor edad y mayor severidad del trau-
ma mayor es el riesgo de desarrollarlas. La frecuencia de esta 
complicación puede llegar a ser incluso del 40% especialmente 
en los casos de trauma severo 90. Se aconseja en pacientes con 
TCE moderado-severo el uso de monitorización continua del elec-
troencefalograma teniendo en cuenta la alta incidencia de las 
convulsiones post-trauma. Así mismo y a pesar de que no existe 
evidencia concluyente sobre la utilidad de la profilaxis con fenito-
ina, teniendo en cuenta la relación riesgo beneficio, se indica en 
estos casos el uso de anticonvulsivantes con el fin de disminuir su 
incidencia 91, 92. Teniendo en cuenta efectos adversos que pueden 
producir medicamentos antiepilépticosel principal objetivo es la 
identificación de los pacientes en alto riesgo de desarrollar las 
convulsiones. Algunos autores han sugerido el uso del levetirace-
tam como agente profiláctico especialmente en casos de trauma 
severo 93. No existe evidencia sólida sobre el manejo adecuado de 
la profilaxis de las convulsiones post TCE sin embargo esto puede 
ocurrir como consecuencia de las diferencias en los criterios para 
su uso y esquemas de manejo implementados 94.

Monitorización
En la práctica diaria la mayoría de los centros hospitalarios 
utilizan la monitorización de la PIC en niños con un trauma 
moderado a severo. Esto se basa en un contexto general aunque 
no comprobado, que los niños con TCE severo se benefician de 
un monitoreo continuo, al manipular la presión de perfusión ce-
rebral y la PIC. No existe evidencia de alto nivel predictivo que 
sugiera que en niños el manejo de la PIC en TCE severo mejora 
el pronóstico. Sin embargo la mayoría de los expertos reconocen 
que la medición precisa de la PIC con la monitorización y mani-
pulación de la presión de perfusión cerebral provee al paciente 
pediátrico un manejo más preciso y una mayor posibilidad de 
mejorar, teniendo que una alteración de estas variables conduce 
a un peor pronóstico 95. 

La analgesia y sedación intravenosa en pacientes intuba-
dos y ventilados es una medida útil para disminuir la presión y 
posiblemente ofrecer un efecto de neuroprotección al disminuir 
la isquemia secundaria a la toxicidad mediada por neurotrans-
misores 96. Medidas de neuroprotección como la hipotermia no 
tienen evidencia concluyente siendo lo mas usado el evitar la 
hipertermia. 

En los casos de TCE severo (glasgow inferior a 8 puntos) se 
considera que monitorizar la PIC esta plenamente indicada 97, 98. 
En pacientes con este tipo de TCE la monitorización de la PIC 
permite la toma oportuna de decisiones sobre la terapéutica a 
seguir 99.  

Doppler Transcraneal
La realización del doppler transcraneal valora de forma indi-
recta el FSC, ya que la VFSC es directamente proporcional al 
FSC e inversamente proporcional al área de sección del vaso 
sonorizado. El doppler permite diferenciar diversas situaciones 
de la hemodinámica cerebral expresadas por las variaciones en 
la velocidad del FSC. Mediante la objetivación de dos variables 
sonográficas, la velocidad media del FSC y el índice de pulsa-
tilidad de Gosling, es posible diferenciar diversos patrones del 
Doppler: patrón de normalidad, de hiperemia, de vasoespasmo, 
de hipertensión endocraneal y de muerte encefálica. En los ca-
sos de incremento de la PIC se encuentra una velocidad media 
< 45 cm/s e índice de pulsatilidad de 1,1-4 102.

Tabla 3. 
mETas TErapéUTicas En paciEnTEs cOn TcE sEVErO

Abreviaturas. PIC, presión intracraneal; PPC, presión de perfusión cerebral; PA, 
presión arterial; PaCO , presión arterial de CO. Fuente: elaboración propia del 
autor basado en referencia 71. 

pic
• Mantener de 1,5 a 6 mmHg en recién nacidos
• Mantener <15 mm Hg en lactantes y niños

ppc
• Mantener >40 mmHg en lactantes o superior a 50 en pacientes 

mayores.

pa
• Corregir hipovolemia e hipotensión

pacO2
• PaCO2 evitar la hipoventilación (PaCO2 <35 mmHg), 

hiperventilación con PaCO2 menor a 25 mmHg esta contraindicada 
en las primeras 24 horas.

Temperatura
• Evitar hipertermia
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Terapia hiperosmolar 
Los dos agentes hiperosmolares más usados son el manitol y las 
soluciones hipertónicas los cuales actuan mediante dos mecanis-
mos: el primero creando un gradiente osmótico que favorece el 
paso del líquido intersticial al  espacio vascular  y las soluciones  
hipertonicas como expansor plasmático. El gradiente osmótico 
permite el paso del exceso de líquido tisular cerebral hacia el 
espacio intravascular disminuyendo el edema 103. En un estudio 
retrospectivo se encontró que existe una gran variabilidad en el 
uso de la terapia hiperosmolar debida a la variabilidad clínica 
de los cuadros clínicos y la variedad de medicamentos emplea-
dos en el manejo de pacientes con TCE, estos factores dificultan 
también la realización de ensayos clínicos controlados 104. 

Existe evidencia actual respecto a la superioridad en el con-
trol de la PIC con soluciones hipertónicas sobre el manitol. La 
dosis de las soluciones hipertónicas a una concentración al 3% 
en infusión continua va desde 0.1 a 1 ml/kg/hora. La dosis de 
bolo es de 6.5 ml/kg a 10ml/kg hasta lograr una osmolaridad de 
320 mOsm/L 105. 

El uso de soluciones hiperosmolares junto con otras con-
ductas terapéuticas del TCE (mencionadas en este capítulo) re-
ducen la mortalidad (OR 0.45 IC95%  0.24-0.86) en pacientes 
con TCE severo. Estos resultados pueden tener efectos positivos 
también sobre los costos de atención de estos pacientes 106. 

Se realizó un meta análisis con el fin de evaluar la eficacia 
de las soluciones hipertónicas en el manejo del TCE. Este meta-
análisis incluyó 11 estudios (1820 pacientes) todos con por lo 
menos una fuente de sesgo calificada como de alto riesgo. Al 
explorar el efecto de las soluciones hipertónicas sobre la mor-
talidad no se encuentra un efecto significativo  (RR 0,96 IC95%  
0,83, 1,11, con I2 0% ), es llamativo que en el metaanálisis se 
empleó un modelo de efectos aleatorios para este desenlace a 
pesar de la ausencia de heterogeneidad estadística. Teniendo en 
cuenta que este modelo realiza en esos casos una subestimación 
del efecto terapéutico es posible que la ausencia de efecto se 
deba en parte al modelo estadístico empleado en el análisis, los 
resultados del meta-análisis van en contravía de los resultados 
de los ensayos clínicos individuales 107. 

En pacientes con TCE en la presencia de hipotensión el uso 
de soluciones hipertónicas reduce la mortalidad y se consideran 
plenamente indicadas. No existe evidencia científica al día de 
hoy que permita establecer la superioridad de soluciones al 5%  
vs. 3% 108. 

Sedación y analgesia 
El dolor y el estrés aumentan de manera significativa la tasa 
metabólica cerebral y la PIC. Los analgésicos y sedantes se 
utilizan para tratar el dolor, adaptar al niño a la ventilación 
mecánica, evitar el estrés y reducir el estrés físico. El uso de se-
dantes y analgésicos puede ocasionar disminución en la presión 
arterial y en algunos casos vasodilatación cerebral, aumento del 
volumen sanguíneo cerebral y aumento de la PIC. El fentanil y 
el midazolam son frecuentemente utilizados. Existe evidencia 
que sugiere que la infusión de propofol en niños puede condu-
cir a un incremento de la mortalidad, sin embargo, la decisión 
sobre su uso debe realizarse de acuerdo al análisis de cada caso 
en particular. La infusión con propofol no se recomienda en pa-
cientes pediátricos porque se ha reportado un incremento en la 
tasa de mortalidad 109. 

En pacientes con TCE severo es necesario asegurar la vía 
aérea. En general se prefiere evitar sedantes que puedan pro-
ducir hipotensión como el midazolam, se prefiere el uso de la 
ketamina y el etomidato. Sin embargo estos dos medicamentos 
tienen efectos secundarios que deben ser considerados: la keta-
mina puede incrementar la PIC y el etomidato produce insufi-
ciencia adrenal.  El uso de lidocaína es opcional en los niños que 
presentan hipertensión intracraneal para disminuir cualquier 
incremento adicional de la PIC asociado a la laringoscopia e in-

Tabla 4.
rEcOmEndaciOnEs para La mOniTOrización 

dE paciEnTEs cOn TcE  

Evaluación clínica
• Aplicar escala Glasgow combinada con evaluación de la respuesta 

pupilar.
• Evaluar intensidad del dolor de acuerdo al nivel de conciencia  del 

paciente. 
• Evaluar el nivel de sedación del paciente mediante la aplicación de la 

escala agitación-sedación.
• No realizar interrupción de la sedación en pacientes con hipertensión 

intracraneal.

Evaluación hemodinámica sistémica
• Realizar evaluación de la presión arterial invasivo y 

electrocardiografía en pacientes inestables o en riesgo de estarlo en 
la unidad de cuidados intensivos.

• En pacientes con inestabilidad hemodinámica es necesaria una 
evaluación adicional (ecocardiografía, evaluación del volumen 
intravascular, entre otros). 

Evaluación de la presión de perfusión cerebral y pic
• Realizar esta evaluación en pacientes con TCE  severo. 
• Los valores obtenidos deben ser tenidos en cuenta para guiar la 

conducta terapéutica.
• Aunque el incremento de la PIC esta relacionada con una mayor 

mortalidad, no debe ser el único factor pronóstico.

Evaluación de la autorregulación cerebral 
• La evaluación permanente de la autorregulación aporta información 

valiosa sobre la perfusión cerebral y debe ser empleada siempre y 
cuando sea posible, en la actualidad se utilizan métodos como el 
doppler transcraneal y espectroscopía con este fin. 

Evaluación de la oxigenación 
• Pulso-oximetría en todos los pacientes y capnografía en pacientes 

con ventilación mecánica.
• En pacientes con riesgo de isquemia cerebral utilizar la presión tisular 

de óxigeno cerebral y/o la oximetría yugular ( cateter de bulbo yugular). 

Electrofisiología
• Realizar el electroencefalograma en todos los pacientes con 

alteración persistente e inexplicable del estado de conciencia. 
• Realizar electroencefalograma en pacientes con epilepsia refractaria 

luego del trauma.
• Realizar electroencefalograma para monitorizar efecto terapéutico de 

la hipotermia si se realiza  

Evaluación nutricional 
• Realizar su medición mediante medidas antropométricas y 

biomarcadores para optimizar el soporte nutricional en el paciente crítico. 
• Evaluar los niveles de glucemia para determinar la presentacion de 

hipo/hiperglucemia.

Hemostasia y hemoglobina
• Evaluar el nivel de hemoglobina en todos los pacientes.
• Realizar una evaluación estructurada de historial de sangrado en 

pacientes que se someterán a cirugía.
• Realizar pruebas de coagulación en pacientes que serán sometidos a 

cirugía o en aquellos que consuman medicamentos anticoagulantes.

Evaluación de la temperatura e inflamación 
• Realizar monitoreo continuo de la temperatura.
• Realizar una medición diaria del conteo leucocitario.
• Realizar una medición de rutina de marcadores de inflamación.

Evaluación del daño y reparación celular
• En pacientes en coma medir los niveles de enolasa específica de la 

neurona con el fin de fijar el pronóstico de los pacientes ( en estudios 
de investigación).

• No existen biomarcadores disponibles en la actualidad que permitan 
evaluar el pronóstico de los pacientes.

Elaboración del autor con información de 100, 101. 
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tubación aunque rutinariamente se usa; este beneficio puede 
estar relacionado con la supresión de la tos y reflejo nauseoso, 
así como a los efectos sobre la perfusión cerebral 110.

Bloqueo neuromuscular 
El bloqueo neuromuscular conduce a una disminución de la PIC 
mediante un  descenso de la presión de la vía aérea e intratorá-
cica disminuyendo  las demandas metabólicas al eliminar la con-
tracción del músculo esquelético. El bloqueo neuromuscular se 
reserva para indicaciones muy específicas con administración de 
bolos previa analgesia, sedación y posteriormente la relajación. 
Los agentes paralíticos proporcionan relajación muscular com-
pleta, lo que facilita la intubación traqueal rápida. Con este fin 
son utilizados el rocuronio, vecuronio o pancuronio. El rocuronio 
es un agente paralizante no despolarizante que induce parálisis 
muscular por antagonismo competitivo en el receptor colinérgico 
nicotínico. Tiene un inicio rápido del efecto (30 a 60 segundos, 
IV), la dosis para intubación en secuencia rápida es de entre 0,6 
y 1,2 mg/kg y dosis de mantemiento para la relajación neuromus-
cular de entre 0,6 y 2 mg/kg/hr según necesidad 111.

Craniectomía descompresiva
Los efectos de la craniectomía descomprensiva en pacientes con 
TCE han sido objeto de debate y estudio recientemente. En un 
estudio se incluyeron 398 pacientes que fueron divididos en dos 
grupos (manejo quirúrgico y médico). El estudio mostró una que 
la realización de la craniectomía conduce a una reducción de la 
mortalidad (OR 0,40 IC95% 0,26, 0,61),  pero mostró  un incre-
mento de las personas que terminaron en estado vegetativo (OR 
3,86 IC95% 1,07, 13,94) y discapacidad severa (OR 2,10 IC95% 
1,29, 3,43). En el estudio se encontró también que el tiempo de 
duración de la PIC superior a 25 mmHg fue significativamente 
menor con la craniectomía 112. En un estudio de cohorte retros-
pectiva se encontró una reducción de la  PIC de 18,6 mmHg 
(IC95% 13,47, 23,77). La revisión de la literatura muestra que 
la craniectomía descomprensiva está relacionada con frecuen-
cias aceptables de mortalidad (29%) y mejor pronóstico neuroló-
gico a 6 meses el cual se logra cuando se realiza la craniectomía 
unilateral frontal versus bilateral OR 0,43 IC95% 0,31, 0,60 113. 
Particularmente en niños la realización temprana de la craniec-
tomía (primeras 24 horas) ofrece un mejor beneficio en términos de 
mortalidad y pronóstico neurológico a largo plazo 114. La craniec-
tomía descompresiva puede ser útil en pacientes en riesgo de 
desarrollar edema cerebral de difícil manejo casos en los cuales 
se puede obtener el mayor beneficio. 

Hiperventilación
La hiperventilación ha sido una práctica habitual en los pacien-
tes con TCE severo, debido a que el efecto vasoconstrictor de 
la hipocapnia consigue reducciones importantes de la PIC. Sin 
embargo, los potenciales efectos isquémicos de la vasoconstric-
ción han generado inquietudes sobre su uso. En la actualidad se 
evita la hiperventilación prolongada salvo en casos en los cuales 
la PIC sea refractaria a la sedación, diuréticos osmóticos u otras 
herramientas terapéuticas 115. 

Coma barbitúrico 
En los pacientes hemodinámicamente estables refractarios al 
manejo puede pensarse en la infusión continua con barbitúri-
cos; éstos disminuyen el metabolismo cerebral y el consumo de 
oxígeno. La efectividad de coma por barbitúricos se ha cuestio-
nado, sin embargo existe evidencia de que puede ser útil.  La 
mayor parte de estudios están hechos con pentobarbital que 
no disponemos en el mercado, , el barbiturico que usamos es 
tiopental a dosis  de carga de 3-5 mg/kg , con infusión entre 
1-5 mg/kg/hr,  teniendo la consideración  que el paciente debe 
tener una monitorización hemodinámica estrecha por la gene-
ración de hipotensión con su uso 116. 

Pronóstico 
Los niños con traumatismo leve sin lesión intracraneal tienen 
en general un pronóstico excelente y se recuperan completa-
mente en 24-48 h. No obstante, algunos pueden presentar al-
guna alteración cognitiva  a largo plazo. En el contexto de trau-
matismos más graves se ha considerado clásicamente que el 
pronóstico en el niño era mejor que en el adulto tanto por lo que 
se refiere a la mortalidad como a las secuelas.  Se realizóun es-
tudio de cohorte para explorar diferentes factores relacionados 
con el pronóstico de niños que sufrieron TCE. Como las conse-
cuencias a largo plazo más frecuentes se encontraron las crisis 
convulsiva  (0,5%) y la neuropatía óptica (0,1%). Así mismo se 
identificaron como factores relacionados con la presentación de 
un trauma moderado a severo el número de fracturas mayor a 2 
(RR 3 IC95% 2.0-4.0), ocurrencia en la calle (RR 5 IC95% 3.0-
7.0), horario nocturno (RR 1.6 IC95% 1.2-2.0) y la presentación 
en días sábados o domingos (RR 1.3 IC95% 1.1-1.6); así mismo 
se identificaron factores que predicen una deterioro del Glas-
gow inicial: más de 1.5 horas de evolución antes de la atención 
(RR 1.5 IC95% 1.1-2.0) y el número de lesiones visibles (RR 1.8 
IC95% 1.1-2.8) 117. En pacientes con TCE severo la mortalidad 
puede llegar a ser de hasta el 35% 118.

En relación con las secuelas, se ha postulado que el pronós-
tico en el niño el desenlace es mucho mejor que en el adulto por 
los fenómenos de plasticidad y capacidad de reorganización del 
cerebro inmaduro. No obstante, aunque la recuperación motora 
y sensorial suele ser rápida y favorable, parece ser que las con-
secuencias de la lesión cerebral difusa se compensan peor que 
en el adulto;  las secuelas  son más graves cuanto más pequeño 
es el niño y que repercutirán en el aprendizaje y desarrollo de 
nuevas habilidades y conductas que pueden valorarse mejor en 
la edad adulta, por lo que pueden minimizarse en edades más 
tempranas. Se ha sugerido que si bien existe una mayor plasti-
cidad cerebral en el niño aun se desconocen las conductas tera-
péuticas adecuadas para lograr su activación 119. 

Dentro de los desenlaces descritos para el TCE se en-
cuentran el desarrollo de deficit de atención. En un estudio se 
encontró que en los niños que han sufrido un TCE severo se 
presentan niveles de déficit de atención, hiperactividad y pro-
blemas de aprendizaje. Se ha demostrado que los niveles de la 
Se-Selectina, enolasa específica de la neurona y la molécula de 
adhesión neuronal en el momento de la atención del trauma son 
marcadores séricos que permiten predecir el desarrollo de estos 
problemas. Estos resultados están relacionados con la intensi-
dad del trauma 120. 

Conclusión 
El TCE es una entidad clínica compleja que por su frecuencia y 
complicaciones se considera un problema de salud pública don-
de lo más importante debe seguir siendo la Prevención basada 
en la educación. 

Los mecanismos fisiopatológicos activados por el TCE ha-
cen susceptible a los tejidos al daño degenerativo y el desarrollo 
de secuelas a largo plazo. El reconocimiento y manejo oportuno 
y adecuado del TCE y sus complicaciones es una prioridad para 
los profesionales de la salud que realizan su manejo. La cla-
sificación del TCE de acuerdo a la severidad de sus síntomas 
según la escala de Glasgow permite una rápida priorización de 
los casos severos. De acuerdo a la severidad del caso es necesa-
rio realizar un manejo que puede ir desde la observación clínica 
hasta el coma inducido. Se deben esperar los reportes de los 
estudios de investigación en curso para definir  el mejor mane-
jo posible principalmente en el TCE severo (como son la profi-
laxis anticonvulsivante, cual terapia hiperosmolar de elección,  
momento y técnica de craniectomia decompresiva, hipotermia 
terapéutica). 
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