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RESUMEN 

 

El traumatismo craneoencefálico grave, es una patología que tiene una incidencia creciente 

debido al incremento de las causas que lo originan, así también se asocia a alta mortalidad  

y secuelas en los supervivientes, siendo por esto justificado realizar estudios orientados a 

evaluar los factores asociados a la mortalidad por TEC grave, con lo cual se podrá mejorar 

la atención a los pacientes. 

Objetivos: Determinar los factores asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2017. 

Metodología: La población estuvo conformada por 50 pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. Tipo de estudio: descriptivo correlacional retrospectivo 

con diseño de casos y controles. Procedimiento: Luego de que se obtuvo la autorización 

para realizar el estudio, se revisaron todas las historias clínicas de los pacientes que 

tuvieron TEC grave durante el periodo de estudio, para lo cual, se empleó como técnica la 

observación documental y como instrumento la Ficha de recolección de datos.  

Resultados: en  nuestro estudio se encontró, que la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo 2017 

es de 38%, siendo los factores asociados y de riesgo a la misma son  la hipotensión, la 

midriasis bilateral mayor a 4mm , el INR>1,4 y el ingreso del paciente a la Unidad de 

Cuidados Intensivos posterior a 1 día (p <0,05; OR>1), y como factores no asociados pero 

si de riesgo el TPT>33seg, y la hipoxemia al ingreso (OR>1). 

 

 

Palabras clave: factores, clínicos, mortalidad, traumatismo, craneoencefálico, grave, 

neurocirugía 
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ABSTRACT 

 

Severe cranioencephalic trauma is a pathology that has an increasing incidence due to the 

increase in the causes that originate it is also associated with high mortality and sequelae in 

survivors, being therefore justified to conduct studies aimed at evaluating the factors 

associated with the mortality due to severe TBI, which can improve patient care. 

Objectives: Determine the associated and risk factors for mortality due to severe head 

trauma at the Honorio Delgado Regional Hospital. Arequipa 2017. 

Methodology: The population consisted of 50 patients who met the inclusion criteria. 

Type of study: descriptive retrospective correlation with case and control design. 

Procedure: After the authorization to conduct the study was obtained, all the medical 

records of the patients who had severe TBI during the study period were reviewed, for 

which the documentary observation was used as a technique and as an instrument the data 

collection. 

Results: in our study it was found that mortality due to severe head trauma at the Hospital 

Regional Honorio Delgado during the period 2017 is 38%, the associated factors and risk 

being the same are hipothesion, mydriasis bilateral over 4mm , the INR>1,4, TPT >33 and 

the delay in the patient's admission to the Intensive Care Unit  ≥ 1 day(p <0.05), and as 

non-associated factors but at risk the TPT> 33sec, and hypoxemia on admission (OR> 1). 

 

Keywords: factors, clinical, mortality, traumatism, cranioencephalic, severe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Traumatismo Craneoencefálico (TEC), es una entidad nosológica que reviste gran 

importancia en la práctica clínica, debido a que a nivel mundial, es la primera causa de 

muerte y de discapacidad permanente en personas, que por lo general, son menores de 45 

años en el mundo (1, 2). 

 

Se ha señalado que la tasa de incidencia global del TEC es aproximadamente de 300  por  

100000 habitantes, y de ellos casi el 40% presentan TEC grave, siendo el TEC grave los 

que alcanzan 8 puntos o menos en la escala de Glasgow para el coma, en los pacientes 

considerados con TEC grave, entre el 10 y 14% evolucionan de forma desfavorable hacia 

el estado vegetativo persistente o el de mínima conciencia (9, 10). El 20% del total de 

casos son moderados y leves el 40% restante (11). En Latinoamérica la incidencia de TEC 

es de 200 a 400 por cada 100 000 habitantes por año, afecta con mayor incidencia al sexo 

masculino, en una relación 2:1 a 3:1 y su tasa de mortalidad oscila entre 11 a 16 por 

100000 habitantes por año (12,13).  

 

En nuestra ciudad en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2016 se 

registraron un total de 256 diagnósticos de traumatismo craneoencefálico, de los cuales la 

mayor parte eran de sexo masculino y oscilaban entre 18 a 59 años. Pero cifras más 

alarmantes son las que demuestran que en el año 2017, en el mismo nosocomio la cantidad 

de diagnósticos por el mismo motivo fue de 405. (3) 

 

En el estudio de Rondón realizado en nuestra ciudad, demostró que la incidencia del TEC 

por accidente de tránsito fue del 48.87 % siendo mayor frente a otras causas; ocurriendo en 

los meses de Agosto, Diciembre y Enero; los pacientes fueron en su mayoría, del sexo 

masculino y tenían entre 21 y 30 años, el vehículo más frecuentemente siniestrado fue la 

“motocicleta”, siendo el atropello como la modalidad de accidente más frecuente, además 

los pacientes llegaron con el diagnóstico de TEC moderado a Emergencia. (4) 

 

El traumatismo encéfalo craneano (TEC) es un problema de salud en el Perú y en otras 

latitudes del mundo. Según el Instituto Nacional de Salud del Perú las muertes por causa 
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violenta representan el mayor porcentaje de la mortalidad nacional; dentro del grupo de 

muerte violenta, los accidentes en sus diversas formas constituyen el mayor número, 

siendo los Traumatismos Encéfalo Craneanos (TEC) quienes se hallan implicados en un 

porcentaje mayor, atribuyéndoles responsabilidad de la tercera parte de la mortalidad por 

trauma. (6) 

 

En el estudio de Barrios en Lima, Perú; encontró que el TEC representaba el 18% de 

atenciones en urgencias del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, además obtuvo que de 

704 pacientes con diagnóstico de TEC, el 72% eran de sexo masculino, de 72.3% oscilaban 

entre 15 a 60 años; el TEC leve, moderado y grave representaban el 54,3%, 7,4% y 5,0% 

respectivamente (cabe aclarar que en 235 pacientes no fue consignada la valoración de 

Glasgow); de los pacientes con TEC grave se indicó TAC cerebral a la totalidad de 

pacientes y se encontró anormalidad en el 49,7%; además se encontró 46 indicaciones de 

neurocirugía de emergencia (15).   

 

En el estudio de Delzo en Lima, del total de pacientes con TEC grave en UCI del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión, la edad media fue de 36 años, el 88,9% eran de sexo 

masculino, y la principal causa fueron los accidentes de tránsito con un 72,2%. El 63.9% 

del total de pacientes con TECG presentaron puntuación en la escala de Glasgow de 6 a 8; 

el 36.1% presentaron hipotensión; el 30.6% presentaron hipoxemia al ingreso; el 47.2% 

tuvieron hiperglicemia; el 38.9% presentaron midriasis bilateral al ingreso; el 30.6% 

presento coagulopatía; el 66.7% fueron sometidos a neurocirugía de emergencia; la 

mortalidad fue de 36.1%. Además se encontró alta probabilidad de fallecimiento si el 

paciente al ingreso presentaba un puntaje de 3 - 5 en la escala de coma de Glasgow, 

hipoxemia e hipotensión al ingreso y si requería neurocirugía. (16) 

 

En el estudio de Sipirán en Trujillo - Perú, se encontró que de la totalidad de pacientes 

atendidos en emergencia con el diagnostico de TEC, el 70% correspondían al sexo 

masculino, las causas más frecuentes fueron las caídas de desnivel que representaban el 

51% y los accidentes de tránsito con un 30,6%. Además se encontró que el tiempo 

promedio de ocurrencia del TEC hasta el ingreso en emergencia era de alrededor de 4.39 

horas. El síntoma al ingreso más frecuente era la cefalea que se encontró en un 85%, 

también fueron motivos de consulta náuseas y vómitos que estuvieron presentes en 68.7% 



 

 

 

8 

y en 46.2%  respectivamente. Según severidad del TEC el 70.1% fueron leves, moderado 

22,4% y severo o grave 7,4%. De las TAC de cráneo realizadas: el 49.6% fueron normal 

(40.1% pertenecen a los pacientes con TEC Leve) y el 50.4% presentaban algún tipo de 

lesión; de éste grupo el 27.2% presentó por lo menos un tipo de lesión cerebral, 

encontrándose relación significativa entre la severidad del TEC y el número de lesiones 

topográficas; la fractura de cráneo, el hematoma subdural agudo y edema cerebral los 

hallazgos tomográficos predominantes (35.13%, 31.08% y 27.02% respectivamente), 

seguido del Hematoma Epidural en 22.97%. (14)  

 

En un estudio realizado por Lagares en Madrid, del total de enfermos revisados, se 

encontró que la mayor parte de los enfermos eran varones, un 63% habían sufrido un 

trauma grave (puntaje en la escala de glasgow postresucitación < 7). El mecanismo más 

frecuente fue el accidente de tráfico, siendo el automóvil el medio de transporte más 

frecuente. (5) 

 

Otro reciente estudio realizado por Turgeon y cols. en Canadá reportó que en su evaluación 

a 50 pacientes con TEC grave, en el cual realizaron su seguimiento durante un período de 

12 meses, encontró que la mayoría eran varones (80%), con una mediana de edad de 45 

años, una mediana de puntuación de gravedad de lesiones de 38 y una escala de Glasgow 

Coma de 6. La mortalidad fue del 38% y la mayoría de las muertes se produjeron tras la 

decisión de retirar las terapias para mantener la vida. Las razones principales para la 

mortalidad  fueron la ventana de tiempo para la atención inicial, las alteraciones en la 

respiración y presión arterial (17). 

 

Existen varias causas que ocasionan el TEC, pero las más frecuentes son los accidentes de 

tránsito, accidentes laborales, caídas, agresiones y los conflictos armados. Esta patología 

requiere de un manejo adecuado en el lugar del accidente, mecanismos adecuados de 

traslado, una atención en emergencia muy oportuna a efectos de establecer el diagnóstico 

de forma precoz, de la monitorización de la presión intracraneal (PIC) y otros parámetros 

vitales, que junto a la administración de nuevos fármacos neuroprotectores y el manejo en 

las unidades especializadas en cuidados neurointensivos, se puede disminuir la alta 

morbilidad y mortalidad asociada  al TEC (7,8). 
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En base a los antecedentes presentados y la motivación personal para desarrollar el 

presente estudio, se justifica su realización debido a que, el Traumatismo Craneoencefálico 

es una patología que tiene una alta incidencia a nivel mundial, nacional y local, generando 

una elevada morbilidad y mortalidad, por tanto se requiere de la actualización bibliográfica 

y de evidencias clínicas de forma permanente, porque a pesar de su incidencia, son pocos 

los estudios nacionales y locales que evalúan los factores que se asocian a la mortalidad. 

Por tanto el estudio aportará un aporte científico actualizado, además de datos de interés 

que permitan una mejor comprensión y abordaje de esta patología en el Hospital Regional 

Honorio Delgado.  

 

El desarrollo del estudio tiene relevancia práctica porque de acuerdo a los hallazgos que se 

obtengan, se podrá mejorar el abordaje de los pacientes, de esta manera se mejoran los 

resultados, se disminuye la mortalidad debido a que se pueden instaurar mejoras en la 

atención multidisciplinaria e integral que requieren estos pacientes. 
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PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico                   

grave en el Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2017? 

 

HIPÓTESIS 

 

Los accidentes de tránsito, la hipotensión, la midriasis bilateral>4mm, la hiperglicemia, el 

INR>1,4, el TPT>33seg, la hipoxemia al ingreso<60mmHg, no recibir tratamiento 

quirúrgico por Neurocirugía, ingreso a UCI posterior al 1er día de estancia hospitalaria son 

factores asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave en 

el Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2017. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave en el Hospital Regional 

Honorio Delgado durante el periodo 2017. 

 

Identificar los factores epidemiológicos asociados y de riesgo a la mortalidad por 

traumatismo craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el 

periodo 2017. 

 

Establecer los factores clínicos asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo 2017. 

 

Establecer los factores laboratoriales asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo 2017. 
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Determinar los factores terapéuticos asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el 2017. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. TRAUMASTISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

1.1.1. Concepto 

 

El traumatismo craneoencefálico (TEC) como una alteración de la función cerebral o 

alguna otra evidencia de patología cerebral, causado por alguna fuerza externa. Esta 

definición, realizada en el año 2010 en el Congreso Americano de Rehabilitación en 

Medicina (18) plantea una serie de patologías bajo esta definición, incluyendo eventos 

tales como:  

 Impacto del cráneo por un objeto  

 Impacto de un objeto contra el cráneo  

 Fuerzas de aceleración y desaceleración sin impacto directo.  

 Cuerpo extraño penetrando en el cráneo  

 Otras fuerzas no definidas. 

 

El traumatismo craneoencefálico, se define como “la ocurrencia de una lesión a nivel de la 

cabeza y en la cual se presentan los siguientes elementos: alteración de la conciencia y/o 

amnesia ocasionada por el trauma; cambios neurológicos o neurofisiológicos, o 

diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones intracraneales atribuibles al trauma, o la 

ocurrencia de muerte resultante del trauma que incluya los diagnósticos de lesión de la 

cabeza o injuria cerebral traumática entre las causas que motivaron la muerte. El TEC 

grave se define por la presencia de 8 o menos puntos en la escala de coma de Glasgow” 

(19,20). 

 

En el traumatismo craneoencefálico (TEC), tras el impacto se produce un daño progresivo 

y van apareciendo lesiones cerebrales primarias, pero también lesiones cerebrales 

secundarias como consecuencia de la activación de cascadas bioquímicas. Esta respuesta 

puede ser modulada por factores que agravan la lesión cerebral secundaria si ocurren en el 
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período de vulnerabilidad cerebral. La isquemia, la disfunción mitocondrial, la 

excitotoxicidad y la inflamación tienen un importante papel, pues alteran propiedades 

básicas para el funcionamiento cerebral como la autorregulación, el acoplamiento flujo-

metabolismo, la hemodinámica cerebral y la permeabilidad de la barrera hematoencefálica 

(21).  

 

1.1.2. Epidemiología 

 

El traumatismo craneoencefálico grave (TECG), es una importante causa de mortalidad e 

incapacidades en todo el mundo y la causa más común de muerte en traumatismo cerrado. 

En Estados Unidos se estima en 50.000 muertes anuales por esta etiología, y entre 11 y 12 

millones de ciudadanos europeos y estadounidenses sufren incapacidades por esta grave 

enfermedad. Aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que 

alrededor de 200 personas sufren TEC por cada 100.000 habitantes. Afecta más a varones 

(en relación 2:3) debido a los diferentes roles y conducta social de uno y otro sexo. La edad 

de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera enormes 

pérdidas en años potenciales de vida. Se estima que por cada 250-300 TEC leves hay 15-20 

moderados y 10-15 graves, lo que conlleva altos costes económicos y sociales (21).  La 

causa más frecuente son los accidentes de tráfico, seguidos de las caídas de diferente 

altura. Estos pacientes suelen tener lesiones múltiples, lo que hace complejo manejarlos, 

además de por problemas diagnósticos y organizativos, fundamentalmente por la 

competencia de prioridades, ya que tratamientos adecuados para un cuadro pueden ser 

perjudiciales para otro (21). En cuanto al sexo, la relación hombre/mujer es universal, entre 

1,7-2/1, sobre todo en los adolescentes y adultos jóvenes, a excepción de la geriatría, donde 

las mujeres superan a los hombres. En los países desarrollados el mecanismo de trauma 

está fuertemente asociado a la demografía. En éstos predominan los accidentes de tránsito 

y en los países más pobres hay una mayor incidencia de la violencia. En los niños y 

ancianos el mecanismo predominante son las caídas (19).  

 

En cuanto a la severidad, se atribuye generalmente un 80% a los traumatismos leves, un 

10% a los moderados y un 10% a los graves. La mayor parte de las muertes (de un tercio a 

la mitad) ocurre en el prehospitalario o durante su estadía en el departamento de urgencias, 

por lo que puede haber un subregistro (19). 
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1.1.3. Clasificación 

 

Según indemnidad meníngea se clasifican en (18):  

 

 TEC abierto: lesión con solución de continuidad de las envolturas meníngeas y 

comunicación del encéfalo con el medio externo.  

 TEC cerrado: lesión sin comunicación del encéfalo con el exterior. 

 

Según Compromiso neurológico (de mayor relevancia clínica) el TEC puede clasificarse 

en base a la Escala de Coma de Glasgow (GSC), dada la estrecha relación entre la 

puntuación inicial de la GCS y el resultado final (22).  

 Leve: puntaje escala Glasgow (GCS) 13 – 15, paciente puede estar asintomático o 

presentar mareos, cefalea ligera, hematoma o scalp del cuero cabelludo o ausencia 

de hallazgos de riesgo moderado o alto.  

 Moderado: puntaje escala Glasgow (GCS) 12 – 9, paciente con alteración de 

conciencia en cualquier momento o amnesia, cefalea progresiva, intoxicación por 

alcohol o drogas, historia poco convincente, convulsiones postraumáticas, vómitos, 

traumatismos múltiples, traumatismo facial severo, edad < 2 años.  

 Grave o severo: puntaje escala de Glasgow (GCS)  3- 8, paciente con descenso en 

la puntuación de Glasgow de 2 o más puntos, disminución del nivel de conciencia 

no debido a alcohol, drogas, trastornos metabólicos o estado post ictal, signos 

neurológicos de focalidad o fractura deprimida o herida penetrante en cráneo.  

 

La escala de Glasgow (tabla 1) establece de manera objetiva el nivel de conciencia de los 

pacientes. Descrita en 1974 por Teasdale y Jenett. El puntaje otorgado es la mejor 

respuesta obtenida (ej. Si en un hemicuerpo se obtiene descerebración y en el otro lado 

presenta movimientos de retirada al estímulo doloroso, el puntaje de respuesta motora será 

de 4 puntos). Si el paciente está en choque o recientemente ha presentado signos de él, si se 

encuentra hipoxico o está en tratamiento posterior a una reanimación 

cardiocerebropulmonar, la escala de Glasgow no es valorable hasta que se tengan 

normalizadas estas variables. (23) 
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Tabla 1. Escala de coma de Glasgow 

 

APERTURA OCULAR 

Espontánea 4 

A la voz 3 

Al dolor 2 

Ninguna 1 

RESPUESTA VERBAL 

Orientada 5 

Confusa 4 

Palabras inapropiadas 3 

Palabras incomprensibles 2 

Ninguno 1 

RESPUESTA MOTORA 

Obedece ordenes 6 

Localiza dolor 5 

Retira (dolor) 4 

Flexiona (dolor) 3 

Extensión (dolor) 2 

Ninguno 1 

TOTAL 3 – 15 

 

 

1.1.4. Fisiopatología 

 

El TEC es un proceso dinámico, esto implica que el daño es progresivo y la fisiopatología, 

cambiante incluso hora a hora. Se produce daño por lesión primaria inmediatamente tras el 

impacto debido a su efecto biomecánico; en relación con el mecanismo y la energía 

transferida, se produce lesión celular, desgarro y retracción axonal y alteraciones 

vasculares. Depende de la magnitud de las fuerzas generadas, su dirección y lugar de 

impacto. Hay lesiones focales como la contusión cerebral, en relación con fuerzas 

inerciales directamente dirigidas al cerebro y lesiones difusas, como la lesión axonal 

difusa, en relación con fuerzas de estiramiento, cizallamiento y rotación (21).  

 

La lesión cerebral secundaria se debe a una serie de procesos metabólicos, moleculares, 

inflamatorios e incluso vasculares, iniciados en el momento del traumatismo, que actúan 
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sinérgicamente. Se activan cascadas fisiopatológicas, como el incremento de la liberación 

de aminoácidos excitotóxicos, fundamentalmente glutamato, que a través de la activación 

de receptores MNDA/AMPA alteran la permeabilidad de membrana aumentando el agua 

intracelular, liberando potasio al exterior y produciendo la entrada masiva de calcio en la 

célula. Este calcio intracelular estimula la producción de proteinasas, lipasas y 

endonucleasas, lo que desemboca en la muerte celular inmediata, por necrosis con 

respuesta inflamatoria, o diferida, sin inflamación, por apoptosis celular. Se produce 

activación del estrés oxidativo, aumento de radicales libres de oxígeno y N2, y se produce 

daño mitocondrial y del ADN. Estas lesiones secundarias son agravadas por daños 

secundarios, tanto intracraneales (lesión masa, hipertensión intracraneal, convulsiones, 

etc.) como extracraneales (hipoxia, hipotensión, hipoventilación, hipovolemia, 

coagulopatía, hipertermia) (21). 

 

En la fisiopatología del TECG, no se debe olvidar la respuesta inflamatoria local y 

patológica que suele haber. Además de la lesión primaria y el daño secundario, se alteran 

los mecanismos fisiológicos de protección, motivo por el cual hay un periodo de alta 

vulnerabilidad cerebral. Durante este periodo, una segunda agresión causaría mayor daño 

secundario. El desacoplamiento flujo/consumo y la alteración de la autorregulación son dos 

mecanismos implicados en el aumento de la vulnerabilidad. Puede estar en relación con 

fallo energético, mayor producción de radicales libres y activación de la enzima NOSi. El 

cerebro tiene la capacidad de adaptar el flujo sanguíneo cerebral (FSC) al consumo de 

oxígeno cerebral (CMRO2). Esta propiedad se conoce como acoplamiento flujo/consumo y 

puede abolirse en determinadas condiciones, entre otras en el TEC. Además, el FSC se 

mantiene constante en una amplia gama de presiones arteriales en individuos sanos (60-

140 mmHg de presión arterial media [PAM]). La presión de perfusión cerebral (PPC) está 

determinada por la diferencia entre la PAM y la PIC. El FSC = PPC / R = constante, donde 

R es la resistencia arteriolar. Esto significa que, ante cambios en la PPC, el cerebro variará 

la resistencia arteriolar para mantener el flujo constante. Esta propiedad es la 

autorregulación mecánica. Sin embargo, en el 50% de los TECG esta propiedad está 

abolida o deteriorada, de forma regional o general. En esta situación, cambios en la PPC se 

traducirán en cambios en el FSC pasivamente. Es importante destacar la heterogeneidad 

regional y general cerebral respecto a medidas metabólicas y de flujo (21). 
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En  el TECG, se produce una disminución inicial del metabolismo aeróbico. Esto puede 

deberse a la disminución de la oferta de oxígeno, pero cada vez cobra mayor relevancia la 

posibilidad de que la disminución del metabolismo aeróbico se deba a disfunción 

mitocondrial y se propone que este mecanismo es más importante que la isquemia. 

Justificaría que en situaciones de FSC disminuido, el CMRO2  también lo esté y no se 

objetive isquemia. La disfunción mitocondrial, al igual que las lesiones por reperfusión, 

generan desacoplamiento oferta/consumo de oxígeno. Se ha indicado que la hipoxia 

cerebral representa la piedra angular de los procesos que desencadenan la muerte celular. 

Más del 30% de los pacientes con TCEG tienen en las primeras 12 h FSC < 18 ml/100 g de 

tejido/min, que es el umbral asumido de isquemia en condiciones normales. Pero en esta 

situación se han objetivado diferencias arterioyugulares de oxígeno bajas, lo que indica que 

no se ha aumentado la extracción de oxígeno. Estos datos se han confirmado con estudios 

con tomografía de emisión de positrones (PET) con O15. La conjunción de bajo flujo y 

baja extracción apuntan a favor de hipometabolismo cerebral más que a isquemia en 

general (21).  

 

El FSC es heterogéneo, con áreas de alta extracción de oxígeno por isquemia verdadera. En 

mediciones con PET y presión parcial de oxígeno tisular (PtiO2) en zona pericontusional, 

tras hiperventilación hay isquemia general, disminución de la PIC, aumento de la PPC y 

disminución de la saturación yugular de oxígeno (SjO2). En la disminución del FSC 

regional hay aumento de la extracción y disminución de la PtiO2, pero también de la 

presión venosa de oxígeno (PvO2) manteniéndose el gradiente PvO2 -PtiO2-. Por lo tanto, no 

sólo hay isquemia macrovascular, sino que la hipoxia tisular también se puede deber a 

isquemia microvascular o a disfunción mitocondrial (21). 

  

1.1.5. Evaluación Diagnóstica 

 

a. Anamnesis (22)  

 

Antes de todo debemos asegurarnos de que ha existido TEC y que la violencia con la que 

se ha producido justifica la clínica del paciente y la realización de estudios. Se debe 

registrar lo siguiente:  
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- Preguntar a los testigos sobre el tipo de trauma, la hora, que muestra la evolución 

del enfermo, "cómo", estado del paciente inmediatamente tras el golpe.  

- Si existió estado de inconciencia: Desde cuándo y duración. 

- La presencia o no de crisis convulsivas.  

- El estado actual del paciente. Se comparará con el inmediato tras el TEC y servirá 

de orientación para evidenciar empeoramientos.  

- La ingestión o no de alcohol, drogas u otras sustancias.  

- Ingestión de alcohol:  

o Aguda: aspectos legales, alteración del nivel de conciencia.  

o Crónica: Atención a cuadros de privación si el paciente ingresa. Mayor 

frecuencia de hematomas subdurales, que dada la retracción cortical de 

estos enfermos, más el mal estado general que suelen presentar, pasan 

desapercibidos, por lo que se toma una TAC.  

- Los antecedentes neurológicos del paciente.  

 

b. Evaluación física (22)  

Se valorarán:  

- La presencia de heridas en scalp. 

- Constantes vitales.  

- Presencia de hematomas periorbitarios/ retroauriculares.  

- Exploración neurológica completa: la severidad de lesión cerebral puede 

establecerse prontamente mediante la evaluación del nivel de conciencia (Escala de 

Glasgow), función pupilar y déficit motor de extremidades, cualquier alteración de 

estas funciones es sugestiva de lesión focal con posibles requerimientos 

quirúrgicos.  

o Estado de conciencia (para ello se utilizará la GCS): la evaluación del 

estado mental seguido a trauma cerrado de cráneo está dentro del rango de 

confusión leve a coma.  

o Pupilas (tamaño, forma, reactividad, simetría), Cualquier asimetría mayor 

de 1 mm será atribuida a lesión intracraneal, con pocas excepciones el 

agrandamiento pupilar se produce en el lado de la lesión (hernia uncal). 

Lesiones cerebrales difusas pueden también producir asimetría pupilar. La 
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falta de respuesta pupilar unilateral o bilateral es generalmente un signo de 

pronóstico desfavorable en adultos con lesión cerebral severa.  

o Extremidades (fuerza, tono y ROT), en pacientes que pueden cooperar se 

observa asimetría en el movimiento en respuesta al estímulo doloroso. En 

pacientes con lesión craneal severa, es más difícil de apreciar el trastorno 

motor, por tanto pequeñas diferencias son muy importantes.  

- Exploración general: descartar otras causas de alteración de conciencia: 

metabólicas, hemodinámicas, ingestión de drogas o alcohol. Independientemente de 

otras valoraciones, un individuo padece una lesión craneoencefálica grave si 

presenta cualquiera de los siguientes signos:  

o Anisocoria.  

o Déficit motor lateralizado.  

o Lesión abierta de cráneo.  

o Déficit neurológico.  

o Fractura deprimida de la bóveda craneal. 

 

c. Exámenes auxiliares  

 

Neuroimagen  

 

La TAC es el procedimiento radiológico de elección para el diagnóstico, pronóstico y 

control evolutivo de las lesiones en primera instancia del TEC y de la respuesta a la terapia 

(24). La siguiente clasificación permite reconocer subgrupos de pacientes con riesgo 

elevado de sufrir Hematoma intra craneal subsecuentemente (18). En ella es necesario 

considerar si el paciente está sub reactivo desde el impacto (lesión difusa) y si la lesión 

quirúrgica -tanto hiperdensa (hematoma) como hipodensa (contusión) o mixta- tiene un 

volumen mayor o menor de 25 ml (lesión focal). De acuerdo con ello, tenemos los 

siguientes patrones radiológicos (24):  

1) Marshall CT I: ausencia rigurosa de patología intracraneal visible en la TAC. 

2) Marshall CT II: las cisternas peritruncales están presentes (lo que descarta 

"swelling") y las estructuras de la línea media (III ventrículo) están centradas o 

mínimamente desplazadas (≤ 5 mm). En esta categoría pueden coexistir lesiones 

focales (pequeñas contusiones corticales aisladas, una contusión en el tronco, 
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hemorragia subaracnoidea o múltiples petequias en el cuerpo calloso) con cuerpos 

extraños y fragmentos óseos de menos de 25 ml.  

3) Marshall CT III: la línea media está casi centrada (≤ 5 mm de desplazamiento), 

pero las cisternas peritruncales aparecen comprimidas o ausentes, lo que traduce la 

presencia de "swelling". En este grupo las lesiones focales, si existen, son menores 

de 25 ml. Si sólo hay "swelling" el paciente es frecuentemente menor de 20 años de 

edad, y su PIC puede ser normal. La lesión focal debe ser extirpada lo más 

precozmente posible.  

4) Marshall CT IV: desviación de la línea media ≥ 5 mm en ausencia de lesiones 

focales mayores de 25 ml. El ejemplo más típico es el hematoma subdural agudo 

que se aprecia en la TAC como una fina colección subdural biconvexa y que -por 

su volumen tan escaso- no justifica el desproporcionado desplazamiento de la línea 

media, debiendo ser drenadas precozmente para evitar daño secundario.  

5) Lesión focal no evacuada: existen focos quirúrgicos ≥ 25 ml. El desplazamiento de 

la línea media es proporcional al volumen del foco, y la puntuación en la GCS está, 

asimismo, relacionado directamente con el grado de desplazamiento. Si se 

desarrolla daño cerebral secundario, pueden tender a crecer, rodearse de edema 

vaso génico y generar HIC.  

6) Lesión focal evacuada: alude a cualquier lesión extirpada quirúrgicamente. Dentro 

de este patrón postoperatorio pueden encontrarse dos situaciones especiales: 1) 

clara mejoría de los parámetros radiológicos, y 2) presencia de "swelling" asociado 

o no a nuevas lesiones focales. A este respecto, cabe mencionar el hematoma 

subdural o epidural que preoperatoriamente generaba un desplazamiento 

proporcional de la línea media. 

 

d. Monitorización de la presión intracraneal  

 

La monitorización de la presión intracraneal (PIC) permite adelantarse al deterioro 

neurológico y controlar la efectividad de las medidas terapéuticas empleadas. Los sistemas 

más utilizados son los transductores acoplados a fluidos (catéter intraventricular) y los 

sensores intra parenquimatosos. La ventaja de los primeros radica en el hecho de que 

posibilitan la evacuación de Líquido Cefalo Raquídeo (LCR) en caso de Hipertensión Intra 

Craneana (HIC) y la de los segundos en que siempre permitirán una lectura de las cifras de 
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PIC aun cuando los ventrículos -por estar a veces muy disminuidos de tamaño-sean 

difíciles de canular. La implantación del sensor deberá realizarse en el hemisferio con 

mayor volumen lesional debido a la existencia de los gradientes de presión. (24)  

Las guías clínicas recomiendan que sean monitorizados 1) todos los pacientes con TEC 

grave y TAC patológico, y 2) los pacientes con TEC grave y TAC normal que reúnan dos o 

más de las siguientes características: edad superior a los 40 años, respuestas motoras 

francamente anormales (RM<=4) y caídas de tensión arterial por debajo de 90 mm Hg en 

algún momento de su evolución. La lectura continua del trazado de PIC en papel o monitor 

permite apreciar las variaciones de este parámetro y aplicar las medidas apropiadas para 

reducir la HIC sin detrimento de la presión de perfusión cerebral. (24)  

 

Los pacientes con TEC que inicialmente presentan un PVI (índice presión-volumen) ≥ 20 

ml y no desarrollan ulteriormente nuevas lesiones intracraneales, no experimentarán en 

general HIC. Los pacientes con PVI menor de 20 ml desarrollan casi siempre HIC. Una 

vez controlada la HIC, deberían obtenerse valores estables de PVI mayores de 20 ml 

durante 3-4 días antes de optar por retirar la cánula pues, en caso contrario, podrían 

aparecer nuevos brotes de HIC y pasar desapercibidos. (24) 

 

Un parámetro también útil para la monitorización de la presión intracraneal  asociándolo a 

la autoregulación cerebral es el Indice de Reactividad de Presión. Permite calcular la 

reactividad cerebrovascular y dar un valor aproximado de las reservas de autorregulación 

cerebral. Se basa en el control de la presión intracraneal y desde un punto de vista práctico, 

puede ser controlada continuamente, mientras que la velocidad media sólo puede 

efectuarse en períodos en los cuales se monitoriza con el doppler transcraneal.(25) 

Se correlaciona con el resultado en las hemorragias intracerebrales y se ha utilizado para 

definir una autorregulación orientada a “la presión de perfusión cerebral óptima”. Se 

calcula mediante la relación entre el coeficiente de mediciones consecutivas de presión 

arterial y la Presión intracraneal (PIC) obtenida en intervalos de x segundos. Se expresa 

entre un rango de 1 y -1 y la presencia, establecida en estudios previos, de un valor de 0.3 

demostró ser el valor crítico por encima del cual la reactividad de presión está afectada. 

Cuando la reactividad vascular se encuentra preservada, un aumento en la presión arterial 

media (PAM) precede a la aparición de vasoconstricción arteriolar y a la disminución del 

volumen sanguíneo cerebral y de la PIC.(25) 
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En pacientes con lesiones cerebrales, la pérdida de esta reactividad determina el proceso 

contrario con el consiguiente aumento de la PIC. Los valores negativos de este índice 

denotan la conservación de la reactividad, mientras que los valores positivos son 

indicadores de que los procesos de autorregulación cerebrales están alterados.(25) 

Cambios muy lentos de PAM y PIC puede contener información importante sobre la 

autorregulación, por lo que se puede obtener un algoritmo alternativo para la estimación de 

la autorregulación cerebral y el pronóstico clínico (26). 

 

1.1.6. Pronóstico 

 

Es la causa principal de muerte en hombres jóvenes y muchos de los que sobreviven tienen 

morbilidad grave a largo plazo, además de producir efectos deletéreos sociales y 

económicos tales como pérdida de empleo, estrés y aumento de la carga familiar. La 

pérdida del empleo, estrés y aumento de la carga de la atención a los miembros de la 

familia, lo cual tiene efectos sociales y económicos significativos. Sin embargo, desde 

mediados de 1970, se ha notado mejores resultados en pacientes con lesión cerebral severa. 

(24)  

 

Es fundamental la cuantificación de la perfusión cerebral mediante la monitorización de la 

presión intracraneal y el tratamiento de la hipoperfusión cerebral secundaria. Un sistema 

organizado que permita la reanimación y el transporte rápido directamente a un centro de 

neurocirugía reduce significativamente la morbimortalidad. El pronóstico es variable, 

algunos pacientes con TEC grave no podrá recuperarse totalmente, especialmente en 

ancianos (26).  

 

En cuanto a la mortalidad, en los centros hospitalarios de alto nivel se sitúa entre el 20 y el 

30%, también con diferencias con respecto a la edad: el mayor porcentaje de fallecidos 

entre los menores de 10 años y mayores de 65, siendo el Traumatismo Craneoencefálico la 

primera causa absoluta de muerte en los menores de 45 años. Algunos indicadores como la 

puntuación en la escala de Glasgow, la edad y la reactividad pupilar deberían emplearse 

siempre que se realicen predicciones en el TEC grave, ya que han demostrado que son 

indicadores pronósticos consistentes. Otras, como la información de la tomografía 

computarizada craneal y los reflejos troncoencefálicos probablemente sean también de 
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utilidad. Los niveles de presión intracraneal (PIC), las mediciones de flujo sanguíneo 

cerebral (FSC) con diversas técnicas y los potenciales evocados (PEs) pueden servir para 

añadir seguridad a las predicciones. La edad elevada y el tratamiento con anticoagulantes 

orales se encuentran entre los factores de riesgo más relevantes para un resultado 

desfavorable. (26) 

 

Estos factores son aquellos que nos van a permitir predecir la evolución tras un 

traumatismo craneal, lo cual resulta interesante porque nos ayuda a comprender la 

fisiopatología, los mecanismos de daño cerebral y así poder dirigir los tratamientos, 

mejorar el pronóstico y clasificar a estos pacientes según sus factores de riesgo, resultados 

que a nivel de la investigación, es de utilidad porque permite comparar los resultados en 

series distintas y así objetivar mejor los resultados de los distintos tratamientos. 

 

Las variables que influyen negativamente en la evolución pueden agravar y producir 

lesiones secundarias desde el inicio de la atención al paciente traumatizado y durante todo 

su proceso hospitalario (28). Algunas de estas variables son: la hipotensión arterial, la 

hipoxia, la hipertensión intracraneal, la presión de perfusión cerebral baja, la hipertermia y 

la hiperglucemia. La hipotensión y la hipoxia inicial se relacionan con mal pronóstico 

además, se añade la hipotermia. El seguimiento de estos pacientes durante su ingreso 

supone bases de datos complejas y miles de datos para lo cual son necesarios sistemas 

informáticos (29,30).  La edad es un factor no modificable, sin embargo es uno de los 

principales factores a tener en cuenta, debido a que conforme esta se incrementa el 

pronóstico es muy desfavorable. Las complicaciones extracraneales y la disfunción de 

órganos no neurológicos son frecuente en los pacientes con TEC grave y se asocia a una  

peor evolución Al evitar las lesiones secundarias y las complicaciones extraneurológicas se 

podrían mejorar los resultados (28). 

 

1.1.7. Tratamiento 

 

La atención y tratamiento debe basarse fundamentalmente en cinco pilares: 

1. Prevención de la lesión secundaria. Neuroprotección. 

2. Atención adecuada en el lugar del incidente y durante el transporte (especializado). 

3. Protocolos de manejo en UCI entrenada (cuidados neurocríticos). 
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4. Uso adecuado y precoz de la cirugía, incluida la craniectomía descompresiva. 

5. Control o atenuación de los mecanismos de lesión secundaria. 

 

Todos estos pilares, serán desarrollados posteriormente, siendo prioritario resaltar aquí la 

importancia del manejo inicial tanto en el lugar de ocurrido el trauma, como la atención 

hospitalaria inicial, la prontitud con la que se instauran las medidas de tratamiento  

generales y los cuidados neurocríticos, así como medidas dirigidas a la neuroprotección,  

disminución de la PIC, entre otros (21). 

 

El manejo del TEC se basa en la rapidez del tratamiento inicial, evitar complicaciones 

secundarias y secuelas posteriores; luego de lo cual se deberá dar un adecuado tratamiento 

hospitalario. Es necesario recordar que de los TEC que ingresan por Emergencia del 

hospital, pasados 30 minutos tras el impacto, no presentan lesiones primarias que les 

produzca muerte (22)  

Los objetivos del tratamiento inicial del TEC son:  

- Ventilación y estabilidad hemodinámica,  

- Diagnóstico y cirugía inmediata de lesiones ocupantes de espacio,  

- Descartar y tratar las lesiones asociadas que amenazan la vida.  

 

Vía aérea  

La presencia de un TEC grave según la escala de Glasgow, es indicación de 

establecimiento de una vía aérea definitiva. Es menos agresivo intubar y retirar 

precozmente el tubo endo traqueal si no es necesario en algunos pacientes, que someter a 

un TEC grave a los riesgos de elevación de la PIC, hipoxemia, etc. por no intubarle (22).  

 

Ventilación  

Debemos administrar O2 a alto flujo a todo paciente con TEC, y asegurara una adecuada 

ventilación para mantener la PaO2 por encima de 70 mmHg. Ante la presencia de signos 

de hipertensión intracraneal, se recomienda ventilación asistida con hiperventilación para 

mantener la PaO2 próxima a 28 mmHg.  

Es importante tener adaptado el paciente al respirador, por lo cual será necesario la sedo 

relajación, para evitar la tos y lucha, que incrementarían la PIC (22).  
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Circulación  

Los pacientes que sufrieron TEC pueden presentar hipotensión arterial. Por ellos, ante un 

politraumatizado con TEC con signos de shock, procedemos inmediatamente a la correcta 

reposición de volumen que mantenga la presión arterial sistólica por encima de 90 mmHg. 

Ya estabilizado, procedemos a disminuir los fluidos manteniendo las necesidades basales 

(22). Existe evidencia de una relación entre valores más bajos de presión arterial media 

(PAM) en las primeras horas del TEC y mayor tasa de mortalidad y mayor incidencia de 

complicaciones secundarias. Pensamos que la PAM debe situarse al menos en cifras 

mayores a 80 mmHg. No hay evidencia suficiente sobre la composición ideal de la fluido 

terapia para reanimación del TEC, sabemos que deben evitarse las soluciones hipotónicas 

como la dextrosa al 5% y los aportes elevados de glucosa (24). 

 

1.1.8. Complicaciones 

 

 Hematoma epidural: Corresponde al 1-6.5% de los TEC.  

Es la colección sanguínea en el espacio epidural debido a la ruptura arterial (85%) 

de la A. meníngea media más frecuentemente. Clínicamente sospechamos ante todo 

paciente que ha sufrido un TCE con o sin breve pérdida de conciencia y que tras un 

período de 1 a 24 horas (período lúcido) en el que pueden aparecer cefalea, 

agitación, vómitos, vértigo, confusión entra en estado de coma, pudiendo haber 

dilatación pupilar del lado lesionado y hemiparesia contralateral. Se aprecia en la 

TAC como lesión hiperdensa biconvexa, asociada con frecuencia a fractura de 

cráneo. Este cuadro requiere cirugía inmediata. (22, 31, 32)  

 Hematoma subdural: Corresponde al 5.6% de los TEC.  

Ocurre por mecanismos de aceleración y desaceleración, generalmente debidos a 

rotura de las venas comunicantes entre corteza cerebral y duramadre. Se localizan 

preferentes en la convexidad fronto parietal. Se clasifican según su evolución pos 

trauma en agudos (primeras 24 horas), subagudos (24 horas y 7 días) y crónicos 

(más tardíamente), los cuales ocurren en ancianos en relación a traumas leves (33). 

En el caso del hematoma subdural agudo se aprecia en la TAC como lesión 

hiperdensa en semiluna y requiere cirugía urgente. Presentan una alta mortalidad 

(27).  
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 Hemorragia subaracnoidea: La hemorragia subaracnoidea traumática se acompaña 

a menudo de un hematoma subdural o de una contusión cerebral. Clínicamente se 

manifiesta mediante cefalea intensa, inquietud, fiebre, rigidez de nuca y otros 

signos meníngeos. El diagnóstico se realiza mediante TAC, y si es normal mediante 

LCR hemorrágico. No requiere tratamiento quirúrgico urgente (22, 31).  

 Hematoma intra parenquimatosos: Los hematomas intra parenquimatosos 

traumáticos pueden manifestarse como lesiones rápidamente expansivas o ser 

asintomáticos. En la mayoría de los casos existe fractura craneal asociada por golpe 

o contragolpe. (22, 34) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1. ÁMBITO Y PERÍODO 

 

El estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado, el mismo que está 

ubicado en la Avenida Daniel Alcides Carrión 506 en la ciudad de Arequipa. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por los pacientes con diagnóstico de TEC grave atendidos 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2017. 

 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes que habían tenido diagnóstico de TEC grave atendidos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado. 

 Pacientes con estancia hospitalaria mayor a 24 horas. 

 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes con TEC que hubieran sido trasladados a otro centro hospitalario 

luego del manejo inicial en el HRHD. 

 Pacientes con hemorragia intracraneal de etiología distinta al TEC (aneurisma 

cerebral roto, malformaciones arteriovenosas, etc.). 

 Paciente con algún otro traumatismo (abdominal, torácico, etc.) que 

comprometa la vida del paciente. 

 Pacientes con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

enfermedad renal crónica. 

 Historias clínicas incompletas, extraviadas o bajo custodia legal 
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Las unidades de análisis fueron las historias clínicas. 

 

2.2.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

No requirió. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, retrospectivo con diseño de casos 

(fallecidos) y controles (supervivientes). 

 

2.3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

No se trabajó con muestra, sino con todos los pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión en el periodo señalado, los que sumaron 50 personas. 

 

2.3.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

 

V. Independiente 

 

Factores 

 

 

Epidemiológicos: 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Causas del traumatismo 

 

 

 

 

 

 

Clínicos: 

 

Puntuación en la escala de 

Glasgow (GCS) 

 

Diámetro pupilar  

 

 

 

 

Años 

 

Masculino / Femenino 

 

Accidente de tránsito 

Agresión 

Accidente doméstico 

Accidente laboral 

Caída 

 

 

 

 

Puntaje 

 

 

Diámetro bilateral mayor a 4mm  

 

 

 

 

Razón 

 

Nominal 

(dicotómica) 

 

Nominal 

(politómica) 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Nominal 
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Hipotensión 

 

 

Hallazgos en la TAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriales: 

 

Hiperglicemia 

 

 

Alteración del INR 

 

 

Alteración del TPT 

 

 

 

Hipoxemia al ingreso 

 

 

 

 

 

Presión arterial sistólica 

menor de 90 mmHg al ingreso 

 

I: Ausencia de lesiones visibles 

en la TC 

 

II: Cisternas perimesencefalicas 

presentes y normales 

 

Desplazamiento de la línea 

media < 5mm 

 

Ausencia de lesiones hiperdensas  

o mixtas > 25ml 

 

HSA traumática como único 
hallazgo 

 

III: Cisternas perimesencefalicas 

comprimidas o ausentes. 

 

Desplazamiento de la línea 

media menor de 5 mm 

 

Ausencia de lesiones hiperdensas o 

mixtas >25ml. 

 

IV: Desplazamiento de la línea 

media >5mm 

 

Ausencia de lesiones hiperdensas o 

mixtas >25 ml 

 

EML. Toda lesión evacuada 

quirúrgicamente 

 

NEML: Toda lesión hiperdensa o 

mixta > 25ml no evacuada 

quirúrgicamente 

 

 

 

 

Glicemia mayor a 150 mg/dl al 

ingreso  

 

Ratio Internacional Normalizada 

(INR) mayor de 1,4  

 

Tiempo de tromboplastina parcial 

Activada (TPT) mayor de 33  

 

 

Valores de PaO2 menores de 

60 mmHg  

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 
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Terapéuticos: 

 

Tratamiento Neuroquirurgico 

 

 

Ingreso a UCI 

 

 

Si 

No 

 

≥1 día 

<1 día 

 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

V. Dependiente 

 

Mortalidad 

 

 

 

 

Reporte en la historia clínica 

 

 

Tiempo al que se produce la 

mortalidad 

 

 

Si 

No 

 

Días 

 

 

Nominal 

 

 

Razón 

 

 

2.3.4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

Se empleó como técnica la observación documental y el instrumento fue la Ficha de 

recolección de datos, la misma que no requirió de validación, dado que era sólo para recojo 

de información.  

2.3.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización respectiva al Director del  

Hospital Regional Honorio Delgado. En el departamento de Estadística del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, se tomó nota de los números de historias clínicas 

para solicitar luego estos documentos al archivo respectivo, cada una de las historias fue 

analizada de forma minuciosa para recabar toda la información necesaria conforme a las 

variables del estudio y la información fue registrada en la Ficha de recolección de datos. 

Una vez concluida la revisión de las historias clínicas, se realizó la tabulación y análisis 

estadístico. 

 

2.3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se creó una matriz de sistematización en el Programa EXCEL, mediante la tabulación de 

las fichas, luego se efectúo el análisis estadístico mediante el software SPSS. Se calcularon 

pruebas de tendencia central como promedio, mediana, moda, valor mínimo y máximo, las 

variables se presentaron en función de número y porcentaje. Para establecer los factores 

asociados, se aplicaron las pruebas de Chi cuadrado, Prueba t y los Odss ratio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 1 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE SEGÚN 

MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

AÑO 2017 

 

 

MORTALIDAD F % 

Sí 

No 

19 

31 

38,00 

62,00 

TOTAL 50 100,00 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 2 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE SEGÚN 

TIEMPO EN QUE SE PRODUCE LA MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 2017 

 

 

TIEMPO EN QUE SE 

PRODUCE LA 

MORTALIDAD (días) 

 

F 

 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

5 

3 

1 

2 

42,10 

26,32 

15,79 

5,26 

10,53 

TOTAL 19 100,00 

  Tiempo promedio: 2,15 días 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 3 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

EDAD SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL 2017 

 

 

        MORTALIDAD 

EDAD (años) 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

< de 10 años 

11 a 24 

25 a 59 

60 a más 

0 

2 

8 

9 

0,00 

10,53 

42,11 

47,37 

2 

4 

18 

7 

6,45 

12,90 

58,06 

22,59 

2 

6 

26 

16 

4,00 

12,00 

52,00 

32,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

Edad promedio: 46,95 años, edad mínima: 5 meses; edad máxima: 91 años; desviación estándar: ±  

22,95 años 

Edad promedio de los pacientes fallecidos: 54,73 años, edad mínima: 22 años; edad máxima: 88 

años; desviación estándar: ±  23,06 años 

X2 = 0,6832    p > 0,05   OR  = 0,49 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 4 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

SEXO SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL 2017 

 

 

        MORTALIDAD 

SEXO 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Masculino 

Femenino 

12 

7 

63,16 

36,84 

23 

8 

74,19 

25,81 

35 

15 

70,00 

30,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 0,6832    p > 0,05   OR  = 0,59 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 5 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

CAUSAS DEL TRAUMATISMO SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 2017 

 

 

        MORTALIDAD 

CAUSAS 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Accidente de tránsito 

Caídas 

No refiere 

Agresión  

Accidente doméstico 

Accidente laboral 

8 

6 

2 

2 

1 

0 

42,11 

31,58 

10,53 

10,53 

5,26 

0,00 

12 

13 

2 

2 

1 

1 

38,71 

41,93 

6,45 

6,45 

3,23 

3,23 

20 

19 

4 

4 

2 

1 

40,00 

38,00 

8,00 

8,00 

4,00 

2,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 0,3326    p > 0,05   OR  = 0,67 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 6 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

PRESENCIA DE MIDRIASIS BILATERAL MAYOR A 4mm SEGÚN 

MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

2017 

 

 

           MORTALIDAD 

MIDRIASIS  

BILATERAL > 4mm 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Sí 

No 

13 

6 

68,42 

31,58 

3 

28 

9,68 

90,32 

16 

34 

32,00 

68,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 18,6813   p > 0,03   OR  = 20,22 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 7 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

PRESENCIA DE HIPOTENSION SEGÚN MORTALIDADEN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 2017 

 

 

           MORTALIDAD 

HIPOTENSION 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Sí 

No 

6 

13 

31,58 

68,42 

2 

29 

6,45 

93,55 

8 

42 

16,00 

84,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 5,5340   p > 0,04   OR  = 6,69 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 8 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2017 

 

 

           MORTALIDAD 

HALLAZGOS  

TAC 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Marshall CT I  

 

Marshall CT II 

 

Marshall CT III 

 

Marshall CT IV  

 No hay registro 

0 

 

4 

 

10 

 

5 

0 

0,00 

 

21,05 

 

52,63 

 

26,32 

0,00 

2 

 

8 

 

14 

 

5 

2 

6,45 

 

25,81 

 

45,16 

 

16,13 

6,45 

2 

 

12 

 

24 

 

10 

2 

4,00 

 

24,00 

 

48,00 

 

20,00 

4,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 1,19    p > 0,05   OR  = 0,334 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 9 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

PRESENCIA DE HIPERGLICEMIA SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO, 2017 

 

 

           MORTALIDAD 

HIPERGLICEMIA 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Sí 

No 

8 

11 

42,10 

57,90 

14 

17 

45,16 

54,84 

22 

28 

44,00 

56,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 0,0446   p > 0,04   OR  = 0,88 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 10 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

PRESENCIA DE ALTERACION DEL INR SEGÚN MORTALIDAD EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 2017 

 

 

           MORTALIDAD 

INR > 1,4 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Sí 

No 

10 

9 

52,63 

47,37 

4 

27 

12,90 

87,10 

14 

36 

28,00 

72,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 9,2227   p > 0,04   OR  = 7,5 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 11 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

ALTERACION DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA 

SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

EN EL  2017 

 

 

           MORTALIDAD 

TPT >33 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Sí 

No 

7 

12 

36,84 

63,16 

9 

22 

29,03 

70,97 

16 

34 

32,00 

68,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 0,3302   p > 0,18   OR  = 1,42 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 12 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

PRESENCIA DE HIPOXEMIA SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 2017 

 

 

           MORTALIDAD 

HIPOXEMIA 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Sí 

No 

9 

10 

47,37 

52,63 

7 

24 

22,58 

77,42 

16 

34 

32,00 

68,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 3,3263   p > 0,14   OR  = 3,08 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 13 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

TRATAMIENTO NEUROQUIRURGICO SEGÚN MORTALIDAD EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 2017 

 

 

           MORTALIDAD 

TRATAMIENTO 

NEUROQUIRURGICO 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

Sí 

No 

13 

6 

68,42 

31,58 

24 

7 

77,42 

22,58 

37 

13 

74,00 

26,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 0,4957   p > 0,48   OR  = 0,63 
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Factores asociados a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave - Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

 

TABLA 14 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE POR 

INGRESO A UCI SEGÚN MORTALIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO EN EL 2017 

 

 

           MORTALIDAD 

INGRESO A UCI 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

≥ 1 dia 

< 1 dia 

11 

8 

57,89 

42,11 

5 

26 

16,13 

83,87 

16 

34 

32,00 

68,00 

TOTAL 19 100,00 31 100,00 50 100,00 

X2 = 9,4433   p > 0,03   OR  = 7,15 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El Traumatismo Craneoencefálico Grave, es una patología frecuente en la atención de 

urgencias, debido a que las principales causas del traumatismo se presentan con frecuencia 

creciente en la población, siendo los principales los accidentes de tránsito, agresiones, 

caídas, accidentes domésticos y laborales entre las principales. 

En la tabla 1, se observó que la mortalidad de los pacientes es de 38% durante el año 2017, 

y el 62% de pacientes no falleció. Estos resultados son similares a los obtenidos por Delzo 

(16) en la ciudad de Lima, con un porcentaje de muertes de 36,1%, también a lo obtenido 

por Turgeon y cols(17) en Canadá, con una mortalidad del 38%. Por tanto se puede 

observar que las estadísticas en nuestra ciudad guardan relación con otras cifras en otras 

regiones de nuestro país, al igual que en el  extranjero. 

La tabla 2, nos muestra que el tiempo promedio en el que se produce la mortalidad es a los 

2,15 días. Cabe resaltar que la mayor frecuencia de las defunciones se registran en el 

primer día, con un 42,10% de los fallecidos. En el estudio de Turgeon y cols (17), se  

reportó que en su evaluación a 50 pacientes con TEC grave, la mayoría de las muertes se 

produjeron tras la decisión de retirar las terapias para mantener la vida. Las razones 

principales para la mortalidad  fueron la ventana de tiempo para la atención inicial, las 

alteraciones en la respiración y presión arterial.  

Luego se analizó la relación entre los factores epidemiológicos, en la tabla 3, se observó 

que las edades de los pacientes se presentan desde menos de 10 años hasta mayores de 60, 

las edades más frecuentes están comprendidas desde los 25 a 59 años en 52,00% y de 60 a 

más en 32,00%; la edad promedio es de 46,95 años en el total de pacientes y de 54,73 años 

en los pacientes fallecidos. Se resalta que la mayor frecuencia de fallecidos se encuentra en 

pacientes mayores de 60 años. La Prueba de Chi cuadrado demuestra que la edad no es un 

factor asociado a la mortalidad por Traumatismo Craneoencefálico Grave. Similar a el 

estudio de Rondón (4) en Arequipa, en el que se encontró que el 57,66% de pacientes con 

traumatismo craneoencefálico se encontraban entre 21-50 años. En el estudio de Barrios 
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(15),  en Lima, se encontró que el 72,3% de afectados se encuentra entre 15-60 años. En el 

estudio de Delzo (16) en Lima, encontró que el 66,6% tenían entre 15-35 años, además 

encontrando asociación estadística entre la edad y la mortalidad en pacientes con 

traumatismo craneoencefálico grave. En el estudio de Turgeon y cols (17), la mayor 

frecuencia se encontró entre 29-60 años. 

La tabla 4 muestra que el 70% de pacientes son de sexo masculino y el 30% del femenino, 

sin embargo, el sexo tampoco se asocia a la mortalidad por Traumatismo Craneoencefálico 

Grave, al respecto se puede comentar que este tipo de lesiones son más frecuentes en los 

varones, porque ellos están más expuestos a sufrir alguna de las causas de los TEC graves 

como son los accidentes de tránsito, agresión, accidentes laborales, entre otros. De igual 

forma que con la edad, la Prueba de Chi cuadrado demostró que el sexo no está asociado a 

la mortalidad, sin embargo, el 63,16% de los pacientes fallecidos son de sexo masculino. 

Según datos de la Oficina de Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado se reporta 

que la mayor parte de pacientes con TEC (sin registrar la gravedad)  eran de sexo 

masculino y oscilaban entre 18 a 59 años (3). En el estudio de Rondón (4), se encontró que 

los pacientes fueron en su mayoría, eran del sexo masculino y representaban el 68,47%. En 

el estudio de Barrios (15) en Lima, se encontró que el TEC representaba el 18% de 

atenciones en urgencias del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, además obtuvo que de 

704 pacientes con diagnóstico de TEC, el 72% eran de sexo masculino. En el estudio de 

Delzo (16) en Lima, encontró que el 88,9% de pacientes con TEC grave eran de sexo 

masculino, además encontrando asociación estadística entre el sexo y la mortalidad en 

pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. Sipirán en Trujillo (14) encontró que el 

sexo masculino representaba el 70% de los casos de TEC. Lagares en Madrid-España (5) 

reporto que el 83% de pacientes eran de sexo masculino. Similar a lo anterior Turgeon en 

Canadá (17) encontró que el sexo masculino representaba el 80% de pacientes con TEC. 

En cuanto a las causas de los TEC graves, la tabla 5 muestra que el 40% se deben a 

accidentes de tránsito, el 38% a caídas, 8% a agresiones, en otro 8% no se precisa la causa, 

el 4% se deben a accidentes domésticos y el 2% a accidentes laborales. La Prueba de Chi 

cuadrado no encontró asociación entre la causa del TEC grave y la mortalidad, pero la 

mayoría de pacientes que fallecieron fue por accidentes de tránsito y caídas. Estos 

resultados son similares a los reportados en el estudio de Rondón (4), quien refiere que la 

incidencia del TEC por accidente de tránsito fue del 48.87% siendo mayor frente a otras 
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causas; el vehículo más frecuentemente siniestrado fue la “motocicleta”, siendo el atropello 

como la modalidad de accidente más frecuente, además los pacientes llegaron con el 

diagnóstico de TEC moderado a Emergencia, seguido de las caídas, que representaron el 

39,68%.  Mientras que en Lima, el estudio de Barrios (15), encontró que las causas más 

frecuentes fueron los accidentes de tránsito y caídas, 37,8% y 19,9% respectivamente. De 

manera similar, en el estudio de Delzo (16), encontró que en pacientes con TEC grave en 

UCI del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, la principal causa fueron los accidentes de 

tránsito con un 72,2%, seguido de las caídas que representaron el 11,1%, además de 

encontrar asociación estadística entre la causa del traumatismo con la mortalidad por TEC 

grave. En el estudio de Sipirán realizado en Trujillo (14), se encontró que  el 70% de 

pacientes atendidos en emergencia con el diagnóstico de TEC, tuvieron como causas más 

frecuentes las caídas de desnivel que representaban el 51% y los accidentes de tránsito con 

un 30,6%. Según Lagares y cols (5), en Madrid se encontró que el mecanismo más 

frecuente fue el accidente de tráfico, siendo el automóvil el medio de transporte más 

frecuente.  

La tabla 6 muestra que la midriasis bilateral mayor a 4 mm se presentó en 32% de 

pacientes y en el 68,42% de fallecidos, la Prueba de Chi cuadrado, encuentra que la 

midriasis mayor a 4mm también es un factor asociado a la mortalidad por TEC grave y que 

además es un factor de riesgo (OR = 20,22). En el estudio de Delzo (16) se encontró que el 

38.9% presentaron midriasis bilateral al ingreso, y que la presentaban el 76,9% de los 

fallecidos; además de encontrar asociación estadística entre la midriasis bilateral y la 

mortalidad por TEC grave. Esto se debe a la alteración del sistema nervioso central 

producto del traumatismo y de la lesión secundaria, que afecta al II -III par craneal.  

En la tabla 7 se observó que el 84% de pacientes no presentó hipotensión y el 16% si lo 

presentó, así como el 31,58% de los pacientes fallecidos, la Prueba de Chi cuadrado 

encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de hipotensión y la 

mortalidad, además de ser un factor de riesgo (OR = 6,69). Resultados similares se 

encontró en el estudio de Delzo (16), que reportó que el 36.1% presentaron hipotensión, y 

de los fallecidos el 61,5% presento hipotensión, también se encontró alta probabilidad de 

fallecimiento. La presencia de hipotensión, ajena a otra causa (hemorragia interna, etc.) en 

el traumatismo craneoencefálico se suele presentar cuando existe alteración en el tronco 

cerebral. 
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En la tabla 8, se observaron los hallazgos tomográficos, siguiendo la clasificación de 

Marshall, la más frecuente Marshall CT III (48,00%), que estuvo presente en el 52,63% de 

los fallecidos, seguido de Marshall CT II (24,00%) y el los fallecidos el 21,05%, el 

Marshall CT IV con un 20,00%, y de los fallecidos el 26,32%. Resultados similares se 

encontró en el estudio de Delzo (16), que reportó que el 41.7% presentaron un Marshall 

CT III, seguido de Marshall CT II, con un 22,2%, también se encontró asociación 

estadística entre el hallazgo tomográfico con la mortalidad por TEC grave. En el estudio de 

Barrios (15) se encontró que en la TAC cerebral realizada a la totalidad de pacientes se 

encontró anormalidad en el 49,7%. Mientras que en el estudio de Sipiran (14), reportaron 

que de las TAC de cráneo realizadas: el 49.6% fueron normales (40.1% pertenecen a los 

pacientes con TEC Leve) y el 50.4% presentaban algún tipo de lesión; de éste grupo el 

27.2% presentó por lo menos un tipo de lesión cerebral, encontrándose relación 

significativa entre la severidad del TEC y el número de lesiones topográficas; la fractura de 

cráneo, el hematoma subdural agudo y edema cerebral los hallazgos tomográficos 

predominantes (35.13%, 31.08% y 27.02% respectivamente), seguido del Hematoma 

Epidural en 22.97%. Según Lagares y cols (5), en Madrid se encontró que el hallazgo 

tomográfico más frecuente fue el Marshall CT II con un 63%, y el Marshall CT III solo un 

3%. 

En la tabla 9 se observó que el 56% de pacientes no presentó hiperglicemia y el 44% sí la 

presentó, el 42,10% de pacientes fallecidos sí presentó hiperglicemia, sin embargo la 

Prueba de Chi cuadrado no encontró asociación entre la hiperglicemia y la mortalidad por 

TEC grave. Estos datos son contradictorios al estudio de Delzo (16) que reporta que el 

47.2% tuvieron hiperglicemia, y de los fallecidos la presentaron el 69,2% además de 

encontrar asociación estadística entre ambas variables. Estos resultados también no 

guardan relación con otros trabajos como el de Gutiérrez (35) que se realizó en nuestra 

ciudad, en el cual se encontró que los niveles de glicemia iban en aumento a medida que 

aumenta la severidad del TEC, y que dichos valores aumentaban según el tiempo de 

hospitalización, y que era un valor de mal pronóstico. Esto podría deberse al tamaño de la 

población encontrada (50 pacientes) en este estudio,  también probablemente se deba a la 

demora en la obtención y procesamiento de las muestras sanguíneas de los pacientes en el 

laboratorio del Hospital Regional Honorio Delgado, que se encontró al momento de la 

recolección de datos. 
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En la tabla 10, se observó que el 28% del total de pacientes presenta un INR>1,4 y el 72% 

no la presenta, sin embargo, la mayoría de los pacientes fallecidos (52,63%) presentaron el 

INR>1,4, y de acuerdo a la Prueba de Chi cuadrado, se encontró que la alteración del INR 

es un factor asociado y de riesgo a la mortalidad por TEC grave (OR = 7,5). En el estudio 

de Delzo (16) señalaron que el 30.6% presentó INR>1,4, y de los fallecidos el 38,5% 

presento el INR>1,4; y también encontró asociación estadística entre esta variable y la 

mortalidad por TEC grave. Esto se debe a la alteración del equilibrio de los factores 

procoagulantes y de los anticoagulantes, inicialmente por un estado de hiperconsumo de 

los factores de la coagulación, plaquetas, fibrinógeno, etc.; para luego en sitios 

perilesionales y a distancia cuadros de hemorragias. 

La tabla 11, muestra que el tiempo de tromboplastina parcial activada > a 33, no es un 

factor asociado a la mortalidad por TEC grave, pero si es un factor de riesgo, esta 

alteración se presentó en el 32% del total de pacientes y en el 36,84% de los pacientes que 

fallecieron. En el estudio de Delzo (16) señalaron que el 30.6% presentó TPT>33, y de los 

fallecidos el 38,5% presento el TPT>33; y también encontró asociación estadística entre 

esta variable y la mortalidad por TEC grave. La explicación ya se realizó en el párrafo 

anterior. 

En la tabla 12, se observó que el 32% del total de pacientes presentaron hipoxemia, y el 

47,37% de fallecidos, pero no se encontró asociación entre esta y la mortalidad, sin 

embargo, sí incrementa el riesgo de muerte  (OR = 3,08). Mientras que Delzo (16) reporta 

que el 30.6% presentaron hipoxemia al ingreso, y que el 69,2% de los fallecidos presento 

hipoxemia, además de asociación estadística entre ambas variables. Esto pude deberse a 

que la gran mayoría de los pacientes con TEC grave presentan alteración del esfuerzo 

respiratorio, el cual se presenta cuando existe compromiso del tronco cerebral y trastorno 

electrolítico. 

La tabla 13 muestra que el 74% de pacientes fue sometido a tratamiento neuroquirúrgico y 

de los fallecidos, el 68,42% recibió dicho tratamiento, la Prueba de Chi cuadrado no 

encuentra asociación estadísticamente significativa entre la neurocirugía de urgencia y la 

mortalidad por TEC grave. Estos datos son contradictorios a los obtenidos por Delzo (16) 

reporta que el 66.7% del total de pacientes recibieron tratamiento neuroquirúrgico, y que 

de los fallecidos el 84,6% había recibido dicho tratamiento, además encontró asociación 
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estadística entre ambas variables. El dato de que la mayoría de los pacientes fallecidos ha 

recibido tratamiento neuroquirúrgico, podría deberse a que la gran mayoría de estos 

pacientes al salir de sala de operaciones requiere apoyo ventilatorio mediante ventilación 

mecánica, tratamiento intensivo; que no en todos los casos es posible acceder, debido a la 

cantidad de camas para hospitalización en UCI del Hospital Regional Honorio Delgado, 

motivo por el cual los pacientes no reciben el apoyo ventilatorio ni la vigilancia constante 

que estos casos requerirían. 

Mientras que en la tabla 14, se observó que el 32% de pacientes tuvieron un ingreso a UCI 

después del primer día de estancia hospitalaria o no ingresaron y de los fallecidos el 

57,89% de pacientes, la Prueba de Chi cuadrado encuentra que el ingreso a la UCI 

posterior al primer dia de estancia hospitalaria es un factor asociado de forma significativa 

a la mortalidad de los pacientes con TEC grave y es un factor de riesgo (OR = 7,15). En el 

estudio de Turgeon y cols (17), reportaron que la mayoría de pacientes fallecidos 

presentaron retraso en la atención en UCI y en el manejo inicial. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio y a los antecedentes 

bibliográficos, se puede afirmar que el TEC grave se asocia a una frecuencia elevada de 

mortalidad, siendo prioritario que la evaluación inicial que se realice a los pacientes, se 

considere la presencia de los signos clínicos que se han asociado a la mortalidad, y sobre 

todo procurar que la atención inicial y el ingreso a UCI se realice de la forma más rápida 

posible para que al aplicar las medidas de soporte de vida que estos pacientes requieren, se 

pueda disminuir la mortalidad por TEC grave. Así mismo, es necesario que se realicen 

esfuerzos para disminuir la incidencia de estas lesiones, como es el caso de velar por el 

cumplimiento de las reglas de tránsito, mejorar y cumplir las condiciones de seguridad en 

los centros de trabajo, y otras medidas dirigidas a la prevención de los accidentes y 

agresiones que son las principales causas del TEC grave. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio 

Delgado durante el periodo 2017 es de 38%. 

 

 

SEGUNDA 

 

Ninguno de los factores epidemiológicos están asociados ni son de riesgo a la mortalidad 

por traumatismo craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante 

el periodo 2017. 

 

 

TERCERA 

 

Los factores clínicos asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el periodo 2017 

son: la hipotensión, la midriasis bilateral mayor a 4mm (p <0,05). 

 

 

CUARTA 

 

El factor laboratorial asociados y de riesgo a la mortalidad por traumatismo 

craneoencefálico grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el 2017 es el 

INR>1,4; el factor laboratorial de riesgo a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico 

grave en el Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 2017 es el TPT>33. 

 

 

QUINTA 

 

El factor terapéutico asociado a la mortalidad por traumatismo craneoencefálico grave en 

el Hospital Regional Honorio Delgado durante el 2017 es el ingreso del paciente a la 

Unidad de Cuidados Intensivos posterior al 1er día de estancia hospitalaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere que se establezca un Protocolo para la elaboración de historias clínicas, 

señalando todos los aspectos que deben tener cada historia de acuerdo al servicio 

y/o especialidad, porque se ha encontrado muchas deficiencias en cuanto a la 

consignación de los códigos CIE, datos de identificación del paciente, anamnesis y 

otros que aportarían información valiosa para el estudio de los casos. 

 

2. Se sugiere que se establezca un algoritmo de atención a pacientes que ingresan al 

servicio de emergencia con TEC, de manera que se puedan agilizar todos los 

procesos de atención para un traslado más rápido a la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

 

3. Se sugiere que se implemente a la Unidad de Cuidados Intensivos con mayor 

cantidad de camas y equipos médicos que permitan un manejo más integral e 

intensivo de los pacientes con TEC grave. 

 

4. Se sugiere que se optimice y agilice la obtención, procesamiento y publicación de 

los resultados de las muestras y análisis de los pacientes atendidos en emergencia. 

 

5. Se sugiere realizar nuevos estudios  prospectivos y con mayor población, respecto a 

la evolución de los pacientes supervivientes al TEC grave y a los pacientes 

atendidos con diagnóstico de TEC 

 

6. Se sugiere realizar charlas informativas, dirigidas a la comunidad en general de 

nuestra ciudad, con el objetivo de concientizar sobre las causas y prevención de 

esta patología. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Numero…………  Año de atención………….. Historia clínica……………… 

 

Factores epidemiológicos: 

Edad………años        Sexo  (  ) Masculino        ( ) Femenino 

Causas del traumatismo: (  ) Accidente de tránsito    ( ) Agresión   (  ) Accidente doméstico 

(  ) Accidente laboral   ( ) Caída 

 

Factores clínicos: 

Puntuación en la escala de Glasgow (GCS)……………. 

Hallazgos en la TAC:  

(  ) I: Ausencia de lesiones visibles en la TC 

( ) II: Cisternas perimesencefalicas presentes y normales 

(  ) Desplazamiento de la línea media < 5mm 

(  ) Ausencia de lesiones hiperdensas  o mixtas > 25ml 

(  ) HSA traumática como único hallazgo 

(  ) III: Cisternas perimesencefalicas comprimidas o ausentes. 

(  ) Desplazamiento de la línea media menor de 5 mm 

(  ) Ausencia de lesiones hiperdensas o mixtas >25ml. 

(  ) IV: Desplazamiento de la línea media >5mm 

(  ) Ausencia de lesiones hiperdensas o mixtas >25 ml 

(  ) EML. Toda lesión evacuada quirúrgicamente 

(  ) NEML: Toda lesión hiperdensa o mixta > 25ml no evacuada quirúrgicamente. 

 

Hipotensión (Presión arterial sistólica menor de 90 mmHg al ingreso)  (   ) Si    ( ) No 

Hiperglicemia (Glicemia mayor a 150 mg/dl al ingreso)  (  ) Si    (  ) No   

Alteración del INR: Ratio Internacional Normalizada  (INR) mayor de 1,4  ( ) Si   (  ) No 

Tiempo de tromboplastina parcial Activada (TPT) mayor de 33  (  ) Si   ( ) No 

 

Características de las pupilas:  Midriasis Bilateral mayor a 4 mm    (  ) Si    (  ) No 

Hipoxemia al ingreso (Valores de PaO2 menores de 60 mmHg)    ( ) Si   (  ) No 
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Terapéuticos: 

 

Tratamiento neuroquirurgico:  ( ) Si    ( ) No 

Ingreso a UCI:  (  ) ≥1 dia   (  ) <1 dia 

 

Mortalidad:  (  ) Si     (  )No 

Tiempo al que se produce la mortalidad: ………días. 


