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Tabla 2. Edades en 500 pacientes

Tabla 1. Escala de coma de Glasgow (GCS)

traumatismo

encéfalo

craneano

ieve

con
leve

Apertura ocular
Espontánea
Frente a estímulos verbales
Frente a estímulos dolorosos

4 puntos

Grupo/aíios

3 puntos
2 puntos

O-10

15

3%

ll-20

91

i 8%

No abre los ojos

1 punto

21-30

134

27%

Respuesta verbal
Espontánea y correcta

5 puntos

Conversación confusa
Palabras inapropiadas
Sonidos incomprensibles
Ninguna respuesta

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

Porcentaje

Ne casos

31-40

105

21%

41-50

63

13%

51-60

57

1 1%

> 60

35

7%

Respuesta motora
Movimientos normales
Localiza dolor
Flexión apropiada
Flexión anormal

6 puntos
5 puntos
4 puntos *
3 puntos **

Respuesta extensora
Presente
Ningún movimiento

craneano

2 puntos ***
1 punto

Jennett B., et al., 1975. (‘)
* Se refiere a movimientos de flexión que no localizan el
dolor provocado.
‘* Se refiere a la flexión tónica que aparece en la rigidez
de decorticación.
*** Se refiere a la extenso-pronación que aparece en la
rigidez de descerebración.

rentesperíodosde los años 1995y 1996,mesestomados
en forma arbitraria, con períodosde recolección de datos
e intervalos libres mensuales.
Se completó. en cada caso, una historia clínica tipo,
complementadacon un examenfísico dirigido y seguida
de solicitud de TAC urgente.
Se incluyeron todos los casosasistidosen los cualesse
pudo realizar TAC. hastael pacientenúmero 500.
Se realizó seguimientode cadacaso hastael alta neuroquirúrgica.
NO se incluyeron en el estudio los TEC con hundimientos expuestos ni los heridos de bala, más allá del
GCS que presentaran.Igualmentelos pacientespolitraumatizadosgraves. con severasalteracionesrespiratorias,
hemodinámicaso ambas,no fueron incluidos. No se incluyó ningún pacientequepresentaraun GCS igual 0 menor de 13 al examende ingreso.
El resultadofinal en cadacasofue catalogadosegúnla
escalade resultadosde Glasgow (GOS) @).
Resultados

Durante los períodos de recolección de datos asistimos

leve en 500 pacientes
Nc pacientes

Causa

Porcentaje

281

56%

Accidente
depottivo/laboral

79

16%

Caída

74

15%

Agresión

56

1 1%

Causadesconocida

10

2%

Accidentes

En cada caso se puntea la mejor respuesta
obtenida.
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Tabla 3. Causas del traumatismo encéfalo

de tránsito

De 281 accidentes de tránsito las características

fueron:

36% motociclistas
25% ciclistas
22% peatones embestidos
17% ocupantes

de automówles

más de 500 pacientescon TEC leve. En muchos casos y
por muy diversas razones:no se pudo obtener el estudio
tomo@ífico. Esos pacientesno son incluidos en este eatudio.
61% de los pacienteseran hombresy 39% mu.jeres.En
la tabla 2 puede apreciarse la distribución por edades.
siendo la edadpromedio 34 años y el grupo más numeroso el de 21 a 30 años. Entre los I 1 y los 40 años están
66% de los casos.
56% de los pacientes sufrió un accidente de tránsito
(tabla 3). Otras causasde TEC leve fueron las caídas(casi
todasdesdela altura del paciente), agresiones,accidentes
deportivos y laborales.En 10 casosla causafue desconocida. La gran mayoría de accidentes cle tránsito fueron
por moto, bicicleta o peatonesembestidos.
Seconstató.por clínica. una intoxicación alcohólica en
59 pacientesasistidos, 13% de la serie.
En la tabla 4 se destacanlas lesionesextr~uneurológicas
asociadasque presentaronlos pacientesasistidos.La asociación TEC leve con fractura de miembros infenol-eses
5
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Tabla

4. Otras lesiones asociadas al traumatismo
encefalocraneano
leve en 500 pacientes

Sitio lesionado
Columna

Ne pacientes

cervical

6

Porcentaje
1 ,2%

Tórax

3

0,6%

Abdomen

4

0,8%

Miembros

47

9,4%

Síntomas y signos en 500 pacientescon
traumatismo encefalocraneanoleve

Tabla 5.

Síntoma 0 signo

66%

Vómitos

48

10%

Herida cuero cabelludo

96

19%

Equimosisihematoma
bipalpebral

64

13%

Otorraquia
6. Resultados

TAC normal:

en 500 tomografías
91%

46 pacientes

9%

Lesion tomográfica
Fractura lineal convexidad
Fractura base de cráneo
Hundimiento cerrado
Hemorragia meníngea
Neumoencéfalo
Contusion encefálica
Hematoma extradural
Hematoma subdural

N” de casos
23
6
4
6
,: Yi
g (“)
,(-J r)

* En dos casos junto a fractura lineal.
** En cinco casos junto a fractura lineal y en uno con
hundimiento cerrado.
*** En un caso junto a fractura lineal.

la más f’recuente.

Correspondió

en general a pacientes jó-

que sufrieron accidentesde tránsito de dos ruedas.
3 1L;i ( 154 pacientes)presentóun GCS de 14 puntos al
ingresar y ser examinado. mientras que en 6Yc/c(346 pacientes) el GCS fue de 15 puntos.
venes

En la tabla 5 destacamoslos síntomasy signos vinculados al TEC al momento de ingresar y ser examinados.
Un solo paciente que serádetallado más adelante,presentó una crisis convulsiva precoz, tipo gran mal.
La TAC fue solicitada de ur_oenciaen todos los casos
apenasexaminado el paciente. La demora en su realización varió entre 20 minutos a casi 14 horas, con un promedio de casi 4 horas. En la tabla 6 se describen los haIlazfos tomo@íficos.
Debieron ser operados 12 pacientes.que representan
2,4’ir de la serie y 26% de los pacientescon TAC anormal. Once pacientesse operaronde urgenciaapenasvista
la TAC. Un paciente se opero luego de un período de
control evolutivo. Siete pacientes fueron intewenidos
para evacuar un hematoma extradu:.al (HED) ) en cinco
casos se operaron hematomassubdurales(HSD). cuatro
agudos y uno suba_rudo.
6

ninguno
rinorraquia

ninguno

Otorraqia unilateral

454 pacientes

TAC patológica:

Porcentaje

330

Equimosis
retroauricular
Tabla

Ne paaentes

Cefaleas

Tabla 7.

7

1.4%

Edades en el grupo de pacientescon
tomografía de cráneo anormal
Total: 46 pacientes

Grupo/años
O-10
ll-20

Ne casos
4

21-30
31-40
41-50

13
8
7
2

Porcentaje
9%
28%
17%
15%
4%

51-60
> 60

3
9

7%
20%

Edad promedio 33 años.

En cuanto al resultado final, el grupo con GOS I (buen
resultado, sin secuelas)lo componen 498 dc los 500 p”tientes. Dos pacientes.ambos de mal terreno. presentaron un GOS 3 (secuelas.vida dependiente)al momento
del alta, si bien ambosmejorabanprogresivamente(serrín
detalladosmás adelante).Ningún pacientefallecicí.
El grupo con tomografías patoló$cns lo componen46
pacientesy fue analizadoespecialmente[tablas 7,X y Y).
En estegrupo, el GCS al ingreso era de 14puntos para
4 I c/c(19 pacientes)y de 15 puntos para 50% (27 pacientes).
No se logró estableceruna relación con \.nlor significativo entre el tamaño de los hematomasy el punt;!je cn la
GCS. quizás por el bajo número de pacientes.Así. pacientescon un mismo GCS de I .7presentaban.por ejenplo, HED muy pequeñosy sin efecto de masa(fipura I ) o
grandeshematomas(figura 2) con severoefecto de masa.
El único pacienteque sufrid una crisis convulsiva presentabauna TAC patoló$a. Era un hombrede 3X aiíos.
que sufri(í un TEC en un accidentede tláwito (manejaba
una moto). Fue Irecibidocon un GCS de 15.cefaleasv 1.6.
mitos. -Mientrasespei-abala reallzaclcinde TAC. y a casi
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Tabla 8. Causas del traumatismo encefalocraneano
leve en 46 pacientes con tomografía de cráneo anormal
W pacientes

Causa
Accidentes de tránsito
Accidentes
deportivo/laboral
Caída

Tabla 9. Otras lesiones asociadas al traumatismo
encefalocraneano
leve en 46 pacientes con
tomografía de cráneo anormal

Porcentaje
Porcentaje

70%

0

0%

12

26%

2

4%

Abdomen

1

2,1%

0%

Miembros

12

26,0X

Agresión
Causa desconocida

0

Sitio lesionado

Nc pacientes

32

Columna cervical

3

6,5%

Tórax

1

2,1%

De 32 accidentes de tránsito las características fueron:
38% motociclistas
28% ciclistas
28% peatones embestidos
6% ocupantes de automtiviles

Figura 1. Hematoma extradural pequeno, sIn efecto de
masa, en paciente con traumatismo encefalocraneano
leve y una escala de coma de Glasgow de 15 al ingreso

Figura 2. Hematoma extradural grande, con severo efecto
de masa, en paciente con traumatismo encefalocraneano
leve y una escala de coma de Glasgow de 15 a su Ingreso.

4 hüras del ingreso. presentóuna convuisión tipo gran
mal. Llegó a realizarsela tomografía con un GCS de 14,
con muy ligera tendenciaal sueño(se le había administrado diazepam iv.). Su TAC (figura 3) evidenciaba un
HSD agudohemisférico derechocon efecto de masamoderado y contusiones bifrontales leves. Fue operado de
inmediato y evolucionó muy bien.
Tanto los síntomascomo los signos que acompañanal
TEC leve. aparecenen un porcentajern6selevadoen este
grupo (tabla IOj. Es de destacarque 5 de los 7 pacientes
con oto]-rngiapresentarontomografíasanormales.
Los dos pacientes de la seriecon un GOS de 3 fueron

operados por HSD y tenían antecedentespatológicos y
mal terreno.

Val. 13 N”I

Mayo

1997

Uno de ellos era una paciente de 75 años, cardiópata,
sometida a cirugía cardíaca años antes, anticoa_«ulada,y
con antecedentesde accidentevascular encefcílico(AVE)
isquémico.Fue atropellada,sufrió un TEC, y consultó una
hora despuésdel mismo presentandoun GCS de 14 y cefaleas.SuTAC inicial (figura4) evidenciabaun HSD agudo de poco espesoren el hemisferio izquierdo, acompañado desecuelasisquémicasy atrofiacerebral.Semantuvocon
un KS de 14.confusa,con TAC de control a las 24 horas
sin cambios.Presentóuna trombosis venosaprofunda y un
7
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Figura 3. Hematoma subdural agudo hemtsfénco derecho
con efecto de masa moderado. Paciente que sufrió una
crisis convulsiva.

Figura 4. Hematoma subdural agudo de poco espesor en
el hemisferio izquierdo, acompañado de secuelas
isquémicas y atrofia cerebral.
características

especiales:

de los 13 pncientes operado.

Tabla 10. Síntomas y signos en 46 pacientes con
traumatismo
encefalocraneano
leve y tomografía
de cráneo anormal

GCS de 15.

Síntoma 0 signo

GCS de 14 a su ingreso. De los 7 operados por HED. uno

N” pacientes
35
11

Porcentaje
76%
24%

Herida cuero cabelludo
Equtmosis/hematoma
bipalpebral

13
9

28%
20%

Equimosis retroauncular
Otorraquta
rmorraquta

ninguno
ninguno
5

Cefaleas
Vómitos

Oiorraqia

unilateral

la nlitad presentaba

un GCS cle II

Los cinco pacientes operado
presentaba

pacienlei

LII~

por HSD presenthatn

un

)

otros

6

un GCS de 11 y otros 6 pres~nt;lhan

LIII GCS

de 15.
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Nosotros no disponemos de otro recurso que el diagnóstico clínico de intoxicación alcohólica, y lo constatamos
en 12%de nuestrospacientes.
Dos tercios de los pacientesson menoresde 40 años,la
edadpromedio es de 34 añosy el grupo más numerosoes
el de 21 a 30 años, Predominanlos hombres. Los datos
coinciden con otras seriesanalizadas(‘.‘).
Es destacableel muy bajo número de lesionesasociadas al TEC leve, a pesardel alto porcentajede pacientes
accidentados.La asociación lesiona] más frecuente es
con fracturasde miembros (9,4’%).
Estos datos relativos a edad.causasdel TEC leve y lesiones asociadas,son similares a los obtenidos en nuestros trabajosreferentesa TEC graves(‘.@.Reflejan las características en cuanto a desarrollo y motorización en
nuestromedio.
Marshall (“) enfatiza que (<eInúmero de pacientesque
hablan.se agravany mueren. puedeser usadopara analizar la calidad de un centro regional de trauma así como
la atenciónpre e intraliospitalaria».
En nuestraserie de 500 casosde TEC leve, estudiados
con TAC urgente.no se produjo ninguna muerte.
Un grupo de neurociru,janosde Glasgow (t6)evidenció
que
17%de los pacientesoperadospor hematomasintracraneanostienen un GCS de 15al momento de ser admitidos. Es el caso de 6 de los 7 pacientesoperadospor un
HED en nuestraserie.
Dacey, en 1986 (‘t”, analizó una amplia serie de pacientescon TEC leve (GCS 13- 15) asistidosen un servicio que disponía de facil accesoa TAC. Aun así, los pacienteseran controladosclínicamente,estudiadoscon radiografías simples de cráneoy sometidos a TAC solo si
existía un deterioro clínico (la misma política se sigue
usandocon alta frecuenciaen nuestropaís).Susob,jetivos
eran evidenciar el riesgo de complicacionesneuroquirúr<%asdespuésde un TEC leve y estimar la relación costobeneficio de ésta LI otras conductasalternativas uw, 3fjqo
de los pacientes tuvo que ser operado, llamativamente
encontrcìtres veces mLís HSD que HED en la serie. Un
pacientede 2X años.con GCS de 15al inicio. falleció pot
un HSD agudodespuésde seroperado,la TAC se realizó
despuésdel deterioro clínico. El estudio sugirió que se
podría llegar a reducir el costo de la asistenciade estos
pacientes hasta 50% usando TAC para determinar qué
pacientesdebenquedarinternadosen observacióny cuáles puedenser dadosde alta.
De un trabajo del grupo de Becker en 1988 (II), surge
la siguienteconclusión: «un CCS de 13o 14coloca al paciente en riesgo de padecerun hematomaque requiera ciru$a» y recomiendanrealizar TAC a todos los pacientes
con un GCS menor de 15o con signos neurologicosdeficitarios.
Val. 13 N” I Mayo 1997

Stein, Ross y col., en una serie de traba.jospublicados
a partir de 1990”.“.‘“), analizaronmás de I.500 pacientes
con diagnóstico de TEC leve y TAC urgente realizada a
su ingreso.Evidenciaron casi 18%de pacientescon lesiones craneoencefálicas detectables tomográficamente.
Casi 5% de los mismos necesitóser intervenido quirúrgicamente por esas lesiones. Es muy interesantedestacat
que la mitad de los pacientes operados no presentaban
fracturas de cráneo, y que cuanto más bajo el puntaje en
la GCS más lesionesfueron detectadasy mayor el índice
de pacientesoperados.Pacientescon un GCS de 15 evdenciaronprocesosexpansivosextra o intracerebralesque
requerían cirugía. Ningún paciente con TAC normal se
deterioró clínicamente o requirió cirugía en SLI evolucicín.
Estos autores (3.“.“) concluyeron que el control clínico, con o sin radiografía de cráneo. es insuficiente para
descartar lesiones potencialmente peligrosas en el TEC
leve, y que todo pacientecon TEC leve debe ser estudiado con TAC urgente.
Jeret y colaboradores(“) publicaron en 1993una serie
de 7 12 pacientesestudiadostomográficamente. con TEC
leve y GCS 15 al examen. Casi 10% presentabalesiones
en la TAC. Al tratar de relacionar factores clínicos y
TAC anormal, evidenciaron algunos estadísticamente
significativos: pacientes de edad avanzada. signos de
fractura de basede cráneo, ser un peatónembestidoo víctima de un asalto.
Nuestra serie de SO0casosde TEC leves, con GCS de
14o 15,brinda datos muy semejantesa los expuestospo~
todos estos autores(3.‘o-“).
3 4% de los pacientes fue operado por hematomas
-3
traumaticos, tanto extra co1110 subdurales.
Podemos destacar algunas características de los pa
tientes con TAC patológica: hay 1~5s pacientesde edad
avanzada(mayores de 60 años). hay más pacientes que
sufrieron su TEC por caídas y sobre todo por accidentes
de tránsito. En esegrupo aumentósobretodo el porcentaje de peatonesembestidos. Las lesiones asociadasson
mucho mas frecuentesentre ellos.
Los pacientescon lesronestomograficas sufren mas de
cefaleasy vómitos que el grupo en general, así como tienen heridas de cuero cabelludo y evidencias externas de
fractura de cráneo (equimosis, hematomasbipalpebrales,
otorragia o todas) en mayor porcentaje.
Los pacientesque presentaronun GOS diferente a uno
(GOS de 3), pertenecenal grupo de lesiones tomográficas, y constituyen 4,3% de esegrupo (son 0.4% del grupo
general).
Las diferencias son todavía mLísnotorias entre pncientes operadosrespectoal grupo en general. En el grupo de
operados.50% de los pacientestenían un GCS de 14 al
9
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ingreso. A SLI vez. la presenciade un HSD se vio sólo en
pacientes con un CCS de II.
La edad de los pacientescon HSD y HED era mayor y
menor que In del promedio ,veneral.respectivamente.
Respecto al GCS al ingreso, con GCS de 15.en 8% de
los pacientes se observa una TAC anormal y l,7% requieren cirugía. Con un GCS de 14, 12% tienen TAC
anormal y casi 4% de los pacientesrequieren cirugía. En
fin. cuanto más bajo el GCS, mayor el índice de tomografías anormales y de lesionesquirúrgicas.
Las radiografías simples de cráneo han sido por décadas (y en muchos centros todavía lo son) ampliamente
usadaspara ubicar el grupo de más alto riesgo dentro de
los pacientescon TEC leve “.‘“.‘7-‘9) Jennetty colaboradore< “” destacaronque un pacientecon GCS de 15. sin
evidencias de fractura, tiene menos de l/l.OOO posibilidades de tener un hematoma intracraneano,pero si hay
fractura la posibilidad es de l/30.
Otros autores ““). analizandomiís de 600 casosde TEC
leve. concluyeron que los pacientescon un GCS de entre
13 y 15 con fracturas de cráneo en radiografías simples.
tienen 20 veces mis posibilidades de tener que ser sometidos a intervención quirúrgica. que aquellospacientessin
fractura.
A pesa]-de ello. se ha demostradoque las radiografías
de crrineo pueden ser de poca utilidad. pues no evidencian lesiones intracraneanas.tienen alto costo>y en fin,
muchos pacientes presentanimportantes lesionescon radiografía de cráneo normal (‘“) Es también nuestraexperiencin y nuestra impresión.
Creemos que no tienejustificación la realización de radiografías simples de crineo en todos los TEC que consultan. Frente al tipo de lesionesque evidenciamos(contusiones. hematomas extra e intradurales) la realiLación
de radiografías simples de cráneosólo sejustifica si no se
dispone en forma rápida de una TAC. Varios pacientes
con contusiones cerebrales.HSD y también HED no presentabanfracturas de cráneoen nuestraserie.
Los <análisis costo-beneficio» puedenrealizarseentre
esquemasde tratamiento que supongantener iguales resultados. lo que permite al equipo asistencialoptar por el
menos costoso. En todos los casosdebeprimar la calidad
asistencial. No creemos justificable hacer «anblisis costo-beneficio» entre Frupos de pacientescon radiografías
simples unos 1 con TAC otros. no seríaaceptablepuesno
tienen el mismo resultado.
La incidencia de epilepsia postraumáticaprecoz o tardía es muy baja en los TEC leves no complicados en
/
adultos / I 3.1!)-1.5
Lee y Lui ““publicaron en 1992un trabajo analizando
incidencia \ característicasde la epilepsiaen mlís de 4.1)OO
pacientes adultos con TEC 1el.e.Poco rn:ísde 2$1de loc
10

pacientes sufrieron crisis dentl-o de loc primero\ 7 día<
posTEC. la mitad en las primera\ Y horasde evoiucitin.
La TAC en pacientescon crisis precocest’uepatolfigicaen
17% de los GISO~. siendoel hallargo ma\ flrecuentela contLisión hemorrá$a. seguidadel hematomasubduralagudo.El
único pacientede nuestraserieque sufrió epilepsiapreco/.
era portadorde HSD agudoy contusionescerebrales.
Coincidimos en que no estríespecíficamenteaconsejado administrar anticonvulsivantesen forma preventivaen
todos los TEC leves. tanto en niños como en adulto\ ” “19.21326)

El procesopor el cual billonesde neurona\pierdenSLI~‘LIIF
cicínen forma abrupta4 rrípidamentela recobranper-manecc
oscuroy es motivo de controversia!” ‘7.“:1.La e\,tJenciade
lesionesencefrílicasen resonanciamagnéticapor imanen
(RMI) frente a conmocióncerebralpura.kce imprecclndik
ble un replanteode su fisiopatolo$a y del llamadosíndl-orne
teniasquenopodemosincluir
postraumrítico” ’ “’ ‘7.‘s.28-‘7).
en estetrabajoy seránobjeto de estudiosfuturos.
Conclusión

Un porcentaje pequeño pero significativo de paciente\
que consultan por TEC leve. con un KS de 14 o 15.
tienen lesiones traumáticas intracraneanasgrave< y potencialmente letales.
Se puede lograr la detecciiín precoz de estas lesiones.
potencialmente quirúrgicas. en todos los paclcntes con
TEC leve (i”.
Se puedellegara una «mortalidad cero»en estetipo de
pacientes.
Todos los pacientesque consultan porTEC. debenier
estudiadoscon TAC en forma urgente.
Summaty

A reportis presentedofa seriesof5W patientscaredfor mild
encephalocranialtrauma (ECT) and studied tomographically. Solely includedwerepatientswith arating of 14to I í
on the GlasgowScale.Intracraniallesion LLerebrou$t WI
in 9% ofcases. 12patientsbeins submittedto surger! None
of them died and 49X yielded good rcsults.The seriespuhlished were submittedto analysisandcomparison.
It WIS possible to achieve early detection ot mtracr;Inial lesions. linble to surgery. in every case Zel-omorrality \vas attained in this type of patienta.
All patients who consulted for ECT <houldbe submi~ted urgentlq tr, computed cranial tomograph).
Resumé

On présenteune série de 500 patienti as\istéspar traum;itisme encéphalocrânien(TEC) léger. CILIIfurent tZtudi&
avec tonio:T_rnphie.
On ! inciut seuleulent de5 patient5
ayant 14 0u 15 points h I’échelie de GIasgo\\, On remarCILKIde lésions intracr;niennes :I 95 dey cai et i 2 potjents
RevistaMédica

del Uruguay

A propósito de 500 casos asistidos por traumatismo encefalocraneano leve

furent opérés. Aucun n’est mort et 498 eurent de bons résultats. On analyse et compare des séries déjà publiées.
On réussit à repérer précocement des Iésions intracrâniennes, potentiellement chirurgicales, à tous les cas. On
atteint une “mortalité zéro” chez ces patients.
Tous ceux qui consultent par T!X, doivent être étudiés
avec tomographie computée de crâne, de toute urgence.
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