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RESUMEN 

Título: “FACTORES ASOCIADOS A LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DEL 
TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO (TEC) EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL NACIONAL PNP 
“LUIS N. SAENZ” DESDE ENERO 2006 – DICIEMBRE 2011" 
 
Autor: GIANNINA VARGAS ZUÑIGA 
 
Objetivo: Estudiar la morbilidad y la mortalidad del Traumatismo Encéfalo Craneano 

(TEC) en niños atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en el 

Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz (2006-2011). 

 

Material y Método: Estudio retrospectivo, observacional, transversal y descriptivo en 45 

pacientes con diagnósticos de TEC, hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, de los cuales se excluyeron a 2 pacientes al no encontrarse las historias 

clínicas. Se elaboró una ficha de recolección de datos donde fueron vaciados y analizados 

en el programa de Excel, se realizó tablas y gráficos, se calculó el número de 

observaciones, valor medio, DS, y valores máximo y mínimo. Asimismo, de los 

fenómenos cuantitativos y cualitativos, se calculó la frecuencia en porcentajes. 

 

Resultados: La edad promedio de los niños con TEC fue de 4.95±2 años; donde el grupo 

entre 2 años a 5 años fue el más frecuente (48.83%), predominando el sexo masculino 

(65.11%). Las siguientes características fueron significativas: caídas (81.3%); Escala de 

Coma de Glasgow (CGS) <8 (32.55%); fractura parietal (30.23%); el  hematoma epidural 

y el edema cerebral se presentaron en un 20.93%, los síntomas: los vómitos con 72%  

seguidos de la somnolencia 30.23% y la pérdida de la consciencia 27.9%, se realizó 

ventilación mecánica al 11.62% de los casos, con más frecuencia en =< de 24 horas 

(4.64%); craneotomía y el drenaje del hematoma epidural se realizaron en el 16.27%  de 

los casos. Las complicaciones se presentaron en 3 casos (6.96%) y mortalidad se presentó 

en 3 casos (6.96%). 
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Conclusión: Las características clínico-epidemiológicas presentadas en los niños con TEC, 

nos permiten afirmar que el problema básico en este grupo etario es complejo. En el 

presente estudio se observó que el grupo etario más comprometido fue el grupo de niños 

entre 2 años a 5 años de edad (48.83%), con una mortalidad baja (6.96%), y con presencia 

de secuelas importantes, que repercuten en la vida de estos niños. Debido a que el 

pronóstico en estos pacientes es reservado, se debe realizar una correcta valoración y 

atención inmediata,  para disminuir las secuelas y la morbimortalidad en estos pacientes.  

 

Clave: Traumatismo encéfalo craneano (TEC), niños, Unidad de cuidados intensivos 

pediátrico. 



 

 5

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) es una entidad clínico patológica, 

caracterizada por síntomas y signos formados por el impacto que sufre el cráneo y/o 

encéfalo al impactar con un agente externo, y que, de acuerdo a su severidad de 

presentación, se clasifica como leve, moderado o severo, según el estado neurológico 

(Escala de coma de Glasgow modificada para niños). 1, 2 

 

La definición epidemiológica del Traumatismo Encéfalo Craneano es que se trata 

de una enfermedad silenciosa. El TEC es causa importante de discapacidad y de mortalidad 

a nivel mundial (junto al politraumatismo), y es la causa más frecuente de admisión en los 

Servicios de Emergencias. A pesar de los esfuerzos por reducir su incidencia, es la 

principal causa de muerte y discapacidad en los niños, y ocasiona más del 50% de las 

muertes en esta población. Predomina en el sexo masculino, y las tasas más altas se 

observan en los adolescentes y en los estratos socioeconómicos bajos. De los niños 

hospitalizados en UCI’s  pediátricas, del 10 al 15%   tienen daño grave  y de éstos  fallecen 

entre el 33 al 50%.5, 6 Cifras reales son difíciles de obtener, ya que existen un número 

importante de casos con TEC menores o leves que no solicitan atención médica. 

 
Por lo tanto, el TEC es de interés relevante para la Salud Pública y social. Las 

estimaciones sobre su incidencia, prevalencia, severidad, secuelas y el grado en que 

pueden ser prevenibles, indican que causan enormes pérdidas para los individuos y la 

sociedad.7, 8 
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En el Servicio de Emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, el TEC 

ocupa el décimo tercer lugar como causa de atención, dada las repercusiones que puede 

tener, obliga a realizar una atención prioritaria y un uso adecuado de los recursos 

diagnósticos, 9,10 para evitar secuelas irreparables, o largos períodos de recuperación, con 

un costo económico y social considerable, además de un desgaste emocional y psicológico, 

que afecta el entorno familiar. Asimismo, se determinó considerar las características 

clínico-epidemiológicas y clínico-demográficas, frecuencia del TEC y procedimientos 

quirúrgicos. 
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II. MARCO TEORICO 
 
Traumatismo Encéfalo Craneano 

El Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) es una entidad clínico patológica caracterizada 

por síntomas y signos provocados  por el impacto que sufre el cráneo y/o  encéfalo  al  

chocar con un agente externo. 2,46 

 
Etiología 2,16 

Depende de la edad del niño, ya que ésta determina los diferentes mecanismos del 

traumatismo, aunque en todos los grupos de edad predomina la caída accidental como 

mecanismo etiológico, siendo más frecuente, en todas las series, en los varones, 

alcanzando en algunas de ellas una relación 2:1 justificado principalmente por la diferencia 

de actividad lúdica. 

 
Se puede considerar en relación al desarrollo psicomotor del niño lo siguiente:  

-Primer año de vida (antes de iniciar la marcha): Las caídas son provocadas por la 

motilidad excesiva y por descuido en la vigilancia, asociada a las reacciones imprevisibles 

de niños de tan corta edad. 

-De los 12 a 24 meses: Se presentan las caídas desde pequeñas alturas, incluyendo la suya 

propia, debido a la marcha aun tórpida propia del infante. 

-Por encima de los dos años: Las caídas son producidas de mayor altura, accidentes 

urbanos (atropellos), en parques infantiles (tobogán, etc.) y traumatismos escolares. 

-A partir de los 8 años: Los accidentes se presentan en el área urbana (atropellos) y más 

frecuentemente los accidentes de bicicleta. 

-Por encima de los 10 años: se asocian a un nuevo factor, los accidentes en la práctica de 

deportes.  
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Mecanismos de producción 2,35 

Independiente del tipo y causa del trauma de cráneo, siempre van a estar presentes  al 

menos tres mecanismos de producción: 

 
1.-Choque de la cabeza móvil contra un plano fijo. 

Este es el mecanismo que se produce en las caídas desde alturas, muy frecuente en el niño. 

Siempre hay que tener en cuenta en este mecanismo algunos factores que van a determinar 

el tipo y magnitud de las lesiones,  y que son la altura desde donde cae el niño y el plano 

contra el cual choca .Es decir  a mayor altura desde donde se cae (cama, mesa, de sus pies, 

balcón, etc) mayor o menor será la velocidad de impacto sobre el plano contra el cual va a 

chocar. 

 
2.- Choque de un objeto móvil contra la cabeza fija. 

En este caso hay que tener en cuenta el tipo de objeto, su construcción y la velocidad  que 

desplaza en el momento del choque contra el cráneo (pelota de goma, de béisbol, piedra o 

proyectil de arma de fuego con sus diferentes calibres, etc.). 

 
3.-Choque de cabeza móvil contra un objeto móvil. 

Un ejemplo típico de este mecanismo es el choque que sufren dos niños corriendo en un 

parque, escuela, etc. Por supuesto, este ejemplo no será el mismo en el caso del niño que 

corre detrás de una pelota y es atropellado por un auto en marcha. 

 
En los tres  mecanismos anteriores tenemos que tener en cuenta: velocidad, aceleración, 

desaceleración y fuerzas de tipo impacto. Siempre que existe un TEC  van a existir dos 

tipos de lesiones en el cráneo y/o encéfalo: 

a.- Lesiones Primarias. 

b.- Lesiones Secundarias. 
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Lesiones Primarias2 

Este tipo de lesiones se produce en el preciso momento del choque del cráneo contra el 

objeto lesionante. Son prácticamente instantáneas e imposibles de prevenir, ya que en este 

caso sólo son prevenibles las causas del accidente. 

Las lesiones primarias podemos dividirlas en focales y difusas. 

Lesiones Focales: 

Cuero cabelludo. 

- Contusión: es el daño tisular en los planos blandos epicraneales por                         

compresión y magullamiento de los mismos. 

- Herida: es la discontinuación de los tejidos que incluyen desde la piel                         

hasta el hueso, dependiendo del tipo de agente e intensidad, y que pueden ser 

incisas, contusas, etc. 

- Excoriación: es la rozadura que sufre la piel y el tejido celular subcutáneo por 

un  traumatismo casi siempre por arrastre. 

- Hematoma: acúmulo de  sangre tanto en el espacio del tejido celular subcutáneo 

como en el subgaleal o el subperiostio, dependiendo de la región del cráneo 

lesionada.  

- Hueso : aquí la lesión predominante es la fractura ósea ,que puede ser: 

*  Lineal: discontinuidad del hueso sin desplazamiento del mismo. 

* Deprimida: en este caso, uno de los fragmentos se desplaza de su lugar, bien 

hacia arriba o casi siempre hacia un plano inferior comprimiendo los tejidos 

subyacentes (duramadre, encéfalo). 

- Complicadas o Compuestas: cuando toman  algunas de las cavidades del cráneo 
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(órbita, senos paranasales, mastoides, etc). En dependencia de la integridad de 

la duramadre se considera fracturas penetrantes o no.  

 

Duramadre2 

Como señalamos anteriormente, en el TEC la integridad o no de la de la 

duramadre, y por consiguiente de la aracnoides, con salida  o fístula de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) al exterior complica y agrava la situación ante la posibilidad 

de una sepsis del Sistema Nervioso Central.(SNC). 

 
Podemos señalar con relación a la duramadre, la presencia de hematomas epidurales o 

yuxtadurales y subdurales en dependencia de la localización de sangre acumulada por 

encima o por debajo de esta membrana, sobretodo en TEC graves. 

 

Lesiones Difusas: 

- Encéfalo: Cuando el impacto sobre el cráneo es de tal magnitud que  lesiona en 

menor o mayor grado el encéfalo, se van a producir lesiones difusas que en sí 

mismas constituyen cuadros clínicos: 

* Conmoción. 

* Contusión. 

* Laceración. 

* Hematomas intracerebrales. 

 

Lesiones Secundarias 

Comprenden las distintas agresiones sistémicas o intracraneales no producidas 

directamente por el impacto biomecánico inicial y que son capaces de provocar nuevas 
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injurias cerebrales. Su importancia no sólo radica en su potencial lesivo en los pacientes 

que mueren después de una lesión craneana grave(80-90%).  

 

 Entre las lesiones secundarias más frecuentes tenemos:  

- Daño cerebral hipóxico-isquémico con compromiso del transporte cerebral de 

oxígeno. Este tipo de lesión es fundamentalmente focal y está relacionada con 

contusiones y hematomas, alteraciones metabólicas por aumento de la presión 

intracraneal y por fenómenos extracraneales como la hipoxemia y la hipotensión 

arterial.    

- Alteraciones en el flujo iónico de sodio-potasio, dentro y fuera de las neuronas 

produciendo una glucólisis anaeróbica y una acidosis cerebral por acúmulo de 

lactato e hidrógeno. Todo conlleva a tumefacción astrocítica, aumento de la  

rigidez cerebral, edema cerebral e hipertensión intracraneal. 

- Flujo de calcio hacia las neuronas por liberación de aminoácidos excitatorios 

(glutámico y aspártico), provocando daño temprano o tardío de los sistemas 

intracelulares. 

- Alteraciones del flujo sanguíneo cerebral con disminución severa del mismo, se 

presenta entre un 30 -40% de los pacientes en las primeras horas, esto provocará 

interrupción de la las homeostasis iónica y de neurotransmisores  y  por lo tanto 

tumefacción celular. 

 

- Alteraciones de la autorregulación cerebral, que en condiciones normales 

mantienen el flujo Sanguíneo Cerebral (FSC). En los pacientes graves la alteración 

de este equilibrio conlleva a una isquemia cerebral. 

 Otras alteraciones  secundarias observadas en el TEC severo puede ser: 
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-Hipertensión intracraneal. 

-Edema cerebral. 

-Hipoxemia sistémica. 

-Hiperglicemia. 

-Hipertermia. 

-Alteraciones en la barrera hematoencefálica. 

 

 Formas Clínicas36 

- Trauma craneal Simple: 

Se caracteriza por una lesión craneana producida por cualquiera de las causas y 

mecanismos señalados anteriormente, en el cual no hay pérdida de  conciencia. 

Algunos incluyen ligeras variaciones de la conciencia sin la pérdida total de la 

misma. Todo esto se acompaña de palidez, frialdad, náuseas vómitos y cefalea leve 

o moderada. Este tipo de trauma generalmente se acompaña de lesiones leves de 

cuero cabelludo (hematoma, herida); la recuperación es rápida  y espontánea sin 

necesidad de tratamiento específico. 

TEC sin alteración de la conciencia, escala de Glasgow (SCG) de 15 puntos, sin 

amnesia postraumática, ni depresión de los huesos del cráneo. 

 
- Trauma Craneal Leve: 

Pérdida de la conciencia de corta duración (menor de cinco minutos) con amnesia 

postraumática, SCG de l2-14 y tendencia al sueño, o depresión de los huesos del  

cráneo .Estos niños necesitan radiografía de Cráneo, TAC cerebral; si se evidencia 

lesiones intracraneales deben ser hospitalizados. 

-  Trauma Craneal moderado: 

TEC con pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, convulsiones postraumatismo, 
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SCG 9-12 y déficit neurológico focal o lesión objetivable en la TAC cerebral. Estos 

pacientes pueden deteriorarse rápidamente por lo que deben ser hospitalizados y 

evaluados  por Neurocirugía.                                                    

                                                                
- Trauma Craneal Grave o Severo:  

SCG igual o menor a 8, alta mortalidad; por lo que debe de ser internado en una 

Unidad de Terapia intensiva. 

 
-  Conmoción Cerebral pediátrica: 

Este cuadro que se señala como característico del niño menor, es denominado 

edema  focal  o hiperemia cerebral. En un trauma contuso, aparentemente leve o 

con pérdida transitoria de la conciencia inmediata, el niño se despierta sin presentar 

sintomatología neurológica con un intervalo lúcido que puede demorar varias 

horas. Posteriormente en forma más o menos rápida se instaura un cuadro de 

somnolencia, vómitos abundantes y convulsiones focales o generalizadas cayendo 

el niño en estado de coma profundo; puede haber dilatación pupilar uni o bilateral 

con crisis de decorticación  o descerebración. Este cuadro empeora gradualmente 

siendo necesaria la intubación, ventilación y administración de fluidos parenterales. 

La mejoría es paulatina en el curso de varios días sin dejar secuelas a largo plazo. 

 
- Contusión Cerebral: 

El cuadro de contusión cerebral está presente en los TEC graves y sus dos 

características esenciales son la inconsciencia profunda y prolongada, y la 

presencia de signos de focalización neurológica. 

Bruce y colaboradores, señalan hasta un 50% de incidencia de contusiones en 

traumas craneales moderados o severos en el niño, la mayoría en regiones frontal y 

temporal. 
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Hay dos tipos de lesiones que casi siempre acompañan a los traumas con contusión 

cerebral severa que son las fracturas señaladas anteriormente y los hematomas 

intracraneales.2 

  

 Los hematomas intracraneales postraumáticos se dividen en 

 
A.- Epidural.: es la colección de sangre situada entre el hueso y la duramadre, 

producida por la ruptura de la fijación fibrosa dural y vascular a la superficie 

interna del hueso deformado. Se puede producir por ruptura de vasos venosos, pero 

lo más frecuente es la ruptura de vasos arteriales (Ej. Arteria meníngea media), de 

ahí la rapidez de instauración del cuadro clínico. Es poco frecuente en el niño, o al 

menos es menos frecuente que el hematoma subdural. Su importancia radica que en 

muchas ocasiones no se acompaña de fractura y rápidamente produce 

desplazamiento del encéfalo, sobre todo de las estructuras de la línea media, siendo 

necesario el tratamiento quirúrgico lo más urgente posible para evitar secuelas 

irreversibles.    

 
B.- Subdural: es la colección de sangre entre la corteza cerebral y la duramadre 

producida por la tracción y ruptura de las venas puentes que unen estas dos 

estructuras  

Este tipo de hematoma acompaña a la contusión cerebral grave, teniendo como 

causa-efecto la aceleración y desaceleración. Es frecuente en el niño (entre los 0.3 

y 2.5 años, de todos los TEC en la población pediátrica) pero menos frecuente que 

en el adulto y se señala una incidencia mayor en niños por debajo de los tres años 

que habitualmente son maltratados físicamente. 
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C- Subaracnoideo: es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, lo cual 

provoca irritación meníngea; no compromete la situación del paciente pero refleja 

una  mayor intensidad en el trauma. La irrupción brusca de sangre en el espacio 

subaracnoideo puede provocar un vasoespasmo secundario con riesgo de isquemia 

lo cual complicaría aún más la evolución del paciente. 

 
D.- Intraparenquimatoso: Es la presencia de sangre dentro del parénquima cerebral. 

En su mayoría ocurren en los TEC graves y se asocia casi siempre a la lesión 

axonal difusa con estiramiento y disrupción de numerosos axones de la sustancia 

blanca. Están presentes en el 3- 5% de los pacientes en coma, puede ocurrir en 

cualquier localización dependiendo la sintomatología no sólo de ésta, sino de su 

tamaño y de las lesiones asociadas. Se relacionan invariablemente con la contusión 

cerebral  severa. 

 

Laceración Cerebral, se define como la discontinuidad del tejido cerebral producida 

por un objeto penetrante (arma blanca, proyectil de arma de fuego, fragmentos 

óseos fracturados y deprimidos, etc). Por ende, en este caso siempre hay ruptura de 

tejidos blandos, hueso y duramadre .Esta es la lesión mas grave de todas por su 

magnitud, su difícil tratamiento y las secuelas permanentes que provoca. 

Examen clínico17 

El examen clínico de todo paciente con trauma craneal tiene tres aspectos: interrogatorio, 

examen físico y neurológico y los complementarios. 

 

Interrogatorio. 

Como es de suponer por la edad del paciente, principalmente en las primeras edades, el 

interrogatorio se dirige fundamentalmente al acompañante; si el niño es mayor o 

adolescente y no tuvo pérdida de la conciencia es posible que coopere al examen y sea 
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capaz de ofrecer los detalles del suceso.        

  
Es importante insistir en la necesidad de hacer una buena interrogación sobre todos los 

mecanismos del trauma, porque de este modo tendremos mayores posibilidades de llegar a 

un diagnóstico lo más rápidamente posible. 

 
Además son importantes los antecedentes del paciente, que pueden estar modificando o 

agravando el cuadro actual, así como también la posible existencia de otras lesiones 

(politraumatismo). 

 
Es importante conocer lo relacionado con los primeros momentos del accidente, forma de 

traslado, tratamientos impuestos anteriormente y la existencia de fenómenos colaterales;  

por ejemplo: convulsiones que pueden enmascarar un estado de coma actual (coma post 

ictal) independiente o sobreañadido al coma traumático.  

 

Examen físico y neurológico. 

 
Examen físico. 

Se realizará dentro de lo posible en forma similar a cualquier otro enfermo, o sea por 

aparatos y sistemas, tratando siempre de precisar lesiones sobreañadidas. No está demás 

recalcar la importancia de la inmovilización inmediata y lo más seguro posible de la 

columna cervical desde el mismo momento del accidente, así como durante el traslado y 

toda la evolución del paciente hasta que no se haya efectuado el descarte clínico y 

radiológico de la existencia de una lesión raquídea- medular a ese nivel. 

 
Examen neurológico. 

En el TEC, el examen neurológico en el  momento de recibir al paciente se basa en  tres 

elementos fundamentales: nivel de conciencia, función oculomotora y motilidad. 
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Conciencia: 

Habitualmente la alteración de la conciencia se clasifica en varios estadios. Preferimos a 

fin de simplificar  el examen, utilizar los términos de: 

- Conciencia normal.- cuando logramos comunicarnos con el paciente y lograr el 

cumplimiento de órdenes simples y la respuesta adecuada a las preguntas. 

- Somnolencia.- estado en que el paciente puede cumplir lo anterior, pero cuando 

cesa el examen cae en estado de sueño, del cual es capaz de despertarse. 

- Obnubilación.- es un estado mayor de somnolencia, donde el paciente muestra una 

mayor dificultad para relacionarse con el examinador y para cumplir lo que se pide. 

- Estupor: grado mayor de inconciencia sin comunicación alguna con el medio, 

lenguaje casi ausente y respuestas estereotipadas. 

- Coma.- ausencia total de capacidad relacionarse y mínima respuesta al estímulo. 

 
Se han utilizado muchas escalas de las cuales la más utilizada es la escala de Glasgow para 

el coma (SCG); también se utiliza la escala de Raimondi. 

 

Función oculomotora.                      

Si no hay trauma ocular y/o palpebral, y el paciente está consciente; debe explorarse la 

motilidad ocular extrínseca mediante el seguimiento de los dedos u otros objetos para  

precisar si existe o no paresia o parálisis de la musculatura ocular. La motilidad pupilar se 

explora mediante la proyección de un haz de luz sobre la pupila para observar su tamaño, 

forma y respuesta a la luz (reflejo fotomotor y consensual). En el paciente en coma, 

podemos determinar el grado de deterioro de los diferentes niveles del trono encefálico, 

mediante la posición ocular y la respuesta pupilar (anisocoria, miosis, midriasis). 
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Otro elemento dentro del examen ocular es el fondo de ojo, aunque no es imprescindible 

en el trauma leve; en el trauma grave, la presencia de hemorragias retinianas corroboraría 

la magnitud de la lesión cerebral. 

 
 
 
Motilidad. 

La exploración de la motilidad de los miembros, es fundamental para definir si existe en 

los traumas graves posturas motoras anormales que son otro signo localizador de déficit 

motor focal, lo que ayudaría al diagnóstico de una lesión focal hemisférica.                               

 
Si las condiciones lo permiten, siempre se tratará de hacer un examen neurológico 

exhaustivo tratando de no agotar al paciente. En el lactante y el niño pequeño todo esto se 

hace más difícil y depende en parte de la pericia del examinador; pero es importante 

examinar el cráneo, estado de las fontanelas y las suturas para detectar signos de 

hipertensión o de fracturas óseas. 

 

Exámenes complementarios 

 
- Radiografía de cráneo.47 este es el examen radiológico más simple y más 

utilizado. Su utilidad es relativa. En el trauma de cráneo simple y en la conmoción 

cerebral sin lesión de cuero cabelludo no es necesario  realizarla. En los traumas 

más graves pudiera ser una indicación. 

La  existencia de una fractura simple no determina el tratamiento ni el pronóstico, a 

menos que se acompañe de un hematoma intracraneal. 

 
En los casos que sea imprescindible realizarla, debe hacerse al  menos las 

incidencias antero-posterior (AP) y lateral;  y en caso de que el trauma sea occipital 
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se indicara la incidencia  semiaxial o de Towne. Prestar atención a trazos 

fracturarios, hundimientos, neumoencéfalo, y cuerpos extraños (lesiones 

penetrantes). Útil en el TEC leve con pérdida  de conciencia de corta duración para 

descartar fracturas. 

- Tomografía axial computarizada (TAC).- En el paciente pediátrico es menor el 

riesgo de hematoma asociado a fractura lineal de cráneo. Establecida la necesidad 

de TAC  se debe tener en cuenta:  

Mantener una adecuada resucitación cardiorrespiratoria mientras se realiza dicho 

estudio. Tratar de obtener la TAC con la mejor técnica posible. 

 

Indicaciones de TAC. 

• Descenso del nivel de conciencia. 

• Fractura de cráneo, otorragia, otorraquia, rinorraquia. 

• Lesión cerebral abierta. 

• Limitación de la monitorización clínica del estado neurológico. 

• Pérdida del conocimiento o amnesia independiente de la SCG. 

• Signos de focalización. 

• Convulsiones postraumáticas. 

• Cefalea, vómitos. 

• Inconsciencia. 

 
Categorías Diagnósticas Tomográficas en TEC. 
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° Lesión Difusa I. 

° Lesión  difusa II 

° Lesión difusa III 

° Lesión difusa  IV 

° Lesión ocupante de espacio no evacuada. 

La realización de exámenes neurofisiológicos tienen gran valor en los TEC graves; los 

potenciales evocados (PE), somato-sensoriales sirven para establecer consideraciones 

pronósticas en las formas iniciales. Los PE del tronco  cerebral sirven para valorar la 

condición de éste y el riesgo de hipoacusias en los TEC con fracturas del hueso 

temporal.12,27 

 

Manejo del TEC pediátrico8,48 

 
Monitoreo de presión intracraneana (PIC) en el TEC pediátrico 

El monitoreo de PIC en el TEC es una técnica de gran utilidad, ya que entrega información 

exacta de la PIC minuto a minuto; conociendo la presión arterial se puede determinar la 

presión de perfusión cerebral y así asegurar las mejores condiciones posibles del encéfalo. 

En niños con fontanela cerrada y en adolescentes, la PIC puede ser medida con alguno de 

los distintos sistemas de monitoreo disponibles en el mercado. Estos sistemas son 

básicamente de tres tipos: el drenaje ventricular, la fibra óptica y el captor subdural. 

  
Los pacientes con indicación de instalación de un sistema de medición de PIC serán todos 

los que tengan un valor de Escala de Coma de Glasgow (ECG) menor de 8 y los pacientes 

con ECG sobre 8 con TAC cerebral que muestre lesión evidente y según criterio del equipo 

tratante. Los valores entregados por el monitoreo de PIC son fundamentales en la guía de 

la terapia del TEC severo y su manejo adecuado permite un mejor pronóstico. 
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Lesiones específicas Encefalocraneales y manejo 1,49 

Fracturas 

La presencia de una fractura de cráneo implica que ha existido una considerable descarga 

de energía sobre la cabeza. Sin embargo, existen pacientes con fractura de cráneo sin 

compromiso del sistema nervioso central y,  viceversa con compromiso severo neurológico 

sin fractura de cráneo. En consecuencia, una fractura de cráneo constituye un signo de la 

intensidad del trauma y debe poner en alerta al médico sobre una potencial lesión severa 

encefalocraneal. 

Las fracturas de la bóveda craneal lineales son las más frecuentes y habitualmente de curso 

benigno; en casos de fracturas extensas o de rasgo transversal a surcos vasculares debe 

sospecharse la posibilidad de hematomas extradurales. La presencia de una fractura lineal, 

por lo tanto, es una indicación de hospitalización para observación y realización de un 

estudio de TAC complementario. Si el curso clínico es favorable y se descarta la presencia 

de una colección intracraneal, el alta se puede realizar dentro de las 48 horas post TEC. En 

el control tardío post TEC, hay que tener presente una complicación que es la fractura 

crecedora o quiste leptomeníngeo. Esta complicación se observa en casos de fracturas 

lineales con una rotura dural subyacente; habitualmente los bordes de la fractura se 

encuentran en diastasis y existe una contusión cerebral subyacente con el consiguiente 

edema. Por esto, existe una asociación frecuente de fractura crecedora, convulsiones y 

déficit neurológico focal.  Al examen físico se encuentra un aumento de volumen del cuero 

cabelludo pulsátil y un aumento progresivo del defecto óseo. El tratamiento es de manejo 

neuroquirúrgico. 

 
Las fracturas con hundimiento y las de tipo ping-pong son consecuencia de la 

concentración focal del impacto. Las fracturas en ping-pong son pequeñas depresiones de 

la calota con una discontinuidad ósea mínima y puede asemejarse a las fracturas en tallo 
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verde de los huesos largos, sólo se observan en lactantes y en general son de tratamiento 

neuroquirúrgico. 

 
Las fracturas con hundimiento verdaderas, son una amplia gama de lesiones que va desde 

el hundimiento en forma de «V» cerrado con lesión de la tabla externa solamente, hasta 

fracturas expuestas, conminutas con fragmentos intraparenquimatosos con lesión dural y 

cerebral asociada. 

El manejo de estas fracturas puede ser médico o quirúrgico, según las condiciones. Deben 

ser resueltas de forma quirúrgica en las siguientes condiciones: fracturas con hundimiento 

mayor al grosor de la calota abierta, asociadas a neumoencéfalo y conminutas con 

fragmentos intraparenquimatosos. 

 
Las fracturas de la base de cráneo son más frecuentes en niños mayores y resultan de 

impactos de mayor energía, como caídas de altura, accidentes vehiculares y choques. 

Deben sospecharse clínicamente cuando hay presencia de equimosis periorbitaria (signo 

del mapache), equimosis retroauricular (signo de Battle), otorragia o rinorragia. En la TAC 

cerebral, se puede ver directamente la fractura con técnica ósea o indirectamente 

sospecharse ante la presencia de aire intracraneal o la opacificación de las cavidades 

neumatizadas del cráneo. Las fístulas de LCR pueden resolverse espontáneamente con 

reposo o requerir de cirugía. No existe acuerdo acerca del uso de antibióticos en forma 

profiláctica. A pesar de no observarse una fístula en forma clínica, debe sospecharse su 

presencia frente a la aparición de meningitis en forma tardía y/o recurrente. 

 

Lesiones intracraneales50,51 

Las lesiones intracraneales pueden dividirse en las de tipo focal y las difusas. 

Dentro de las focales, encontramos las hemorragias o hematomas de origen meníngeo y las 
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hemorragias o hematomas intracerebrales. Habitualmente constituyen el objetivo de 

nuestra evaluación en el periodo inmediato post TEC, ya que eventualmente pueden ser de 

resolución quirúrgica de urgencia. 

 
Las lesiones difusas corresponden a una variedad de síndromes clínicos con compromiso 

variable del grado de conciencia. Se producen de manera secundaria a movimientos de 

aceleración-desaceleración, provocando una interrupción extensa, en una secuencia 

centrípeta, de la estructura y la función cerebral. La secuencia siempre se origina en la 

superficie del cerebro, en los casos leves,  y se extiende hacia el diencéfalo y el 

mesencéfalo, en los casos más severos. 

 
Dentro de las lesiones focales, los hematomas epi o extradurales (HED) son 

significativamente menos frecuentes en niños que en adultos. Choux y colaboradores, 

presentó una incidencia del 1,5 a 3,5% en niños con historia de TEC, y de estos la mayoría 

correspondía a niños mayores. Presenta una mortalidad de 7 a 15% según la localización, 

siendo el origen habitual el desgarro de la arteria meníngea medía secundario a una 

fractura fronto-temporal; sin embargo, en niños se pueden observar HED secundarios a 

sangramientos venosos de los senos durales o del diploe. Además se pueden encontrar 

HED en la fosa posterior con mayor frecuencia que en adultos. El cuadro clínico inicial 

habitualmente no presenta compromiso de conciencia, sí puede aparecer al ir creciendo la 

lesión; en niños mayores se puede observar cefalea intensa, letargia progresiva post 

intervalo lúcido, y finalmente una dilatación pupilar con hemiparesia contralateral seguida 

por posturas de decorticación y descerebración. El examen de elección es la TAC de 

cerebro sin contraste, que muestra una imagen característica lenticular biconvexa y el 

tratamiento es neuroquirúrgico de extrema urgencia. 

 
Los hematomas subdurales (HSD) se originan en las venas puente entre la duramadre y la 



 

 24

aracnoides. Se pueden clasificar en: agudos, subagudos y crónicos. Esta clasificación 

depende del número de días de evolución del HSD: menos de 3 días para los agudos, entre 

3 y 10 días para los subagudos y mayor de 10 días para los crónicos. Los HSD tienen una 

mayor frecuencia que los HED, llegando a 30% de los TEC severos y con una mortalidad 

asociada de 50 a 80% de los casos. Esta alta mortalidad se explica por las lesiones 

cerebrales asociadas que habitualmente acompañan al HSD en su fase aguda. 

 
El HSD es la consecuencia de fuerzas mecánicas importantes y es una de las lesiones 

cerebrales más serias y de peor pronóstico. Son niños que se presentan con un Glasgow 

bajo desde el ingreso y con un edema cerebral asociado de difícil manejo. El manejo de los 

HSD agudos en niños es el habitual de un TEC severo; una vez lograda la estabilización 

sistémica, se realiza el estudio de imágenes y según los hallazgos del TAC será candidato a 

cirugía de urgencia o no. El paciente debe ser hospitalizado en una Unidad de Cuidados 

Intensivos con todo el apoyo invasivo necesario y monitoreo de PIC, con una reevaluación 

constante por parte del equipo pediátrico intensivo y neuroquirúrgico para decidir una 

eventual intervención. 

 
Los HSD subagudos se manifiestan clínicamente entre las 24 y 64 horas post TEC, se 

desarrollan más lentamente y en general se asocian a una menor lesión cerebral 

subyacente; el pronóstico es mejor que en los HSD agudos y el manejo es similar. 

 
Los HSD crónicos en niños pueden aparecer como hallazgo aislado en lactantes o como 

complicación de otras patologías en niños mayores. Clínicamente son más sutiles en su 

forma de presentación, pueden manifestarse con macrocefalia, cefalea, convulsiones o 

algún signo de déficit focal; no siempre está claro el antecedente de trauma e incluso puede 

ser desconocido. El diagnóstico se puede realizar con TAC de cerebro o con Resonancia 

Nuclear Magnética en caso de una lesión poco definida a la TAC. El tratamiento es 
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quirúrgico. 

La hemorragia subaracnoidea (HSA) en el TEC pediátrico es frecuente y habitualmente se 

localiza subyacente al sitio del impacto. Se puede ver asociada a contusiones corticales o a 

fracturas deprimidas; en general una HSA de pequeña cuantía tiene poca significancia 

clínica, sin embargo es un buen indicador de la energía del impacto. Clínicamente se 

presenta como un síndrome meníngeo y es de manejo médico. 

 
Los hematomas intracerebrales (HIC) ocurren en menos del 10% de los TEC en niños 

menores de 3 años y en 25% de los casos en niños mayores. Se producen por la 

convergencia de sangre en un área de contusión cerebral. Habitualmente se localizan en los 

lóbulos frontales y temporales como resultado de la contusión de las superficies corticales 

contra la superficie rugosa de la base craneal por efecto de golpe y contragolpe. El cuadro 

clínico es variable según la localización y tamaño del HIC. La TAC de cerebro sin 

contraste es el examen de elección. El manejo es quirúrgico cuando el HIC tiene un 

volumen considerable con efecto de masa y con riesgo vital para el niño, de lo contrario la 

gran mayoría de los HIC son de manejo médico. 

 
Las hemorragias intraventriculares (HIV) se tratan de manera similar a los HIC, 

habitualmente en forma médica, pero pueden requerir de cirugía en casos de hidrocefalia 

aguda secundaria a obstrucción del paso de LCR por coágulos. 

 
Otras lesiones locales intraparenquimatosas son las producidas por armas de fuego o 

elementos punzantes. En general se manejan como TEC abierto y severo, se asocian a 

múltiples lesiones locales y pueden requerir de cirugía según los hallazgos particulares de 

cada caso. 

 
Entre las lesiones difusas, la concusión cerebral se define como una alteración cerebral de 
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suficiente magnitud,  que produce una pérdida de conciencia y/o una amnesia del hecho. Es 

una de las causas más frecuentes de consulta en el TEC pediátrico. Desde el punto de vista 

fisiopatológico, la contusión cerebral se puede explicar como una lesión secundaria a 

fuerzas de aceleración rotacionales en el parénquima cerebral, lo que produce un daño en 

la interfase entre los axones de la sustancia blanca y las neuronas de la sustancia gris por su 

diferente comportamiento cinético. Clínicamente, el paciente se puede presentar con 

cefalea, mareos o náuseas, con un examen neurológico normal. La TAC de cerebro es 

normal y el manejo es de tipo médico.20 

 
La lesión axonal difusa es un término que se aplica en forma progresiva en las últimas 

décadas frente a hallazgos clínicos, radiológicos y patológicos discretos. El límite con la 

contusión severa es poco claro y muy probablemente se trate de lo mismo. Es frecuente, se 

describe en 44% de los pacientes con TEC en estado de coma, su principal causa son los 

accidentes vehiculares y es de una mortalidad elevada que alcanza el 33%. Desde el punto 

de vista patológico, es una lesión cerebral secundaria a una gran energía angular de 

aceleración y desaceleración que afecta principalmente los axones, produciendo edema y 

estiramiento de estos, lo que lleva a una pérdida del transporte axonal y degeneración de 

los mismos con déficit de la función cerebral en forma definitiva. Se localiza 

habitualmente a nivel de los haces de la sustancia blanca, en la unión corticomedular, en la 

porción posterior del cuerpo calloso y en la cara anterior del tronco cerebral. Clínicamente, 

existe un compromiso de conciencia inmediato post trauma, se asocia a posturas de 

decorticación o descerebración en forma espontánea o frente a estímulos, se describe 

además hipertensión, sudoración y pérdida de la regulación de la temperatura corporal por 

disfunción autonómica. El estudio de imágenes incluye la TAC cerebral y la Resonancia 

Magnética, que es de mayor sensibilidad. El manejo es similar al de todo TEC severo, 

incluye una estabilización sistémica rápida, hospitalización en UCI con manejo agresivo, 

monitoreo de PIC y TAC. La evolución es prolongada y tórpida, el proceso de 
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recuperación tiene un esquema predefinido que puede ocurrir en semanas a meses post 

trauma, según la severidad de la lesión inicial; siempre evolucionan con secuelas 

importantes.52 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

El diseño de estudio fue de tipo retrospectivo, observacional, transversal y 

descriptivo, realizado en el Servicio de Pediatría del Hospital de Policía “Luis N. Sáenz”, 

basado en la revisión de historias clínicas de todos los niños mayores de 1 mes y menores 

de 14 años, que ingresaron al Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico por 

traumatismo cráneo encefálico, entre Enero 2006 a Diciembre 2011. El total de pacientes 

ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos fueron 45, de los cuales no se 

hallaron 2 historias clínicas, por lo que fueron excluidos del presente estudio.  Estos 43 

pacientes constituyen el universo. Para tal fin, se elaboró una ficha de recolección de datos 

en donde se incluyeron las variables y parámetros relacionados con el tema de estudio. 

Esta ficha fue validada por dos profesionales del Servicio de Pediatría. La información 

obtenida fue ingresada en una hoja de cálculo (Excel), para  luego, de acuerdo a la 

numeración y categoría de las variables, ser agrupadas y codificadas en tablas estadísticas. 

Para la codificación de datos y su tratamiento a base de  tablas y gráficos, se utilizó el 

programa Excel V.2007. De cada una de las variables cuantitativas de la muestra de 

estudio, se calculó el número de observaciones, valor medio, DS, y valores máximo y 

mínimo. Asimismo, de los fenómenos cuantitativos y cualitativos, se calculó la frecuencia 

en porcentajes, con un intervalo de confianza al 95% y una p menor a 0.05. 
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Aspectos Éticos 

 La propuesta de investigación correspondió a un estudio de diseño retrospectivo, 

observacional y descriptivo (de revisión documentaria), por lo cual se utilizaron las 

historias clínicas y otros protocolos diagnósticos, para obtener la información requerida y 

la ficha de datos, como el instrumento principal de recepción de la información obtenida; 

en tal sentido, no hubo contacto directo con los pacientes ni sus familiares; por lo tanto, no 

fue necesario la autorización informada. Sin embargo, me someto al cumplimiento de los 

aspectos éticos en salud, relacionados a conservar el anonimato y carácter confidencial de 

la información obtenida, así como presentar la autoría verdadera y responsable de las 

publicaciones y bibliografía consultada. 
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IV. RESULTADOS 

 
 El TEC constituye un motivo frecuente de consulta en urgencias y en el presente 

estudio se encontró que los pacientes afectados con TEC que ingresaron a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos fueron 43 los cuales  tuvieron una edad promedio de 4.95 

años, siendo el rango desde los 8 meses hasta los 14 años con una desviación estándar de 

+/- 2 años. Al igual que otras series latinoamericanas, encontramos que el  grupo etario de 

menores de 1 año fueron el 20.93% (n=9), de  2 años a los 5 años fue el más afectado con 

48.83% (n=21) al igual que otras series en nuestro país 42,43, el grupo de 6 años a 10 años 

con 13.95%(n=6) y el grupo de 11 años a 14 años con 16.27% (n=7). Esta serie de casos se 

basa en pacientes procedentes de los distritos periféricos de Lima con 48.83% (n=21), lima 

metropolitana con 13.95%( n=6) y una minoría transferidos de provincias 37.2%( n=16) 

(tabla 1), lo que no nos permite determinar la magnitud del TEC a nivel nacional, pero nos 

permite tener una idea de su espectro de su gravedad. 

 

El grupo de sexo masculino se afectó en un 65.11% (n=28), el grupo de sexo 

femenino representa el  34.89%(n=15) (figura 1) 

 

La frecuencia de pacientes atendidos en la Unidad de cuidados intensivos pediátrico 

por año fue variable encontrándose en el 2006 11.62%( n=5), 2007 13.95% (n=6), 2008 

13.95 (n=6), 2009 30.23% (n=13), 2010 6.97% (n=3), 2011 23.95% (n=10), encontrándose 

una media de 7.1 casos por año (tabla 2).  

  

En la escala de  Coma de Glasgow en los pacientes hospitalizados, el TEC grave 

representó el  32.55% (n=14), el TEC moderado 11.64% (n=5) y el TEC leve 55.81% 

(n=24)  (figura 2). 

 

 La Etiología de los pacientes que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos por TEC, las caídas fueron el principal mecanismo de trauma encontrándose en 

nuestra serie el 81.39% (n=35), seguido por accidente de tránsito 9.3% (n=4), golpes 

6.97% (n=3), se observó además en 1 paciente TEC por maltrato lo que representa el 

2.32%(tabla 3) estos hallazgos, sugieren que las campañas de prevención  de accidentes en 

el hogar y de educación vial deberían ser una estrategia eficaz para disminuir la morbilidad 
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del TEC. 

 

 

 El TEC puede originar una gama de lesiones en la etapa aguda, las que producen 

diferentes patrones de daño en el encéfalo tanto vascular, neuronal y glial. El mayor 

volumen relativo de la cabeza y el centro de gravedad más alto, al igual que los factores 

asociados del accidente como la altura de la caída y el tipo de suelo son muy importantes 

para la extensión de la lesión. En nuestro estudio los pacientes con TEC que tuvieron  

fractura única representó  el 27.9% (n=12) y la múltiple se presentó en un 18.6% (n=8),  

siendo la fractura parietal la más afectada con 30.23%  (n=13), seguida de la fractura 

frontal con un 16.27% (n=7), fractura temporal con 11.62% (n= 5), fractura occipital y la 

de base de cráneo con 4.65% (n=2) fractura de huesos faciales 2.32% (n=1) (tabla 4). 

  

La asociación encontrada entre fracturas lineales y el hematoma epidural ponen en 

evidencia un mecanismo de gran impacto sobre el cráneo, que al provocar la fractura 

provoca una lesión de la arteria meníngea media o sus colaterales provocando el 

subsecuente sangrado. En esta serie, en los hallazgos de la Tomografía, el  hematoma 

epidural y el edema cerebral se presentaron  en un 20.93% (n=9), seguido de la contusión 

con un 16.27% (n=7), el hematoma subaracnoideo con 6.97% (n=3), el hematoma 

parenquimatosa con 2.32% (n=1) (tabla 5). 

 

 Del total de pacientes, presentaron síntomas a su ingreso 83.73% (n=36), el resto 

ingreso asintomático 16.27% (n=7) (tabla 5).  Aunque la incidencia de lesión intracraneal 

es baja, ésta puede estar presente y ser causa de muerte. En la evaluación inicial por TEC 

leve, el paciente puede estar asintomático y desarrollar en las horas siguientes aumento 

de la presión intracraneana  con riesgo de herniación cerebral y muerte 44. 

 

  Los síntomas de los pacientes con TEC fueron  los vómitos con 72% (n=31) 

seguidos de la somnolencia 30.23% (n=13) y la pérdida de la consciencia 27.9% (n=12), 

cefalea  11.6% (n=5), solo un grupo pequeño de pacientes que fueron admitidos a la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos permaneció asintomático 16.27% (n=7)  (figura 

3). 

 

 Los pacientes que requirieron de ventilación mecánica fueron 11.62% (n=5), no 
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requirieron ventilación mecánica 88.38% (n=38). Del total de pacientes que requirieron 

ventilación mecánica la mayoría solo la necesitó  por menos de 24 horas correspondiendo 

al 4.64% (n=2),los que requirieron ventilación mecánica entre 2 a 3 días, de 4 a 7 días y 

mas de 7 día, representan respectivamente el 2.32% (n=1). 

 

 Del total de pacientes solo el 16.27% (n=7) requirieron cirugía, de éstos necesitaron  

craneotomía el  9.28%(n=4)  y  drenaje de hematoma epidural el 6.96% (n=3) , es decir, en 

nuestra serie de casos la cantidad de pacientes que requirieron manejo quirúrgico fue 

mucho menor, en comparación a otras series de nuestro medio, lo que nos llevaría a decir 

que la mayoría de los pacientes con TEC que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos podrían evolucionar favorablemente con manejo medico únicamente.  

 

 Dentro de las complicaciones de los pacientes hospitalizados, las convulsiones, la 

hipertensión endocraneana y la sepsis se presentaron en  1 caso para cada item  (2.32%). 

Además, del total de pacientes,  fallecieron 3 pacientes (6.96%) (tabla 6),es decir, la 

letalidad del TEC se encontró en el rango reportado de las referencias internacionales. 

 

 Respecto a la estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 

según la escala de Glasgow,  el TEC leve  permaneció en un promedio de 2.41  días (1-7 

días), el TEC moderado  en un promedio de 3.8 dias (1-8 días) y el TEC grave  en un 

promedio de 3.85 días (1-9 días) (tabla 7). 
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V. DISCUSIÓN 
 
 

 El Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), es definido epidemiológicamente como 

aquel al que se le pueden atribuir una o más de las siguientes consecuencias: pérdida o 

disminución del estado de conciencia, amnesia, fractura de cráneo, anormalidad 

neurológica o neuropsicológica, y lesión intracraneal o muerte.11 En la infancia, es uno de 

los principales motivos de consulta en los Servicios de Emergencia; y que, por su 

severidad, incrementa el uso de los Servicios de las UCI’s Pediátricas  en los Hospitales de 

Salud.4,7-10 

 
 Los estudios epidemiológicos del TEC en niños son variables y poco homogéneos, 

al englobar distintos grados de severidad y distintos grupos de edad en las poblaciones 

estudiadas.11 En EE.UU,  200,000 niños al año son hospitalizados con lesiones cerebrales, 

y 5,000 mueren debido a un TEC.12 

 
 Johnston y Gerring (1992)13,  refieren una incidencia media de 185 TEC’s por cada 

100,000 niños menores de 14 años, hospitalizados por año, y de 295 entre los 15 a 24 años. 

Emmanuelson y asociados, 11 reportaron en 170/100,000 en niños menores de 14 años. 

 
 En este estudio, realizado desde el año 2006 al año 2011, ingresaron a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Central PNP “Luis N. Sáenz”, 43 niños de 

diferentes edades y sexo por TEC, comprobándose, en ese período, que 24 casos 

correspondieron a TEC leve, 05 casos a TEC moderado y 14 casos a TEC severo. 

  

 La edad promedio  de la mayoría de los pacientes con TEC  osciló entre  2 a 5 años, 

siendo el promedio de 4.95±2 años, es decir, los pre-escolares fueron el mayor grupo 
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afectado, con límites entre los 8 meses y los 14 años y la proporción de varones fue mayor 

en todos los grupos etarios. Otros estudios, coinciden en el predominio del sexo masculino 

en los pacientes diagnosticados con TEC grave.4,7,8,15-17 

 
 La alarma de los padres, presentada ante un accidente que implica el trauma 

craneano de un niño, explicaría el alto porcentaje de TEC leves que acuden al Servicio de 

Urgencias, y que pueden ser remitidos a su domicilio; sin embargo, el que no existan, en la 

actualidad, criterios fiables para predecir qué niños presentarán una lesión intracraneal,18 

justifica una corta estancia para observación; por ello, más del 80% de los pacientes 

permanecen en el Servicio de Emergencia menos de dos días.19    Kraus20 reporta un 75% y 

la sala de observación, es la unidad de ingreso o alta, en más del 60% de los niños con 

TEC, reflejando la alta proporción de lesiones leves. En este mismo grupo, los niños 

diagnosticados de conmoción cerebral, representan el grupo más numeroso de los niños 

hospitalizados, y son responsables de la menor estancia hospitalaria y en la UCIP de 

manera significativa. 

 

Las causas o etiología del TEC guardan una importante relación con la edad. Las 

caídas suponen el 81.3% de los TEC en todos los grupos etarios. En la adolescencia 

adquieren gran importancia los accidentes de tránsito, a los que hay que añadir otros 

factores, como la ingesta de drogas, lesiones deportivas y agresiones, aunque estas dos 

últimas son poco frecuentes en nuestro medio. Las lesiones por bicicleta son muy 

frecuentes antes de los 12 años, y los atropellos de peatones entre los 5 y 9 años.21 En 

niños menores de 2 años, debe descartarse lesiones por maltrato, principalmente ante la 

presencia de fracturas de cráneo, hematoma subdural y/o hemorragia retiniana.22  En 

nuestro estudio, se encontró un solo paciente que presentó TEC por maltrato. 
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En este estudio, observamos que las caídas fueron la etiología más frecuente de 

TEC en todos los grupos etarios. Estos resultados son muy similares a lo reportado por la 

literatura internacional.21-23 

 
La severidad del TEC viene condicionada por la etiología, la edad, el tipo de lesión 

y la existencia de lesiones asociadas. Se valora mediante la Escala de Glasglow (GCS) 

inicial, o por una adaptación de la misma en niños menores de 5 años.24 Hasta ahora se 

consideraba que las lesiones leves (GCS > de 12) no dejaban secuelas,25 pero diversos 

autores han sugerido la necesidad de estudios a largo plazo para valorar trastornos 

neuropsicológicos, que puedan repercutir en el rendimiento escolar.26 En general, son más 

severos los traumatismos que ocurren en la adolescencia, debido a los accidentes de 

tránsito y cuando la lesión es del tipo encefálica difusa.27 Los TEC severos tienen un gran 

impacto socio-familiar, tanto a nivel de recursos económicos,28,29,30 como a nivel 

desestabilizador de la familia y la sociedad,22 debido a que los niños presentan una menor 

mortalidad en comparación a los adultos, son más susceptibles de desarrollar secuelas 

neuropsicológicas.29 

 
En el niño y adolescente son más frecuentes las lesiones cerradas que producen un 

mayor daño cerebral, debido a fuerzas de aceleración-desaceleración, 13 lo que implica un 

mayor tiempo de coma y un mayor número de secuelas. La lesión encefálica difusa tiene 

una incidencia del 66% de todos los TEC severos, y el edema es el hallazgo más frecuente 

en la TAC cerebral en niños con TEC, con una incidencia del 26 al 44%.12,27 Las lesiones 

abiertas tienden a producir daño focal, y aunque presentan un mayor riesgo de epilepsia, 

suelen tener un menor período de coma y un mejor pronóstico.21 Los hematomas 

epidurales y subdurales presentan cuadros muy graves, pero provocan pocas secuelas, si se 
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realiza un drenaje de manera precoz.12,17,31 En cambio, las lesiones producidas a baja 

velocidad, no suelen generar fuerzas de aceleración-desaceleración, y suelen causar 

hemorragias en cuero cabelludo y fracturas lineales o en “ping pong”. Habitualmente, se 

producen por caídas en el domicilio y, en general, tienen buen pronóstico.26 En los niños 

pequeños pueden existir defectos de consolidación de determinadas fracturas, que tienden a 

crecer con el tiempo.25 

 
La literatura refiere que los procedimientos diagnósticos deben utilizarse en forma 

precoz y oportuna, para determinar la magnitud del daño intracerebral, especialmente en 

aquellos pacientes con trauma de gran magnitud, pero debe aplicarse, también, en aquellos 

niños con Escala de Glasgow con valores < 14.     Al respecto, la epidemiologia es extensa 

en la revisión y análisis de estos métodos utilizados en el diagnóstico del TEC, puesto que 

gracias a ellos se estudian las lesiones neurológicas, en especial las secuelas por accidentes 

y donde más de un 50% son secundarias a TEC. Los métodos de imágenes tienen un papel 

decisivo en el diagnóstico e identificación temprana del trauma, facilitando un juicio sobre 

el pronóstico y, a la vez, sobre el curso clínico.  Los métodos diagnósticos  radiológicos  

utilizados son : estudio radiológico convencional, TAC, angiografía, ecografía y RMN. 

 
En el grupo de estudio, los diagnósticos de admisión a la UCIP fueron: por 

fracturas de cráneo  (46.51%), siendo más frecuentes las producidas en la región parietal 

(30.23%); hemorragias tanto epidural, subaracnoidea y parenquimatosa ( 30.22%); estos 

porcentajes también son informados por la literatura sobre TEC.32-34 

 

 La presencia de fractura de cráneo aumenta de 4 a 20 veces la posibilidad de lesión 

intracraneal. No obstante, la ausencia de fractura de cráneo no descarta esta posibilidad.44 
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Un trauma de cráneo puede dar lugar a diversos procesos, cada uno de los cuales 

conduce a la expansión intracraneal. Así, las lesiones intracraneales postraumáticas, 

pueden localizarse intracerebralmente o extracerebralmente, produciendo disfunción 

neurológica por una combinación de la distorsión del parénquima cerebral y el aumento de 

la presión intracraneal (PIC), a partir de la formación de un hematoma hasta dar lugar al 

“Cono de presión” y dar origen a la llamada “Hernia del ángulo o subfalsina”. Este efecto 

de masa, que ejerce el hematoma formado y en crecimiento, produce una sintomatología 

progresiva con aumento de la PIC, y el hallazgo más relevante es la aparición de la 

dilatación  pupilar, en el 90% de casos, localizada en mismo lado de la lesión y 

acompañada de una hemiparesia, generalmente contralateral; pero puede presentar una 

hemiparesia ipsilateral (al mismo lado de la lesión), cuando se comprime el pedúnculo 

contra la tienda del cerebelo, lo cual es infrecuente y causa confusión en la  localización de 

la lesión.35 

 
En el grupo de estudio, se observó niños con presencia de hematomas en 13 casos 

(30.23%) siendo más frecuente  el hematoma epidural (20.93%). Estos resultados son casi 

similares con lo  reportado por otros autores.20, 36 

 

La conmoción o contusión cerebral definida por un estado de disfunción neural 

temporal, que provoca una desconexión transitoria de los sistemas de alerta, con alteración 

de la conciencia, visión, equilibrio, (producida por causas mecánicas y que tiene un 

componente paralítico y otro amnésico),  se presentó en 7 casos  (16.27%). 

 

La formación de edema es la respuesta básica de muchos órganos o tejidos a la 

injuria, pero el “edema cerebral” con aumento de la PIC, herniación transtentorial y 

consecuente compresión del tallo cerebral, edema o hemorragia, es la más importante 
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complicación de las enfermedades neurológicas.14,37 Nosotros comprobamos la presencia 

de edema en 9 niños (20.93%).  La relación entre TAC anormales y signos y síntomas, 

como son aquellos relacionados con las alteraciones del nivel de alerta, cefalea, vómito, 

alteraciones del comportamiento, convulsiones, postura motora, o focalización 

neurológica, obligan al Pediatra a mantener un concepto básico fisiopatológico al clasificar 

el trauma.35 En este grupo, 36 niños presentaron síntomas (83.73%). Se observa que los 

síntomas y signos clínicos de afectación cerebral no son  indicadores sensibles de lesión 

intracraneal en los lactantes, ya que 7 de ellos (16.27%) estaban asintomáticos; lo cual es 

concordante con lo reportado por otros autores.38-40 Se observó,  pérdida de conciencia en  

12 casos (27.9%); vómitos en 31casos (72.09%);  cefalea en 5 casos (11.62%); y presencia 

de somnolencia en 13 pacientes (30.23%). 

 
Necesitaron ventilación mecánica 5 niños (11.62%). Requirieron ventilación =<24 

horas  en un 4.64% y de 2 hasta 7 días, en el 6.96% de los casos. En 9 casos (20.93%) no 

se requirió intubación, aunque por sus lesiones se catalogaron como TEC grave, con 

admisión a la UCIP. 

 
La cirugía se observó en 4 casos con craneotomía (9.28%), y 3 niños necesitaron 

drenaje de hematoma epidural (6.96%), entre las cirugías más frecuentes. Debemos añadir 

que 1 niño manifestó lesiones concomitantes por politraumatismo, que tuvo como 

mecanismo de lesión por atropellamiento.  

 

Asimismo, se observaron las siguientes complicaciones: 1 paciente presentó 

convulsiones, 1 paciente presentó Hipertensión Endocraneana, 1 paciente presentó Sepsis y 

3 pacientes fallecieron. 
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 La disminución de la mortalidad global por TEC no se ha logrado 

fundamentalmente de las formas graves, sino que se ha producido a expensas de los 

pacientes con TEC leve o moderado que se presentaban asintomáticos y en los que se 

previno el deterioro progresivo y la injuria encefálica secundaria.44 

 

 La epidemiologia del TEC está muy estudiada en otros países, este estudio 

representa la primera experiencia nacional del servicio de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital de Policía, durante un periodo de 5 años, si bien 

los resultados solo representan una pequeña porción de la población general debido 

a que el Hospital de Policía atiende a pacientes que se encuentran cubiertos por el 

seguro de la Policía, FOSPOLI, sin embargo nuestros resultados son un primer paso 

para la implementación de medidas de prevención dirigidas a disminuir el impacto 

del TEC en la salud de la población pediátrica, debido a que a menudo durante el 

tiempo de estancia hospitalaria uno de los padres deja de trabajar o requiere de una 

tercera persona para el cuidado del niño. Todo esto genera una carga para la familia 

tanto emocional como económica, durante su estancia y posterior al alta debido a 

que la recuperación del paciente puede tomar un tiempo prolongado según la 

magnitud de las lesiones sufridas. Por lo que el TEC pediátrico debería ser 

considerado como un problema de salud pública, por lo que es necesario la 

realización de más estudios que permitan determinar de manera objetiva la 

epidemiologia y características clínicas del TEC en el Perú.  
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VI. CONCLUSIONES 
 
• Este trabajo corrobora la hipótesis de que la atención del TEC en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátrico es comparable en cuanto a epidemiologia, abordaje 

y resultados, a los que muestra la literatura referente a otros estudios de nuestro 

entorno. 

• El TEC severo en niños, es una entidad que se presenta  en gran parte en los niños 

de sexo masculino (65%), entre los 2 años a 5 años (48.83%), con presencia de 

mortalidad (6.97%) y secuelas importantes, que repercuten en la vida de estos 

niños. 

• Las caídas en los niños representan la principal causa de TEC en la edad 

pediátrica.  

 
• La mayoría de los niños con TEC presentan lesiones dinámicas, que mejoran 

francamente en los meses subsiguientes al accidente, ocupando el edema cerebral y 

el hematoma epidural el primer lugar con 20.93%,  seguido de las contusiones con 

16.27%, entre otros; pero el proceso de mejoría se mantiene persistente durante 

períodos prolongados. 

 

• El principal signo clínico en los pacientes Hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos, fue los vómitos con 72%, seguido de la 

somnolencia con 30.23% 

 
• La Escala de Glasgow, al ingreso a la UCIP, no es un predictor adecuado de 

estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

 

• En general, el pronóstico es reservado, porque más de la mitad de los niños con 



 

 41

TEC que ingresa a UCIP quedarán con alguna discapacidad; aunque, en realidad, 

la mortalidad es más baja que en los adultos. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

• La epidemiologia del TEC debe ser más estudiada y se debe implementar el 

seguimiento de los pacientes pediátricos desde su ingreso hasta su recuperación 

posterior al alta. 

• Es necesario realizar una Guía nacional de Manejo de TEC en la población 

pediátrica, debido al impacto que ocasiona en el ámbito de la Salud Pública, así 

como una adecuada capacitación de los Internos, Médicos Residentes y Asistentes, 

durante la atención inmediata del paciente afectado que ingresa al Servicio de 

Emergencias Pediátricas, para así lograr disminuir las complicaciones que esta 

ocasiona. 

• Generalizar los protocolos de manejo del TEC en pediatría, entre los centros de 

atención periféricos dependientes de este centro asistencial, para disminuir la 

morbilidad y mortalidad. 

• Desarrollar estrategias de promoción y prevención de sus factores de riesgo y 

promocionarlas en la población dependiente de la atención primaria de salud con el 

fin de disminuir los factores de riesgo del trauma cráneo encefálico susceptibles de 

ser modificados.  
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ANEXOS 
 

Ficha de Datos 
 

HC ...........................      Fecha ..................... 

Nombres y Apellidos: ............................................................................................... 

Edad ..................  Sexo: M  (     ) ;    F  (     ) 

Filiación Policial (Hijos de): 

Oficiales (     )  Suboficiales/Técnicos (     ) Civil asimilado  (     ) 

Procedencia: 

Lima Metropolitana (     ) Otros distritos  (     )   Transferidos     (     ) 

 

Etiología del TEC: 

Caídas   (     )   Accidentes de tránsito  (     ) Golpe  (     ) 

Deporte (     )   Maltrato / Agresión    (     )  Otros  (     ) 

 

Severidad del TEC en la UCIP (Escala de coma de Glasgow)   

< 8 – 6     (     )  < 6 – 4  (     )  < 4 (     ) 

 

Diagnóstico: 

Fractura de bóveda: 

Parietal (     )          Occipital (     )   Temporal  (     ) 

Frontal (     )               Fractura de base de cráneo (     ) 

Fractura de huesos faciales (     )  Hemorragia subdural / extradural (     ) 

Lesión Intradural (dura madre) (     ) 
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Hematomas Epidurales de la convexidad: 

Quirúrgicos (     )  No quirúrgicos (     ) 

 

Fracturas de Cráneo con hundimiento: 

Operados (     )  No operados  (     ) 

 

Características de la Lesión Intracraneal (LIC) 

Hematoma Epidural   (     )  Hematoma Subaracnoidea (     ) 

Hematoma parenquimatosa (     )  Contusión   (     ) 

Edema    (     ) 

 

Focalización Motora:  

Si (     )   No (     ) 

Localizacion:................................... 

 

Síntomas:  

Si  (     )  No    (     ) 

Vómito (     )  Pérdida de conciencia (     ) 

Somnolencia (     )  Cefalea   (     ) 

Otros  (     )  Especificar: ……………………………………………….. 

 

Tratamiento del TEC severo: 

En la UCIP: 
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Ventilación: SI    (     ) NO  (     ) 

 

Tiempo de ventilación: 

= < 24 horas  (     )  2 – 3 días (     )  4 – 7 días (     ) 

> 7 días  (     ) 

 

Cirugía indicada: 

Craneotomía    (     ) 

Drenaje hematoma epidural (     ) 

Complicaciones presentadas: 

Laringitis post extubación (     )   Sepsis   (     ) 

Diabetes insípida  (     )    Neumonía   (     )              

Fístula de LCR  (     )                      Sinusitis   (     ) 

Insuficiencia renal aguda (     ) 

Paresia del Sexto Nervio Unilateral (     ) 

Otros (    ) especificar: ………………………………………………………… 

 

Mortalidad: 

Sí  (     )     No  (     ) 

Causa Asociada: …………………………………………………………………. 

Tiempo de Permanencia en la UCi 

Tiempo hospitalario: ……….. días. 

 
 

Observaciones:.....................................................................................................................................
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.............................................................................................................................. 

 

Fecha: ………………………………… 

         ___________________ 

Nombre y Apellido: ………………………..             Responsable 

CMP: …………………..                     Firma 
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW  
(Modificada para niños y lactantes)  

 

 
Evaluación Niño Lactante Score 

 

Apertura ocular 

 

 

 

 

Respuesta verbal 

 

 

 

 

 

 

Respuesta motora 

 

- Espontánea 

- Por estímulo verbal 

- Por dolor 

- Sin apertura 

 

- Orientada o  

- Apropiada 

- Confusa 

- Palabras inapropiadas 

- Sonidos incomprensibles 

- Sin respuesta 

 

- Obedece órdenes 

 

- Localiza el dolor 

- Retira al dolor 

- Decortica (flexión) 

- Descerebra (extensión) 

- Flácido 

 

- Espontánea 

- Por estímulo verbal 

- Por dolor 

- Sin apertura 

 

- Sonríe o reconoce a su 

madre 

- Llanto inmotivado 

- Llanto al dolor 

- Quejido al dolor 

- Sin respuesta 

 

- Movimientos espontá- 

  neos o con motivo 

- Retira al tocarlo 

- Retira al dolor 

 - Decortica (flexión) 

- Descerebra (extensión) 

- Flácido 

 

4 

3 

2 

1 

 

5 

 

4 

3 

2 

1 

 

6 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
1. TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano) se define epidemiológicamente como la 

presencia de un trauma de cráneo, al que se pueden atribuir una o más de las 

siguientes consecuencias: pérdida o disminución del estado de conciencia, amnesia, 

fractura del cráneo, anormalidad neurológica o neuropsicológica, lesión 

intracraneal o muerte. 

 

2. TEC, según la OMS define la lesión cerebral traumática o traumatismo encéfalo 

craneano (TEC) considerando dos situaciones. La primera, como aquella lesión de 

la cabeza (por contusión, lesión penetrante o por fuerzas de aceleración-

desaceleración), que presenta al menos una de las siguientes condiciones: alteración 

de conciencia o amnesia por trauma cerebral, cambios neurológicos o 

neuropsicológicos, diagnóstico de fractura craneal o lesiones intracraneales, que 

puede atribuirse al trauma cerebral. La segunda, como aquel suceso de muerte, 

resultado de un trauma con lesión cerebral, o cuando esta causa figura entre el 

listado que aparece en el certificado de defunción o el informe de anatomía 

patológica. 

 

3. TEC leve. Incluye a aquellos niños que acuden a la consulta luego de haber sufrido 

un traumatismo, con pérdida transitoria de la conciencia, de no más de 5 min de 

duración, entre 1-3 vómitos, rápida recuperación de status mental, cefaleas leves 

por 24-48 horas, y ECG entre 13-15. Los TEC leves deben permanecer bajo 

observación las 24 horas siguientes al golpe. Son el motivo de consulta más 

frecuente. 
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4. TEC moderado. Se considera a niños con pérdida de la conciencia por más de 10 

min, convulsiones post traumáticas, déficit neurológico focal, amnesia retrógrada 

por más de 30 min, fractura con hundimiento de cráneo, fractura de base de cráneo, 

cefalea severa, vómitos persistentes, irritabilidad y ECG entre 9-12. 

 
5. TEC severo. Abarca a niños que presentan distress respiratorio, inestabilidad 

circulatoria, status mental alterado (escasa o nula respuesta), marcada irritabilidad, 

signos de hipertensión endocraneana (cefalea intensa, vómitos, alteración de la 

conciencia, etc.) y una ECG menor de 8. 

 
6. Presión intracraneala (PIC). Es la relación entre los tres elementos ya descritos y se 

expresa por la ecuación de la hipótesis modificada de Monroe-Kelly: K x 

PIC=VLCR + VS + VE, en que la constante K de la PIC (presión intracraneal), es 

el resultado de la sumatoria del volumen de líquido cefalorraquídeo (VLCR), el 

volumen de sangre (VS) y el volumen encefálico (VE). 

 
7. Contusión. Es el daño tisular en los planos blandos epicraneales por comprensión y 

magullamiento de los mismos. 

 

8. Herida. Es la discontinuación de los tejidos, que incluyen desde la piel hasta el 

hueso, dependiendo del tipo de agente e intensidad, y que pueden ser incisas, 

contusas, etc. 

 
9. Escoriación. Es la lesión que sufre la piel y el tejido celular subcutáneo (TCSC) por 

un traumatismo, casi siempre por arrastre. 

10. Hematoma. Acúmulo de sangre tanto en el espacio del tejido celular subcutáneo, 

como en el espacio sub-galeal o el sub-perióstico, dependiendo de la región del 
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cráneo afectada. 

 
11. Alteraciones de la conciencia. Es el signo principal que presentan los niños con 

TEC, es la manifestación más constante y, en muchos de ellos, la única o la más 

aparente. Las variaciones en el nivel de conciencia son el mejor indicador de la 

intensidad del traumatismo y de la función general del cerebro. La evolución del 

estado de la conciencia, a lo largo del tiempo, tiene gran interés y constituye un 

pilar importante para el diagnóstico de complicaciones. 

 
12. Signos neurológicos. Son extraordinariamente variados y dependen de las áreas 

cerebrales lesionadas, se detectan mediante una sistematizada exploración 

neurológica, teniendo un gran valor su exploración periódica y la vigilancia de su 

evolución. Los signos neurológicos pueden acompañar a la alteración de la 

conciencia, desde el mismo momento en que se produjo el traumatismo; o bien 

pueden aparecer desde el primer momento del traumatismo, sin que exista 

alteración de la misma. 

 
13. Alteración de las funciones vitales. En la mayor parte de los TEC, en los momentos 

iniciales se producen alteraciones transitorias que se normalizan en un corto 

espacio de tiempo (reacción vagal). Pasado este primer momento, las alteraciones 

del ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria, etc., deben considerarse como signos de 

alarma. 

 
 
 
 

14. Fractura de cráneo. La fractura de cráneo es un signo que se correlaciona con la 

presencia de LIC (Líquido Intracerebral). La palpación de anormalidades en las 

estructuras óseas traduce la presencia de fractura deprimida, mientras que las 
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fracturas lineales pueden pasar desapercibidas  a la exploración clínica. 

 
15. Lesión axonal difusa. Clínicamente, se manifiesta como un estado de Coma 

prolongado postraumático, sin alteraciones morfológicas radiológicas en la TAC 

cerebral. Los pacientes presentan déficits neurológicos graves como decorticación o 

descerebración; y, si evolucionan de manera favorable, quedan lesiones difusas o 

focales que, posteriormente, se pueden apreciar en estudios de resonancia 

magnética (RM). 

 
16. Lesión hemorragia epidural. Es la colección de sangre situada entre el hueso y la 

duramadre, producida por la ruptura de la fijación fibrosa dural y vascular, a la 

superficie interna del hueso deformado. Se puede producir por ruptura de vasos 

venosos, pero lo más frecuente es la ruptura de vasos arteriales (Ej. Arteria 

Meníngea Media); de ahí la rapidez en la instauración del cuadro clínico. Es poco 

frecuente en el niño o, al menos, es menos frecuente que el hematoma subdural. 

 
17. Lesión hemorragia subdural. Es la colección de sangre entre la corteza cerebral y la 

duramadre, producida por la tracción y ruptura de las venas puentes que unen estas 

dos estructuras. Este tipo de hematoma acompaña a la contusión cerebral grave, 

teniendo como causa-efecto la aceleración y desaceleración. Es frecuente en el niño 

(0.3-2.5% de todos los TEC en la infancia), pero menos frecuente que en el adulto. 

 

18. Hemorragia Subaracnoidea. Es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, 

lo cual provoca irritación meníngea; no compromete el estado de conciencia del 

paciente; pero refleja, generalmente, una mayor intensidad en el trauma. 

 
19. Hemorragia intraparenquimatoso. Es la presencia de sangre dentro del parénquima 

cerebral. En su mayoría ocurren en los TEC graves, y se asocian casi siempre a la 
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lesión axonal difusa, con estiramiento y disrupción de numerosas axones de la 

sustancia blanca. 

 
20. Lesiones de los nervios craneales. En los TEC se pueden afectar los pares 

craneales, bien por afectación traumática de estructuras por donde transcurren, o 

bien por comprensión directa, como es el caso de las herniaciones del tentorio, con 

afectación del III par craneal. 

 
21. Fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR). Son casos como los citados en las 

fracturas de la base frontal y las del peñasco, en los que se crea una comunicación 

entre el espacio por donde circula el LCR y el exterior (otolicuorrea y 

rinolicuorrea).  

 
22. Hidrocefalia. Existe una hidrocefalia aguda postraumática, generalmente en la 

infancia, de rara presentación y cuyo mecanismo es actualmente muy controvertido. 

Por otra parte, la dilatación asimétrica ventricular aparece en pacientes con lesiones 

traumáticas. 

 
23. Epilepsia postraumática. Después de un TEC, la aparición de una crisis epiléptica 

es frecuente, pero no tiene significado pronóstico, ni parece tener valor respecto a 

la aparición de crisis tardías. 

24. Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cráneo. La TAC de cráneo es 

considerada el “Gold estándar” para el diagnóstico de LIC (Lesión intracerebral) 

aguda. Puede tener menos sensibilidad para detectar lesiones de la fosa posterior o 

lesiones evolucionadas secundarias a trauma infligido; es el procedimiento 

radiológico de elección para el diagnóstico, pronóstico y, control evolutivo de las 

lesiones iniciales del TEC y de la respuesta a la terapia. 
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25. Radiografía de cráneo. Las radiografías de cráneo se realizan casi sistemáticamente 

en todos los niños que acuden a un servicio de urgencia hospitalario por un TEC. 

La radiografía de cráneo tiene alta sensibilidad para detectar fractura de cráneo 

(94% - 99%). 

 
26. Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Aunque la Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) ha mostrado mayor sensibilidad que la Tomografía Axial Computarizada 

para detectar cierto tipo de anomalías intracraneanas, la Tomografía Axial 

Computarizada (TAC) tiene mayor sensibilidad para detectar hemorragia 

intracraneal aguda.                         .
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TABLAS 

 

TABLA N° 01 

 
Características Demográficas de los pacientes pediátricos con Traumatismo Encéfalo 
Craneano (TEC) atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital 

Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre del 2011.  
 
 
 
n=43              HN.PNP.LNS 

Características n %          x ± ds (rango) 

Edad promedio (años) 

 

Grupos etéreos (años) 

1m –1a 

2 – 5  

6 – 10 

11 –14 

Total 

 

 

Procedencia: 

Lima Metropolitana 

Distritos periféricos 

Transferidos 

Total 

 

 

 

9 

21 

6 

7 

43 

 

 

 

06 

21 

16 

43 

 

 

 

20.93 

48.83 

13.95 

16.27 

100 

 

 

 

13.95 

48.83 

37.20 

100 

      4.95 ± 2 (0.75 -14) 
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TABLA N° 02 

 
Frecuencia de pacientes pediátricos con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) 

atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital Nacional PNP 
“Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre del 2011. 

 
 

n=43                      HN.PNP.LNS 
  

 
Frecuencia 

Traumatismo Encéfalo Craneano Total 
Leve 

N 
Moderado 

N 
Severo 

N 
N % 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Total 

0 

1 

3 

9 

2 

9 

24 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

14 

5 

6 

6 

13 

3 

10 

43 

11.62 

13.95 

13.95 

30.23 

6.97 

23.25 

100 

 
 

TABLA N° 03 

 
Etiología de los Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) atendidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 
2006 a diciembre del 2011. 

 
 

n=43                      HN.PNP.LNS 
  

 
Etiología 

Traumatismo Encéfalo Craneano Total 
Leve 

N 
Moderado 

N 
Severo 

N 
N % 

Caídas 

Golpes 

Maltrato/Agresión 

Accidente de 

transito 

Total 

20 

2 

1 

1 

 

24 

5 

0 

0 

0 

 

5 

10 

1 

0 

3 

 

14 

35 

3 

1 

4 

 

43 

81.39 

6.97 

2.32 

9.30 

 

100 
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TABLA N° 04 

 
Diagnósticos de admisión en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de los 

niños con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)  según Tomografía Axial 
Computarizada (TAC) y otros procedimientos diagnósticos en el Hospital Nacional 

PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre del 2011. 
 
 

        n=43                         HN.PNP.LNS 

Diagnóstico n % 

N° Fracturas: 

Fractura única 

Fracturas múltiples 

 

Fractura de bóveda: 

Parietal 

Occipital 

Temporal 

Frontal 

Fractura de base de cráneo 

Fractura de huesos faciales 

 

12 

8 

 

 

13 

02 

05 

07 

02 

01 

 

27.90 

18.60 

 

 

30.23 

4.65 

11.62 

16.27 

4.65 

2.32 
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TABLA N° 05 

 

Características de la Lesión Intracraneal (LIC) en los Pacientes en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos con diagnostico de Traumatismo Encéfalo Craneano 
(TEC)  en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre 

del 2011. 
          
 

n=43                        HN.PNP.LNS 
Características de la Lesión n % 

Hematoma Epidural 

Hematoma subaracnoidea 

Hematoma parenquimatosa 

Contusión 

Edema 

 

 

Síntomas: 

Sí 

No 

09 

03 

01 

07 

09 

 

 

 

36 

07 

20.93 

6.97 

2.32 

16.27 

20.93 

 

 

 

83.73 

16.27 
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TABLA N° 06 

 

Resultados del Tratamiento en los Pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos con diagnostico de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)  en el 

Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre del 2011. 
 

 

        n=43                        HN.PNP.LNS 

Tratamiento n % 

Ventilación 

No ventilación 

Total 

 

Tiempo de ventilación (n=14): 

= < 24 horas 

2 – 3 días 

4 – 7 días 

> 7 días 

Total 

 

Cirugía: 

Craneotomía 

Drenaje hematoma epidural 

 

Complicaciones y mortalidad: 

Convulsiones 

Hipertensión Endocraneana 

Sepsis 

Fallecidos  

05 

38 

43 

 

 

02 

01 

01 

01 

05 

 

 

04 

03 

 

 

01 

01 

01 

03 

11.62 

88.38 

100 

 

 

4.64 

2.32 

2.32 

2.32 

11.62 

 

 

9.28 

6.96 

 

 

2.32 

2.32 

2.32 

6.96 
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TABLA N° 07 

 
Estancia Hospitalaria de los Pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos con diagnostico de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)  en el 
Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre del 2011. 

 

 

        n=43                        HN.PNP.LNS 

Días de Hospitalización N (Rango) Promedio 

Glasgow: 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

24 

05 

14 

 

(1-7) 

(1-8) 

(1-9) 

 

2.41 

3.8 

3.85 
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             FIGURAS 

Figura N° 01 

Distribución según Sexo de los Pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos con diagnostico de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)  en el 

Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre del 2011.  
 

 

Figura N° 02 

Distribución de sexo según Escala de Coma de Glasgow en los Pacientes de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos con diagnostico de Traumatismo Encéfalo 

Craneano (TEC)  en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a 
diciembre del 2011.  
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Figura N° 03 

Síntomas y hallazgos exploratorios en los Pacientes de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos con diagnostico de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC)  en 

el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” de enero del 2006 a diciembre del 2011.  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 67 

Operacionalización de variables 

 

Variables Tipo Forma de 
Medición 

Indicadores Criterios de Medición Escala de 
Medición 

Instrumento y/o 
Fuente 

Demográficas: 
Edad 
 
 
 
 
 
Sexo 
 
 
Procedencia 
 
 
 
Parámetros clínicos: 
Etiología de TEC 
 
 
 
 
Severidad del TEC 
 

 
Cuantitativa 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
Cualitativa 
Policotómica 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

 
Indirecta 
 
 
 
 
 
Directa 
 
 
Directa 
 
 
 
Directa 
 
 
 
 
 
Directa 

 
Años vividos al momento 
de la admisión 
 
 
 
 
Características fenotípicas 
 
 
Zona o distrito de 
residencia 
 
 
Clasificación según 
mecanismo de producción 
 
 
 
 
Clasificación según Escala 
de Glasgow 
 

 
Grupo etario: 
0 – 4 
5 – 9 
10 – 14 
 
 
Masculino 
Femenino 
 
Lima Metropolitana 
Distritos periféricos 
Otras provincias de Lima 
 
Caídas 
Accidentes de tráfico 
Golpe 
Deporte 
Maltrato/Agresión 
 
Leve (13 – 15) 
Moderado (9 – 12) 
Grave (=<8) 
- < 6 - 8 
- 6 – 4  
- < 4 
 

 
Ordinal 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal 

 
Historia clínica 
 
 
 
 
 
Historia clínica 
 
 
Historia clínica 
 
 
 
Reporte diagnóstico 
 
 
 
 
 
Reporte diagnóstico 
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Variables Tipo Forma de 

Medición 
Indicadores Criterios de Medición Escala de 

Medición 
Instrumento y/o 

Fuente 
 
Diagnóstico en UCIP del 
TEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesión Intracraneal (LIC) 

 
Cualitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 

 
Directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directa 

 
Zona del Traumatismo 
Craneal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características clínicas del 
TEC 

 
- Fractura de bóveda: 
  Parietal 
  Occipital 
  Temporal 
  Frontal 
 
- Fractura de base de  
  Cráneo 
- Fractura de huesos  
  Faciales 
- Hemorragia: 
  * Subaracnoidea 
  * Subdural 
  * Extradural 
- Lesión intracraneal de  
  otro tipo: 
  * Duramadre 
 
- Hematoma Epidural 
- Hematoma subaracnoi- 
  dea 
- Hematoma  
  Parenquimatosa 
- Contusión 
- Edema 
 
Focalización motora 
- Sí 
- No 

 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reporte de UCIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de UCIP 
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Variables Tipo Forma de 
Medición 

Indicadores Criterios de Medición Escala de 
Medición 

Instrumento y/o 
Fuente 

 
Síntomas y signos 
exploratorios 
 
 
 
Tratamiento en la UCI 
pediátrica 

 
Cualitativa 
 
 
 
 
Cualitativa 

 
Directa 
 
 
 
 
Directa 

 
Manifestaciones físicas y 
subjetivas del niño a la 
admisión y/o que nos 
puede describir 
 
Terapia Intensiva 

 
Perdida de la conciencia: 
- Vómitos 
- Cefalea 
- Anemia 
 
Ventilación: 
= < 24 horas 
2 – 3 días 
4 – 7 días 
> 7 días 
No ventilación 
 
Cirugía secundaria: 
- Craneotomía 
- Drenaje hematoma  
  Epidural 
 
Complicaciones: 
- Laringitis  
  Post extubación 
- Diabetes insípida 
- Sepsis 
- Fístula de LCR 
- Sinusitis 
- Neumonía 
- Insuficiencia renal aguda 
- Paresia del VI nervio  
  Unilateral 
- Muerte cerebral 

 
Nominal 
 
 
 
 
Nominal 

 
Reporte UCIP 
 
 
 
 
Reporte UCIP 
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