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“Correlación  entre  la  Escala  de  Coma de Glasgow  y  Hallazgos  Tomográficos
Anormales  en pacientes adultos con Traumatismo Encefalocraneano y Accidente
Cerebrovascular Hemorrágico, en Emergencia del HNDM, Octubre 2006 - Marzo
2007”

Presentado por:
Henry Yupanqui Calderón - Medicina de Emergencias y Desastres

Tutores:
Luis Loro Chero - Medicina de Emergencias y Desastres
Rogers Thomas Guillen Portugal - Medicina de Emergencias y Desastres

Resumen:

Introducción.- La Escala de Coma de Glasgow (ECG) ha tenido una amplia aceptación
para  su  aplicación  en  los  pacientes  con  Traumatismo  Encefalocraneano  (TEC),  fue
desarrollada como un sistema de evaluación del grado de coma y como predictor del
resultado final, es utilizado para codificar la gravedad de la lesión por el International
Coma  Data  Bank.  La  ECG  es  aplicada  ampliamente  a  pacientes  con  Accidente
Cerebrovascular  Hemorrágico  (ACVH),  es  bien  conocida  la  indicación  de  tubo
endotraqueal para pacientes con ECG menor o igual a 8 para protección de vía aérea.
Estamos seguros que la información del trabajo permitirá dar a conocer algunas pautas
para estratificar la severidad de la escala en pacientes con ACVH

Objetivos.-  Determinar  la  correlación  entre  la  Escala  de  Coma  de  Glasgow  y  los
hallazgos  Tomográficos  Anormales  así  como  Tiempo  de  Estancia  Hospitalaria  y
Mortalidad en pacientes adultos con TEC y ACVH

Material y Métodos.-  Es un  estudio observacional, descriptivo, su población fue los
pacientes admitidos a emergencia del Hospital Nacional “Dos de Mayo” (HNDM) por
TEC  y ACVH entre Octubre 2006 a Marzo 2007. Se hizo uso de una ficha estructurada
de recolección de datos,  la  ficha consta de 5 partes:  Datos  de población  estudiada,
Puntaje  en  la  Escala  de  Coma  de  Glasgow,  Hallazgos  Tomográficos  Anormales,
Diagnostico Tomográfico,  Tiempo de Estancia Hospitalaria y Mortalidad.  El análisis
estadístico  se  hizo  con  estadística  no  parametrica  (Correlación  Rho  Spearman  y
correlación biserial de puntos), los resultados se presentan en tablas, cuadros y gráficos
estadísticos usando programa SPSS v12 y Excel

Resultados y Conclusiones.- 151 pacientes con TEC y 41 con ACVH fueron incluidos
en el  estudio,  siendo la  mayoría  varones  jóvenes  para TEC y adultos  mayores  para
ACVH. La lesión más frecuente encontrada en TEC fue contusión hemorrágica (42%)
mientras  que  el  ACVH  más  frecuente  fue  hemorragia  intraparenquimal  (51%),  se
encontró correlación muy significativa entre la ECG y Volumen de Lesión en las dos
poblaciones, así como entre la ECG y mortalidad (Nivel de correlación 0,01), no se
encontró correlación con la estancia hospitalaria,  ni  correlación entre  el  volumen de
lesión y el tiempo de estancia hospitalaria en ambas poblaciones

Palabras  Claves:  Escala  de  Coma  de Glasgow,  Accidente  Cerebrovascular
Hemorrágico, Traumatismo Craneoencefálico
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"Correlation between the Scale of Coma of Glasgow and Discoveries Abnormal
Tomográficos in adult patients with Traumatism Encefalocraneano and Accident
Cerebrovascular Hemorrhagic, in Emergency of HNDM, October 2006 - March
2007"

Presented for:
Henry Yupanqui Calderón - Medicine of Emergencies and Disasters

Tutors:
Luis Loro Chero - Medicine of Emergencies and Disasters
Rogers Thomas Guillén Portugal - Medicine of Emergencies and Disasters

Summary:

Introduction. - The Scale of Coma of Glasgow (ECG) has had a wide acceptance for
its  application  in  the  patients  with  Traumatism  Encefalocraneano  (TEC),  it  was
developed as a system of evaluation of the coma grade and predictor of the final result,
it is used to code the graveness of the lesion for International Coma Data Bank. ECG is
applied thoroughly to patient with Accident Cerebrovascular Hemorrhagic (ACVH); it
is very well known the indication of tube endotraqueal for patient with smaller ECG or
similar to 8 for protection of via air. We are sure that the information of the work will
allow giving to know some rules to stratify the severity of the scale in-patient  with
ACVH

Objectives. - To determine the correlation between the Scale of Coma of Glasgow and
the discoveries Abnormal Tomográficos as well as Time of Hospital Stay and Mortality
in adult patients with TEC and ACVH

Material and Methods. - It is an observational, descriptive study, their population they
were  the  patients  admitted  to  emergency  of  the  National  Hospital  “Dos  de  Mayo”
(HNDM) for TEC and ACVH among October 2006 to March 2007. Use of a structured
record  of  gathering  of  data,  the  record  was  made  it  consists  of  5  parts:  Studied
population's  data,  Puntaje  in  the Scale of Coma of  Glasgow, Discoveries  Abnormal
Tomográficos,  Diagnose  Tomográfico,  Time  of  Hospital  Stay  and  Mortality.  The
statistical analysis was made with non parametric stadistic (Correlation Rho Spearman
and correlation biserial of points), the results show up in charts, squares and statistical
graphics using it programs SPSS v12 and Excel

Results and Conclusions. - 151 patients with TEC and 41 with ACVH were included
in the study, being most young males for TEC and bigger adults for ACVH. The lesion
but frequent found in TEC it  was contusion hemorrhagic (42%) while ACVH but it
frequents it was hemorrhage intraparenquimal (51%), was very significant correlation
between ECG and Volume of Lesion in the two populations, as well as between ECG
and mortality (Correlation Level 0,01), it didn't meet correlation with the hospital stay,
neither  correlation  between the  lesion volume and the time of hospital  stay in  both
populations

Key  Words:  Scale  of  Coma  of  Glasgow,  Accident  Cerebrovascular  Hemorrhagic,
Traumatism Craneoencefálico
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CAPITULO I

INTRODUCCION

La Escala de Coma de Glasgow (ECG) ha tenido una amplia aceptación para su

aplicación  en  los  pacientes  traumatizados.  Fue  desarrollado  como  un  sistema  de

evaluación del grado de coma y como predictor del resultado final.

Actualmente se utiliza además como indicador de tratamiento (el mejor ejemplo

de este uso es la conocida recomendación de que un paciente con un GCS =< 8 es

incapaz de proteger la vía aérea precisando intubación endotraqueal) y para categorizar

la gravedad del Traumatismo Craneoencefálico (TEC): leve (GCS: 14-15), moderado

(GCS: 9-13) y grave (GCS = < 8) según la 7ma edición del ACLS.

Es utilizada para codificar la gravedad de la lesión por el International Coma Data

Bank. Ha sido incorporado al Trauma Score en 1981 y al Revised Trauma Score 8 años

más tarde. Además es un componente del APACHE II, del TRISS y del CRAMS (1,3)

La Escala de Coma de Glasgow es también usada en pacientes con Accidente

Cerebrovascular Hemorrágico (ACV-H) en forma difundida, sin embargo no existe una

estratificación que sea aceptada para determinar la severidad de la lesión.

El presente estudio pretende correlacionar el puntaje de la escala y los hallazgos

tomográficos  anormales  en  dos  grupos  de  pacientes  aquellos  con  Traumatismo

Craneoencefálico (TEC) y los que presentan Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

(ACV-H), permitiendo observar si existe correlación entre la severidad de la escala y su

hallazgo  tomográfico.  Además  de  buscar  la  relación  como  factor  que  determine  el

tiempo de estancia  hospitalaria  así  como la  mortalidad,  estos datos permitirán  dar a

conocer  algunas  pautas  para  estratificar  la  escala  en  pacientes  con  Accidente

Cerebrovascular Hemorrágico
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Con  las  anteriores  consideraciones  planteamos  los  siguientes  objetivos

secundarios

 Determinar la correlación entre la Escala de Coma de Glasgow y el Volumen

de  Hemorragia  determinado  por  tomografía  en  pacientes  adultos  con

Traumatismo Encefalocraneano y Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

 Determinar la correlación entre la Escala de Coma de Glasgow y el Tiempo

de  Estancia  Hospitalaria  en  pacientes  adultos  con  Traumatismo

Encefalocraneano y Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

 Determinar  la  correlación  entre  la  Escala  de  Coma  de  Glasgow  y  la

Mortalidad  en  pacientes  adultos  con  Traumatismo  Encefalocraneano  y

Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

 Determinar la correlación entre el Volumen de Hemorragia determinado por

tomografía  y  el  tiempo  de  estancia  hospitalaria  en  pacientes  adultos  con

Traumatismo Encefalocraneano y Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

 Determinar la correlación entre el Volumen de Hemorragia determinado por

tomografía  y  la  Mortalidad  en  pacientes  adultos  con  Traumatismo

Encefalocraneano y Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

 

6



I.1 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

El trauma craneoencefálico (TEC) se define como la ocurrencia de una lesión en

la cabeza con la presencia de al menos uno de los siguientes elementos: alteración de la

conciencia  y/o amnesia debido al trauma;  cambios  neurológicos o neurofisiológicos,

diagnóstico  de  fractura  de  cráneo  o  lesiones  intracraneanas  atribuibles  al  trauma;

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

cabeza y/o injuria cerebral traumática entre las causas que produjeron la muerte (10)

El TEC se puede clasificar en: leve (ECG: 14-15), moderado (ECG: 9-13) y grave

(ECG = < 8) según la escala de coma de Glasgow (ECG) (11). Es la principal causa de

muerte en los pacientes menores de 40 años. Los accidentes de tránsito constituyen la

causa  más  frecuente  de  trauma,  y  tienen  una alta  tasa  de  mortalidad  que en Ibero-

América oscila entre 11 a 16 por 100.000 habitantes por año, y constituyen la principal

causa de TEC severo. (12) En América la incidencia de TEC es de 200 a 400 por cada

100.000 habitantes por año, y es más frecuente en el sexo masculino, con una relación

2:1 a 3:1, afectando a la población joven, económicamente activa. Esto genera un costo

social y en la atención hospitalaria e incide en la economía y progreso de la sociedad.

(13) La mortalidad es de 30% en los centros especializados en trauma. (14)

I.1.1 Fisiopatología 

Mecanismo del Trauma 

Sobre la base del mecanismo, el TEC se clasifica en abierto y cerrado. 

El  trauma  abierto  se  define  por  la  penetración  de  la  duramadre,  causada

comúnmente  por  proyectiles  y  esquirlas.  El  trauma  abierto  se  asocia  a  una  mayor

mortalidad comparada con el TEC cerrado (88 vs 32%). (15) 

La causa más frecuente de TEC cerrado son los accidentes de vehículo automotor.

Otras  menos  frecuentes  son  caídas  y  trauma  directo  con  objeto  contundente.  La

generación de fuerzas de aceleración-desaceleración produce fuerzas tangenciales en el
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cerebro, generadoras de lesión axonal difusa que se caracterizan por la pérdida de la

conciencia.  (15).  Además  de  la  lesión  axonal  difusa,  la  fuerza  de  aceleración  y

desaceleración puede producir contusión y laceraciones del tejido cerebral.  El mayor

grado  de  lesión  axonal  generalmente  se  produce  en  la  sustancia  blanca  de  los

hemisferios  cerebrales.  La  severidad  de  la  lesión  difusa  determina  la  duración  y

profundidad de la  pérdida de la  conciencia  y de la  amnesia post-trauma.  El  trauma

directo  puede  provocar  fractura  del  cráneo,  lesión  de  las  meninges  y  sus  vasos,  y

generar  la  formación de hematoma epidural.  La  fractura  puede ser  lineal,  en forma

estrellada,  y con o sin hundimiento.  La presencia de fractura en la bóveda craneana

obliga a descartar la presencia de hematoma intracraneano. (16) Las fracturas de la base

del cráneo son producto de impactos de alta energía e indican la exposición a grandes

fuerzas. Cuando se produce fractura de la base del cráneo, puede haber afectación de los

nervios  craneales  en  su  trayecto  de  salida,  de  igual  manera,  la  fractura  del  hueso

temporal puede comprometer estructuras auditivas. En el encéfalo se genera la lesión

por golpe caracterizada por contusión ó laceración en la superficie cerebral; y la lesión

por  el  contragolpe  ubicada  lejos  del  punto  de  trauma,  generada  por  el  movimiento

anterior y posterior del cerebro sobre la superficie de las fosas anterior y media, que

produce  ruptura  del  parénquima  y  vasos  sanguíneos  y  provocan  la  formación  de

hematoma  subdural  e  intracerebral.  Uno de  los  factores  determinantes  de  la  mayor

severidad de la lesión por el contragolpe es el hecho de que el LCR es 4% más denso

que el tejido cerebral, y se comporta como un amortiguador. En el instante del trauma el

LCR  se  desplaza  en  dirección  al  golpe,  por  delante  del  cerebro.  Si  la  fuerza  de

desaceleración  es  suficiente,  hará que el  encéfalo se desplace en sentido opuesto al

golpe y al LCR e impacte contra el cráneo (17).  La lesión por el contragolpe se localiza

con mayor frecuencia en los lóbulos frontales, específicamente en la superficie orbito-

frontal y en la zona anterior de los lóbulos temporales. (16) 

Lesión Axonal Difusa (LAD)

Es  debida  a  la  aplicación  de  fuerzas  de  sección  sobre  los  axones  (15).  La

aceleración rotacional es la causante del daño axonal difuso en la mayoría de los casos,

y  provoca  el  cizallamiento,  tensión  y  fuerzas  de  compresión,  que  conducen  a  la

deformación del tejido. Las áreas afectadas con mayor frecuencia son los sitios de unión

entre las sustancias blanca y gris, el esplenio del cuerpo calloso, la zona dorsolateral del
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tallo encefálico (18) y la corona radiada y se asocian a lesiones hemorrágicas en 56% de

los  casos  (18).  Los  pacientes  con  LAD  y  lesiones  supratentoriales  hemorrágicas,

presenta algún tipo de lesión no hemorrágica asociada en el tronco encefálico (64-85%),

principalmente en el mesencéfalo y el puente, hipocampo y parahipocampo (45%) y de

estas el 80% está asociada a lesiones mesencefálicas pedunculares contralaterales (18).

Las lesiones son unilaterales en el 61% de los casos y se relacionan con una mortalidad

de 28% (19). La LAD, es detectable con la resonancia magnética nuclear (RMN), como

áreas de hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2 y con la modalidad FLAIR. La

resonancia  magnética  de  difusión  (RMD)  es  superior  a  la  modalidad  FLAIR en  la

detección de LAD. 

Figura I.1. Lesión atonal difusa (LAD) en el esplenio del cuerpo calloso. A: RMN

corte sagital modalidad T1, en la que se muestra señal de baja intensidad.

Hematomas Intracraneanos 

Hematoma Epidural (HE)

El hematoma epidural se forma entre la tabla interna del cráneo y la duramadre,

como consecuencia de la ruptura de la arteria y/o la vena meníngea media y en la fosa

posterior  por  ruptura  de  los  senos  transversos  y  sigmoideos  (73).  La  forma  del

hematoma epidural es biconvexa, lo cual es debido a que la duramadre se encuentra

adosada a la tabla interna del cráneo a nivel de las suturas óseas, y en consecuencia, el

hematoma queda limitado al espacio entre dos suturas (Figura I.2). 
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Figura I.2. Hematoma epidural nivel frontal derecho: característicamente tiene

convexidad interna debido a que la duramadre se adosa a la tabla interna del

cráneo a nivel  de las suturas óseas, por lo que la sangre queda confinada al

espacio epidural existente entre 2 suturas. Además hay signos de edema cerebral

difuso:  falta  de  visualización  de  los  surcos  y  cisuras  cerebrales  y  poca

diferenciación entre las sustancias blanca y gris. 

Se localiza  con mayor frecuencia  en la  región temporal  ó  temporoparietal(20)

predominando en el lado derecho.(21,) En 1 a 3% de los casos el hematoma es bilateral

(183, 23) La incidencia reportada es de 2.5 a 4%, (22, 24) y es más frecuente entre la

segunda y tercera década de la vida.(20) La causa más frecuente son los accidentes

vehiculares  (50%),  seguido  de  caída  accidental  (30%)  y  traumatismo  con  objeto

contundente (10%).(20) De forma característica, en el 50% de los casos se acompaña de

pérdida inicial de la conciencia, seguido de un periodo de lucidez mental, y deterioro

rápidamente  progresivo  del  estado  neurológico.(23) El coma sin  periodo de  lucidez

mental puede ser la única forma de presentación en 20 a 50% de los pacientes.(20)  El

coma  puede  estar  ausente  en  alrededor  del  30%  de  los  casos.(20) La  anisocoria

(diferencia en el diámetro pupilar de ambos ojos >1 mm) se presenta en cerca del 50%

de los casos, especialmente cuando la forma de presentación es el coma. La presencia de

lesiones supratentoriales con efecto de masa provocan el desplazamiento y herniación

ipsilateral del uncus del hipocampo (localizado en la cara interna del lóbulo temporal) y

del gyrus parahipocampal, sobre la tienda del cerebelo o tentorio y produce compresión

del nervio motor ocular común cuya manifestación clínica es la midriasis (21) Si no se
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evacua el hematoma expansivo se producirá compresión y descenso de las amígdalas

cerebelosas y del tronco encefálico a través del foramen mágnum, conduciendo a la

muerte del paciente (Figura I.3).(21) 

Figura I.3.Hematoma epidural supratentorial que genera efecto de masa y 

produce compresión ventricular y herniación de 1: gyrus singular; 2: uncus del 

hipocampo y 3: amígdalas cerebelosas 

La anisocoria se asocia a un pronóstico variable determinado por la relación entre

el lado del HE y el de la midriasis. Cuando la midriasis es ipsilateral al HE es reversible

y se asocia a un curso evolutivo benigno siempre que la evacuación del HE se lleve a

cabo en los primeros 70 minutos (21). En estos casos hay compresión y elongación de

las  fibras pupilares  parasimpáticas  del  nervio motor  ocular  común a nivel  del  hiato

tentorial, que revierte al evacuar el hematoma. La presencia de midriasis contralateral o

bilateral es indicador de mal pronóstico (mortalidad de 74%), debido a que implica daño

mesencefálico severo e irreversible con afectación de las vías pupilares centrales (20,

27). No es raro encontrar  lesiones  asociadas  al  hematoma epidural.  Alrededor de la

mitad de los pacientes presenta lesiones asociadas principalmente hematoma subdural y

contusiones hemorrágicas. (20, 28) 

Hematoma Subdural (HS) 

El hematoma subdural es más frecuente que el epidural, se presenta en el 20 a

30% de los TEC severos (29). La causa de HS difiere con la edad del paciente. Los

accidentes vehiculares constituyen la causa más común entre los pacientes de 20 a 40
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años de edad (56%), y las caídas accidentales en los mayores de 65 años (56%) (30). El

hematoma subdural, aparece como consecuencia de la ruptura de venas puente entre la

corteza cerebral y senos venosos. La colección subdural se acumula entre la duramadre

y la aracnoides, y dado que esta última no se adhiere al cráneo en los sitios de sutura, el

hematoma se distribuye a lo largo de la superficie cerebral proporcionándole el aspecto

tomográfico de concavidad interna (Figura 4). 

Figura I.4. Hematoma subdural derecho con efecto de masa y desviación de la

línea media. La colección se amolda a la superficie cerebral por lo que el borde

interno del hematoma adquiere forma cóncava. 

Los  factores  que  se  asocian  a  mal  pronóstico  y  determinan  la  evolución  del

paciente son la desviación de la línea media, hematoma subdural con un grosor >18mm,

la  presencia  de  contusión  cerebral  y  lesiones  extracraneanas  que  con  frecuencia

acompañan al hematoma subdural. (29) La desviación de la línea media <10mm o la

presencia  de  HS con  un  grosor  <10mm  se  asocia  a  85-90% de  supervivencia.  La

diferencia negativa (desviación de la línea media menor que el grosor del hematoma)

menor de -5mm tiene buen pronostico y se relaciona con una tasa de supervivencia

superior al 85%, (ejemplo: desviación de la línea media 4 mm y grosor del hematoma

10mm:  4-10  =  -6mm).  Por  el  contrario,  el  pronóstico  se  ensombrece  cuando  la

diferencia entre la desviación de la línea media y el grosor del HS es >5mm (mortalidad

>50%) y > 10mm (>80%), debido al efecto sumatorio del edema cerebral, (ejemplo:

12



grosor del hematoma 5 mm y desviación de la línea media 12 mm, en este caso 12-5 = 7

mm). El grosor >18mm reduce la supervivencia a <50% y ≥30mm a <10%. (31) 

Hemorragia Subaracnoidea Traumática

La Hemorragia Subaracnoidea (HSA) se presenta en el 33 a 61% de los casos de

TEC severo (32, 34) y es detectable precozmente en la TAC inicial (Figura I.5). 

Figura  I.5.  Múltiples  hematomas  intraparenquimatosos  en  ambos  lóbulos

frontales y hemorragia subaracnoidea (flecha) 

Las caídas accidentales constituyen la causa más común (47%) seguido por los

accidentes en vehículo automotor (34%). Afecta con mayor frecuencia a pacientes del

sexo  masculino  (70%)  entre  los  30  y  50  años  de  edad.(35)  La  HSA  se  localiza

comúnmente en la convexidad de los hemisferios cerebrales (67%) y en las cisternas

básales (40 %) y en la mayor parte de los casos están asociadas a contusión cerebral

(72%)(35) hematoma subdural (20-40%),(33) obliteración de cisternas mesencefálicas

(50%)  y  desviación  de  la  línea  media  (34%)  (34).  Las  lesiones  intracraneanas  sin

criterios  de  evacuación  quirúrgica  inmediata  tienen  un  pronóstico  favorable  con  el

manejo médico en el 89% de los casos (35).  La presencia de HSA eleva 2 a 3.6 veces el

riesgo de evolución desfavorable y muerte en el paciente con TEC severo (34, 36). La

existencia  de  lesión  intracraneana  con  criterio  neuroquirúrgico  (efecto  de  masa  y

desviación  de  la  línea  media  >5  mm)  no  evacuada  en  las  primeras  3  horas  y  la
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compresión de cisternas básales se asocian a mal pronóstico (35). El riesgo de evolución

desfavorable aumenta con la severidad de los hallazgos tomográficos. Existe correlación

entre el puntaje en la escala de coma de Glasgow al ingreso, los hallazgos tomográficos

basados en la escala propuesta por Greene (35) (Cuadro I.1) y la escala evolutiva de

Glasgow (EECG) (Cuadro I.2) al egreso del hospital. Los pacientes con 6 a 8 puntos en

la ECG y con TAC grado 1 tienen 38% de probabilidad de buena recuperación en la

evaluación  de  la  EECG,  mientras  que  aquellos  con  TAC  grado  3  tienen  14%  de

probabilidad  de  buena  evolución  y  34%  discapacidad  moderada  en  la  EECG.  La

presencia de TAC grado 4 se asocia a discapacidad severa en el  82% de los casos.

Cuando el puntaje en la ECG es de 3-5 la presencia de hallazgos de grado 1 en la TAC

se  asocia  a  70%  y  de  grado  4  con  92%  de  probabilidad  de  discapacidad  severa

respectivamente (35). 

Grado Definición
1 HSA ≤ 5 mm
2 HSA > 5 mm

3A HSA ≤ 5 mm, DLM ≤ 5 mm, LEM
3B HSA ≤ 5 mm, DLM > 5 mm, LEM
4A HSA > 5 mm, DLM ≤ 5 mm, LEM
4B HSA > 5 mm, DLM > 5 mm, LEM

Cuadro  I.1.  Escala  tomográfica  de  Greene  en  la  hemorragia  subaracnoidea

(HSA).  DLM:  desviación  de  la  línea  media.  LEM:  lesión  con  efecto  de  masa.  (J

Neurosurg 1995; 83:445-52 (35))

Cuadro I.2. Escala evolutiva de Glasgow

Puntos Estado evolutivo 
1 Muerte 
2 Estado Vegetativo 

Incapacidad de interactuar con el entorno, arreactivo 
3 Discapacidad severa 

Puede obedecer órdenes sencillas, incapaz de vivir de manera 

independiente
4 Discapacidad moderada 

Independiente pero con incapacidad para retornar al trabajo y/o la 

escuela 
5 Buena recuperación 

Puede incorporarse al trabajo y/o la escuela
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El  riesgo  de  evolución  desfavorable  aumenta  con  el  grado  tomográfico  en  la

escala de Fisher (Cuadro I.3): Grado 1 (31%), grado 2 (46%), grado 3 (61%) y grado 4

(78%),(2) y con la localización de la hemorragia: Convexidad cerebral (40-60%),(38)

cisura  interhemisférica  (69%),  cisura  de  Silvio  (68%),  cisterna  supraselar  (72%),

cisterna  ambiens  (72%),  cisterna  cuadrigemina  (69%)(2) y  mixto  (cisternas  y

convexidad cerebral: 80%).(38) 

Grado Definición 
1 Hemorragia o coágulo no visible  
2 Hemorragia linear difusa de grosor < 1mm  
3* Hemorragia o coágulo localizado o difuso de grosor ≥ 1mm
4 Hemorragia intraventricular o parenquimatosa  

Cuadro I.3. Escala tomográfica de Fisher en la hemorragia subaracnoidea. 

* Mayor riesgo de vasoespasmo 

La frecuencia reportada de hidrocefalia es baja en la HSAT (<3 %). La HSA en

pacientes con TEC abierto tiene una elevada tasa de mortalidad (68%), la probabilidad

de morir es 10 veces mayor que en aquellos sin HSA.(37)  El vasoespasmo es menos

frecuente en la HSA traumática (HSAT) (20%)(66) que en la aneurismática (HSAA)

debido en parte a que la localización de la hemorragia es diferente: convexidad cerebral

(22%),(11) cisura  interhemisférica  (13%),(11) cisura  de  Silvio  (14  %),  (38) cisterna

supraselar  (7%),(11) cisterna ambiens  (8.8 %),(11) cisterna cuadrigemina (3%) en la

HSAT y alrededor del polígono de Willis en la HSAA; y la colección generalmente se

ha reabsorbido para el quinto día antes del momento en que se espera el vasoespasmo.

El riesgo de vasoespasmo aumenta con el grado de severidad tomográfica en la escala

de Fisher (39). Durante los dos primeros días post-TEC es de 20% en los pacientes con

TAC grado 2, comparado con 63 % en el grado 3. Entre los días 7 y 15 el riesgo de

vasoespasmo  severo  es  de  71%  en  los  pacientes  con  TAC  grado  3  de  Fisher.  El

vasoespasmo no siempre conduce a isquemia, la cual ocurre en el 7.7% de los casos de

HSAT,  sin  embargo  el  70%  de  estos  eventos  isquémicos  se  corresponden  con  la

localización del vasoespasmo severo (39). En conclusión los hallazgos tomográficos de

mayor grado en la escala de Fisher implican la existencia de lesiones neurológicas de

15



mayor severidad, aumento de la tasa de complicaciones y de evolución al deterioro y la

muerte. 

Hematoma Intraparenquimatoso

Los hematomas intraparenquimatosos, son consecuencia del movimiento brusco

del encéfalo en el interior del cráneo que provoca contusión cerebral y ruptura de vasos

sanguíneos. Generalmente se localizan en los lóbulos frontales (43 %) y temporal (24%,

de estos 50% en cara lateral,  35% en el área polar y 15% en cara inferior)  (18).  El

hematoma intraparenquimatoso puede producir efecto de masa. Con frecuencia, no es

visible en la tomografía inicial, sino después de 24 horas y hasta 10 días posteriores al

trauma.(40) El pronóstico es determinado por factores clínicos (edad, (25, 40) ECG post

reanimación,(40) alteración  de  los  reflejos  del  tallo  encefálico),(40) tomográficos

(fractura  de  bóveda  craneana,  presencia  de  lesiones  intracraneanas  asociadas,(25)

magnitud  y  localización  de  las  lesiones(231)  volumen  de  los  hematomas,(42),

compresión de cisternas mesencefálicas (41) y severidad del edema,(25, 41) nivel de

PIC,(40, 41) y retrasos en la detección de la lesión e intervención neuroquirúrgica (42)

Los hematomas localizados en los ganglios básales tienen mal pronóstico (mortalidad

de 60%).(74) 

Lesiones de Fosa Posterior 

Las lesiones hemorrágicas son poco frecuentes (1 a 2% de los TEC severos) (43)

pero  se  asocian  a  mal  pronóstico  (80  %  de  casos)  debido  a  las  características

volumétricas de la fosa posterior. La presencia de <8 puntos en la Escala de Coma de

Glasgow (ECG),  compresión  de  cisternas  básales  y  del  IV  ventrículo,  hidrocefalia,

lesiones  supratentoriales  asociadas,  lesión  central  o  hacia  la  línea  media,  hematoma

intraparenquimatoso,  extensión  supratentorial  del  hematoma y  hematoma  cerebeloso

con diámetro >3 cm, son factores de mal pronóstico estrechamente relacionados con una

evolución tórpida a pesar del tratamiento adecuado.(44) Las lesiones no hemorrágicas

del  tronco  encefálico  y  cerebelo  son más  frecuentes  (64%) que las  hemorrágicas  y

tienen una mortalidad global de 44%. En el 61% de los casos son lesiones unilaterales

que se asocian a una mortalidad de 28%. La presencia de lesión pontina bilateral es de

mal pronóstico (mortalidad de 100%). (19)
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Fractura de la Bóveda Craneana 

La fractura de la bóveda craneana se asocia a alta  probabilidad de hematomas

intracraneanos (71%), el riesgo se eleva 1.54 veces comparado con quienes no presentan

fractura (16). Las fracturas con hundimiento y penetración de la duramadre tienen una

alta tasa de complicaciones infecciosas razón por la cual requiere tratamiento quirúrgico

con  extracción  de  los  fragmentos  óseos,  restauración  de  la  duramadre  y  la

administración de antibióticos. 

Fracturas de la Base del Cráneo 

Las  fracturas  de  la  base  del  cráneo  se  producen  en  el  4%  de  todos  los

traumatismos craneoencefálicos y constituyen el 21% de las fracturas de cráneo. Son

más frecuentes cuando hay fractura del macizo facial  (25% vs 2.9% en ausencia de

fractura facial). El 75% de los casos de fractura de la bóveda craneana (45) y el 23% de

los casos de lesión de la columna cervical (46)  se acompañan de fractura de la base.

Debido a la poca resistencia de la base a la distensión, la fractura se produce con mayor

frecuencia en los puntos débiles: techo de la orbita, base de las fosas craneales anterior y

media, lámina etmoidal y cavidad timpánica.(47) Las manifestaciones clínicas dependen

de la localización de la fractura: fosa anterior: equímosis periorbitaria (signo del oso

panda  o  del  mapache),  rinorraquia,  ceguera  y  anosmia;  fosa  media:  hemotímpano,

otorragia, otorraquia, hipoacusia, estrabismo y parálisis facial periférica; fosa posterior:

hematoma  en  apófisis  mastoide  (signo  de  Battle)  y  lesiones  del  IX  al  XII  nervios

craneales.  Con  frecuencia  estas  fracturas  se  acompañan  de  lesiones  vasculares

(aneurisma  de  arteria  carótida  interna)  y  lesión  de  la  glándula  hipófisis  que  puede

provocar alteraciones endocrinas y diabetes insípida. 

Lesión Secundaria

La lesión secundaria es causada por ciertas condiciones intra y extracraneales, que

disminuyen la oferta o aumentan el consumo de oxígeno, generando hipoxia cerebral

tanto en el periodo inmediato al trauma (48) como durante el manejo intrahospitalario.

El  aumento  de  la  presión  intracraneana  por  edema  cerebral,  hidrocefalia,  lesiones
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ocupantes  de  espacio  (hematoma  epidural,  subdural,  hemorragia  intracerebral)  en

presencia de hipo o normotensión, condicionan reducción de la presión de perfusión y

del flujo sanguíneo cerebral. La hipoxia puede obedecer a causas extra- craneales que

reducen la  oferta  de oxígeno:  obstrucción de la vía aérea por aspiración,  trauma de

tórax,  hipotensión  sistémica,  anemia  severa  (49). depresión  respiratoria  de  origen

central.  Por otro lado, algunas condiciones aumentan el consumo de oxígeno: dolor,

fiebre,  convulsiones,  agitación,  esfuerzo ventilatorio.  El  resultado final es la hipoxia

cerebral.  La  hipotensión  es  el  factor  de  mayor  impacto  en  la  génesis  de  la  lesión

secundaria. (50) La lesión secundaria origina la mitad de las muertes por TEC severo, y

es potencialmente prevenible, con las medidas terapéuticas apropiadas

I.1.2 Diagnostico y Tratamiento 

Manejo Inicial

La evaluación inicial  comienza con la  atención prehospitalaria  y en la sala  de

emergencias, que consiste en comprobar la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación

y  circulación,  e  instaurar  las  medidas  de  reanimación  en  el  caso  de  inestabilidad.

Seguidamente  debe  realizarse  una  rápida  evaluación  de  los  diferentes  segmentos

corporales  en búsqueda de otras  lesiones,  valorar  el  estado neurológico  mediante  la

Escala de Coma de Glasgow (ECG) (Cuadro I.4), y la reactividad pupilar en la escena

del trauma y al arribar a la sala de emergencias. 

 Respuesta Puntaje
Motora Obedece órdenes

Localiza estímulos

Retirada

Flexión

6

5

4

3
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Extensión

Ninguna

2

1

Verbal

Orientado

Incoherente

Frases, palabras

Sonidos 

incomprensibles

Ninguna

5

4

3

2

1

Apertura 

Ocular

Espontánea

Al llamado

Al dolor

Ninguna

4

3

2

1

Cuadro I.4. Escala de Coma de Glasgow

Algunas  condiciones  como  hipoxia,  hipotensión,  uso  de  sedantes  y  relajantes

musculares, hipoglicemia,  trastornos hidroelectrolíticos e hipotermia alteran el estado

neurológico  y  restan  fiabilidad  a  la  evaluación  de  la  ECG  por  lo  que  deben  ser

corregidas antes de establecer el puntaje real del paciente.(51) La presencia de midriasis

sin respuesta al estímulo luminoso indica la inminencia de herniación transtentorial del

uncus del  hipocampo del  lóbulo temporal  (52) y constituye  indicación inmediata  de

medidas enérgicas de reducción de la PIC y TAC cerebral con el objeto de localizar

colecciones susceptibles de tratamiento neuroquirúrgico urgente.

La  hipoxemia  y  la  hipotensión  resultan  devastadores  sobre  el  pronóstico  y  la

evolución del paciente. (53) Cerca del 50% de los pacientes con TEC severo, presentan

algún grado de hipoxemia  durante  la  atención prehospitalaria,  (54) por lo  que debe

instaurarse sin retraso la administración de oxígeno suplementario y la corrección de la

hipotensión a fin de prevenir la lesión secundaria. 

Cuidado de la Vía Aérea 

Es prioritario  garantizar  la  preservación de la  vía  aérea.  El  paciente  con TEC

severo  con  frecuencia  presenta  obstrucción  de  la  vía  aérea  por  aspiración,  e

hipoventilación.(55) La intubación orotraqueal  está indicada en el paciente con TEC
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severo, y es una medida que se asocia a reducción de la mortalidad.(56)  Una vez en la

sala de emergencia, se procederá a la evaluación de la vía aérea, extracción de prótesis

dentales, y cuerpos extraños, succión e intubación orotraqueal y soporte ventilatorio.(2,

57) Se recomienda la intubación orotraqueal de secuencia rápida(58) (LOAD: del inglés

Lidocaine, Opioids, Atropine y Defasiculating) con la administración de lidocaina 1.5

mg/kg endovenoso,(58) y fentanil (3-5 μg/kg) junto con midazolam (0.07-0.3 mg/kg).

(58) Estos fármacos atenúan la respuesta cardiovascular y la elevación de la PIC durante

la intubación. El fentanil puede generar hipotensión arterial sistémica, por lo que debe

ser  administrado  con  suma  precaución.  (58) El  etomidato  (0.2-0.6  mg/kg)  y  la

succinilcolina (1.5-2 mg/kg) están indicados como inductores de parálisis seguido este

último de un relajante muscular no despolarizante como vecuronio (0.15 mg/kg), para

bloquear las fasciculaciones.  Hay que evitar  la movilización del cuello  hasta que se

demuestre ausencia de lesión cervical. (2) 

Tratamiento de la Hipotensión

Los objetivos planteados son mantener la PAM ≥90 mm Hg y PPC ≥60 mmHg.

No existe  evidencia  concluyente  acerca  del  volumen y composición  de los  líquidos

empleados en la reanimación. La evaluación del volumen efectivo circulante (VEC) a

través de medición y monitorización de la diuresis horaria (DH) (0.5 a 1 cc/kg/h) y el

sodio urinario, pueden ayudar a guiar el volumen de líquidos a administrar. 

La reducción de la DH y del sodio urinario (<15 meq/L) son indicadores fiables

de reducción del VEC y de hipoperfusión tisular, en pacientes sin enfermedad renal

crónica. (59) Cuando se han administrado diuréticos, la DH y el sodio urinario resultan

inadecuados en la evaluación del VEC. En este caso se plantea la monitorización de la

presión  venosa  central  (PVC)  con  el  objetivo  de  mantenerla  entre  8  y  12  mmHg.

Inicialmente se administran soluciones cristaloides, sin embargo la reposición agresiva

puede empeorar el edema cerebral y conducir a hipertensión endocraneana.  (60). Un

estudio  aleatorio  prospectivo  no  encontró  ventajas  del  uso  de  soluciones  salinas

hipertónicas (solución salina al 1.8%) en comparación con el uso de ringer lactato (RL).

(61) El efecto expansor del manitol se debe al aumento de la volemia secundario al
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desplazamiento de volumen desde el  compartimiento  intra  al  extracelular  y a  efecto

inotrópico sobre el miocardio, (62) y es transitorio (<20 minutos). La administración de

dextran al 6% junto a soluciones salinas hipertónicas incrementa la supervivencia. (63)

En el caso de no lograr estabilizar la PAM en los niveles óptimos, el uso de aminas

vasoactivas  está indicado,  sin embargo carecen de efecto farmacológico  cuando hay

depleción del volumen efectivo circulante y acidosis. 

Tomografía Axial Computada (TAC) 

La  TAC  craneo-cerebral  es  el  estudio  radiológico  de  primera  elección  en  el

paciente con TEC severo. La TAC permite la detección rápida de lesiones en la bóveda

craneana y el encéfalo y es una herramienta invaluable en la guía del tratamiento. (64)

(Cuadro I.5). 

La aparición precoz de tumefacción cerebral guarda una estrecha relación con la

ocurrencia de episodios de hipotensión e hipoxia. (65) La pérdida de la consciencia por

más de 1 hora se correlaciona estrechamente con la presencia de lesiones intracraneanas

graves  detectables  en  la  TAC.  Estos  pacientes  tienen  alta  probabalidad  (77%)  de

deterioro, complicaciones neurológicas y muerte.(66) Las lesiones con efecto de masa

que provocan desviación de la línea media, compresión de las cisternas mesencefálicas

y  la  presencia  de  hemorragia  subaracnoidea  se  asocian  a  elevación  de  la  presión

intracraneana, deterioro neurológico y duplican el riesgo de muerte (65 vs 33%).(67)  La

desviación de la línea media (DLM) se evalúa en la TAC mediante el trazado de una

línea transversal desde el borde interno de un lado al otro del cráneo, que pase a nivel

del agujero de Monro (Figura I.6 línea A) y una segunda línea desde el borde interno del

cráneo (contralateral a la lesión ocupante de espacio) hasta el septum pelucidum (Figura

I.6 línea B), el cálculo de la desviación resulta de la fórmula: DLM = (A/2)-B.(68) 

Categoría Definición
Lesión difusa I 

(patología no visible)

Patología intracraneal no visible en la TAC

Lesión difusa II Cisternas presentes con desviación de la línea media entre 

0 y 5 mm y/o: 

-Densidad de lesión presente 
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-Lesión no hiperdensa o mixta > 25 cc que puede incluir 

fragmentos ó- seos o cuerpos extraños
Lesión difusa III 

(tumefacción) 

Cisternas comprimidas o ausentes, con desviación de la 

línea media entre 0 y 5 mm y lesión no hiperdensa o mixta 

> 25 cc 
Lesión difusa IV 

(desviación) 

Desviación de la línea media > 5 mm, lesión no hiperdensa

o mixta > 25 cc
Lesión de masa u 

ocupante de espacio 

evacuada

Cualquier lesión evacuada quirúrgicamente

Lesión de masa u 

ocupan-te de espacio 

no evacuada 

Lesión hiperdensa o mixta > 25 cc no evacuada 

quirúrgicamente 

Cuadro I.5. Clasificación de Marshall, de las lesiones visualizadas en la TAC, en

pacientes con trauma craneoencefálico. (J Neurosurg 1991; 75 (suppl): S14-20 (64))

Para determinar la magnitud de la compresión de las cisternas mesencefálicas por

lesiones con efecto de masa o por edema cerebral, se procede a dividir las cisternas en

tres ramas: una posterior y dos laterales. Cada rama puede evaluarse por separado, y en

conjunto  las  cuales  pueden  mostrarse:  abierta,  parcialmente  cerradas  o  totalmente

colapsadas (Figura I.7 B y C). (69) 

Figura I. 6. Desviación de la línea media: trazado de una línea (A) desde la tabla

interna de un lado al otro del cráneo, pasando a nivel de el agujero de Monro,

luego se traza la línea B en el lado contralateral a la lesión con efecto de masa

22



desde la tabla interna hasta el septum pelucidum. De la división de A/2 menos el

valor de la línea B se obtiene la desviación de la línea media. 

 

Figura I.7. B y C: cisterna mesencefálica: Para determinar la magnitud de la

compresión de las cisternas mesencefálicas por lesiones con efecto de masa o por

edema cerebral, se procede a dividir las cisternas en tres ramas: una posterior y

dos laterales. Cada rama puede evaluarse por separado, y en conjunto las cuales

pueden mostrarse: abierta, parcial o totalmente cerradas. 

Para  la  estimación  del  volumen  de  una  colección  intracraneana  se  aplica  el

método  del  elipsoide  de  semiejes  (70) equivalente  aproximadamente  a  la  mitad  del

volumen de un paralelepípedo (poliedro de 6 caras de diámetros diferentes). El cálculo

matemático del volumen de un paralelepípedo (Vp) se obtiene de la multiplicación de

los  3  diámetros  mediante  la  aplicación  de  la  siguiente  fórmula:  Vp  =  AxBxC.  El

volumen de un elipsoide se calcula mediante la formula Ve = 4/3x π xAxBxC, donde A,

B  y  C  corresponden  a  la  longitud  de  los  3  radios  del  elipsoide  (Figura  I.9).

Matemáticamente  el  volumen  de  un  elipsoide  (Ve)  equivale  aproximadamente  a  la

mitad del de un paralelepípedo por lo tanto se puede simplificar el cálculo dividiendo el

volumen de un paralelepípedo entre 2, entonces el cálculo del volumen del hematoma

(VH): 

Ve = 4/3x π xAxBxC ≈ Vp/2 = A x B x C/2 = VH 
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VH= A x B x C/2 

Figura I.8, Arriba: Paralelepípedo: el volumen se obtiene de multiplicar el valor 

de sus 3 diámetros. Abajo: Elipsoide, aquí el volumen corresponde al producto de

4/3xπ por el valor de los 3 radios. Desde el punto de vista matemático y 

geométrico, el volumen de un elipsoide se aproxima a la mitad del de un 

paralelepípedo, por lo tanto se puede simplificar el cálculo del volumen de una 

colección dividiendo el volumen de un paralelepípedo entre 2, es decir 

multiplicando los 3 diámetros del hematoma y dividiéndolos entre 2 
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Figura I.9. Trazado de las líneas para el cálculo del volumen de una colección 

intracraneana. 

En la tomografía (Figura I.9), A representa el diámetro de mayor longitud, B el

grosor y C la profundidad. Para estimar el diámetro de profundidad se debe conocer la

distancia  entre  dos  cortes  tomográficos  y  sumar  las  distancias  correspondientes  al

número de cortes (NC) donde se visualiza el hematoma. Ejemplo: TAC realizada con

cortes cada 5 mm, con hematoma visible en 6 cortes, la distancia entre los cortes 1 y 2

(5mm)+2 y 3 (5 mm)+3 y 4 (5 mm)+ 4 y 5 (5 mm)+ 5 y 6 (5 mm) = 25 mm, lo cual

equivale a la siguiente formula: número de cortes en que se ve el hematoma (NC – 1) x

distancia entre dos cortes. En el ejemplo son 6 cortes y la distancia entre cortes 5 mm,

entonces: (6-1) x 5 = 25 mm. 

En el caso de hematoma subdural se puede medir el grosor trazando una línea a lo

largo de los bordes interno y externo del hematoma. El grosor del hematoma guarda

relación con el  pronóstico (> 18mm se asocia a supervivencia <50% y ≥30mm con

mortalidad  de  90%).La  variabilidad  interobservador  reportada  en  la  medición  del

volumen  de  colecciones  intracraneanas  es  muy  baja  cuando  se  utilizan  las  técnicas

mencionadas. (71) 

La ausencia de todas estas alteraciones en la TAC inicial no descarta la presencia

de hipertensión endocraneana, que puede aparecer por lesión cerebral secundaria. (69)

Por esta razón es prioritaria la monitorización de la presión intracraneana en el paciente

con TEC severo. (72) 
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I.2 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR  HEMORRÁGICO (ACV-H)

Las dos amplias categorías de ACV, hemorragia e isquemia, son diametralmente

opuestas:  la hemorragia es caracterizada por presencia de sangre dentro de la cavidad

craneal cerrada, mientras que la isquemia es caracterizada por poca sangre para proveer

una cantidad adecuada de oxígeno y de nutrientes a una parte del cerebro (75)

La hemorragia intracraneal puede ser producida por la hemorragia intracerebral

(HIC), también llamado hemorragia parenquimal, que implica el sangrado directamente

en tejido cerebral, y la hemorragia subaracnoidea (HSA), que implica el sangrado en el

líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y la médula espinal (75)

El  ACV-H  es  la  lesión  neurológica  aguda  que  ocurre  como  resultado  de

hemorragia cerebral debido a  hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea

Aproximadamente 80 % de ACVs son debidos a infarto cerebral isquémico y 20

% a hemorragia cerebral

Una hemorragia intracerebral primaria lesiona el cerebro directamente en el sitio

de la hemorragia comprimiendo el tejido circundante

I.2.1 Hemorragia Intracerebral (HIC)

El  sangrado  en  la  hemorragia  intracerebral  (HIC)  se  deriva  generalmente  de

arteriolas o de arterias pequeñas.  El sangrado está directamente en el cerebro, formando

un  hematoma  localizado  que  se  extiende  a  lo  largo  de  la  sustancia  blanca.   La

acumulación  de  la  sangre  ocurre  sobre  minutos  u  horas;   el  hematoma  se  agranda

gradualmente agregando sangre en su periferia.  El hematoma continúa creciendo hasta

que la presión que lo rodea aumenta bastantes al  límite su extensión o hasta que la

hemorragia  se  descomprime  vaciando  en  el  sistema  ventricular  o  en  el  líquido

cefalorraquídeo (LCR) en la superficie pial del cerebro (76,77)

Las causas más comunes de HIC son hipertensión, trauma, diátesis hemorrágica,

angiopatia amiloide, uso ilícito de la droga (sobre todo las anfetaminas y cocaína), y las

26



malformaciones vasculares (76,77).Las causas menos frecuentes incluyen el sangrado

en tumores, ruptura de aneurismas, y vasculitis.  

Los síntomas más tempranos de HIC se relacionan con la disfunción de la porción

del cerebro que contiene la hemorragia (76,77).  Como ejemplos:  el  sangrado en el

putamen  derecho  y  región  de  la  cápsula  interna  causa  déficit  motor  izquierdo  del

miembro y/o signos sensoriales, el sangrado dentro del cerebelo causa dificultad para

caminar, el sangrado en le lóbulo temporal izquierdo presenta afasia

Los síntomas neurológicos  aumentan generalmente gradualmente en minutos o

algunas  horas.   En  contraste  con  la  embolia  del  cerebro  y  HSA,  los  síntomas

neurológicos  relacionados  con HIC pueden no comenzar  precipitadamente  y no son

máximos en el inicio

El dolor de cabeza, vómitos, y un nivel disminuido de consciencia se desarrolla si

el hematoma llega a ser bastante grande para aumentar la presión intracraneal o causar

cambios  en  el  contenido  intracraneal  (76,  77).   Estos  síntomas  están  ausentes  con

hemorragias pequeñas;  la presentación clínica en este escenario es la de un ACV que

progresa gradualmente

HIC destruye el tejido cerebral mientras que se agranda.  La presión creada por la

sangre y el edema circundante del cerebro es peligrosa para la vida;  los hematomas

grandes tienen una alta mortalidad y morbilidad.  La meta del tratamiento es contener y

limitar  el  sangrado.   Las  recurrencias  son  inusuales  si  el  desorden  causante  es

controlado (ejm, diátesis hemorrágica, hipertensión). 

I.2.2 Hemorragia intracerebral hipertensiva 

La  hemorragia  intracerebral  (HIC)  es  la  tercera  causa  más  común  de  ACV,

superado solamente por el infarto embolico y la trombosis aterosclerotica en  frecuencia

(78).  Hay  muchas  condiciones  patológicas  subyacentes  asociadas  a  HIC;   la

hipertensión,  ruptura  de  aneurisma  sacular,  angiopatia  amiloide,  y  la  malformación

vascular explican a la mayoría de causas.  

27



Otras causas de HIC no traumática incluyen el infarto hemorrágico, la embolia

séptica  (de  endocarditis  bacteriana),  tumor  cerebral,  desórdenes  de  coagulación,  los

anticoagulantes,  terapia trombolítica,  la infección del sistema nervioso central (SNC)

(como, encefalitis por herpes simple), el aneurisma micotico, vasculitis,  y las drogas

(cocaína, anfetaminas).  La fenilpropanolamina un supresor del apetito parece ser un

factor  de  riesgo  independiente  para  el  ACV  hemorrágico  (incluyendo  hemorragia

intracerebral y hemorragia subaracnoidea) en las mujeres (78).  

Epidemiología

La hemorragia  intracerebral  (HIC)  no  traumática  comprende  8% de todos  los

ACVs según el estudio de Framingham;  considerada 25% en Japón (80).  La incidencia

total de HIC es de 12 a 31 por 100.000 personas, y varía por raza (81).  La incidencia de

HIC aumenta con la edad, doblada cada 10 años después de la edad 35 años.  

El índice de la ocurrencia es más alto en asiáticos, intermedio en negros, y más

baja en blancos.  El índice más alto de HIC en negros comparado con los americanos

blancos es predominantemente asociado al factor de riego de hipertensión (82). 

La frecuencia  de HIC ha caído dramáticamente  con el control  mejorado de la

hipertensión, pero pueden levantarse mientras con las edades de la población  debido a

angiopatia amiloide

Factores de Riesgo 

La hipertensión  es el  factor  de riesgo más importante  para el  desarrollo  de la

hemorragia intracerebral (HIC) (83), aunque se han identificado otros factores de riesgo

(84). En un estudio de 331 casos, hipertensión dobla el riesgo de HIC (85).  Los factores

que  aumentaron  el  riesgo  de  HIC  entre  pacientes  hipertensos  incluyeron  la

discontinuación  de  la  terapia,  fumar,  y  la  edad  menor  de  55  años  (85).   La

hipercolesterolemia  también  se  asocia  a  un  riesgo  creciente  de  HIC  [45],  y  la

hipocolesterolemia se asocia a un riesgo disminuido (84). El tratamiento con estatinas

no aparece  aumentar  el  riesgo de HIC primario  [51].   Angiopatia  amiloide  cerebral

aparece ser un factor de riesgo independiente para HIC, y puede desempeñar un papel
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en  el  desarrollo  de  HIC  lobar  incluso  en  la  presencia  de  los  factores  de  riesgo

convencionales tales como hipertensión (121). 

Hay  probablemente  un  riesgo  incrementado  absoluto  muy  pequeño  de  HIC

primario asociado al uso aspirina o agentes antiagregantes, basado en un metaanálisis de

ensayo ramdomizado controlado (86), aunque un ensayo de caso-control no encontró el

riesgo  incrementado  (84).   Una  revisión  subsecuente  estimaba  el  riesgo  de  ACV

hemorrágico asociado al uso de la aspirina para la prevención primaria y secundaria de

la enfermedad cardíaca coronaria de 0,2 acontecimientos por 1000 pacientes año (87), y

un estudio de observación retrospectivo sugirió que la terapia antiagregante es un factor

de  riesgo  independiente  para  aumento  del  hematoma,  la  evacuación  quirúrgica  del

hematoma, o la muerte repentina después de HIC (88). 

Presentación Clínica

Algunas  hemorragias  hipertensivas  ocurren  con  el  esfuerzo  o  la  actividad

emocional  intensa.   Sin embargo,  la mayoría  de los casos ocurren durante actividad

rutinaria.  Los síntomas neurológicos se incrementan en minutos o algunas horas.  En

contraste con la embolia del cerebro y la hemorragia subaracnoidea, en que los síntomas

neurológicos comienzan precipitadamente y son máximos en el inicio. 

La cefalea, el vomito, y una disminución del nivel de conciencia se presentan si el

hematoma  llega  a  ser  suficientemente  grande.   La  cefalea  y  el  vomito  ocurren

aproximadamente en la mitad de pacientes con la hemorragia intracerebral (HIC).  La

cefalea puede ser debido a la tracción en fibras meníngeas del dolor, incremento de la

presión intracraneana (PIC), o la sangre en el líquido cefalorraquídeo (LCR);  es el más

común  en  hemorragias  cerebelosas  y  lobar.   Estos  síntomas  están  ausentes  en

hemorragias pequeñas.

Las  convulsiones  ocurren  en  7  a  9  %  de  HICs;   son  más  comunes  en  las

hemorragias  lobar  (que  afectan  el  tejido  cortical)  o  HICs  cerebelosos  (89).   Los

pacientes pueden quejarse de rigidez de nuca y tener meningismo en el examen físico, si

hay sangre intraventricular.  
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El estupor o el coma en HIC es un signo de mal pronóstico.  La única excepción

es pacientes con la hemorragia talamica, en la cual la implicación del sistema reticular

activador es la causa del estupor más que lesión difusa del cerebro;  estos pacientes

pueden recuperarse después de que se reabsorbe la sangre.  

Signos neurológicos

Los signos neurológicos varían dependiendo de la localización de la hemorragia.

El  sangrando  en  putamen  ocurre  en  aproximadamente  35  %,  subcorteza  en  30  %,

cerebelo en 16 %, tálamo en 15 %, y puente de Varolio en 5 a 12 % (90).  

La hemorragia Putaminal,  la extensión de la hemorragia en el  Putamen ocurre

comúnmente  a  lo  largo  de  los  tractos  fibrosos  de  la  sustancia  blanca,  causando

hemiplejia,  pérdida  del  sensorio,  hemianopsia  homónima,  parálisis  de  mirada  fija,

estupor, y coma.  

La  hemorragia  cerebelosa,  originada  en  el  núcleo  dentado,  se  extienden

generalmente en el hemisferio y el cuarto ventrículo, y posiblemente en el tegmentum

pontino.   Estos  sangrados  causan  dificultad  para  caminar  debido  a  la  pérdida  del

equilibrio, vomito, cefalea (que se pueden referir el cuello o el hombro, generalmente

occipital),  rigidez de nuca,  parálisis  de mirada fija,  y a la debilidad facial.   No hay

notable hemiparesia.  El paciente puede llegar al estupor debido a la compresión del

tallo cerebral si la hemorragia no es diagnosticada o tratada.  La hemorragia cerebelosa

es un diagnostico crucial debido a que estos pacientes con frecuencia se deterioran y

requieren cirugía.  

Hemorragia Talamica, puede extenderse en una dirección transversal al miembro

posterior de la cápsula interna, hacia abajo aplicando presión en el tectum del cerebro

medio, o puede romperse en el tercer ventrículo.  Los síntomas incluyen hemiparesia,

pérdida del sensorio,  y ocasionalmente hemianopsia homónima transitoria.  La afasia

puede ocurrir si el sangrado afecta el hemisferio dominante  

Hemorragia  Lobar,  varían  en  sus  signos  neurológicos  dependiendo  de  la

localización.   Afectan  más  a  menudo  los  lóbulos  parietales  y  occipitales.   Estos
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sangrados  se  asocian  a  una incidencia  más  alta  de  convulsiones.   Las  hemorragias

occipitales  presentan  con  frecuencia  hemianopsia  homónimo  contralateral.   Las

hemorragias en la región frontal ocasionan plejia o paresia contralateral de la pierna

siendo menor en brazo.  

Hemorragia Pontina, es caracterizada por un hematoma medial que se extiende en

la base del puente de Varolio.   Éstos conducen a menudo al coma profundo en los

minutos primeros que siguen a la hemorragia, probablemente  debido a la interrupción

del sistema activador reticular.  El examen motor es marcado por la parálisis total.  Las

pupilas son puntiformes y reaccionan a una fuente de luz fuerte.   Los movimientos

horizontales del ojo están ausentes, y puede haber parálisis facial, sordera, y disartria

cuando el paciente esta despierto.

Diagnostico

El  diagnostico  clínico  de  la  hemorragia  intracerebral  (HIC)  se  basa  sobre

características tales como el empeoramiento gradualmente progresivo de síntomas y del

déficit neurológico. Sin embargo, la neuroimagen  con Tomografía Computada (TC) o

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es esencial para confirmar el diagnostico de HIC

y excluir el ACV isquemico y otras patologías.  

Tomografía Cerebral (TC), la TC no contrastada es el estudio de elección en la

mayoría de los centros para evaluar para la presencia de HIC agudo, que es evidenciada

casi  inmediatamente.   TC puede definir  el  tamaño  y  la  localización  del  hematoma.

También  proporciona  información  sobre  la  extensión  en  el  sistema  ventricular,  la

presencia del edema circundante, y cambios en el contenido del cerebro (herniación).

La sangre hiperaguda aparecerá  hiperdensa  a  menos que el  paciente  sea seriamente

anémico,  en  tal  caso  puede  ser  que  aparezca  isodensa.   En  semanas,  la  sangre  se

convertirá en isodensa y puede tener un aspecto de realce en anillo.  En caso de ser

crónica, la sangre es hipodensa.  

La  Resonancia  Magnética  Nuclear  (RMN),  La  evidencia  acumulaba  ha

confirmado que la hemorragia parenquimal hiperaguda se puede detectar exactamente al

usar la RMN con secuencias T2 (91).  Estas secuencias son altamente sensibles a los
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campos  magnéticos  estáticos  no  uniformes  producidos  por  las  moléculas

paramagnéticas  tales  como desoxihemoglobina.   Esta  característica  de las moléculas

paramagnéticas se llama el efecto magnético de la susceptibilidad;  da lugar al desfase

rápido de las vueltas del protón que causan la pérdida de la señal  (obscureciendo o

hipointenso) que es la mejor considerada en imágenes de T2.  

Tratamiento

El manejo de la hemorragia intracerebral (HIC) implica una combinación de los

intervenciones médicas y quirúrgicas [76].  

Control de la Presión Intracraneal (PIC)

Los pacientes con hidrocefalia o efecto de la masa en estudios de la proyección de

imagen pueden beneficiarse del monitoreo de PIC.  La presión de perfusion cerebral

(PPC) se debe mantener sobre 60 mmHg.  La PPC es igual a la presión arterial media

(PAM) menos el PIC; el último puede estar aumentado en pacientes con HIC  debido al

hematoma mismo y debido a edema circundante.  Bajar el PIC ayuda a mantener PPC

en un rango adecuado.  

Las  terapias  médicas  para  el  incremento  de  la  PIC  incluyen   manitol,  coma

barbitúrico, hiperventilación.  El manitol intravenoso es el tratamiento de elección para

bajar la presión intracraneal (PIC).  Se administra como bolo inicial de 1 g/kg, seguido

por infusiones  de 0,25 a 0,5 g/kg cada seis  horas.   La meta  de la  terapia debe ser

alcanzar hiperosmolaridad del plasma (300 a 310 mosmol/kg) mientras que mantiene un

volumen adecuado del plasma. 

La  solución  salina  normal  se  debe  utilizar  inicialmente  para  los  líquidos  del

mantenimiento  y  de  reemplazo;   los  líquidos  hipotónicos  son  contraindicados.   La

hipernatremia moderada debe ser tolerada, pero la hiperosmolaridad marcada se debe

evitar para prevenir la precipitación de la falla renal aguda (92). 

El Coma Barbitúrico puede ser utilizado si el manitol no puede bajar el PIC a un

rango aceptable.  En un estudio de pacientes con ACV hemisférico severo, la infusión
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de thiopental bajó con éxito el PIC inicialmente, pero el efecto no fue sostenido y no

mejoró el resultado (93).  La PIC que baja por efecto de la hiperventilación a un PaCO2

de 25 a 30 mmHg es dramática y rápida.  Sin embargo, el efecto dura solamente por

minutos  a  algunas  horas.   Así,  reservamos  la  hiperventilación  hasta  que  se  han

maximizado las terapias antedichas (94).  

Los esteroides no se deben utilizar generalmente para bajar el PIC en pacientes

con HIC.  Un ensayo ramdomizado encontró que el dexametasona no mejoró resultado

sino aumentó el porcentaje de complicación, sobre todo infección (95).  

Hidrocefalia

La hidrocefalia obstructiva es una complicación común de la hemorragia talamica

secundaria a la compresión del tercer ventrículo y la hemorragia cerebelosa secundaria a

la compresión del cuarto ventrículo.  Ventriculostomia (Dren Vetricular Externo/DVE)

permite supervisar la PIC y de aliviar la hidrocefalia.  Algunos pacientes desarrollarán

hidrocefalia comunicante y requerirán una derivación ventrículo peritoneal. 

Control de la presión arterial

La presión arterial media (PAM) esta elevada a menudo en pacientes con HIC y,

por  la  definición,  en  pacientes  con  hemorragia  hipertensiva.   En  algunos  casos,  el

incremento  de  la  PAM es  necesario  para  mantener  la  perfusión  cerebral;   bajar  la

presión arterial (Ej. A una presión arterial sistólica debajo de 130 mmHg) puede causar

isquemia.  Por otra parte, las elevaciones severas en la presión arterial pueden empeorar

HIC  representando  una  fuerza  continuada  para  el  sangrado  y  pueden  causar  la

encefalopatía hipertensa.

La medida directa de la PIC permite que la presión arterial sea reducida mientras

que  mantiene  la  PPC  sobre  60  a  70  mmHg  (96).  En  ausencia  de  la  supervisión

intracraneal, el nitroprusiato, el nicardipino, o el labetalol intravenoso deben ser dados

si la presión sistólica está sobre 170 mmHg (97).  La meta en este ajuste es mantener la

presión sistólica entre 140 y 160 mmHg y supervisar cuidadosamente en el paciente los

signos de hipoperfusión cerebral inducida por la caída en la presión arterial.  
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Cirugía

Las  indicaciones  para  la  cirugía  en  pacientes  con HIC varían  con el  sitio  del

sangrado.   La  cranectomia  suboccipital  con  la  descompresión  cerebelosa  se  debe

realizar para todas las hemorragias cerebelosas mayor de 3 centímetros en el diámetro

(99).   La cirugía  disminuye el  riesgo de la  compresión del  tronco cerebral  y  de  la

hidrocefalia obstructiva. 

La evacuación quirúrgica del hematoma supratentorial HIC  es más polémica (98).

Un meta-análisis publicado en 1997 encontró datos escasos para realizar conclusiones

con respecto al cociente de riesgo/beneficio de la cirugía (98).  Un estudio pequeño de

la evacuación quirúrgica ultra temprana fue parado prematuramente porque la cirugía en

el  plazo  de  cuatro  horas  del  inicio  de  la  HIC  demostró  una  tendencia  hacia  el

incremento del resangrado comparado con cirugía en el plazo de 12 horas (40 contra

12%,  respectivamente)  (99).   El  resangrado  postoperatorio  fue  asociado

perceptiblemente  a  mortalidad  creciente.   En  el  ensayo  quirúrgico  internacional  de

hemorragia intracerebral (STICH), los pacientes asignados a la evacuación quirúrgica

temprana del hematoma (n=503) eran levemente más probables de tener un resultado

favorable en seis meses comparados con el tratamiento conservador inicial (n=530), la

tendencia no alcanzo la significación estadística (100).  

La escala de HIC, una simple escala de seis puntos que califica la HIC, se ha

ideado para predecir mortalidad después de HIC (101).  Esta escala incorpora varios

componentes clínicos que puedan ser predictores independientes del resultado.  

La escala de HIC es determinada agregando la cuenta de cada componente como

sigue:

 Escala de Coma de Glasgow  (ECG) 3 a 4 (= 2 puntos);  ECG 5 a 12 (= 1 punto)

ECG 13 a 15 (= 0 puntos). 

 Volumen 30 cm3 HIC (= 1 punto), volumen de HIC < 30 cm3 (= 0 puntos).

 Extensión intraventricular de hemorragia presente (= 1 punto);  ausencia (= 0

puntos). 

 Origen Infratentorial sí (= 1 punto);  no (= 0 puntos). 
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 Edad 80 anos ( igual 1 punto);  < 80 (= 0 puntos)

El porcentaje de mortalidad a los treinta días incremento con la escala de HIC, el

porcentaje de la mortalidad para la HIC de 1, 2, 3, 4, y 5 eran 13, 26, 72, 97, y 100 %,

respectivamente.  Ningún paciente con una cuenta de HIC de 0 murió, y ninguno tenía

una cuenta de 6 en la cohorte.  

La escala de HIC ha sido validada por análisis retrospectivo (102).  Una escala

modificada de HIC usando por el National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)

score (103), en lugar de la ECG puede ser un mejor predictor de resultado que la escala

original de HIC (102).  

I.2.3 Hemorragia Subaracnoidea (HSA)

Epidemiología

El 20% de ACV son hemorrágicos, siendo la hemorragia subaracnoidea (HSA) y

la hemorragia intracerebral cada una 10%.

Las dos causas principales de HSA son la ruptura de aneurismas arteriales que

drenan en la base del cerebro y el sangrado de malformaciones vasculares que drenan

cerca de la superficie pial. 

La mayoría  del  HSAs es  causada por ruptura  de aneurismas  saculares.   Otras

causas incluyen trauma, malformaciones arteriovenosas/fístulas, vasculitis, disecciones

arteriales intracraneales,  diátesis hemorrágica,  angiopatia  amiloide y uso ilícito de la

droga (especialmente cocaína y las anfetaminas).  

La prevalecía de aneurismas saculares intracraneales por series radiográficas y de

autopsias  es  5  %,  o  10  a  15  millones  de  personas  en  los  Estados  Unidos.

Aproximadamente 20 a 30 % de pacientes tienen aneurismas múltiples (104).  La HSA

Aneurismal ocurre en un índice estimado de 2 a 22,5 por 100.000 habitantes (105).   En

Norteamérica, esto traduce a aproximadamente 30.000 personas afectadas por año.  Así,
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la  mayoría  de  los  aneurismas  no  se  rompen.   El  riesgo  de  ruptura  de  aneurismas

intracraneales se relaciona en parte con el tamaño del aneurisma.

La ruptura de un aneurisma intracraneal se cree explica 0,4 a 0,6 % de todas las

muertes.  Aproximadamente 10 % de pacientes mueren antes de llegar al hospital,  y

solamente un tercio tiene un " buen resultado " después del tratamiento.  

Los  porcentajes  de  la  mortalidad   debido  a  HSA  disminuyen  en  poblaciones

occidentales  (106).   Las  mejoras  en  el  porcentaje  de  fumar,  el  tratamiento  de  la

hipertensión,  y   el  manejo  de  HSA son razones  plausibles  pero  no  probadas  de  la

reducción en mortalidad. 

Factores de Riesgo

La  mayoría  de  HSAs  son  debido  a  la  ruptura  de  aneurismas  intracraneales.

Debido a esto, los factores de riesgo para la formación del aneurisma se traslapan con

los factores de riesgo para HSA.

El tabaquismo,  aparece ser el factor de riesgo prevenible más importante para

HSA (108).  La importancia del tabaquismo es ilustrada por los reportes siguientes: Un

estudio  de  caso-control  de  432  adultos  con  HSA  encontró  que  los  fumadores  de

cigarrillo actuales tenían un riesgo perceptiblemente creciente de HSA comparado con

los no fumadores  y no expuestos a fumadores (fumador pasivo) (odd ratio 5,0) [8]. 

La hipertensión, es un factor de riesgo importante para HSA (108).  Los mejores

datos vienen de la revisión sistemática incluyeron a 3936 pacientes con HSA (109). 

El alcohol, el moderado a pesado consumo de alcohol aparece aumentar el riesgo

de HSA (109).  

Los antecedentes familiares de HSA aumentan el riesgo de HSA.  Como ejemplo,

un estudio del caso-control encontró que los pacientes con antecedentes familiares de

HSA tenían  un  cociente  de  las  probabilidades  de  4,0  (95% CI  2,0-8,0)  para  HSA

comparado con los controles (111).  
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La genética, la susceptibilidad genética a HSA parece ser heterogénea.  Algunos

grupos familiares de HSA son las más constantes con herencia autosómica dominante,

mientras  que  otros  son  más  constantes  con  la  transmisión  recesiva  o  herencia

multifactorial (113).  

Fenilpropanolamina,  un  supresor  del  apetito,  parece  ser  un  factor  de  riesgo

independiente  para  el  ACV  hemorrágico  (incluyendo  hemorragia  intracerebral  y

hemorragia subaracnoidea) en las mujeres (116).  

Deficiencia de estrógenos, hay una preponderancia femenina para los aneurismas

que se  extienden  a  partir  del  54  a  61  % (105).   Además,  el  uso  de  la  terapia  del

reemplazo  hormonal  fue  asociado  a  un  riesgo  reducido  de  HSA  en  las  mujeres

postmenopáusicas. 

Terapia antitrombótica, no están disponibles datos suficientes para determinar que

la anticoagulación (Ej., warfarina) o terapia antiplaquetaria incrementa el riesgo de la

ruptura del aneurisma.  Sin embargo, la terapia de la anticoagulación aparece aumentar

la severidad de un HSA.

Manifestaciones Clínicas

La  ruptura   de  un  aneurisma  vierte  sangre  directamente  en  el  líquido

cefalorraquídeo (LCR) bajo presión arterial.  La sangre se separa rápidamente dentro del

LCR, aumentando rápidamente la presión intracraneal.  El sangrado dura generalmente

algunos segundos,  pero el  resangrado es  común y ocurre más a  menudo dentro del

primer día.  

Congruente con la extensión rápida del sangrado, los síntomas de HSA comienzan

precipitadamente, ocurriendo en la noche en 30 % de casos.  El síntoma primario es un

súbito dolor de cabeza, severo (97 % de casos) clásicamente descrito como el " peor

dolor de cabeza de mi vida."  El dolor de cabeza es lateralizado en 30 % de pacientes,

predominando en el lado del aneurisma.  La cefalea puede o no asociarse a una breve

pérdida  de  conciencia,  convulsión,  náusea,  vómitos,  o  meningismo  (117).   El

37



meningismo y el dolor de espalda baja a menudo pueden no desarrollarse hasta varias

horas después del sangrado puesto que es causado por la degradación de los productos

de la sangre dentro del LCR, que conducen a una meningitis aséptica (118).  

Aproximadamente  30  a  50  %  de  pacientes  tienen  una  hemorragia  de  menor

importancia, manifestado solamente por un dolor de cabeza repentino y severo (el dolor

de cabeza centinela) que precede un HSA importante en 6 a 20 días (117).  Una revisión

sistemática  de la  literatura  hasta  septiembre  2002 encontró que la  incidencia  de los

dolores de cabeza centinela en HSA aneurismal se extendió a partir del 10 a 43 % (119).

Complicaciones

Varias complicaciones pueden ocurrir en los pacientes que han sufrido un HSA:

Vasoespasmo,  hidrocefalia,  incremento  de  la  presión  intracraneal,   convulsiones,

hiponatremia,  anormalidades  cardíacas.  Además,  los  pacientes  con  HSA aneurismal

están en el riesgo significativo para resangrado.  

Vasoespasmo.  El  vasoespasmo  causa  síntomas  de  isquemia  e  infarto  en

aproximadamente  20  a  30  %   de  los  pacientes  con  HSA  aneurismal;  es  la  causa

principal de muerte y de inhabilidad después de la ruptura del aneurisma (120).  El

vasoespasmo comienza típicamente tres días después de la hemorragia, alcanzando un

pico en los días siete a ocho.  El inicio del vasoespasmo clínico es caracterizado por una

declinación en estado neurológico incluyendo el inicio de anormalidades neurológicas

focales.   La  severidad  de  síntomas  depende  de  la  arteria  afectada  y  del  grado  de

circulación colateral.  

El  infarto  cerebral,  es  una  complicación  frecuente  de  HSA.   Las  lesiones  de

cerebro  hipodensas en la TC se han observado en 40 a 60 % de sobrevivientes en 3 a 12

meses  después  de  HSA (121).   En  una  serie  de  casos  de  143  pacientes  con  HSA

aneurismal agudo admitido a partir la 1998 a 2000 en un solo centro, el infarto cerebral

definido en la exploración de TC fue encontrado en 56 pacientes (39 %) (122). 

La causa más común de infarto después de que HSA se asume es vasoespasmo.

Los mecanismos menos comunes de la isquemia incluyen la obstrucción (temporal o
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permanente) de arterias cerebrales durante cirugía, el tromboembolismo o la aplicación

del clip, y la embolia del aneurisma sin relación a HSA. 

La hidrocefalia, aguda y crónica, es una complicación común de HSA.  En una

serie grande, la hidrocefalia fue documentada por la exploración de TC en 15 % de los

pacientes,  40  %  eran  sintomáticos  (123).   Los  factores  asociados  a  un  riesgo

incrementado para hidrocefalia incluyeron hemorragia intraventricular, aneurismas de la

circulación  posteriores,  el  tratamiento  con  agentes  antifibrinolítico,  y  un  escore  de

Glasgow bajo en la presentación.  La incidencia también estuvo aumentada en pacientes

con hiponatremia o una historia de la hipertensión.  Una edad avanzada es un factor de

riesgo adicional.  

Incremento de la PIC. Los pacientes con  HSA pueden desarrollar incremento de

la presión intracraneal  creciente  (PIC)  debido a un número de factores,  incluyendo

incremento de la resistencia fluida de salida del líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia

aguda, volumen de la hemorragia, hiperemia reactiva después de la hemorragia, vaso

parálisis,  y a la vasodilatación arteriolar  cerebral  distal  (124).   En una serie de 234

pacientes con HSA que tenía monitoreo de PIC, el incremento de PIC ocurrió durante la

estancia del hospital en 54 %, 49 % de ésos tenían un buen grado clínico (Hunt and

Hess grado I a III) (125).  

Convulsiones.  Las convulsiones en el inicio de HSA parecen ser un factor  de

riesgo independiente para las siguientes convulsiones y un predictor de malos resultados

(126).

Hiponatremia.  La  hiponatremia  que  sigue  a  la  hemorragia  subaracnoidea  es

relativamente  común,  y  es  mediada  probablemente  por  lesión  hipotalámica.   La

retención de agua que conduce a la hiponatremia es debido a la secreción incrementada

de la hormona antidiurética, que puede resultar del síndrome secreción inapropiada de

ADH o depleción de volumen inducida por cerebro perdedor de sal. La pérdida de sal en

el último desorden puede ser debida a la liberación incrementada de péptido natriuretico

cerebral  después  de  la  hemorragia  (127).   Es  probable  que  muchos  pacientes  con

cerebro perdedor de sal cerebral también tengan SIADH.
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Anormalidades  cardíacas.  Las  anormalidades  cardiacas  y  los  cambios

electrocardiográficos (ECG) son comunes después de HSA.  Las anormalidades más

frecuentes  de  ECG son depresión del  segmento  ST,  prolongación del  intervalo  QT,

inversiones simétricas profundas de la onda de T, y onda U prominente.  Los disturbios

del ritmo peligrosos para la vida tales como torsade de pointes también se han descrito,

también como la fibrilación y el flutter auricular.

Resangrado. La mayoría de los estudios ha encontrado que el riesgo de resangrado

es él más alto sobre las primeras 24 horas después de HSA (128), particularmente en el

plazo de seis horas de la hemorragia inicial (129).  El riesgo de resangrado sobre las

primeras 24 horas se extiende a partir del 2,6 a 4 % (128).  La mayoría del resangrado

(73 %) ocurre en el  plazo de las primeras  72 horas del ictus [84].  Los predictores

independientes de resangrado incluyen el grado de Hunt-Hess en la admisión (129) y el

diámetro máximo del aneurisma.  

El  resangrado se  diagnostica  generalmente  en  base  de  un deterioro  agudo del

estado neurológico acompañada por aparición de nueva hemorragia en la exploración de

la  TC.   La  punción lumbar  es  más  difícil  de  evaluar  porque la  xantocromía  puede

persistir por dos semanas o más.

Diagnóstico

El dolor de cabeza repentino, sin importar la severidad o historia anterior del dolor

de cabeza, debe levantar la suspicacia clínica para HSA y obligar una evaluación de

diagnóstico.  La alteración de la conciencia, síncope, vómito explosivo, el meningismo,

hemorragias  retinianas,  son  características  de  HSA.   En  pacientes  con  una  historia

sospechosa,  el  primer  paso  es  determinar  la  presencia  de  HSA,  seguida  por  una

evaluación para la causa de la hemorragia.  

La  TC no contrastada,  con o sin punción lumbar,  es  el  apoyo principal  de la

diagnostico de HSA. Los estudios sofisticados como angiografía pueden ser necesarios

para los pacientes en quienes el diagnóstico es incierto siguiendo estas pruebas.  
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Tomografía  Cerebral  (TC).  La  piedra  angular  del  diagnostico  de  HSA  es  la

exploración de la  TC no contrastada (130).   El coágulo se demuestra  en el  espacio

subaracnoideo en 92 % de casos si la exploración se realiza en el plazo de 24 horas del

sangrado (131).  La extensión intracerebral está presente en 20 a 40 % de pacientes y la

sangre  intraventricular  y  subdural  se  puede  considerar  en  15  a  35  y  2  a  5  %,

respectivamente.  La distribución de la sangre en TC (realizado en el plazo de 72 horas

después  del  sangrado)  es  un  predictor  pobre  del  sitio  de  un  aneurisma  excepto  en

pacientes con la arteria cerebral anterior rota o los aneurismas anteriores de la arteria el

comunicarse y en pacientes con un hematoma parenquimal (112).  

Figura  I.10  Hemorragia  Subaracnoidea  (HSA)  en  Cisternas  de  la  Base  del

Cráneo

La sensibilidad de diagnóstico de la TC declina progresivamente el día uno a el

día cinco después de HSA (92 contra 58 % respectivamente) (131).  La sensibilidad de

la TC también se reduce con el sangrado de menor importancia.  En un estudio, por

ejemplo, un HSA de menor importancia no fue diagnosticado por la exploración de TC

en 55 % de pacientes;  la punción lumbar era positiva en todos los casos (132).   

La punción lumbar  (PL). Es obligatoria si hay una fuerte sospecha de HSA a

pesar de una TC normal (130). Los hallazgos clásicos son un incremento en el número

de los glóbulos rojos en el LCR.  Sin embargo, esto hallazgos puede también reflejar

una muestra traumática.
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La centrifugación inmediata del LCR puede ayudar a distinguir el sangrado en

HSA debido a una muestra traumática. 

La xantocromía (tinte rosado o amarillo), representa productos de la degradación

de la hemoglobina.  Un líquido  xantocrómico inexplicado de otra manera  en el LCR es

altamente  sugestivo  de  HSA.  La  xantocromía  puede  ser  detectada  visualmente

comparando un frasco de LCR con un frasco de agua sostenido de lado a lado contra un

fondo blanco en la luz brillante.  

La espectrofotometría, detecta productos de degradación de la sangre mientras que

progresan de oxihemoglobina a metahemoglobina y finalmente a bilirrubina (133). La

concentración de bilirrubina tiene su pico cerca de 48 horas después del inicio de HSA,

y puede durar cuatro semanas después de HSA importante.  

El  aclaramiento  del  sangrado.  Una  cuenta  de  GR  que  declina  con  los  tubos

sucesivos de la colección, pretende ser una manera útil de distinguir un PL traumática

de HSA.  

Otros estudios

Un TC negativo y los estudios del LCR eliminan con eficacia el diagnóstico de

HSA mientras ambas pruebas se realizan dentro de algunos días del acontecimiento.

Sin embargo, la angiografía cerebral debe ser considerada si sigue habiendo la duda del

diagnóstico.   Las secuencias  FLAIR y T2  en RMN tienen una alta  sensibilidad  en

pacientes con una presentación subaguda de HSA (134).  

Identificar la Etiología

Una vez que es diagnosticada la HSA, debe ser determinada la etiología de la

hemorragia.  La mayoría de las lesiones responsables se pueden identificar fácilmente

usando  las  técnicas  anteriores  junto  con  la  angiografía  cerebral.   La  demostración

angiográfica  de  los  puntos  de  rama dominantes,  incluyendo  la  circulación  posterior

próxima, es esencial para eliminar definitivamente el aneurisma.  
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La  morbilidad  de  la  angiografía  en  pacientes  con  HSA es  relativamente  baja

(135).  

La angiografía TC (CTA) y la angiografía de la resonancia magnética (MRA) son

las  pruebas  no  invasivas  que  son  útiles  para  la  investigación  y  el  planeamiento

prequirúrgico, pero ellos no alcanzan la resolución de la angiografía.  

CTA se puede utilizar como alternativa a la angiografía en el momento agudo en

un  paciente  que  declina  rápidamente  que  necesite  craneotomía  inmediata  para  la

evacuación del hematoma.  CTA ofrece un acercamiento más práctico al diagnóstico

agudo que MRA dado los apremios del manejo del paciente agudo

No hay causa angiográfica de HSA evidente en 14 a 22 % de casos.  Es necesario

repetir el angiograma en 4 a 14 días si el angiograma inicial es negativo puesto que las

lesiones se pueden ocultar en las cisternas con hemorragia fresca.

Tratamiento

La terapia apropiada para HSA depende en parte de la severidad de la hemorragia.

El  sistema  de  graduación  propuesto  por  Hunt  y  Hess  se  utiliza  extensamente  para

estandarizar  la  clasificación  clínica  basada sobre el  examen neurológico  inicial.   El

grado clínico inicial correlaciona fuertemente con la severidad de la hemorragia y del

pronóstico agudo y a largo plazo.  

Un sistema de clasificación último propuesto por Carter  y Ogilvy estratifica a

pacientes basados sobre edad, grado Hunt and Hess, escala de Fisher (un índice del

riesgo de vasoespasmo basado sobre un patrón  de hemorragia  definido  por  TC,   el

tamaño  del  aneurisma  (106).   Un  punto  es  dado  para  cada  uno  de  las  variables

siguientes:  

 Edad mayor de 50

 Hunt and Hess grado 4 a 5 (en coma)
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 Escala de Fisher 3 a 4 (grupo 1 = ninguna sangre detectada, grupo 2 = las capas

difusas o verticales < 1 milímetro de grueso, grupo 3 = coágulo localizado y o la

capa vertical 1 milímetro, grupo 4 = coágulo intracerebral o intraventricular con

difuso o ningún HSA) 

 Tamaño de aneurisma > 10 mm 

La cuenta total se extiende a partir de la 0 a 4, correspondiendo a cinco grados.

Los autores reportaron buenos resultados excelentes en mayor de 78 % de pacientes con

los grados 0 a 2;  en la comparación, los buenos resultados fueron considerados en 67 %

del grado 3 y 25 % de pacientes del grado 4.

Manejo General 

El paciente debe ser admitido a una unidad de cuidado intensivo, para analgesia,

sedación,  disminución  de  fluctuaciones  hemodinámicas  y  disminuir  el  riesgo  de

resangrado

Con el  incremento  de la PIC, la  perfusión cerebral  puede ser deteriorada.  Los

aumentos en PAM pueden ser los únicos medios de mantener PPC en un nivel necesario

para mantener la perfusión.  Por otra parte, la presión arterial elevada puede empeorar

un HSA puesto que la fuerza mecánica a través del sitio que sangra se relaciona con la

diferencia entre la presión arterial  sistémica y la presión del líquido cefalorraquídeo

(LCR). 

Así, bajar la presión arterial puede disminuir el riesgo de resangrado, pero esta

ventaja  es  compensada  a  menudo  por  un  riesgo  incrementado  del  infarto  (107).

Mantener típicamente la presión arterial sistólica por debajo de 140 mmHg. 

Cuando es necesario el control de la presión arterial,  el uso de vasodilatadores

tales  como  nitroprusiato  o  nitroglicerina  se  debe  evitar  debido  a  su  propensión  de

aumentar el volumen cerebral de la sangre y por lo tanto la presión intracraneal.  Se

prefiere Labetalol. 
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El nimodipino  un bloqueador  de canal  de  calcio  fue utilizado  inicialmente  en

pacientes con HSA para prevenir el vasoespasmo.  Sin embargo, a pesar de los efectos

vasodilatadores del nimodipino en los vasos cerebrales, no hay evidencia convincente

que el  nimodipino  afecte  la  incidencia  del  vasoespasmo angiográfico  o  sintomático

(108).  Sin embargo, el nimodipino ha demostrado mejorar resultados en HSA y es el

estándar del cuidado en estos pacientes (110).  

Un  meta-análisis  de  siete  ensayos  seleccionados  al  azar  del  nimodipino

profiláctico administrados para HSA observó las ventajas siguientes [11]: El tratamiento

de Nimodipino comparado con placebo mejoró las probabilidades de un buen resultado

después de HSA por 1,86 (99% CI 1,07-3,25).  Nimodipino redujo las probabilidades de

déficit motor, mortalidad, o de ambas atribuidos al vasoespasmo por 0,46, y redujo la

tarifa del infarto en TC por 0,58 (99% CI 0,38-0,90).  La mortalidad total fue reducida

levemente en el grupo del nimodipino, pero la tendencia no era estadístico significativa.

El efecto del tratamiento del nimodipino en ensayos individuales  fue correlacionado

positivamente con la severidad de HSA.  

La profilaxis de convulsiones. El uso de anticonvulsivantes para la profilaxis de

convulsiones después de HSA debe ser reducido siempre que sea posible.  

Los  agentes  antifibrinolítico.  La  terapia  antifibrinolítica  se  han investigado  en

HSA  aneurismal.   Un  meta-análisis  de  nueve  ensayos  concluyó  que  aunque  el

tratamiento del antifibrinolítico reduce el riesgo de resangrado no demuestra ninguna

evidencia de reducir el resultado indeseado definido como muerte, estado vegetativo, o

inhabilidad severa (115).  

El uso de glucocorticoides. La terapia glucocorticoide para lesión cerebral sigue

siendo polémica.  Pueden ser utilizados con una cierta justificación en HSA debido a

sus  efectos  supuestos  sobre  edema  cerebral,  la  prevención  del  vasoespasmo,  y  la

hidrocefalia retrasada (114). 
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Prevención del Vasoespasmo 

La  terapia  hiperdinamica,  que  sigue  a  la  oclusión  aneurismal,   incluyendo  la

hemodilucion  modesta,  induce  hipertensión  (con  los  agentes  presores  tales  como

fenilefrina o dopamina), y la hipervolemia (terapia conocida como " triple-H"), se ha

utilizado para intentar prevenir el vasoespasmo.

Tratamiento de Aneurismas

La cirugía ha sido el apoyo principal de la terapia de aneurismas intracraneales,

aunque las técnicas endovascular se están utilizando más extensamente.  

El  manejo  quirúrgico  de  aneurismas  cerebrales  es  un  procedimiento  eficaz  y

seguro  con  la  evolución  de  técnicas  de  microcirugía  en  las  manos  de  un  cirujano

experimentado.  La colocación de un clip a través del cuello del aneurisma sigue siendo

el tratamiento de elección para la mayoría de los aneurismas 

La obstrucción temporal  del  vaso usando técnicas  de protección cerebral  tales

como  hipotermia,  hipertensión  inducida,  y  mannitol,  ha  facilitado  grandemente  la

disección segura cerca del aneurisma 

Terapia Endovascular, los avances en biopolímeros y dispositivos de cadena han

permitido que el acercamiento intraluminal a los aneurismas cerebrales emerja como

una caja fuerte y alternativa a menudo eficaz al clipaje quirúrgico. 
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

II.1. Tipo de Estudio

 Observacional, descriptivo, prospectivo

II.2. Población

 Pacientes admitidos a emergencia del Hospital Nacional “Dos de Mayo”

(HNDM)  por  Traumatismo   Encefalocraneano   y  Accidente

Cerebrovascular Hemorrágico entre Octubre 2006 a Marzo 2007

II.2.1. Criterios de Inclusión

 Pacientes  admitidos  en  emergencia  HNDM  con  Traumatismo

Encefalocraneano que tengan hallazgos tomográficos anormales

 Pacientes  admitidos  en  emergencia  HNDM  con  Accidente

Cerebrovascular  Hemorrágico  que  tengan  hallazgos  tomográficos

anormales 

 Pacientes con trastorno brusco de conciencia (ECG menor de 15) por

Accidente  Cerebrovascular  Hemorrágico   que  llegan  a  la  emergencia

HNDM

 Pacientes adultos (mayores 18 años)

II.2.2. Criterios de Exclusión

 Paciente con secuela o daño neurológica previo que determine variación

en el puntaje de la Escala de Coma de Glasgow

 Pacientes con ingesta previa de alcohol o drogas que depriman el Sistema

Nervioso Central (SNC)
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II.3. Análisis de Datos

II.3.1. Instrumento estadístico

 Ficha de recolección de datos al ingreso a la emergencia, la ficha consta de 5

partes (Anexo 1):

1. Datos de población estudiada

2. Puntaje  de  la  Escala  de  Coma  de  Glasgow  (ECG),  que  fue  aplicado  al

ingreso a la emergencia y 6 horas después de este, tiempo estimado para la

estabilización adecuada del paciente y considerado como el tiempo en el que

la  escala  tiene  mayor  valor,  por  lo  que  es  el  dato  que  se  usa  para  la

correlación estadística.

3. Tamaño de lesión hemorrágica por tomografía, se empleara el método (ABC/

2) descrito por Kothari, para determinar el área de un elipsoide y su relación

con el paralelepípedo (Anexo 2).

4. Diagnostico Tomográfico

5. Tiempo de estancia hospitalaria y la mortalidad

II.3.2. Análisis Estadístico

Los  datos  fueron  procesados  con  la  ayuda  de  una  computadora  usando  el

programa Excel 2005 y SPSS (Estadistico) Versión 12, se emplea estadística descriptiva

presentando  los  datos  en  tablas  de  frecuencia,  tablas  de  contingencia,  gráficos  de

dispersión, diagramas de caja y gráficos circulares.

La correlación de datos se realizó por métodos con pruebas estadísticas no

parametricas (Rho de Spearman) por ser las variables a comparar ordinales y en el caso

de las variables numéricas que no tenían distribución normal. Para correlacionar una

variable numérica u ordinal y otra nominal, se utilizo la correlación biserial puntual.
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CAPITULO III

RESULTADOS

III.1 Poblaciones

Un  total  de  146  pacientes  con  lesión  cerebral  hemorrágica  demostrada  por

tomografía  fueron  atendidos  en  la  emergencia  del  Hospital  Nacional  Dos  de  Mayo

durante el periodo de octubre del 2006 y marzo del 2007

Se encontraron 105 pacientes con Traumatismo Encefalocraneano (TEC) y 41

pacientes con Accidente Cerebrovascular Hemorrágico (ACV-H) luego de aplicar los

criterios de inclusión y exclusión a los dos grupos de pacientes.

III.2 Aspectos Epidemiológicos

La edad promedio en la población con TEC fue de 42,76 años, mediana de 39

años y DE= 18,68, con un máximo de 91 años. Los pacientes con ACV Hemorrágico

presentaron una edad promedio 60,2 años, mediana de 60 años y DE= 18,59, con un

mínimo de 20 años y un máximo de 95 años. Grafica III.1.

GRAFICA III.1. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR EDADES DE 

PACIENTES CON TEC Y ACV HEMORRAGICO
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Nótese en el grafico la diferencia en frecuencia de presentación de TEC que es

en mayor en jóvenes con respecto al ACV-H que se presenta en la población adulta.

El TEC se presento con mas frecuencia en Varones 80 (76,19%) que en Mujeres

25(23,81%), con una relación varon:mujer de 3,2:1, el ACV-H se presento también con

mas frecuencia en Varones 26 (63,41%) que en Mujeres 15 (36,59%), con una relación

varón :mujer de 1,7:1. Grafica III.2.

Grafico III.2 Comparacion de Porcentajes por Sexo en 

pacientes con TEC y ACV-H 
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III.3 Destino de Pacientes luego de su ingreso a Emergencia

Del grupo de pacientes con diagnostico de TEC al ingreso fueron operados 49

(47%), 4 (4%) fallecieron antes de las 6 horas y el resto paso a las salas de observación

y posteriormente a sala del hospital.

Del grupo de pacientes con diagnostico de ACV-H (Accidente Cerebrovascular

Hemorrágico) fueron operados 13 (32%), 4 (10%) murieron antes de las 6 horas en

promedio, el resto de pacientes fueron observados en las salas de emergencia y luego

hospitalizados.
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IV.4 Diagnostico Tomográfico de Pacientes  con Traumatismo Encefalocraneano
(TEC)

Los  pacientes  presentaron  con  más  frecuencia  diagnostico  tomográfico  de

Contusión  Hemorrágica  42%,  seguido  de  Hematoma  Subdural,  Hemorragia

Intraparenquimal y Hematoma Epidural (Grafica III.3). Además se subclasificó a los

pacientes  con  TEC  en  leve  (16,19%),  moderado  (33,33%)  y  grave  (50,48%)  (105

pacientes).

Grafica III.3 Poblacion con TEC
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III.5  Diagnostico  Tomográfico  de  Pacientes  con  Accidente  Cerebrovascular
Hemorrágico (ACV-H)

La  forma  de  presentación  más  frecuente  del  ACV-H  fue  la  Hemorragia

Intraparenquimal  (51%),  siendo  la  causa  mas  frecuente  de  presentación  de  esta  la

hipertensión arterial, seguido de la Hemorragia Subaracnoidea y el Hematoma Subdural

Espontáneo.
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Grafica III.4 Pacientes con ACV-H
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III.6 Correlación de Variables

A continuación se realiza la presentación de frecuencias de los dos grupos de 

pacientes para luego realizar la correlación de datos estadísticos, según los objetivos del 

trabajo

Tabla III.1 Distribución de Frecuencias estadísticas en los 2 grupos de pacientes

ACV-H TEC

Glasgow
a las 6
horas

Tamaño de
Lesión

Tomográfica

Estancia
Hospitalaria

Glasgow
a las 6
horas

Tamaño de
Lesión

Topográfica

Estancia
Hospitalaria

N 41 41 41 105 105 105
Media 8,49 29,29 11,66 9,41 24,04 8,81
Mediana 8,00 30,00 10,00 9,00 18,00 6,00
Desv. típ. 3,234 15,710 10,046 3,416 19,650 8,972
Mínimo 3 6 0 3 4 0
Máximo 14 62 41 15 110 50
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III.6.1.  Correlación  entre  la  ECG y  Tamaño  de  Lesión  por  tomografía  en  los
pacientes con TEC y ACV-H 

La grafica de dispersión muestra una tendencia a la agrupación de puntos en

forma oval en las dos poblaciones que se dispersan de forma negativa. Grafica III.5

Grafica III.5 Comparacion de Correlacion entre Glasgow y Tamaño 

de Lesion Tomografica de las 2 poblaciones
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Luego  de  hallar  el  coeficiente  de  correlación  (rs)  de  rangos  de  Spearman,

encontramos una rs de _0,752 para la población con ACV-H con buena a excelente

correlación,  la  rs  para  la  población  con  TEC  es  de  -0,791  con  buena  a  excelente

correlación, esto indica que existe correlación entre el Glasgow y el Tamaño de la lesión

tanto  en  los  pacientes  con  TEC  como  en  los  con  ACV-H,  para  mayor  detalle  se

presentan los cuadros III-1 y III-2
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Cuadro III.1 Correlación de Rho Spearman para ECG y Tamaño de lesión en
ACVH

  Tamaño de lesión ACVH
Glasgow ACVH
 
 

Coeficiente de 
correlación

-,752(**)

Sig. (bilateral) ,000
N 41

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Cuadro III.2 Correlación de Rho Spearman para ECG y Tamaño de lesión en
TEC

  Tamaño de lesión TEC
Glasgow TEC
 
 

Coeficiente de 
correlación

-,791(**)

Sig. (bilateral) ,000
N 105

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

III.6.2 Correlación entre la ECG y Estancia Hospitalaria en los pacientes con TEC
y ACV-H 

La  grafica  de  dispersión  para  Glasgow  y  estancia  hospitalaria  muestra  una

tendencia  a  la  agrupación  de  puntos  en  forma circular  en  la  población  con TEC y

ligeramente oval en los pacientes diagnosticados de ACV-H. Grafica III.6
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Grafica III.6 Comparacion de Correlacion entre Glasgow y Estancia 

Hospitalaria de las 2 poblaciones
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Si   hallamos  el  coeficiente  de  correlación  (rs)  de  rangos  de  Spearman,

encontramos una rs de 0,417 para la población con ACV-H que determina un grado

mínimo de relación entre las variables, la rs para la población con TEC es de -0,032 lo

cual  determina  una  nula  o  poca  relación  entre  las  variables,  esto  indica  que existe

correlación significativa entre el Glasgow y el Tiempo de estancia Hospitalaria en los

pacientes con ACV-H, sin embargo no existe correlación significativa entre el Glasgow

y la estancia hospitalaria en los pacientes con  TEC, para mayor detalle se presentan los

cuadros III-3 y III-4

Cuadro III.3 Correlación de Rho Spearman para ECG y Estancia Hospitalaria en
ACV-H

  Estancia ACVH
Glasgow 
ACVH
 
 

Coeficiente de 
correlación

,417(**)

Sig. (bilateral) ,007
N 41

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Cuadro III.4 Correlación de Rho Spearman para ECG y Estancia Hospitalaria en
TEC

  Estancia TEC
Glasgow TEC
 
 

Coeficiente de 
correlación

-,032

Sig. (bilateral) ,743
N 105

III.6.3 Correlación entre el volumen de lesión hemorrágica por tomografía y la
estancia hospitalaria en los pacientes con TEC y ACV-H 

La grafica de dispersión para volumen de lesión de hemorragia por tomografía y

estancia hospitalaria muestra una trazo con tendencia circular la misma que tiende a

cero la correlación, lo mismo que determina mala relación de variables. Grafica III.7

Grafica III.7 Comparacion de Correlacion entre Tamaño de Lesion y 

Estancia Hospitalaria en las 2 poblaciones
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Si   hallamos  el  coeficiente  de  correlación  (rs)  de  rangos  de  Spearman,

encontramos una rs de _0,375 para la población con ACV-H que determina un grado

mínimo de relación entre las variables, la rs para la población con TEC es de 0,09 lo
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cual determina una nula entre las variables, esto indica que existe correlación mínima

significativa entre el volumen de la lesión hemorrágica determinada por tomografía y el

Tiempo de estancia Hospitalaria en los pacientes con ACV-H, sin embargo no existe

correlación  entre  estas  variables  en  los  pacientes  con   TEC,  para  mayor  detalle  se

presentan los cuadros III-5 y III-6

Cuadro III.5 Correlación de Rho Spearman para Tamaño de lesión y Estancia
Hospitalaria en ACV-H

  Estancia ACVH
Tamaño de lesión
ACVH
 
 

Coeficiente de 
correlación

-,375(*)

Sig. (bilateral) ,016
N 41

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Cuadro III.6 Correlación de Rho Spearman para Tamaño de lesión y
Estancia Hospitalaria en TEC

  Estancia TEC
Tamaño de lesión
TEC
 
 

Coeficiente de 
correlación

,090

Sig. (bilateral) ,359
N 105

III.6.4 Correlación entre la Escala de Coma de Glasgow y Muerte en los pacientes
con ACV-H 

La grafica de caja muestra una tendencia a la agrupación de los datos entre el

percentil 75 y 25 con una mediana de 4 puntos en la escala de Glasgow para muerte por

ACV-H. Grafica III.8
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Grafica III.8 Correlación entre ECG y Muerte en ACV-H
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El  coeficiente  de  correlación  biserial  puntual  luego  de  trasformar  a  variable

binaria la variable mortalidad y aplicar correlación de Pearson para muerte por ACV-H

es  _0,711  que  determina  buena  a  moderada  correlación  significativa  negativa,  para

mayor detalle se presentan los cuadros III-8

Cuadro III.8 Correlación entre ECG y Muerte por ACV-H

  MuerteACVH
Glasgow ACVH
 
 

Correlación de 
Pearson

-,711(**)

Sig. (bilateral) ,000
N 41

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

III.6.5 Correlación entre la Escala de Coma de Glasgow y Muerte en los pacientes
con TEC 

La grafica de caja muestra una tendencia a la agrupación de los datos entre el
percentil 75 y 25 con una mediana de 5 puntos en la escala de Glasgow para muerte por
TEC. Grafica III.9
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Grafica III.9 Correlación entre ECG y Muerte en ACV-H
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El  coeficiente  de  correlación  biseral  puntual  luego  de  trasformar  a  variable

binaria la variable mortalidad y aplicar correlación de Pearson para muerte por TEC es

_0,670 que determina buena a moderada correlación negativa,  para mayor detalle se

presentan los cuadros III-9

Cuadro III.9 Correlación entre ECG y Muerte por TEC

MuerteTEC
Glasgow TEC Correlación de

Pearson
-,670(**)

Sig. (bilateral) ,000
N 105

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

III.6.6 Correlación entre el volumen de hemorragia por tomografía y Muerte en
los pacientes con ACV-H 

La grafica de caja muestra una tendencia a la agrupación de los datos entre el

percentil 75 y 25 con una mediana de 45 cc de volumen de hemorragia evaluada por

tomografía para muerte por ACV-H. Grafica III.10
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Grafica III.10 Correlación entre Tamaño de Lesión y Muerte en ACV-H
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El  coeficiente  de  correlación  biseral  puntual  luego  de  trasformar  a  variable

binaria la variable mortalidad y aplicar correlación de Pearson para tamaño de lesión y

muerte por ACVH es 0,568 que determina buena a moderada correlación positiva, para

mayor detalle se presentan los cuadros III-10

Cuadro III.10 Correlación entre Tamaño de Lesión y Muerte por TEC

Muerte ACVH
Tamaño de lesión

ACVH
Correlación de

Pearson
,568(**)

Sig. (bilateral) ,000
N 41

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

III.6.7 Correlación entre el volumen de hemorragia por tomografía y Muerte en
los pacientes con TEC 

La grafica de caja muestra una tendencia a la agrupación de los datos entre el

percentil 75 y 25 con una mediana de 35 cc de hemorragia evaluada por tomografía para

muerte por TEC. Grafica III.11
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Grafica III.11 Correlación entre Tamaño de Lesión y Muerte en TEC
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El  coeficiente  de  correlación  biserial  puntual  luego  de  trasformar  a  variable

binaria la variable mortalidad y aplicar correlación de Pearson para tamaño de lesión y

muerte por TEC es 0,545 que determina buena a moderada correlación positiva, para

mayor detalle se presentan los cuadros III-11

Cuadro III.11 Correlación entre Tamaño de Lesión y Muerte por TEC

  
MuerteTE

C
Tamaño de lesión 
TEC
 
 

Correlación de 
Pearson

,545(**)

Sig. (bilateral) ,000
N 105

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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CAPITULO IV

DISCUSION Y COMENTARIOS

El presente trabajo de investigación pretende correlacionar la Escala de Coma de

Glasgow (ECG) con el  volumen de lesión hemorrágica evaluada por tomografía  así

como su relación con la estancia hospitalaria y la mortalidad.

Pese  a  que  la  ECG  fue  diseñada  para  pacientes  con  Traumatismo

Encefalocraneano  (TEC)  es  conocido  su  amplio  uso  en  pacientes  con  trastorno  del

sensorio de diversa etiología, debido que ayuda a evaluar y realizar el seguimiento de

los pacientes, sin embargo esto no determina que sus mediciones sean exactas ni tengan

necesariamente una relación directa con el pronostico, sobrevida y estancia hospitalaria.

Así nosotros evaluamos dos poblaciones de pacientes  una con diagnostico de

Traumatismo  Encéfalocraneano  (TEC)  y  otra  con  Accidente  Cerebrovascular

Hemorrágico (ACV-H), grupos con mecanismo fisiopatológico diferente, sin embargo

es rutinario que a ambos pacientes se les aplique la evaluación de la ECG. Además en el

TEC a diferencia del ACV-H muchas de las hemorragias intracraneales traumáticas van

acompañadas  de  Lesión  Axonal  Difusa  (LAD)  que  definitivamente  influye  en  la

valoración  de  la  ECG,  por  supuesto  luego  de  la  estabilización  hemodinámica  del

paciente critico.

Encontramos  que  la  población  de  pacientes  con  TEC fueron  en  su  mayoría

jóvenes varones, muy similar a la literatura internacional, esto debido que este grupo

etareo  presenta  con  mayor  frecuencia  accidentes  de  transito,  por  otro  lado  la

hipertensión arterial no controlada, la diabetes mellitus, hipercolesterolemia asociado a

otros factores determina que los ACV-H se presenten con mas frecuencia en adultos

mayores, no mostrando mucha variación entre mujeres y varones.

Se  encontró  que  la  contusión  hemorrágica  es  la  forma  mas  frecuente  de

presentación tomográfica del TEC, esto explicado por los mecanismos del trauma donde

fuerzas de aceleración y desaceleración intervienen en la formación de la lesión.
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La  forma  más  frecuente  de  presentación  del  ACV  Hemorrágico  fue  la

hemorragia  intraparenquimal,  siendo  más  frecuente  la  localización  en  hemisferio

derecho zona parietal  y ganglios básales,  las cuales fueron en su mayoría  de origen

hipertensivo, explicable por la mayor incidencia de esta patología la cual es un factor de

riesgo de ACV-H

La correlación de variables de la ECG en TEC y volumen de lesión hemorrágica

medido por tomografía mostró que existe correlación significativa que implica a que a

menor ECG es probable que se encuentre mayor volumen de lesión hemorrágica vista

en la tomografía, sin embargo muchos otros factores pueden interferir en la evaluación

de la ECG por lo que se evaluó el valor de la ECG a las 6 horas cuando el paciente se

encontraba  estabilizado,  otro factor  importante  es la  lesión axonal  que acompaña al

mecanismo de trauma

Encontramos que existe correlación significativa entre la ECG y el volumen de

lesión en los pacientes con ACV Hemorrágico,  esto determina que se pueda usar la

escala  para  poder  inferir  la  gravedad  de  la  lesión,  no  siendo  esto  una  relación

necesariamente lineal,  es así  que Hemphill  et  al.  propone una escala de hemorragia

intracraneal donde incluye la ECG (101)

La  correlación  entre  la  medida  de  la  ECG  y  la  estancia  hospitalaria  en  los

pacientes con TEC es nula debido a que estos pacientes por el mecanismo del trauma no

solo tienen lesiones hemorrágicas intracraneales si no otras lesiones como el daño a los

axones,  estas  lesiones  no  estarían  presentes  en  el  ACV-H,  sin  embargo  existe  una

correlación con mínima significancia entre el ACV-H y la estancia hospitalaria

El  volumen  de  la  lesión  por  tomografía  no  se  correlaciona  con  la  estancia

hospitalaria en pacientes con TEC probablemente porque estas lesiones van acompañas

de otras lesiones no necesariamente hemorrágicas, las mismas que determinarían mayor

compromiso  neurológico  y  posibilidad  de  mayores  complicaciones  como Neumonía

Intrahospitalaria  que  aumenta  la  estancia  hospitalaria,  sin  embargo  en  el  ACV-H

también  se  observó  una  relación  con  baja  significancia,  quizá  porque  influye  la

localización de la hemorragia en la valoración de la ECG es así que las hemorragias en

63



lóbulo temporal y ganglios básales de volumen pequeño pueden generar afasia lo mismo

que altera la valoración de la ECG

Los pacientes  con baja valoración de la ECG tienen mal pronostico según la

correlación encontrada, tanto en los pacientes con TEC y ACV-H con buena significacia

estadística, lo que determina que podamos usar la escala como un factor pronostico del

paciente que sufre una lesión hemorrágica en pacientes con TEC y ACV-H, sin embargo

se hace  necesario  realizar  mayor  cantidad  de  estudios  para  poder  ser  menester  esta

afirmación con mayor precisión.

También  se  observa  en  ambas  poblaciones  que  a  mayor  volumen  de  lesión

hemorrágica  evaluada  por  tomografía  su  pronostico  es  malo,  esto  explicable  por  la

alteración del equilibrio entre sangre-liquido cefalorraquídeo- parénquima cerebral, al

ser la  hemorragia  una lesión que ocupa espacio dentro de la  cavidad intracraneana,

generando hipertensión endocraneana y muerte.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Primera. Un total de 146 pacientes fueron atendidos por hemorragias intracraneales de

las cuales correspondieron a TEC 105 pacientes y ACV-H 41 pacientes, el TEC fue mas

frecuente en jóvenes con una media de 42,76 años y una relación varon: mujer de 3,2:1,

mientras que el ACV-H fue mas frecuente en adultos mayores con un promedio de 60,2

años y una relación varon: mujer 1,7:1

Segunda. El hallazgo tomográfico más frecuente fue contusión hemorrágica (42%) en

los pacientes con TEC, mientras que la hemorragia intraparenquimal (51%) es la lesión

mas frecuentemente encontrada en pacientes con ACV-H

Tercero.  Existe buena correlación significativa entre la Escala de Coma de Glasgow

(ECG) y el Volumen de Hemorragia determinado por tomografía en pacientes adultos

con Traumatismo Encefalocraneano y Accidente Cerebrovascular Hemorrágico

Cuarto.  No existe correlación entre la Escala de Coma de Glasgow y el Tiempo de

Estancia Hospitalaria en pacientes adultos con Traumatismo Encefalocraneano mientras

tanto  la  correlación  entre  ECG y  Estancia  Hospitalaria  en  pacientes  con  Accidente

Cerebrovascular Hemorrágico, tiene una correlación moderada a mínima

Quinto. La correlación entre el Volumen de Hemorragia determinado por tomografía y

el Tiempo de Estancia Hospitalaria en pacientes adultos con Accidente Cerebrovascular

Hemorrágico  es  mínima,  esta  misma  correlación  entre  los  pacientes  con  TEC  es

encontrada nula.

Sexto. Existe correlación moderada significativa entre la Escala de Coma de Glasgow y

la  Mortalidad  en  pacientes  adultos  con Traumatismo  Encefalocraneano  y  Accidente

Cerebrovascular Hemorrágico
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Séptimo.  Se  ha  encontrado  correlación  moderada  a  buena  entre  el  Volumen  de

Hemorragia  determinado  por  tomografía  y  la  Mortalidad  en  pacientes  adultos  con

Traumatismo Encefalocraneano y Accidente Cerebrovascular Hemorrágico
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Anexo 1
Nº ………… Ficha de Recolección de Datos

1. Datos de la población estudiada
o Nombre (siglas):……..
o Historia Clínica Nº:.......
o Edad:........

o Sexo:........
o Fecha y hora de inicio de 

enfermedad:……
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2. Escala de Glasgow (ATLS 7ª edición):  Al ingreso……………, 6 hs de ingreso………
o Respuesta Ocular:

o Espontáneo (4) (4)
o Al estimulo verbal (3) (3)
o Al dolor (2) (2)
o Ninguna (1) (1)

o Respuesta Motora:
o Obedece ordenes (6) (6)
o Localiza el dolor (5) (5)
o Flexión normal (retiro) (4) 

(4)

o Flexión anormal 
(decorticación) (3) (3)

o Extensión (descerebración) 
(2) (2)

o Ninguna (flacidez) (1) (1)
o Respuesta Verbal:

o Orientada (5) (5)
o Conversación confusa (4) (4)
o Palabras inapropiadas (3) (3)
o Sonidos incomprensibles (2) 

(2)
o Ninguna (1) (1)

3. Hallazgos Tomográficos

Tamaño de lesión: (Método: ABC/2) (Kothari)……………
Localización
o Supratentorial

o Hemisferio Derecho
 Frontal
 Parietal
 Temporal
 Occipital

o Hemisferio Izquierdo
 Frontal

 Parietal
 Temporal
 Occipital

o Infratentorial
o Hiperdensidad Subaracnoidea
o Hiperdensidad Intraventricular
o Hiperdensidad Subdural
o Hiperdensidad Epidural

4. Diagnostico Tomográfico
Traumatismo Craneoencefalico (Marshall) ……………..…

o Hematoma Suddural
o Hematoma Epidural

o Contusión Cerebral
o Lesión Axonal Difusa

ACV Hemorrágico
o Hipertensivo
o Aneurismas (Fisher) 

…………

o Otras..

5. Estancia Hospitalaria: ............. Muerte: Sí / No (días)
………………..



Anexo 2

Hallazgo Tomográfico:  Tamaño de Lesión (Método: ABC/2)

Volumen Paralelepípedo: el volumen se obtiene de multiplicar el valor de sus 3 diámetros. 

Volumen Elipsoide: el volumen corresponde al producto de 4/3xπ por el valor de los 3 radios. 

Desde el punto de vista matemático y geométrico, el volumen de un elipsoide se aproxima a la 

mitad del de un paralelepípedo, por lo tanto se puede simplificar el cálculo del volumen de una 

colección dividiendo el volumen de un paralelepípedo entre 2, es decir multiplicando los 3 

diámetros del hematoma y dividiéndolos entre 2 

Trazado de las líneas para el cálculo del volumen de una colección intracraneana.

Para estimar el diámetro de profundidad se debe conocer la distancia entre dos cortes 

tomográficos y sumar las distancias correspondientes al número de cortes (NC) donde se 

visualiza el hematoma. 

Ejemplo: TAC realizada con cortes cada 5 mm, con hematoma visible en 6 cortes, la distancia 

entre los cortes 1 y 2 (5mm)+2 y 3 (5 mm)+3 y 4 (5 mm)+ 4 y 5 (5 mm)+ 5 y 6 (5 mm) = 25 

mm, lo cual equivale a la siguiente formula: número de cortes en que se ve el hematoma (NC – 

1) x distancia entre dos cortes. En el ejemplo son 6 cortes y la distancia entre cortes 5 mm, 

entonces: (6-1) x 5 = 25 mm. 
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