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RESUMEN 

El traumatismo encéfalocraneano grave es una de las causas de morbilidad, mortalidad 

y de discapacidad en todo el mundo. Por ello, se realizó el presente estudio con el 

objetivo de identificar las características epidemiológicas, clínicas y tomográficas del 

traumatismo encéfalocraneano grave. 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de 107 historias clínicas 

del periodo Enero 2012 – Junio 2017 del HRDT. 

Dentro de las características epidemiológicas, la frecuencia de morbilidad fue de 17.3% 

y de mortalidad, de 40.2%; el género masculino fue el más frecuente (73.8%); el grupo 

etario más frecuente tuvo entre 46 a 60 años y el mecanismo de lesión más frecuente, 

los accidentes de tránsito (44.9%).  

Respecto a las características clínicas, el 43.8% de los pacientes tuvo 8 puntos en la 

ECG; la alteración pupilar más frecuente fue la anisocoria (26.2%); el 27.1% presentó 

convulsiones y el 29.9% de los pacientes tuvo estancia hospitalaria de 6 a 10 días; la 

media fue de 16.9 días.  

Dentro de las características tomográficas, la clasificación de Marshall tipo IV fue la 

más frecuente (29%). El 43.9% de los pacientes presentó hemorragia subaracnoidea y 

el 42.1%, presentó edema cerebral. El 57.9% presentó fractura de cráneo con 

compromiso de encéfalo.  

Palabras clave: Características epidemiológicas, características clínicas, 

características tomográficas, traumatismo encéfalocraneano grave. 
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ABSTRACT 

Severe traumatic brain injury is one of the causes of morbidity, mortality and disability 

worldwide. For this reason, the present study was carried out with the objective of 

identifying the epidemiological, clinical and tomographic characteristics of severe 

traumatic brain injury. 

A descriptive, observational, retrospective study of 107 clinical histories of the period 

January 2012 - June 2017 of the HRDT was carried out. 

Within the epidemiological characteristics, the frequency of morbidity was 17.3% and 

mortality, 40.2%; the masculine gender was the most frequent (73.8%); the most 

frequent age group was between 46 to 60 years old and the most frequent mechanism 

of injury, traffic accidents (44.9%). 

Regarding the clinical characteristics, 43.8% of the patients had 8 points on the ECG; 

the most frequent pupil alteration was anisocoria (26.2%); 27.1% presented seizures 

and 29.9% of the patients had a hospital stay of 6 to 10 days; the average was 16.9 

days. 

Within the tomographic characteristics, the classification of Marshall type IV was the 

most frequent (29%). 43.9% of the patients presented subarachnoid hemorrhage and 

42.1% presented cerebral edema. 57.9% presented a skull fracture with encephalon 

involvement. 

Key words: Epidemiological characteristics, clinical characteristics, tomographic 

characteristics, severe brain injury. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El traumatismo encéfalocraneano (TEC) desde siempre ha constituido un problema de 

salud que amenaza seriamente la vida del paciente al comprometer la cabeza y su 

contenido: el cerebro1. Se define como una lesión heterogénea producida por un 

impacto súbito (impacto directo, por armas, con maquinarias, fuerzas de aceleración y 

desaceleración) que involucra intercambio de energía mecánica entre el cráneo y una 

superficie2,3. 

Constituye un problema de salud pública por la repercusión negativa a nivel social y 

económico, que genera discapacidad resultante y morbimortalidad. Los sobrevivientes 

requieren rehabilitación prolongada, pasando de miembros productivos a consumidores 

de servicios y recursos de atención en forma crónica4. 

Actualmente, el TEC ha sido identificado como una causa frecuente de consulta en el 

servicio de emergencia, así como una de las primeras causas de muerte y discapacidad 

entre los sujetos menores de 45 años; originando consecuencias en el ámbito personal, 

familiar y social5,6. Los accidentes de tránsito constituyen su causa principal5. 

Según la OMS, en el último reporte publicado, los accidentes de tránsito son la décima 

causa de mortalidad general con un 2.4 % (1 342 265 de muertes atribuidas; 155 646 

en América) y la primera causa de muerte en adultos jóvenes con una desigual 

distribución a nivel global, nacional y local7,8,9. 
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En el Perú, los accidentes de tránsito son la causa principal de TEC grave. En la última 

década han ocurrido alrededor de 700 000 accidentes de tránsito, que han ocasionado 

31 000 muertes y en los últimos cuatro años 117 000 personas quedaron discapacitadas 

de por vida2. 

Por otro lado, de los pacientes con trauma severo, el trauma craneal grave es el más 

frecuente (33-47 %) y posee mayor morbimortalidad, así como un peor pronóstico8,10. 

El riesgo de complicaciones intracraneales y la necesidad de cirugía subsecuente 

incrementa cuando la puntuación de la Escala de Coma de Glasgow (ECG) va 

disminuyendo10. 

La extensión y el tipo predominante de daño son determinados por factores como la 

naturaleza, intensidad, duración y área de impacto de las fuerzas externas. Las lesiones 

originadas se superponen en el tiempo y pueden ser clasificadas de acuerdo con su 

vertiente etiopatogénica en lesión primaria y secundaria2,11. 

Las lesiones primarias (fracturas, contusiones, laceraciones y lesión axonal difusa), 

debidas básicamente al impacto y a los mecanismos de aceleración-desaceleración y 

movimientos relativos del encéfalo respecto al cráneo, ocurren según el concepto 

clásico de forma inmediata al traumatismo11.  

Las lesiones secundarias (hematomas y hemorragias intracraneales, congestión 

vascular cerebral (swelling cerebral), edema y lesiones isquémicas), aunque iniciadas 

en el momento del impacto, presentarían una manifestación clínica más tardía11. 
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Para evaluar la severidad de las lesiones cerebrales de manera clínica se usa la ECG 

(Anexo N° 01), herramienta validada en numerosos estudios alrededor del mundo, la 

cual de acuerdo a su puntaje total clasifica el TEC en leve (14 a 15 puntos), moderado 

(9 a 13 puntos) o grave (3 a 8 puntos). 

La existencia de una puntuación baja en el acápite de respuesta ocular equivale a una 

mayor morbimortalidad, no ocurriendo lo mismo con las respuestas motora y verbal. 

El propósito principal de esta herramienta es alertar al personal médico ante un 

deterioro del estado neurológico del paciente1,12,13. Dentro de las primeras 24 horas 

después de la lesión cerebral, ha demostrado ser un indicador predictivo de buena 

recuperación o discapacidad moderada1. 

Otra de las herramientas usadas para la evaluación de severidad y pronóstico es la 

Escala Tomográfica de Marshall (Anexo N° 02), basada en los resultados de la 

tomografía computarizada de cráneo y encéfalo, identificando la presencia o ausencia 

de daño estructural y el patrón de lesión cerebral15,16. 

El objetivo fundamental de esta clasificación es la identificación de pacientes de "alto 

riesgo" (riesgo de hipertensión intracraneal durante el curso evolutivo de la enfermedad 

y lesiones de elevada mortalidad) y casos aparentemente de bajo riesgo que presenten 

parámetros imagenológicos de mal pronóstico16. 

Actualmente, tanto la escala tomográfica de Marshall y la ECG pueden ser utilizados 

con valor pronóstico para predecir el grado de recuperación clínica del paciente15. Sin 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 9 

embargo, la ECG tiene mayor valor como predictor de pronóstico en pacientes con 

TEC moderado y severo15. 

Han sido identificadas algunas variables predictoras de riesgo de complicación 

intracraneal, de las cuáles las más significativas son: Alteración en el nivel de 

conciencia, amnesia, edad, déficit focal neurológico, crisis convulsivas, cefalea, 

vómitos, irritabilidad y alteraciones del comportamiento, alteraciones de la 

coagulación, fractura de cráneo, mecanismo del traumatismo, intoxicación por drogas 

o alcohol e historia de intervenciones craneales neuroquirúrgicas17. 

Los hallazgos encontrados en los estudios que abordan el traumatismo 

encéfalocraneano, caracterizan algunas de estas variables: 

Amado A. et al5 (Cuba, 2017) realizaron un estudio epidemiológico transversal 

descriptivo titulado “Caracterización epidemiológica y neurológica del traumatismo 

craneoencefálico frontal durante cinco años en Villa Clara” con una muestra de 150 

pacientes con diagnóstico de TEC leve o moderado encontró mayor predominio del 

sexo masculino (81.3 %), más frecuente en adultos de 49 a 59 años (27.3 %), con una 

media de 42.2 años. Los accidentes del tránsito se presentaron como la causa más 

frecuente (53.3 %). También encontraron una mayor incidencia de los traumas leves 

(67.3 %), siendo para los moderados un 32.7 %. El hemisferio más frecuentemente 

afectado fue el derecho, y el lóbulo, el frontal. 

Pérez G.18 (Nicaragua, 2016) en su estudio de serie de casos “Factores pronóstico a los 

6 meses posterior a trauma craneoencefálico moderado y severo en pacientes de 
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cuidados intermedios de neurocirugía del Hospital Antonio Lenin Fonseca de febrero 

2014 a febrero 2015” con una muestra de 500 pacientes con TEC moderado y grave, 

llegó a las siguientes conclusiones: El rango de edad más frecuente fue el de 25 a 44 

años (41 %), la mayoría fue varones (80.4 %). La estancia hospitalaria promedio fue 

de 7 a 14 días (58 %). El 58.4 % de los pacientes tuvo ambas pupilas reactivas. La 

frecuencia de lesiones fue: hemorragia subaracnoidea (41.6 %), petequias 

hemorrágicas (41.4 %), hematoma subdural agudo (9 %), hematoma epidural (4 %) y 

hematoma intracerebral (3.2 %). La mortalidad fue de 20.4 %. Se presentó 8.83 veces 

más fallecidos en el grupo de los operados.  

Petgrave-Pérez A. et al19 (España, 2016) en el trabajo “Perfil epidemiológico del 

traumatismo craneoencefálico en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Dr. Rafael 

A. Calderón Guardia durante el período 2007 a 2012” con una muestra de 566 pacientes 

encontraron que el 48.2 % (273) correspondió a TEC severo, el 40.6 % (230) a TEC 

leve y 11.2 % (63) a TEC moderado. El sexo masculino registró la mayoría de los casos 

con promedio de edad de 46 años. La  mortalidad fue de 12.7 % (n = 69). Los accidentes 

de tránsito fueron la causa más frecuente (259 personas). También encontraron como 

parámetros clínicos y de laboratorios significativos (p < 0.05): la Escala de coma de 

Glasgow ≤ 8 (p = 0.035), presencia de midriasis (p = 0.00), desviación de la línea media 

(p = 0.006), fractura de cráneo (p = 0.04), ausencia de intubación al ingreso (p = 0.007), 

tiempo de protrombina (TP) prolongado (p = 0.04), tiempo parcial de tromboplastina 

(TPT) prolongado (p = 0.025) y presión arterial media (PAM) < 60 (p= 0.002). En la 

tomografía, 262 (53.9 %) presentaban hematoma subdural, 138 (28.4 %) fractura de 
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cráneo, 126 (25.9 %) hematoma epidural, 75 (15.4 %) desviación de la línea media y 

29 (5.9 %) contusión hemorrágica. El tiempo promedio de estancia hospitalaria fue de 

8 días.  

Chang M. et al15 (Ecuador, 2011) realizaron un estudio de cohorte en el departamento 

de emergencia del hospital “Luis Vernaza” de Guayaquil por tres meses, con una 

muestra de 94 pacientes con TEC moderado y severo encontraron que la mayoría eran 

adultos jóvenes de género masculino (87.23 %) y el 12.77 % correspondió a mujeres. 

La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 95 años, con una media de 39.34 años.  

El TEC grave tuvo una frecuencia de 50 (53.2 %), y el TEC moderado, 44 (46.8 %). 

En la valoración de la escala tomográfica de Marshall hallaron las siguientes 

frecuencias: Lesión difusa I: 8 pacientes (8.5 %), lesión difusa II: 41 pacientes (43.6 

%), lesión difusa III: 15 pacientes (16 %), lesión difusa IV: 5 pacientes (5.3 %), masa 

evacuada (V): 0 pacientes, masa no evacuada (VI): 25 pacientes (26.6 %) La mortalidad 

fue del 26.6 %. El estudio concluyó que tanto la ECG como la clasificación tomográfica 

de Marshall se relacionan significativamente con el pronóstico como herramientas 

útiles para predecir la recuperación de los pacientes con TCE moderado-severo. 

Corral L.20 (España, 2009) en su trabajo “Variables que inciden en la morbimortalidad 

de los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave y su relación con la 

tomografía computarizada. Un estudio de pacientes consecutivos ingresados en las 

unidades de críticos del hospital universitario de Bellvitge” con una muestra de 224 

pacientes con TEC grave encontró que las variables asociadas significativamente a la 

mortalidad fueron la edad, la puntuación GCS, las pupilas alteradas  y hallazgos 
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anormales en la TAC. La estancia promedio en UCI fue de 15 días y estancia 

hospitalaria promedio de 26 días. La mortalidad al alta de UCI fue del 31 %, al alta del 

hospital de 33 % y a los 6 y 12 meses de 35 %. 

En nuestro país, el TEC también ha sido abordado en algunos trabajos, concluyendo lo 

siguiente: 

Rivarola M. et al21 (Perú, 2016) en su trabajo “Factores epidemiológicos, clínicos y 

terapéuticos del traumatismo encéfalocraneano” con una muestra de 116 pacientes 

concluyeron que el TEC es más frecuente en el sexo masculino (75 %). De ellos, el 

56.9 % presentó TEC moderado; 23.3 %, TEC severo y 19.8 %, TEC leve. La causa 

más frecuente fue los accidentes de tránsito (51.72 %). También encontraron que la 

fractura de cráneo no expuesta estuvo en un 45.5 %, luego la contusión hemorrágica 

(24.2 %). El 18.1 % de los pacientes presentó hematoma epidural, 15.5 % hematoma 

subdural, 3.4% presentó una hemorragia subaracnoidea traumática, y un 2.7 % un 

hematoma subdural crónico. Los pacientes con TEC severo presentaron mayor 

mortalidad (29.6 %). 

Villareal C.1 (Perú, 2016) en su trabajo “Características epidemiológicas de los 

traumatismos craneoencefálicos intervenidos quirúrgicamente. Hospital Nacional Dos 

de Mayo. 2014” encontró que el 81.3 % de los pacientes fueron de sexo masculino, 

edad promedio de 53.53 años. Respecto del evento causante del traumatismo, la 

principal causa fue caídas en 60 % de los pacientes, 24 % por accidentes de tránsito, 

13.3 % debido a golpe y 2.7 % por proyectil de arma de fuego. En cuanto al tipo de 
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lesión producido, 64 % de los pacientes fueron intervenidos por hematoma subdural, 

17.3 % por hematoma epidural, 10.7 % por fractura de cráneo y 2.7 % presentó 

hematoma mixto (epidural y subdural simultáneamente). El 9.3 % de los pacientes 

fallecieron durante su estancia hospitalaria. 

Eguizábal N.22 (Perú, 2015) en el estudio de cohorte retrospectiva “Comparación de 

los hallazgos tomográficos de lesiones por traumatismo craneoencefálico en pacientes 

pediátricos y adultos” realizada en el Hospital Regional Docente de Trujillo, con 

respecto a pacientes adultos, encontró que el 60 % fueron del sexo masculino y la 

puntuación de ECG promedio fue de 11.7.  Los hallazgos tomográficos observados con 

mayor frecuencia fueron: fractura de bóveda craneana (41 %), hematoma epidural (39 

%), hematoma subdural (26 %), hemorragia subaracnoidea (26 %) y edema cerebral 

(20 %). 

Barrera E. et al23 (Perú, 2010) en el trabajo “Indicadores pronósticos del traumatismo 

encéfalo-craneano en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Revista de la Facultad de 

Medicina Humana-Universidad Ricardo Palma” con una muestra de 108 pacientes 

encontró que el sexo masculino fue el predominante (69.44 %). La edad promedio fue 

de 39.5 años.  La causa principal fue accidente de tránsito (53.7 %). El 70.3 % tuvo 

TEC leve; el 25 %, TEC moderado y el 4.62 %, TEC severo. El 87 % tuvo reacción 

pupilar normal y el 78.7 % una imagen tomográfica normal y el 19.4 %, hematoma no 

evacuado.  
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En el año 2008, Sipirán A.6 realizó un estudio de tipo serie de casos titulado 

“Características clínicas y epidemiológicas en pacientes con traumatismo 

encéfalocraneano atendidos por emergencia en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo 2007” durante los meses de enero a junio, con una muestra de 120 pacientes. 

El 70 % fueron varones. La edad promedio de 30.9 años. Según la severidad: el 70.1 

% correspondió a TEC leve, el 22.4 % a TEC moderado y el 7.4 % a TEC severo. La 

causa más frecuente encontrada fue las caídas de desnivel (51 %) seguido de los 

accidentes de tránsito (30.6 %). El 56.5 % presentó pérdida de conciencia post-

traumática. El 50.4 % presentó resultado de tomografía anormal. Los hallazgos más 

frecuentes fueron: Fractura de cráneo, hematoma subdural agudo y edema cerebral 

(35.13 %, 31.08 % y 27.02 %, respectivamente). 

Después de haber revisado los estudios realizados por diversos autores, se evidencia 

que el TEC grave es una causa importante de mortalidad y discapacidad; y presenta 

características epidemiológicas, clínicas, tomográficas, pronóstico y manejo con gran 

variabilidad en todo el mundo.  

A pesar de ello, existe una carencia de estudios que nos aclare el panorama actual en 

nuestra localidad y en sus hospitales. De ellos, el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, entidad pública de categoría III-1, es uno de los que poseen mayor afluencia 

de pacientes en nuestra ciudad originando a diario una importante casuística.  
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En este contexto, se plantea el presente estudio con el objetivo de identificar sus 

características epidemiológicas, clínicas y tomográficas en esta población durante el 

periodo Enero 2012 - Junio 2017.  

1. Problema 

- ¿Cuáles son las características epidemiológicas, clínicas y tomográficas 

en pacientes con traumatismo encéfalocraneano grave? 

2.  Hipótesis 

- Implícita. 

3.  Objetivos 

 Objetivo general 

- Identificar las características epidemiológicas, clínicas y tomográficas 

en pacientes con traumatismo encéfalocraneano grave. 

 Objetivos específicos  

- Determinar la frecuencia de morbilidad y mortalidad por traumatismo 

encéfalocraneano grave. 

- Determinar la distribución, según género, grupo etario y mecanismo de 

lesión en pacientes con traumatismo encéfalocraneano grave. 

- Determinar las características clínicas en pacientes con traumatismo 

encéfalocraneano  grave. 

- Determinar las características tomográficas, en pacientes con 

traumatismo encéfalocraneano  grave, según la tomografía 

computarizada de cráneo y encéfalo. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. MATERIAL 

La población estuvo constituida por pacientes con diagnóstico de TEC del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo de Enero 2012 – Junio 2017. Para la 

determinación del tamaño de la muestra se realizó el cálculo mediante la fórmula 

estadística para estudios descriptivos24, obteniéndose una muestra de 107 pacientes 

(Anexo N° 03) con diagnóstico de TEC grave y que cumplieron los siguientes criterios: 

a) Criterios de inclusión 

- Pacientes mayores de 18 años12,15. 

- Pacientes con TEC grave (ECG menor o igual a 8 puntos)12. 

- Pacientes con datos completos en su historia clínica12,15.  

- Pacientes a quienes se les realizó Tomografía Computarizada de cráneo y 

encéfalo, y además cuenten con informe de dicho estudio12,15. 

b) Criterios de exclusión  

- Pacientes con historias clínicas inaccesibles, con datos incompletos o sean 

ilegibles12,15. 

- Pacientes que fallecieron antes de llegar al hospital6,12. 

- Pacientes referidos a otros hospitales6,12. 

- Pacientes con alta voluntaria o transferidos a otra institución de salud6,12. 

- Pacientes con antecedentes de intervenciones craneales neuroquirúrgicas 

previas al TEC15. 
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La unidad de muestreo estuvo constituida por cada paciente con diagnóstico de TEC 

grave atendido en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo Enero 

2012 – Junio 2017 que cumplió con los criterios de selección. La unidad de análisis fue 

su respetiva historia clínica. 

Las variables (Anexo N° 04) a estudiar fueron: Género, grupo etario, morbilidad, 

mortalidad, mecanismo de lesión, puntuación de escala de coma de Glasgow, estancia 

hospitalaria, alteración pupilar, convulsiones, clasificación de la escala tomográfica de 

Marshall, hematoma intracraneal, edema cerebral y fractura de cráneo. 

 DEFINICIONES 

 Traumatismo Encéfalocraneano Grave 

Definición conceptual: Lesión heterogénea producida por fuerzas externas 

clínicamente manifestada con ECG igual o menor de 8 dentro de las primeras 

4-9 horas del accidente y después de las maniobras apropiadas de reanimación 

no quirúrgica2. CIE-10 SO6. 

Definición operacional: Diagnóstico atribuido a lesión del cerebro por una 

fuerza mecánica externa que se manifiesta por una puntuación de Escala de 

Coma de Glasgow de 3 a 8. Corresponde al código S06 del CIE-10 y se obtuvo 

de la historia clínica. 

 Mortalidad 

Definición conceptual: Ocurrencia de muerte, estudiada en una población o 

subpoblación dada. El concepto de mortalidad expresa la magnitud con la que 

se presenta la muerte en una población en un momento determinado y debe 

diferenciarse del concepto de muerte (biológica individual)25. 
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Definición operacional: Indica el número de defunciones por Traumatismo 

Encéfalo Craneano Grave, en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante 

Enero 2012 – Junio 2017. Se expresó en porcentaje a partir del total de pacientes 

dentro del estudio. 

 Morbilidad 

Definición conceptual: Cualquier desviación, subjetiva u objetiva de un estado 

de bienestar fisiológico o psicológico; en este sentido "malestar", "enfermedad" 

y "condición mórbida" pueden considerarse como sinónimos. El Comité de 

Expertos en Estadística Sanitaria de la OMS señala que la morbilidad puede 

medirse como la proporción de personas enfermas25. 

Definición operacional: Cantidad de pacientes con diagnóstico de TEC Grave, 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante Enero 2012 – Junio 2017. 

Se expresó en porcentaje a partir del total de pacientes con TEC. 

 Puntuación de Escala de Coma de Glasgow  

Definición conceptual: Indicador que resume las manifestaciones clínicas de la 

evolución de la lesión por traumatismo craneoencefálico12. 

Definición operacional: Se expresó en una puntuación de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 en la 

Escala de Coma de Glasgow, evaluada al ingreso del paciente al hospital.  Este 

valor se obtuvo de la historia clínica. 

 Clasificación de Escala Tomográfica de Marshall 

Definición conceptual: Sistema de clasificación en función del estado de las 

cisternas mesencefálicas, el grado de desviación de la línea media y la presencia 
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o ausencia de lesiones > 25 cc, para los hallazgos tomográficos del cráneo y 

encéfalo en pacientes con trauma15,16 (Anexo N° 02). 

Definición operacional: Clasificado según la clasificación propuesta por 

Marshall y luego adoptada por el Traumatic Coma Data Bank (TCDB). Se 

obtuvo del diagnóstico del neurocirujano en la historia clínica sobre la base de 

su evaluación de tomografía  computarizada de cráneo y encéfalo. Los tipos de 

lesión que fueron incluidas en el estudio son: Lesión tipo I. lesión tipo II, lesión 

tipo III, lesión tipo IV y lesión tipo VI. 

 Hematoma  intracraneal 

Definición conceptual: Lesión contusa que se caracteriza por la extravasación 

sanguínea que se colecciona en planos superficiales o profundos del cráneo, 

disecándolos. Estas lesiones pueden encontrarse en planos superficiales (piel) 

o planos profundos (tejido muscular, órganos parenquimales, etc.)26. Se 

clasifica en: Hematoma subdural, hematoma epidural, hematoma intracerebral 

y hemorragia subaracnoidea27  

Definición operacional: Indica la extravasación de sangre dentro de la cavidad 

craneana. Se evalúa en la tomografía  computarizada de cráneo y encéfalo. Se 

indicó como: Hematoma subdural, hematoma epidural, hemorragia 

subaracnoidea, hematoma intracerebral, o ausente y esta información se 

recolectó del informe de tomografía computarizada de cráneo y encéfalo. 

2. METODOS 

El presente estudio siguió un diseño descriptivo, observacional, retrospectivo y de corte 

transversal. 
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Se solicitó la autorización al Comité de Apoyo a la Docencia e Investigación del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. Al obtenerla, se procedió a la ejecución.  

Se seleccionó de la base de datos del departamento de Estadística, mediante muestreo 

al azar, la historia clínica de cada paciente con TEC grave que ingrese al Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo de Enero 2012 – Junio 2017 y cumplió 

con los criterios de selección. Se recogieron los datos pertinentes a las variables en 

estudio y se registraron en un formulario diseñado por la investigadora (Anexo N ° 06). 

Con ello, se construyó una base de datos y se procedió a su análisis. 

El presente trabajo se realizó siguiendo las Pautas Éticas Internacionales para la 

Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos de la Organización 

Mundial de la Salud, autorizado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo además, usando registros y protegiendo la 

confidencialidad de los datos obtenidos como lo señala el documento International 

Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies de CIOMS – 1991, 

(CIOMS) en la pauta 18 - Protección de la confidencialidad: “El investigador debe 

establecer protección segura de la confidencialidad de los datos de investigación de los 

sujetos”28. 

Los datos recolectados solo fueron utilizados para el presente estudio, sin considerar el 

nombre de ningún participante en la publicación de la información. 

El análisis estadístico fue realizado mediante análisis univariante: Las variables con 

escala nominal fueron mediante distribución de frecuencias expresadas en porcentajes; 

para las de escala de razón, se halló el grado de dispersión mediante varianza y para las 

de escala ordinal, se calculó la frecuencia.  
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III. RESULTADOS 

La población de pacientes con TEC durante el periodo Enero 2012 – Junio 2017 en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo fue de 1306 pacientes (360 mujeres y 946 

varones); y su edad osciló en un rango de 1 mes hasta 98 años.  

Del total de pacientes, 225 correspondieron a TEC grave. Se revisaron las historias 

clínicas correspondientes a estos pacientes; los que cumplieron los criterios de la 

investigación fueron 154 y de ellos, se eligió aleatoriamente a la muestra.  

La muestra estuvo constituida por 107 pacientes, de los cuales se realizó la 

caracterización de las variables de la investigación como morbilidad, mortalidad, 

género, edad, mecanismo de lesión, puntuación de escala de coma Glasgow, estancia 

hospitalaria, alteración pupilar, convulsiones, clasificación tomográfica de Marshall, 

hematoma intracraneal, edema cerebral y fractura de cráneo.  

Respecto a la frecuencia de morbilidad por TEC grave, de los 1306 ingresos por TEC, 

225 pacientes correspondieron a de tipo grave, es decir el 17.3 % (GRÁFICO N° 01). 

Del análisis de las historias clínicas válidas se obtuvo que, del total de la muestra, 43 

pacientes fallecieron, obteniéndose una frecuencia de mortalidad del 40.2% [I.C. 95 %: 

30.43 – 49.94] (TABLA N° 01). 

Así mismo, el 73.8 % (79) de los pacientes participantes del estudio fueron de género 

masculino; mientras que el 26.2 % (28) correspondieron al género femenino (TABLA 

N° 02). 
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El promedio de edad fue de 51.3 años con una desviación estándar amplia de 21.3 años; 

siendo la edad mínima de presentación de 18 años y la máxima de 92 años. De los 

grupos etarios, el 20.6 % (22) correspondió a pacientes de edad entre 16 a 30 años; 21.5 

% (23) a pacientes entre 31 y 45 años; 23.4 % (25), entre 46 y 60 años; 16.8 % (18), 

entre 61 y 75 años y los pacientes mayores de 75 años correspondieron al 17.7 % (19) 

(TABLA N° 03). 

En lo que refiere al mecanismo de lesión, el más frecuente fue por accidentes de tránsito 

con 44.9 % (48), seguido de las caídas con un 41.1 % (44). Las agresiones, actividades 

deportivas y otros mecanismos fueron menos frecuentes con un 7.5 % (8), 3.7 % (4) y 

2.8 % (3), respectivamente (TABLA N° 04). 

Respecto a las características clínicas evaluadas, una de ellas fue la puntuación de la 

ECG. El puntaje de 8, fue el más frecuente, encontrado en cuarenta y nueve de los 

pacientes. Once pacientes tuvieron una puntuación de 7; diecisiete obtuvieron 6 puntos 

y nueve, obtuvieron 5. La puntuación de 4 se encontró en ocho pacientes. La 

puntuación de 3 se encontró en trece pacientes (GRÁFICO N° 02). 

Otra de las características clínicas evaluadas fue la alteración de las pupilas. Se 

encontró que 59 pacientes (55.1 %) no presentaron alteración pupilar. En los que sí 

presentaron, la anisocoria fue la alteración más frecuente hallándose en 28 de los 

pacientes. Por otro lado, la midriasis unilateral se encontró en 3 pacientes, mientras que 

la bilateral en 19 pacientes. La discoria se encontró únicamente en 2 pacientes (TABLA 

N° 05). 
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La estancia hospitalaria constituyó una de las variables con rango de valores más 

amplio oscilando desde un mínimo de 1 día hasta un máximo de 118 días; el promedio 

fue de 16.9 días y la mediana de 9 días. El 29.9 % de los pacientes tuvo una estancia 

hospitalaria de 6 a 10 días, seguidos por los grupos de 1 a 5, más de 20, 11 a 15 y 16 a 

20 días, con porcentajes de 24.3 %, 20.6 %, 14 % y 11.2 %, respectivamente (TABLA 

N° 06). 

Las convulsiones se encontraron presentes en el 27.1 % de los pacientes [I.C. 95%: 

18.21 – 35.99]. (TABLA N° 07). 

Las características tomográficas evaluadas fueron la clasificación de escala 

tomográfica de Marshall, hematoma intracraneal, edema cerebral y el compromiso de 

encéfalo en la fractura de cráneo. 

Los pacientes de acuerdo a la clasificación de la escala tomográfica de Marshall se 

distribuyeron con más frecuencia en el de tipo Marshall IV (31 pacientes, 29 %); 

seguidos de Marshall III (28 pacientes, 26.2 %), Marshall II (27 pacientes, 25.2 %), 

Marshall VI (11 pacientes, 10.3 %) y Marshall I (10 pacientes, 9.3 %) (GRÁFICO N° 

03). 

Acerca del hematoma intracraneal, el de tipo subaracnoideo fue el más frecuente, 

presentándose en el 43.9 % de los pacientes. Los tipos intracerebral, subdural y epidural 

se encontraron en el 34.6 %, 33.6 % y 19.6 %, respectivamente. En el 18.7 % de los 

pacientes no hubo patología visible y fueron catalogados como ausente (TABLA N° 

08). 
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Otra de las variables en estudio fue el edema cerebral, este hallazgo se encontró en 45 

de los pacientes, que corresponde a una frecuencia de 42.1 % (I.C. 95 %: 32.24 – 51.88) 

(TABLA N° 09). 

Por último, la variable fractura de cráneo y compromiso de encéfalo se encontró 

presente en el 57.9 % de los pacientes. El 24.3 % tuvo fractura de cráneo sin 

compromiso de encéfalo (TABLA N° 10). 
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GRÁFICO N° 01: 

MORBILIDAD POR TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE EN 

EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 

2017.  

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 01: 

MORTALIDAD POR TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE EN 

EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 

2017. 

MORTALIDAD N % 

Si 43 40.2 % 

No 64 59.8 % 

TOTAL 107 100 % 

   

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 02: 

DISTRIBUCIÓN DE TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE 

SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

GÉNERO n % 

Masculino 79 73.8 % 

Femenino 28 26.2 % 

TOTAL 107 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 03: 

DISTRIBUCIÓN DE TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE 

SEGÚN GRUPO ETARIO. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

GRUPO ETARIO N % 

15 – 30 años 22 20.6 % 

31 – 45 años 23 21.5 % 

46 – 60 años 25 23.4 % 

61 – 75 años 18 16.8 % 

> 75 años 19 17.7 % 

TOTAL 107 100 % 

    = 51.3 años; S = 21.3 años 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 04: 

DISTRIBUCIÓN DE TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE 

SEGÚN MECANISMO DE LESIÓN. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

MECANISMO DE LESIÓN N % 

Accidentes de tránsito 48 44.9 % 

Caídas 44 41.1 % 

Actividades Deportivas 4 3.7 % 

Agresiones 8 7.5 % 

Otras causas 3 2.8 % 

TOTAL 107 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 30 

 

GRÁFICO N° 02: 

PUNTAJE DE ESCALA DE COMA DE GLASGOW EN PACIENTES CON 

TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 05: 

ALTERACIÓN PUPILAR EN PACIENTES CON TRAUMATISMO 

ENCEFALOCRANEANO GRAVE. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

ALTERACIÓN  

PUPILAR 

n = 107 % 

Anisocoria 28  26.2 % 

Midriasis Unilateral 3 2.8 % 

Midriasis Bilateral 19 17.7 % 

Discoria 2 1.9 % 

Ausente 59 55.1 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 32 

 

TABLA N° 06: 

ESTANCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES CON TRAUMATISMO 

ENCEFALOCRANEANO GRAVE. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

ESTANCIA HOSPITALARIA n % 

1 – 5 días 26 24.3 % 

6 – 10 días 32 29.9 % 

11 – 15 días 15 14 % 

16 – 20 días 12 11.2 % 

> 20 días 22 20.6 % 

TOTAL 107 100 % 

   = 16.9 días; S = 11.09 días 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 07: 

CONVULSIONES EN PACIENTES CON TRAUMATISMO 

ENCEFALOCRANEANO GRAVE. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

CONVULSIONES N % 

Ausencia 78 72.9 % 

Presencia 29 27.1 % 

TOTAL 107 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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GRÁFICO N° 03: 

CLASIFICACIÓN DE ESCALA TOMOGRÁFICA DE MARSHALL EN 

TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 08: 

HEMATOMA INTRACRANEAL EN PACIENTES CON TRAUMATISMO 

ENCEFALOCRANEANO GRAVE. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

HEMATOMA INTRACRANEAL n = 107 % 

Epidural 21 19.6 % 

Intracerebral 37 34.6 % 

Subaracnoideo 47 43.9 % 

Subdural 36 33.6 % 

Ausente 20 18.7 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 09: 

EDEMA CEREBRAL EN PACIENTES CON TRAUMATISMO 

ENCEFALOCRANEANO GRAVE. ENERO 2012 - JUNIO 2017. 

EDEMA n  % 

Ausencia 62 57.9 % 

Presencia 45  42.1 % 

TOTAL 107 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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TABLA N° 10: 

FRACTURA DE CRANEO Y COMPROMISO DE ENCÉFALO EN 

PACIENTES CON TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE. 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. ENERO 2012 - JUNIO 

2017. 

FRÁCTURA DE CRÁNEO n = 107 % 

Con compromiso de encéfalo 62 57.9 % 

Sin compromiso de encéfalo 26 24.3 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de historias clínicas revisadas en el HRDT del periodo Enero 

2012 – Junio 2017. 
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IV. DISCUSIÓN 

El estudio del traumatismo encéfalocraneano cobra día a día mayor importancia y 

trascendencia debido al aumento incesante de su frecuencia, afecta a personas adultas 

en plena etapa productiva, su tratamiento requiere un protocolo médico complejo y 

demás, porque tiene destacadas implicancias familiares, sociales y laborales29. 

En el presente estudio, se abordó características epidemiológicas, clínicas y 

tomográficas del TEC grave.  

Dentro de las características epidemiológicas, una de ellas fue la morbilidad, la cual 

fue del 17.3 %; este hallazgo se encuentra dentro del  rango reportado por la literatura 

de 10 %30 a 20 %31.  

En estudios como el de Petgrave-Pérez A. et al19, realizado en Costa Rica, la 

frecuencia  fue de 48.2 %, sin embargo, el autor agregó que podría deberse a que en 

su país la mayoría de pacientes con TEC leve y moderado acuden al nivel I o II de 

atención y en otros casos no buscan atención médica. Para Rivarola M. et al21 (Tacna, 

Perú), la frecuencia fue cercana a la de la presente investigación, encontrándose en el 

23.3 %.  

En el Hospital Regional Docente de Trujillo, las frecuencias encontradas en estudios 

previos realizados por Sipiran A.6 y Quiroz J.32 fueron de 7.4 % y 23.7 %, 

respectivamente. La amplia diferencia se debería a que el primer autor excluyó a los 

pacientes politraumatizados, mientras que en la investigación del segundo autor, así 

como en la presente, sí fueron incluidos. 
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Los pacientes quienes presentan TEC grave, tienen frecuencias de mortalidad altas 

y variables, oscilando entre el 33 al 60 %. 

Según el estudio realizado por la TCDB, con 1273 pacientes, la frecuencia de 

mortalidad encontrada fue de 33 % (416)33; mientras que en el estudio de TEC de 

Austria, realizado con 492 participantes, la frecuencia fue del 38 % (156)34. 

En Barcelona, Corral L.20, con 224 pacientes, encontró una frecuencia de mortalidad 

del 33 % al alta hospitalaria. Por su parte, en Cuba, Chaparro W. et al35 obtuvieron 

una frecuencia de 60 %, quienes lo justifican por la elevada incidencia de TEC en el 

adulto mayor, deficiencias en atención médica pre-hospitalaria y a la no 

estandarización en su abordaje.  

En nuestro país, Delzo S.36 (Lima), con 36 pacientes, obtuvo una frecuencia de 

mortalidad de 36.1 % (13); lo cual se aproxima a lo encontrado en la presente 

investigación: 40.2 % [I.C. 95 %: 30.43 – 49.94]. 

Referente al género, el más frecuentemente afectado fue el género masculino, con un 

porcentaje de 73.8 %; el género femenino constituyó el 26.2 %.  Estos resultados se 

acercan a lo encontrado por Corral L.20 (España), Rusnak M. et al34 (Austria), 

Chaparro W. et al35 (Cuba) y Delzo S.36 (Lima, Perú), quienes encontraron 

frecuencias para el género masculino de 84 %, 71.9 %, 83.2 % y 88.9 %, 

respectivamente. Este hecho estaría asociado a que el género masculino desempeña 

habitualmente mayor cantidad de actividades con peligro de accidentes, como 

conducción de vehículos, deportes de combate, labores en sitios de riesgos y otras. 

Acerca del grupo etario, en diversos estudios, se reporta que el TEC grave es más 

frecuente en adultos jóvenes. Así, Chang M.15 (Ecuador), Corral L.20 (España) y 
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Cárdenas A.37 (Ecuador), encontraron una media de 39.34 ± 20.39, 40 ± 19 y 29 años, 

respectivamente. 

En el presente estudio, lo encontrado difiere de lo referido anteriormente; la media 

fue de 51.3 ± 21.3 años. Se consideraron cinco grupos etarios y la distribución en 

ellos, osciló entre un 16.8 % y 23.4 %. Hubo un ligero predominio del grupo de 46 a 

60 años (23.4 %), seguido por los grupos de 31 a 45 años (21.5 %) y 16 a 30 años 

(20.6 %). El 17.7 % correspondió al grupo de más de 75 años y el 16.8 %, al de 61 a 

75 años. 

Los hallazgos fueron cercanos a lo encontrado por Chico M. et al38 (España), quien 

con una muestra de 2 242 pacientes, encontraron una media de 47.1 ± 19.02 años. 

Para Joanes V.39 (España), el TEC grave se presenta más en el adulto joven e 

intermedio y la edad más frecuente es entre los 41-50 años (44.8 %), seguido de los 

grupos de edad de 51-60 años (24.1 %) y de 30 – 40 años (17.2 %). 

En el estudio de Recalde V. et al40 (Ecuador), quien trabajo con 192 pacientes con 

TEC moderado y grave,  la media de la edad fue de 49 ± 23 años. La mayoría tuvo 

entre 18 a 40 años (48.4 %); el otro pico de edad fue en los mayores de 65 años (29.7 

%).  

La distribución encontrada, en cierto modo, se puede explicar a que en La Libertad 

alrededor del 60 % de la población tiene edad entre 18 a 60 años41. El 10 % de la 

población tiene más de 60 años y de ellos, el 60 % se encuentra desempeñando alguna 

actividad laboral, haciéndolos más propensos a sufrir un TEC41,42. Además, debido a 

los cambios neuroanatómicos, neurofisiológicos y neuroquímicos en el cráneo y la 

barrera hematoencefálica que acompañan al envejecimiento (disminución de las 
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reservas de todos los sistemas, atenuación de los distintos mecanismos de 

autorregulación y capacidad de respuesta a los medicamentos lenta y disminuida), 

estos pacientes son especialmente más susceptibles al TEC de tipo grave43.    

Referente al mecanismo de lesión, los accidentes de tránsito fueron los más 

frecuentes, encontrándose en el 44.9 % [I.C. 95 %: 34.97 - 54.75], seguido de las 

caídas con una frecuencia de 41.1 % [I.C. 95 %: 31.33 - 50.91]. Las agresiones, 

actividades deportivas y otras causas correspondieron al 7.5 %, 3.7 % y 2.8 %, 

respectivamente. 

La mayoría de investigaciones coinciden con los resultados encontrados en el 

presente estudio. Para Delzo S.36 (Lima, Perú), Cárdenas A.37 (Ecuador) y Espinoza 

F.44 (Ecuador), los accidentes de tránsito son la causa más frecuente seguida de las 

caídas, con porcentajes de 72.2 %, 79 % y 56 %, respectivamente; para los accidentes 

de tránsito; y 11.1 %, 16 % y 39 %, respectivamente, para las caídas.  

Hernandez O. et al45 (Cuba) también encontraron que la principal causa de TEC grave 

fue por accidentes de tránsito (52.63 %). Según los autores, debido a que el estudio 

fue realizado en un área con bajo nivel cultural y alto índice delincuencial, el segundo 

mecanismo de lesión frecuente fueron las agresiones (38.6 %); por último, las caídas 

(8.78 %). 

En lo que respecta a las características clínicas, se evaluó el puntaje en la ECG, 

encontrándose que el 72 % tuvo un puntaje entre 6 a 8. Resultado muy cercano a los 

encontrados por Delzo S.36 (Lima, Perú), Cardenas A.37 (Ecuador) y Piña A.46 (Cuba), 

quienes encontraron el puntaje de 6 a 8 en el 63.9 %, 78 % y 66.1 %, respectivamente. 

Por su parte, Corral L.20 (España), encontró una frecuencia algo menor (58 %).  
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De manera específica, el puntaje de 8 estuvo presente en el 45.8 % del total de los 

pacientes. Esta mayor frecuencia se podría explicar debido a que con un puntaje 

menor o igual 8 puntos en la ECG, se indica la intubación, tanto en el hospital como 

en el lugar del accidente. Al ser intubados, esta y la sedación dificultan la valoración 

de la ECG, que  probablemente sería menor30. Esto haría que en este grupo de ECG 

= 8, estuvieran incluidos pacientes con ECG más baja que no se habrían podido 

valorar. 

La alteración de las pupilas es otra de las variables en estudio y es importante ya 

que proporciona información valiosa del estado del paciente. El reflejo pupilar viaja 

a lo largo del III PC (sensible al efecto de masa, compresión de tronco encefálico e 

isquemia); al comprimirse por aumento en la presión supratentorial, se produce 

midriasis ipsilateral, anisocoria, pérdida de reactividad a la luz evolucionando hasta 

midriasis bilateral47.  

La anisocoria, puede existir estando una o ambas pupilas midriáticas, o en su rango 

de tamaño normal48; sin embargo en la mayoría de los estudios, los términos 

“anisocoria” y “midriasis unilateral” se utilizan indistintamente. En cuanto a la 

discoria, puede responder a trauma ocular, denervación parasimpática del iris y 

músculos ciliares, reinervación anómala de ellos, anomalías genéticas o adherencias 

cornea-iris o iris-cristalino, por ello en la mayoría de los estudios, no es 

considerada48,49.  

Acerca de la frecuencia de las alteraciones pupilares en los pacientes con TEC grave 

es variable, pero está alrededor del 40 %. Las frecuencias de alteración pupilar 

encontradas por Perez G.18 (Nicaragua), Corral L.20 (España), Cardenas A.37 
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(Ecuador), Figueroa A.50 (Trujillo, Perú), Tohme S. et al51 (Suiza) y De Souza et al52 

(Brazil) fueron de 41.6 %, 34 %, 52 %, 47.7 %, 29.2 % y 45 %, respectivamente; 

mientras que la encontrada en el presente estudio fue de 44.9 %.  

La alteración pupilar más frecuente fue la anisocoria (26.2 %), seguida de la midriasis 

bilateral (17.7 %). Resultados cercanos a los de Figueroa A.50 (Trujillo, Perú) y 

Martins E. et al53 (Brazil) quienes encontraron anisocoria en el 28.4 % y 46.4 %, 

respectivamente, y midriasis bilateral en el 19.3 % y 11.1 %, respectivamente.  

Los resultados acerca de la estancia hospitalaria en este estudio son cercanos a los 

reportados por otros autores. La estancia promedio fue de 16.9 ± 11.09 días y la 

mediana, de 9 días. La mayoría de pacientes tuvo estancia de 6 a 10 días (29.9 %), 

seguido del grupo con estancia de 1 a 5 días (24.3 %).  

En los estudios de Cardenas A.37 (Ecuador) y Frutos E. et al54 (España), la estancia 

promedio fue de 25 y 12 días, respectivamente, y la mediana de 13 y 9 días, 

respectivamente. La estancia hospitalaria encontrada por Intriago M.55 (Ecuador) fue 

de 13.3 días; la mediana de la estancia  encontrada por Corral L.20 (España) fue de 26 

días. Así también, Perez G.18 (Nicaragua) encontró que la mayoría (57 %) de los 

pacientes tenía entre 4 a 7 días y Quiroz J.32 (Trujillo, Perú), que el 61.3 % tuvo 

estancia menor o igual a 8 días. 

En este estudio, la estancia mínima fue de 1 día, mientras que la máxima de 118. Esto 

último atribuible a que estos pacientes son más susceptibles a padecer complicaciones 

no neurológicas como respiratorias, cardiovasculares, hemorrágicas, infecciosas, 

entre otras20.   
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En los pacientes que sufren TEC grave, el gran daño a la membrana neuronal, muerte 

celular, así como alteración estructural y bioquímica en el parénquima cerebral, puede 

producir la aparición de convulsiones30,56,57. 

Aunque su frecuencia varía de acuerdo al tipo de lesión en la cabeza, la literatura está 

de acuerdo en que una mayor gravedad, es decir, el TEC grave, conduce a un mayor 

riesgo de convulsiones, siendo su frecuencia entre el 10 al 43 %56-58. 

Corral L.20 (España), Ronne-Engstrom et al57 (Suiza), Vespa P. et al58 (Estados 

Unidos) y Vega J.59 (Trujillo, Perú) encontraron convulsiones en el 22 %, 33 %, 42.9 

% y 17.5 % de los pacientes, respectivamente. La frecuencia en la presente 

investigación fue de 27.1 % [I.C. 95 %: 18.21 – 35.99], cercana a lo reportado en 

otros estudios, a nivel mundial y local. 

Por otro lado, respecto a las características tomográficas, se valoró la clasificación 

de Marshall; esta tiene varias limitaciones reconocidas y aceptadas, incluyendo las 

dificultades para clasificar a los pacientes con lesiones múltiples y la estandarización 

de ciertas lesiones de la TC. Pero, actualmente, es reconocida como un instrumento 

útil para la predicción pronóstica de pacientes con TEC grave.  

En el presente estudio, las variedades más frecuentes fueron el tipo IV (29 %) y el 

tipo III (26.2 %), seguidos del tipo II (25.2 %). Las variedades tipo VI y tipo I se 

encontraron en el 10.3 % y 9.3 %, respectivamente. 

Chang M. et al15 (Ecuador) encontraron frecuencias mayores en los tipos II (43.6 %), 

tipo VI (26.6 %) y tipo III (16 %). El 8.5 % tuvo el tipo I y el 5.3 %, el tipo IV. Por 

otro lado, según Delzo S.36 (Lima, Perú), las frecuencias fueron mayores en los tipos 
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III (41.7 %) y tipo IV (22.2 %). Para Cardenas A.37 (Ecuador), las frecuencias fueron 

mayores en los tipos II (43 %) y III (26 %). 

Al comparar los resultados de la escala de Marshall, la tendencia en las diferentes 

categorías mantiene cierta similitud a su estudio original, quien encontró mayor 

frecuencia en los tipos V (38 %), II (24.4 %) y III (21.1 %).  

Los diferentes criterios de inclusión y el momento en que se realiza la TC dificultan 

la comparación de los resultados. Así, Lobato R. et al60 (España) en su estudio con 

pacientes con clasificación inicial de Marshall I o II, encontraron que el 57.1 % de 

ellos, evolucionaban desfavorablemente a partir de las 2 horas.  

Así mismo, en este estudio, las características tomográficas fueron  recolectadas de la 

TC inicial, por lo cual no hubo paciente alguno con masa quirúrgica ya evacuada 

(Marshall tipo V).  

Las colecciones sanguíneas se evidenciaron en la TC del 81.3 % de los pacientes. La 

más frecuente fue la hemorragia subaracnoidea (43.9 %),  detectable precozmente en 

la TC inicial, similar a lo reportado por Perez G.18 (41.6 %) (Nicaragua), Corral L.20 

(42 %) (España), mayor a lo encontrado por Martins E. et al52 (35.7 %) (Brazil) y 

menor a lo encontrado en el estudio de Leitgeb J. et al61 (56 %) (Austria). 

Respecto a la hemorragia intracerebral los hallazgos son variables, en el presente 

estudio se encontró en el 34.6 %, similar a lo encontrado por Vega J.59 (35 %) 

(Trujillo, Perú). Autores como Perez G.18 (Nicaragua), Corral L.20 (España),  

Chaparro W. et al35 (Cuba), Lobato R. et al60 (España) y Leitgeb J. et al61 (Austria) 

encontraron frecuencias alejadas, tales como: 44.6 %, 69 %, 26 %, 50 % y 69 %, 

respectivamente. Esto se atribuiría a que no existe una frontera claramente marcada 
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entre la definición de hemorragia intracerebral y las contusiones de carácter 

hemorrágico, siendo a veces incluidas por algunos autores y otras veces, no62. 

El hematoma subdural se presentó en el 33.6 % de los pacientes, muy cercano a lo 

encontrado por Corral L.20 (32 %) (España), Chaparro W. et al35 (32 %) (Cuba) y 

Vega J.59 (25 %) (Trujillo, Perú). Con una frecuencia menor, se encontró el hematoma 

epidural (19.6 %), coincidiendo así con otros autores como Corral L.20 (6 %) 

(España), Chaparro W. et al35 (22 %) (Cuba), Vega J.59 (8.3 %) (Trujillo, Perú) y 

Leitgeb J. et al61 (21 %) (Austria) en que es el tipo de hematoma menos frecuente. 

En el 18.7 % de los pacientes no se encontró patología visible en la TC; sin embargo 

esto no la excluye, pudiéndose tratar de Lesión Axonal Difusa, la cual se identifica 

con un método más sensible como la resonancia magnética.   

El edema cerebral, el cual conduce a una expansión del volumen cerebral tiene un 

impacto crucial sobre la morbilidad y la mortalidad después de un TEC; ya que 

aumenta la presión intracraneal, deteriora la perfusión cerebral y la oxigenación, y 

contribuye a lesiones isquémicas adicionales63. 

En la presente investigación, se encontró en el 42.1 % [I.C. 95 %: 32.24 – 51.88]. 

Eisenberg H. et al64 (Estados Unidos) encontró una frecuencia del 39 %, mientras que 

Intriago M.55 (Ecuador), del 43.29 %, ambas frecuencias dentro del intervalo 

confianza encontrado en el presente estudio. Sin embargo, otros autores, como Piña 

A. et al46 (31.8 %) (Cuba) y Vega J.59 (20 %) (Trujillo, Perú), encontraron frecuencias 

algo menores. 

Frecuentemente, el TEC grave puede asociarse con fracturas de cráneo que pueden 

ser de tipo lineal, deprimida, penetrante o conminuta65. Luego de la investigación, se 
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encontró presente en el 82.2 % de los pacientes, similar a lo encontrada por Corral 

L.20 (92 %) (España) y Vega J.59 (87 %) (Trujillo, Perú).  

En los pacientes con fractura de cráneo, es importante, valorar la gravedad de la lesión 

y el tipo de fractura, ya que estas se asocian con el riesgo de lesión parenquimatosa 

subyacente65. El compromiso del encéfalo refiere a la situación en la cual algunos de 

los fragmentos del cráneo presionan hacia abajo y lesionan el cerebro de manera 

directa66; encontrándose en el 57.9 % de los pacientes. Vargas M. et al67 (Costa Rica) 

realizó un estudio en pacientes con TEC quienes habían fallecido y encontró una 

frecuencia muy cercana (56.6 %). Sin embargo, Pappachan  B. et al68 (India), afirma 

que  la alteración estructural del encéfalo, puede alcanzar frecuencias tan altas como 

el 76 %. 

Finalmente, después de haber discutido cada una de las características 

epidemiológicas, clínicas y tomográficas, se observa que su identificación, así como 

de otras no consideradas en el presente estudio, sigue siendo una tarea crucial para 

futuras investigaciones en pacientes con TEC grave. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La frecuencia de morbilidad y mortalidad por traumatismo encéfalocraneano grave 

fue de   17.3 % y 40.2 %, respectivamente.  

2. El traumatismo encéfalocraneano grave fue más frecuente en el género masculino, 

en el grupo de 46 a 60 años y debido a accidentes de tránsito, con frecuencias de 73.8 

%, 23.4 % y 44.9 %, respectivamente. 

3. Dentro de las características clínicas: La ECG = 8 (43.8 %) fue la más frecuente, 

el 26.2 % de los pacientes presentó anisocoria, el 27.1 % presentó convulsiones y el 

29.9 % tuvo estancia hospitalaria de 6 a 10 días. 

4. En la tomografía lo más frecuente fue: La clasificación Marshall tipo IV (29 %), la 

hemorragia subaracnoidea (43.9 %), el edema cerebral (42.1 %) y la fractura con 

compromiso de encéfalo (57.9 %). 
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VI. RECOMENDACIONES 

Los resultados de la presente investigación son válidos para la población estudiada, 

pudiendo extrapolarse solo en poblaciones con realidades y características similares. 

Por ello, se recomienda: 

- Realizar más estudios de investigación de tipo prospectivo y multicéntricos, para 

obtener intervalos de confianza más estrechos que permitan conclusiones con mayor 

significancia estadística. 

- Realizar más estudios de investigación introduciendo nuevas variables 

adecuadamente para de esta forma contribuir al conocimiento. 

- Incentivar la importancia de la confección de historias clínicas completas, adecuadas 

y correctas, ya que estas sirven de ayuda diagnóstica, terapéutica, de pronóstico, de 

investigación y como documento médico - legal. 

- Difundir la información de la presente investigación para así tener conocimiento de 

las características más frecuentes de esta enfermedad y a partir de ello, realizar un 

diagnóstico y manejo más precoz y acertado.  
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ANEXO N ° 01 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW12 

Se compone de 3 subescalas que califican de manera individual 3 aspectos de la 

consciencia: 

1. Apertura ocular (1 a 4 puntos) 

Está directamente relacionada con el estar despierto y alerta. El nivel de respuesta es 

evaluado con base al grado de estimulación que se requiere para conseguir que se abran 

los ojos.  

 

 

 

 

La respuesta ocular tiene valor en las primeras 72 horas, después de ellas aun los 

pacientes en estado vegetativo pueden temer apertura ocular espontánea. 

2. Respuesta verbal (1 a 5 puntos) 

La mejor respuesta verbal evalúa 2 aspectos de la función cerebral, estos son la 

comprensión o entendimiento de lo que se ha dicho (recepción de palabras) y la 

habilidad para expresar pensamientos (capacidad de expresión).  
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3. Respuesta motora (1 a 6 puntos) 

La respuesta motora se utiliza para determinar qué tan bien el encéfalo está 

funcionando como un todo. Esta evaluación no pretende identificar el área específica 

del cerebro que está dañada, sino que muestra la capacidad del paciente para obedecer 

órdenes sencillas.  
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ANEXO N ° 02 

ESCALA TOMOGRÁFICA DE MARSHALL 

 

En función del estado de las cisternas mesencefálicas, el grado de desviación de la línea 

media y la presencia o ausencia de lesiones > 25 cc, se distingue entre cuatro tipos de 

lesiones difusas y dos tipos de lesiones focales16: 

 Lesión Difusa tipo I (patología no visible): No hay lesión intracraneal visible 

en la tomografía computarizada. 

 Lesión Difusa tipo II: Las cisternas están presentes con desviación de la línea 

media entre 0 – 5 mm y/o. Puede existir lesiones de densidades altas o mixtas 

< 25 cc. También puede incluir fragmentos óseos o cuerpos extraños. 

 Lesión Difusa tipo III (swelling): Cisternas comprimidas o ausentes con 

desviación de la línea media entre 0 – 5 mm, sin lesiones de densidad alta o 

mixta >25cc. 

 Lesión Difusa tipo IV (desviación): Desviación de la línea media > 5mm, sin 

lesiones de densidad alta o mixta >25 cc. 

 Masa Evacuada (V): Cualquier lesión quirúrgicamente evacuada. 

 Masa no Evacuada (VI): Lesión de densidad alta o mixta > 25 cc, que no haya 

sido evacuada quirúrgicamente. 
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ANEXO N ° 03 

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula estadística 

para estudios descriptivos24, siendo el valor de p =7.48%  para pacientes con 

traumatismo encéfalocraneano grave, dato obtenido a partir del estudio 

realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo, por Sipirán A6: 

 

                        

 

Donde: 

Z = 1.96  para nivel de confianza  al 95%. 

p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia. 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el 

fenómeno en estudio (1 -p). 

d= Error muestral que se desea (5%). 

Reemplazando los valores, se tuvo:  

 
n = 107 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 65 

ANEXO N ° 04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR ESCALA 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

Género 

Dependiente / 

Cualitativa 

Masculino / Femenino Nominal Historia Clínica 

Grupo etario 

Dependiente / 

Cuantitativa 

16 – 30 años / 31 – 45  

años / 46 – 60  años / 

61- 75  años / > 75 años   

De intervalo Historia Clínica 

Morbilidad 

Dependiente / 

Cualitativa 

Afectados / No 

afectados 

Nominal Historia Clínica 

Mortalidad 

Dependiente / 

Cualitativa 

Si / No Nominal Historia Clínica 

Mecanismo de 

lesión 

Dependiente / 

Cualitativa 

Accidente de tránsito / 

Caídas / Agresiones / 

Actividad deportiva / 

Otras 

Nominal Historia Clínica 

Puntuación de 

Escala de Coma 

de Glasgow 

Dependiente / 

Cuantitativa 

3 / 4 / 5/ 6 / 7 / 8 Ordinal Historia Clínica 
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Estancia 

Hospitalaria 

Dependiente / 

Cuantitativa 

1 - 5 días / 6 - 10 días / 

11 - 15 días / 16 - 20 

días / > 20 días 

De intervalo Historia Clínica 

Alteración 

pupilar 

 

Dependiente / 

Cualitativa 

Anisocoria / Midriasis 

Unilateral / Midriasis 

Bilateral / Discoria / 

Ausente 

Nominal Historia Clínica 

Convulsión 

Dependiente / 

Cualitativa 

Presente / Ausente Nominal Historia Clínica 

Clasificación de 

Escala 

Tomográfica de 

Marshall 

Dependiente / 

Cualitativa 

Lesión Difusa tipo I / 

Lesión Difusa tipo II / 

Lesión Difusa tipo III / 

Lesión Difusa tipo IV /  

Masa no Evacuada (VI) 

Nominal Historia Clínica 

Hematoma 

Intracraneal 

Dependiente / 

Cualitativa 

Hematoma subdural / 

Hematoma Epidural /  

Hemorragia 

subaracnoidea / 

Hematoma intracerebral 

/  Ausente 

Nominal 

Informe de tomografía 

computarizada de cráneo 

y encéfalo 
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ANEXO N ° 05 

CLASIFICACIÓN DE HEMATOMA INTRACRANEAL27 

Edema cerebral 

Dependiente / 

Cualitativa 

Presente /  Ausente Nominal 

Informe de tomografía  

computarizada de cráneo 

y encéfalo 

Fractura de 

cráneo 

Dependiente / 

Cualitativa 

Con compromiso de 

encéfalo / Sin  

compromiso de 

encéfalo 

Nominal 

Informe de tomografía  

computarizada de cráneo 

y encéfalo 
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 Hematoma subdural: Acumulación de sangre entre la membrana aracnoides y la 

duramadre. Por lo general, se debe a una hemorragia venosa, de manera 

característica por desgarro de una vena comunicante que se extiende entre la corteza 

cerebral y los senos de la duramadre. 

 Hematoma epidural: Acumulación de sangre entre el cráneo y la duramadre. Por lo 

general, se debe a la rotura de arterias, en particular de la arteria meníngea media. 

 Hemorragia subaracnoidea: Acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo, 

entre la piamadre y la membrana aracnoidea. 

 Hematoma intracerebral: Acumulación de sangre dentro del parénquima cerebral, 

se relacionan con hemorragia hipertensiva o malformaciones arteriovenosas. Es 

más probable que aparezca una hemorragia intracerebral traumática tardía en las 

primeras 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N ° 06 

“CARACTERISTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y 

TOMOGRÁFICAS DE TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE” 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FECHA:___/___/____ 

DATOS DEL PACIENTE 

Código: __________________________ 

Edad: ____________________________  Género: 

________________________ 

 

Mecanismo de lesión:  

 

 

 

Fecha de ingreso: _________________    Fecha de egreso: 

________________________ 

Escala De Coma de Glasgow al ingreso  

 

 

Tiempo de estancia hospitalaria: ________________________ 

Falleció:     (    ) Si        (    )  No 

Alteración pupilar:                (    )Midriasis unilateral (    )Midriasis bilateral 

 (    )  Anisocoria                       (    ) Discoria                 (    )  Ausente 

Convulsiones:                         (    )  Presente          (    )  Ausente 

Informe Tomografía Computarizada de cráneo y encéfalo 

Clasificación Tomográfica de Marshall 

 

Apertura ocular:                     (        ) 

Mejor Respuesta motora:       (        ) 

Respuesta verbal:                    (        ) 

TOTAL:                                   (        ) 

Accidente de tránsito:                      (        ) 

Caída:           (        ) 

Agresión:                       (        ) 

Actividad Deportiva:                                   (        ) 

Otras:__________________________________ 

Cisternas mesencefálicas: ___________________________ 

Desviación de la línea media: ______________________ 

Lesiones > 25 cc : ________________________________ 

MARSHALL TIPO : ________________________________ 
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Hematoma:                        (    )  Epidural          (    )  Subdural 

                                            (    )  Subaracnoideo                                (    )  Intracerebral 

                                            (    )  Ausente 

Edema:                               (    )  Presente                               (    ) Ausente 

Fractura de cráneo:          (    )  Con compromiso de encéfalo    

                                             (    ) Sin compromiso de encéfalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N ° 07 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO Nº 08 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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ANEXO N ° 09 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
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ANEXO N ° 10 

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS: 

 

TÍTULO:  

 

RESUMEN:  

 

ABSTRACT:  

 

INTRODUCCIÓN:   

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS:  
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RESULTADOS:  

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

 

ANEXOS:  

 

 

 

   Nombre 

     Firma 
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ANEXO N ° 11 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

La tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado al 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

    a) Fundamentando su discrepancia 

    b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla 

   c) Firmar 

TESIS:   

 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

 

 

 

 

                                   Nombre  

                               Firma 
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ANEXO N ° 12 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 
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ANEXO N ° 13 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 
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ANEXO N ° 14 

    CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 
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ANEXO N ° 15 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 
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