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LESIÓN TRAUMÁTICA 

CEREBRAL 
  

 
  

  
 

 Explicar la fisiopatología de la lesión primaria y 
secundaria. 

 Describir las medidas pre-hospitalarias que 
permitan reducir la lesión secundaria. 

 Explicar la importancia de la reanimación 
circulatoria en pacientes con TEC y Shock. 

 Evaluar y manejar un paciente que esté cursando un TEC 
en el medio pre-hospitalario. 
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INTRODUCCION 

 

No cabe duda que el manejo de un paciente que ha sufrido una Lesión Cerebral traumática (LCT) supone uno de 
los retos más difíciles para el personal de salud, por lo complejo del manejo y la exhaustiva evaluación a la cual 
debemos someter a nuestro paciente, objeto no obviar signos y síntomas que nos permitan identificar una LCT en 
curso que bajo todo punto de vista convierte en estado CRÍTICO a dicho paciente. 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud la LCT afecta a más de 10 millones de personas cada año a 
nivel mundial, datos que nos permiten comprender que durante el desarrollo de nuestras labores es muy probable 
que nos encontremos con un paciente que ha sufrido una LCT y el pronóstico de recuperación dependerá en gran 
medida de asertiva que sea la PRIMERA EVALUACIÓN y el MENJO INICIAL proporcionado por usted. 

 

ANATOMÍA 

 

El cráneo se localiza antes de la columna vertebral y es una estructura ósea que encierra al encéfalo. Su función 
es la de proteger al encéfalo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Las dos regiones del 
cráneo son la región craneal y la facial. La porción craneal es la parte del cráneo que aloja directamente el encéfalo 
y la porción facial comprende el resto de los huesos del cráneo. 

 

 

 

El cráneo puede dividirse para su estudio y descripción en dos partes, la porción inferior o base del cráneo y la 
superior llamada calota o bóveda del cráneo. La base del cráneo consta de dos superficies una interna y otra 
externa, la porción interna que mira hacia el cerebro se divide en tres sectores: Fosa craneal anterior, fosa craneal 
media y fosa craneal posterior. Los traumatismos graves sobre la cabeza, especialmente los accidentes de 
tráfico pueden provocar fractura de la base del cráneo, el 75% de las mismas son fracturas del peñasco en el 
hueso temporal. 
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Fuente: https://sites.google.com/site/anatomiamimi/boveda-craneal-calota/base-del-craneo 

 

El encéfalo está cubierto por tres membranas separadas entre sí denominadas Meninges: duramadre, aracnoides y 
piamadre. 

 
Duramadre: La más externa de las tres meninges es la duramadre, una membrana fuerte, gruesa y 
densa (de ahí su nombre). Está compuesto de tejido fibroso denso, y su superficie interna está cubierta por células 
planas como las presentes en la superficie de la piamadre y la aracnoides. La duramadre rodea y soporta los 
canales venosos grandes (senos durales) que transportan sangre desde el cerebro hacia el corazón. 
Es una de las pocas estructuras del cráneo capaz de sentir dolor. El cerebro en sí no puede. 
Es, como hemos dicho, la más gruesa de las tres capas meníngeas y se encuentra en el periostio del hueso del 
cráneo. Rodea la médula espinal se separa del periostio y las vértebras, dejando que entre ellos el llamado 
el espacio epidural, donde se encuentran algunas estructuras como las venas, tejido conjuntivo laxo y tejido 
adiposo. 
La zona donde la duramadre está en contacto con la aracnoides es un lugar de fácil ruptura, y en algunas 
situaciones patológicas, puede producirse una acumulación de sangre fuera de la aracnoides, en el llamado 
el espacio subdural. Esto no ocurre en condiciones normales. 
 
Aracnoides: Sobre la piamadre y separada de ella por un espacio llamado espacio subaracnoideo se encuentra la 
aracnoides, una membrana fina y transparente. Está compuesta de tejido fibroso y, como la piamadre, está 
cubierta por células planas que también se consideran impermeables al fluido. 
La membrana aracnoides presenta una vascularización que se divide en dos partes, una en contacto con la 
duramadre y otra formada por unas finas conexiones entre la aracnoides y la piamadre. Los espacios entre las 
ambas dan lugar al espacio subaracnoideo, que está presente el líquido cefalorraquídeo, y protege al sistema 
nervioso central contra lesiones. 
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La aracnoides no sigue las circunvoluciones de la superficie del cerebro y, por lo tanto, parece un saco poco 
ajustado. Una gran cantidad de filamentos finos llamados trabéculas aracnoideas, que pasan desde la aracnoides 
a través del espacio subaracnoideo para mezclarse con el tejido de la piamadre. Las trabéculas aracnoideas son 
restos embriológicos del origen común de la aracnoides y la piamadre, y tienen una estructura frágil característica 
de estas dos meninges. La piamadre y la aracnoide juntas se llaman leptomeninges. 

 
Piamadre: La piamadre es una envoltura meníngea que se adhiere al tejido nervioso de la superficie del 
cerebro y la médula espinal, aunque no se encuentra en contacto con las células o las fibras nerviosas. Es una 
membrana muy delgada compuesta de tejido fibroso cubierto en su superficie externa por una lámina de células 
planas que son impermeables al fluido. La piamadre es atravesada por vasos sanguíneos que viajan al cerebro y la 
médula espinal. Estos vasos sanguíneos entran en el tejido nervioso por medio de una membrana túneles, 
llamados espacios perivasculares. Antes de que estos vasos se conviertan en capilares, la piamadre 
desaparece. 

 

Fuente: https://www.psicoactiva.com/blog/las-meninges-estructura-funcion/ 

 

FLUJOS SANGUÍNEOS CEREBRALES: 

Es de vital importancia que las células cerebrales reciban un flujo sanguíneo constante que les aporte oxígeno y 
glucosa para su correcto funcionamiento. 
 
Presión de Perfusión Cerebral (PPC): Es la presión disponible para impulsar la sangre a través de la circulación 
encefálica y mantener un adecuado flujo sanguíneo a las células demandantes de energía. Es así que, el flujo 
sanguíneo cerebral, es medido por la presión de perfusión cerebral (PPC), la cual depende estrechamente de la 
presión arterial media (PAM) y la presión intracerebral (PIC), mediante la siguiente relación: 

 

Dónde: La PAM se calcula mediante la siguiente fórmula: 

          

PAD = presión arterial diastólica  
PP = presión de pulso 

 

Dónde: La PP se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

 

PAS = presión arterial sistólica 

PP = PAS - PAD 

PPC = PAM – PIC 

 

PAM = PAD + 1/3 PP 



   

CURSO RESCATE Y EVALUACIÓN MÉDICA DE LA ARMADA DIVISIÓN INSTRUCCIÓN Y SIMULACIÓN MÉDICA 

5 
 

Por lo tanto, el cálculo de la PPC se puede expresar de la siguiente manera: 
 

 
La presión intracraneana (PIC) normal es de hasta 15 mm Hg. 
 

La Presión Arterial Media (PAM) normal debe mantenerse entre 85 - 90 mm Hg. 
 

Para asegurar una buena perfusión cerebral se debe mantener un flujo sanguíneo cerebral suficiente, que se 
obtiene con una PPC entre 70 a 80 mm Hg. Por debajo de 50mmHg se ha observado un enlentecimiento en el 
electroencefalograma (EEG) y con valores inferiores a 25mmHg, un daño cerebral irreversible. 

 
Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral: Al igual que en el corazón y riñones, dentro de ciertos límites, el 
cerebro tolera cambios en la presión sanguínea con pocas alteraciones en el Flujo Sanguíneo Cerebral (FSC). Así, 
la disminución de la PPC produce vasodilatación cerebral, mientras que si se eleva se produce vasoconstricción. 
Con lo que el FSC permanece constante. Pero esto sólo ocurre con cifras de PAM entre 50 y 150mmHg. Fuera de 
éstos límites, o en patologías donde se ha perdido la autorregulación, la relación de la PAM con el FSC es lineal, 
es decir que cuando baja la PAM, disminuye el FSC y cuando la PAM sube, aumenta el flujo dañando la barrera 
hematoencefálica (BHE) provocando edema cerebral o hemorragia. 
 
FISIOPATOLOGÍA 

Las lesiones traumáticas de cráneo y cerebro se categorizan en dos grupos generales: 
 

• Lesión primaria: Es la lesión que se produce al momento del impacto o evento traumático. Por lo tanto, es 
una lesión directa, por lo que no se puede prevenir ni corregir. 

 

• Lesión secundaria: Se produce a continuación de la lesión primaria y se debe a problemas sistémicos 
(causas extrínsecas) o causas intracraneales (intrínsecas). La lesión secundaria puede empeorar el pronóstico 
del paciente, pero el personal pre-hospitalario puede a menudo hacer una gran diferencia en el pronóstico, 
reconociendo y corrigiendo los problemas secundarios. Se debe prevenir un episodio único de hipoxia o 
hipotensión, ya que, estas dos situaciones pueden hacer que el pronóstico del paciente sea mucho peor. 

 
Lesión Cerebral Primaria 
 

1. Fractura de cráneo 
2. Concusión-conmoción cerebral 
3. Contusión cerebral 
4. Hemorragia intracraneal 
5. Laceración cerebral 
6. Lesión o daño axonal difuso 

 

1. Fractura de cráneo: Lesión del casco protector del cerebro que indica fuerza significativa liberada 
durante el mecanismo de lesión, por lo que hay que necesariamente hay que preguntarse “¿Qué le pasó 
al cerebro de la víctima?” 
La presencia de fractura de cráneo aumenta la sospecha de hematoma intracraneal y TEC. 

PPC = PAD + (PAS-PAD)-PIC 
3 
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Fuente: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-05/traumatismos-craneoencefalicos/ 

 

Tipos de fractura de cráneo: 
 

 Lineal: Corresponden al 80% de las fracturas, la cuales no son detectables en terreno, requieren 
Rayos-X o scanner para su diagnóstico. 

 Deprimida: Deformidad visible o apreciable a la palpación. 

 Abierta: Usualmente hay presencia de drenaje de líquido céfalo-raquídeo y hemorragia; puede 
protruir masa cerebral por la abertura. 

 Cerrada. 

 Basilar: Fractura de la base del cráneo. Puede estar asociada a drenaje de líquido céfalo-raquídeo 
por la nariz (rinoraquia) u oídos (otoraquia), equímosis periorbitarial (“ojos de mapache”) y signo de 
Battle (equimosis detrás del pabellón auricular). Los ojos de mapache y el signo de Battle toman 
horas en desarrollarse y su ausencia no descarta una fractura de base de cráneo. 

 

  
Fuente: https://honorableconsejodecienciasforenses.wordpress.com/ 

 
2. Concusión-conmoción cerebral: Período temporal de función neurológica anormal, que vuelve a la 

normalidad sin daños estructurales visibles en el cerebro en estudios diagnósticos tales como scanner. 
Hay pérdida de la conciencia, amnesia, preguntas o dichos repetitivos, confusión, desorientación, cefalea, 
vómitos. Los signos y síntomas pueden durar horas hasta días. 
En algunos pacientes, un síndrome post- concusión puede durar semanas y ser un problema muy 
debilitante para los pacientes, ya que comúnmente interfiere con la capacidad de concentrarse y 
desempeñar tareas complejas. 
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Sistema de Graduación de la Conmoción Cerebral de CANTU 

GRAVEDAD DESCRIPCIÓN 

GRADO 1: Leve - No hay pérdida del conocimiento. 
- Amnesia post traumática, signos o 

síntomas post conmoción duran 
menos de 30 minutos. 

GRADO 2: Moderada - Pérdida del conocimiento que dura 
menos de 1 minuto. 

- Amnesia post traumática, signos o 
síntomas post conmoción duran más 
de 30 minutos pero menos de 24 
hrs. 

GRADO 3: Grave - Pérdida del conocimiento que dura 
más de 1 minuto. 

- Amnesia post traumática que dura 
más de 24 hrs, signos o síntomas 
post conmoción que duran más de 7 
días. 

    Fuente: PHTLS 9na Edición. 

 

3. Contusión cerebral: Magulladura del tejido cerebral, la cual se presenta en 20-30% de los TEC 
graves. Generalmente ocurre en traumatismos cerrados, no obstante, podría ocurrir en traumas 
penetrantes producto de las fuerzas involucradas. 
 
Signos y síntomas: 
 
• Alteración del estado mental 
• Pérdida de conciencia 
• Vómitos 
• Alteraciones neurológicas focales: La gravedad de la presentación y las anormalidades 

neurológicas específicas dependen del tamaño y la ubicación del área contundida. 
• Si es suficientemente extensa, el edema asociado puede conducir a aumento de la presión 

intracraneal. 
 

4. Hemorragia intracraneal (Hematomas): Los hematomas intracraneales se dividen 4 tipos generales: 
 

 Epidural 
 Subdural 
 Subaracnoídea 
 Intracerebral 
 

Todos ellos se pueden presentar en una forma similar y la diferenciación entre uno y otro a veces es difícil 
de establecer sin una ayuda diagnóstica tal como un Scanner. Por lo tanto, se establecen algunos signos y 
síntomas comunes: 

 
 Deterioro de la conciencia 
 Cefalea 
 Pupila dilatada en el lado de la lesión 

 Debilidad, parálisis en el lado del cuerpo opuesto a la lesión 

 Convulsiones 
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Finalmente, lo más relevante en la evaluación del paciente, es tener la conciencia de que todos estos 
hematomas intracraneales pueden conducir a hipertensión intracraneal y herniación cerebral. 

 

Hematoma Epidural (HE): Usualmente asociado a fractura de cráneo temporal/parietal; generalmente 
producido por hemorragia arterial (más comúnmente la arteria meníngea media). Se presenta en el 2% de 
los TEC que ingresan al hospital y con mayor frecuencia en pacientes jóvenes. Se desarrolla generalmente 
posterior a un trauma craneano de baja velocidad sobre el hueso temporal (puñetazo, golpe de pelota), por 
laceración de la arteria meníngea media y acumulación de sangre entre el cráneo y la duramadre (espacio 
epidural), causando un aumento de la Presión Intra- craneana (PIC). Dependiendo del sangrado, puede 
producir herniación. 
 
El HE tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 20%, sin embargo, existe un buen pronóstico y bajas 
secuelas si se reconoce y evacua con rapidez. 

 
Signos y síntomas específicos: 1/3 de los pacientes presenta sintomatología clásica. 

  
- Pérdida breve de conciencia, seguida de un retorno a la conciencia (intervalo lúcido), seguido 

por pérdida de conciencia. 
 

Hemorragia Subdural: Se presenta en un 30% de los casos de TEC grave. Se produce una colección de 
sangre en el espacio subdural, entre la duramadre y la superficie cerebral (aracnoides), debido a un 
desgarramiento de venas puente en la superficie del cerebro. 

 
Se presenta en 2 formas: 
 

- Agudo, por trauma importante, con aparición rápida de efecto de masa. 
- Crónico, por trauma menor, generalmente en ancianos, con signos inespecíficos y aparición lenta de 

efecto de masa. Los signos y síntomas pueden no desarrollarse hasta horas, días o semanas 
después de la lesión. 

 
Producen más muertes que los hematomas epidurales porque a menudo no son detectados hasta cuando 
el paciente ya no responde. 

 

Hemorragia Subaracnoídea: Este es el tipo más común de hemorragia intracraneal posterior a TEC. En la 
mayoría de los casos es relativamente menor y no causa secuelas permanentes, sin embargo, en algunos 
pocos casos la hemorragia puede ser significativa y conducir a aumento de la PIC y espasmo de vasos 
sanguíneos cerebrales, de forma que se compromete la circulación a la parte del cerebro que es irrigada 
por los vasos involucrados. 

 

Hematoma Intracerebral: Producto de sangrado de vasos intracerebrales dentro del parénquima cerebral, 
pudiendo ser producto de trauma contuso o penetrante. 
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Fuente: https://www.twipu.com/CTOEnfermeriaES 

 
5. Laceración cerebral: Rotura del tejido cerebral, que puede ser el resultado de una lesión penetrante o 

contusa. Generalmente es una lesión grave, que produce discapacidad neurológica permanente o muerte, 
pudiendo provocar: 

 
- Destrucción masiva de tejido cerebral 
- Hemorragia hacia la cavidad intracraneal, produciendo un aumento de la PIC 

 
Los síntomas varían dependiendo de la ubicación de la laceración y el tamaño de la hemorragia 
intracraneal asociada. 

 

6. Lesión o Daño Axonal Difuso (DAD): Daño generalizado de los axones nerviosos. Representa una lesión 
por rotura de las células nerviosas del cerebro. Un 90% de los pacientes con DAD permanece en un coma 
persistente. No hay tratamiento específico para esta lesión. 

 
Signos y Síntomas específicos: 

- Edema cerebral difuso 
- Pérdida de conciencia 
- Aumento de la PIC 

 
Lesión Cerebral Secundaria 
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Causas Extracraneales: 
 

- Hipotensión: Presente en el 90% de los pacientes que fallecen por Lesión Cerebral Traumática (LCT). 

Los factores más influyentes en el mal pronóstico de un paciente con LCT fueron una PIC mayor a 20 
mm Hg y presión sistólica menor 90 mm Hg situación que finalmente deteriora la entrega de O2 al 
cerebro, por lo tanto, los esfuerzos de reanimación exigen mantener una presión arterial suficiente 

(sobre 90 mm Hg la presión sistólica) para asegurar un adecuado flujo cerebral. 
 

- Hipoxia – Hiperoxia: La Hipoxia aumenta la muerte de células cerebrales y el edema. Se ha 
determinado que una saturación menor al 90% incide negativamente en el pronóstico de pacientes que 
han sufrido LCT. Muchas veces posterior a un TEC grave hay deterioro de la capacidad de intercambio 
gaseoso pulmonar, resultando en hipoxemia. Además, hay aumento del metabolismo cerebral con mayor 
consumo de oxígeno. 
Por otra parte, la Hiperoxia prolongada también puede producir vasoconstricción logrando alterar el 

metabolismo cerebral y complicar la recuperación del paciente, no obstante, a corto plazo, no está 

demostrado este efecto, por lo que se sugiere mantener una saturación no menor a 90%. 

- Anemia: La alteración en el transporte de oxígeno secundario a shock hemorrágico, deteriora la entrega 

de O2 al cerebro y teniendo un impacto negativo sobre la LCT. 
 

- Hiper o hipocapnia: Niveles alterados de CO2 conducen a vasodilatación o vasoconstrición, cada uno 
de los cuales puede deteriorar la perfusión al cerebro. Esto exige mantener una ventilación adecuada en 
el paciente con LCT. 
 

Relación Hipercapnia y PIC: Los vasos sanguíneos cerebrales responden en forma rápida y 
potente a variaciones en las concentraciones de dióxido de carbono arterial (PaC02). 
 
En pacientes hipoventilados se “retiene” el CO2 y aumenta la PaCO2 (Hipercapnia). El cerebro 
responde con vasodilatación, lo que aumenta el flujo cerebral favoreciendo el incremento en la 
PIC. Por lo tanto, en el paciente con TEC se debe prevenir la hipoventilación, asistiendo 
inicialmente la ventilación de ser necesario, a una frecuencia de 10 x min con oxígeno al 100% 
(saturación de O2 sobre 95%) para mantener una la PaCO2 normal. 
 
En el paciente con TEC: 
 
- Si la presión intracraneana (PIC) aumenta por sobre lo normal, sobre 15 mm Hg. se deberá 

aumentar la PAM para mantener una PPC adecuada. 
- Una disminución de la PAM disminuirá el flujo sanguíneo cerebral empeorando el cuadro 

neurológico. 
 

En el cálculo de la PAM, la PAS tiene la mayor influencia sobre el resultado, de ahí la importancia 
de una adecuada reanimación circulatoria en pacientes con TEC y Shock. En general, en el 
paciente con TEC se debe mantener una PAS (presión arterial sistólica) sobre 90 mmHg para 
asegurar una suficiente perfusión cerebral. 

 

- Hiper o hipoglicemia: El cerebro depende de un aporte constante de glucosa. Tanto el déficit como el 
aumento de glucosa también se asocian a peor pronóstico neurológico. 

 
- Convulsiones: Un paciente con LCT está en riesgo de sufrir convulsiones por diversos motivos, lo que a 

su vez incremente rápidamente el consumo de oxígeno y glucosa empeorando la isquemia cerebral. 
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Causas Intracraneales: (intrínsecas al mismo sistema nervioso) 

- Síndrome de Herniación: Para entender este fenómeno es necesario conocer la doctrina de Monro – 
Kellie que sostiene que al ser el volumen total intracraneal constante y estar constituido por cerebro, el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) y la sangre, un cambio en uno de los tres elementos tendrá que ser 
compensado por los otros dos componentes. 

 
Fuente: ATLS 9na edición, ACS. 

 

Inicialmente en respuesta a una “masa en expansión”, disminuirá el volumen de LCR intracraneal y el 
volumen sanguíneo intravascular. Estos 2 mecanismos impiden que la PIC aumente en un comienzo, sin 
embargo, conforme las dimensiones de la masa aumentan, el “efecto de masa” producirá que el encéfalo 
se desplace hacia el foramen magno comprimiendo estructuras cerebrales esenciales para la vida. 

 

Fenómeno de Cushing: Éste fenómeno describe la combinación de sucesos que se presentan con el 
aumento de PIC: Bradicardia, Hipertensión Arterial, Pulso Normal o Bradicardia y respiraciones 
irregulares como las de Cheyne Stokes (Períodos en los cuales la respiración se hace profunda y luego 
superficial, lo que puede provocar apnea central (cuando se deja de respirar por más de 10 segundos). 
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Fuente: http://sinapsismedica.blogspot.com/ 

 

 
Fuente: www.accessmedicina.com 

 
Producido por efecto de masa y aumento de la PIC, se observan alteraciones en el nivel de conciencia, reacción 
pupilar y postural del paciente. 
 

- Pupilas bilateralmente dilatadas y no reactivas a la luz. 
- Pupilas asimétricas (con alteración del nivel de conciencia). 
- Postura anormal (de extensión – descerebración). 
- Deterioro neurológico (disminución de la ECG de 2 o más puntos en pacientes con ECG inicial 

<9). 
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Fuente: uv.es 

 
Una herramienta eficaz en el manejo pre- hospitalario de la hipertensión endocraneana con síndrome de 
herniación, es la hiperventilación controlada a una frecuencia de 20 x min por períodos cortos. 
 
Esto “barre” el CO2, disminuye la PaCO2 y origina como respuesta refleja una vasoconstricción cerebral 
que disminuirá el flujo cerebral y la PIC. 
 
La hiperventilación controlada está indicada sólo ante signos de Síndrome de Herniación y por períodos 
cortos ya que disminuye la PIC, pero a la vez reduce el flujo y perfusión cerebral. 
 

- Edema cerebral: Suele ocurrir en el sitio de la lesión cerebral primaria, donde las membranas celulares 
permiten que el líquido intracelular se acumule en las neuronas dañadas ocasionando el edema cerebral. 
Otra situación que agrava dicho edema es la activación de la respuesta inflamatoria que aumentan la 
colección de líquido dentro de las neuronas y los espacios intersticiales. 
 

- Hematoma cerebral: Produce presión sobre el tejido nervioso sensitivo conduciendo a deterioro en la 
circulación, hipoxia de tejidos y muerte celular, Además por el efecto de masa pueden llegar a producir 
síndrome de herniación. 

 
- Hipertensión intracraneana: Aumento de la PIC producida por alteración del volumen cerebral. 

 
- Aumento del volumen del hematoma intracraneal. 
- Aumento en el contenido venoso de un cerebro edematoso/congestivo. 
- Aumento en el volumen del espacio extracelular alrededor de una contusión. 
- Edema celular en áreas isquémicas o necróticas. 

 
EVALUACIÓN: 
 

La mayoría de las formas fisiopatológicas del TEC se presentan en forma similar: 
• Cefalea. 
• Vómitos. 
• Alteración de la conciencia. 
• Déficit neurológico. 

 
La evaluación clínica comienza por la evaluación general del Evento Traumático (Cinemática), a 
continuación, se realizar la evaluación del paciente mediante el método X, A, B, C, D y E, procurando 
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identificar problemas tales como la hipoxemia, hipoventilación e hipotensión que comprometerán el estado 
de conciencia del paciente lesionado. 
 
X, Hemorragia Exhanguinante: Se deben identificar y tratar todas las hemorragias externas que 
amenazan la vida. 
 
A, Vía Aérea y control de columna cervical: Se debe permeabilizar la vía aérea según la situación lo 
amerite y controlar la columna cervical si el mecanismo de lesión lo indica. 
 
B, Ventilación y Aporte de Oxígeno: Se deberá mantener una saturación de oxígeno mayor a 90% para 
disminuir las lesiones secundarias. Durante la evaluación en pacientes con LCT grave, pueden aparecer 
patrones respiratorios irregulares tales como las de Cheyne Stokes (componente del fenómeno de 
Cushing). 
 
C, Circulación y Control de Hemorragias: Toda hemorragia visible debe detenerse, manteniendo una 
presión sistólica mayor a 90 mm Hg para evitar lesiones cerebrales secundarias. En este tipo de pacientes, 
se deberá monitorizar la presión arterial lo antes posible con el objetivo de identificar el fenómeno de 
Cushing que indica síndrome de herniación cerebral en progreso. 
 
D, Discapacidad (Déficit Neurológico): El examen específico neurológico debe considerar la evaluación 
de: 
 

1. Estado de conciencia a través de: 
 

• Escala de Coma de Glasgow 
 

2. Lesiones focales a través de: 
 

• Tamaño y Reacción Pupilar 
• Respuesta motora. 

 

Escala de Coma de Glasgow (GCS - Glasgow Coma Scale) 
 

Esta escala fue introducida en el año 1974 por Teasdale y Jennett y es la escala de valoración 
neurológica que con mayor frecuencia se aplica en centros de trauma y en la atención pre-
hospitalaria. Permite graduar el deterioro de la conciencia tanto en situaciones de trauma como de 
no trauma. Es simple, fácil de aplicar y provee una indicación del estado neurológico, del éxito 
terapéutico y del pronóstico del paciente. El rango de puntaje oscila entre 15 y 3 puntos (mínimo). A 
mayor puntaje mayor nivel de conciencia. Se evalúa la apertura ocular, la respuesta verbal y la 
mejor respuesta motora. 
 
Situaciones especiales pueden determinar que la aplicación de la escalase modifique. Por ejemplo, 
pacientes con edema palpebral que altere la apertura ocular, alcoholizados o con vía aérea artificial 
que impida la comunicación verbal. 
 
Por otro lado, la aplicación de la Escala de Coma de Glasgow en el paciente pediátrico muchas 
veces se hace difícil dada la existencia de estados pre-verbales propios del desarrollo de lactantes y 
preescolares. Además, en situaciones de trauma los niños son poco cooperadores. Se elaboró una 
Escala de Coma Pediátrica no verbal. 
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ESACALA DE COMA DE GLASGOW 

 
Fuente: EMS Solutions. 

 

Tamaño y reacción pupilar: 
 
El reflejo fotomotor a través de la contracción o dilatación del iris depende del grado de luminosidad 
existente y su función es comandada por grupos musculares inervados por nervios craneanos. 
 
Se debe examinar: 
 

 El tamaño 

 La forma 

 Los reflejos (fotomotor y de acomodación). 
 
Según el tamaño y la forma de las pupilas, se define: 
 

 Isocoria: pupilas de igual tamaño (se acepta una diferencia máxima de 0,5 mm) 

 Anisocoria: cuando las pupilas son de diferente tamaño 

 Miosis: cuando las pupilas están pequeñas (contraídas) 

 Midriasis: cuando las pupilas están grandes (dilatadas) 

 Discoria: cuando la forma de la pupila está alterada, irregular (por ej.: después de algunas 
cirugías oculares) 
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Fuente: publicacionesmedicina.uc.cl 

 
Reflejos oculares. 
 
Reflejo Fotomotor: se refiere a la contracción que presentan las pupilas cuando se iluminan. Es 
conveniente que el haz de luz llegue desde el lado y no apuntando directamente al ojo. Este reflejo 
tiene una vía aferente que viaja por el nervio óptico y se desvía hacia el mesencéfalo, y una vía 
eferente, que viaja por los nervios oculomotores, hasta los músculos constrictores del iris. Se 
distingue un reflejo fotomotor directo, que se percibe en el ojo que recibe el estímulo luminoso, y 
un reflejo fotomotor consensual o indirecto, que se produce simultáneamente en el otro ojo. 
 

 
Fuente: Rahhal.com 

 
Reflejo de Acomodación: se refiere a la constricción pupilar que ocurre cuando la persona enfoca la 
vista a un punto cercano. Se busca solicitando al paciente que mire un punto distante y que luego 
enfoque su vista hacia algún objeto (ej.: que mire el techo y luego un dedo del médico). Al enfocar, 
las pupilas se achican, los ojos convergen y el cristalino aumenta su curvatura. La vía eferente de 
este reflejo también está mediada por los nervios oculomotores (III par craneal). 
 
Alteraciones de las pupilas: 
 

 Pupilas mióticas: Por exceso de luz, colirios (ej: pilocarpina), intoxicaciones (ej.: morfina), 
algunos trastornos neurológicos (ej.: lesiones neurológicas centrales). 

 Pupilas midriáticas: Luz escasa, con las emociones (descarga simpática), colirios (ej: atropina), 
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medicamentos con efecto atropínico. 

 Anisocorias: Lesiones neurológicas que comprometen la inervación autonómica de la pupila: 
síndrome de Horner, por compromiso del sistema simpático cervical (miosis del lado 
comprometido); lesiones que comprometen un nervio oculomotor (midriasis del lado 
comprometido). 

 
La falta de reactividad pupilar con tamaño medio sugiere lesión del tronco cerebral. 
Mala perfusión o hipotensión sistémica se expresan en pupilas midriáticas fijas (pej. En paro cardio-
respiratorio). 

 
Fuente: docs.google.com 

 

MANEJO Y TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO: 

 
 El manejo eficaz de un paciente con LCT inicia con la aplicación del protocolo X, A, B, C, D y E, 
corrigiendo inmediatamente todas las lesiones que amenazan la vida de nuestro paciente. 
 

X, Hemorragia Exhanguinante: Se deben identificar y tratar todas las hemorragias externas que 
amenazan la vida. 
 
A, Vía Aérea y control de columna cervical:  

 Estabilización cervical (siempre y cuando no afecte la ventilación del paciente) y vía aérea 
básica inicialmente. 

 Medidas para la prevención de aspiración (emesis es recurrente en episodios de LCT). 

 Considerar vía aérea avanzada, en sujetos con trauma severo y/o GCS < 8 puntos. Sin 
embargo, el tratamiento definitivo para pacientes con LCT es la intubación endotraqueal 
(SOLO PERSONAL ENTRENADO). 

 
B, Ventilación y Aporte de Oxígeno: El oxígeno suplementario es crucial en los pacientes con LCT 
buscando mantener una saturación de oxígeno mayor a 90% con 94% o mayor siendo el ideal, de no ser 
posible se deben buscar las causas y revertirlas (ejemplo: Neumotórax a tensión). Puede considerarse un 
dispositivo de presión positiva al final de la espiración (PEEP) sin sobrepasar los 15 cm de H2O ya puede 
incrementar la PIC. 
La administración de oxígeno en alta concentración a través de mascarilla de no reinhalación en pacientes 
con excitación psicomotora es beneficioso. 
La asistencia ventilatoria con resucitador manual debe realizarse cuando existe bradipnea y taquipnea 
según la siguiente razón: 

- Adultos: 10 ventilaciones por minuto. 
- Niños: 20 ventilaciones por minuto. 
- Lactantes: 25 ventilaciones por minuto. 
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Cuando existan signos de herniación encefálica tales como pupilas asimétricas, midriáticas o no reactivas, 
postura de decorticación o decerebración, disminución de 2 o más puntos en la Escala de Coma de 
Glasgow cuya puntuación era de 8 o menor, se puede hiperventilar levemente y de manera controlada al 
paciente (como método de rescate solamente) según la siguiente relación: 

- Adultos: 20 ventilaciones por minuto. 
- Niños: 25 ventilaciones por minuto. 
- Lactantes: 30 ventilaciones por minuto. 

 
Lo anterior tiene por objeto producir vasoconstricción cerebral disminuyendo el efecto de masa hasta el 
tratamiento definitivo en un centro asistencial adecuado. 
 
C, Circulación y Control de Hemorragias: Debe mantenerse una presión sistólica mayor a 90 mm Hg en 
todo momento para evitar lesiones cerebrales secundarias. 
La reanimación con fluidos es esencial en pacientes con LCT, procurando mantener un pulso radial 
palpable. 
 
D, Discapacidad (Déficit Neurológico): El examen neurológico se realizará mediante la GCS inicial (que 
permitirá establecer tendencia) y evaluación de la reacción pupilar para todos los pacientes con sospecha 
de LCT. 
El transporte rápido a un centro asistencial adecuado es siempre la mejor opción ante sospecha de LCT, 
debiendo monitorizarse en todo momento cualquier disminución del nivel conciencia e informarlo 
oportunamente al centro médico receptor. 
Uso de agentes analgésicos, sedantes, relajantes (previa autorización), Pacientes con injuria de cráneo o 
del macizo facial severa requieren sedación como medida de protección a fin de minimizar la injuria 
secundaria. 
 
E, Exposición: Se deben buscar lesiones adicionales y signos focales de daño neurológico protegiendo en 
todo momento de la hipotermia. 
 
La estabilización y traslado rápido, son prioritarios. 
 
Si las condiciones lo permiten, la elevación de la cabeza en 30 grados beneficia el retorno venoso cerebral 
Durante el traslado se debe realizar una evaluación continua. 

 
Se debe informar al centro regulador condición del paciente, manejo efectuado y solicitud de equipamiento 
y personal al arribo (Ejemplo: Box de reanimación). 

 

IMPORTANTE: 

  

 Escala de Glasgow y alcohol: Si bien la escala de Glasgow escapa a individuos intoxicados, se estima 
que la evaluación de pacientes con intoxicación etílica mediante la Escala de Glasgow entregaría un 
falso positivo en dos puntos por bajo la condición real del sujeto. De cualquier modo, sea cual sea la 
causal de deterioro neurológico, un puntaje igual o bajo 8 puntos implica pérdida de mecanismos 
protectores de la vía aérea exigiendo tomar las medidas correspondientes. 
 

 Hiperventilación: Si bien se especula un posible efecto adverso sobre el flujo sanguíneo cerebral a 
PCO2 bajo 30 mm Hg es efectiva en evitar herniación cerebral y compresión troncal secundaria a 
edema lobar dando tiempo para intervenciones más definitivas en el ambiente hospitalario. Por lo 
tanto, en prehospitalario, con signos de herniación, se puede hiperventilar. 

 

 Uso de coloides o cristaloides: Al enfrentar un paciente con LCT y shock hemorrágico surge la 
disyuntiva con el uso de grandes volúmenes dada la repercusión sobre el edema cerebral y aumento 
de la PIC. Si bien el uso de coloides, es frecuente en el ambiente pre hospitalario, se recomienda el 
uso de soluciones cristaloides como primera elección en pacientes con LCT. 
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