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Resumen 

Con  el  propósito  de  mejorar  la  atención  de  la  población  pediátrica  portadora  de  secuelas  de  traumatismo
craneoencefálico, en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera se cuenta con un grupo de abordaje
interdisciplinario en el manejo del trauma de cráneo en el período agudo y subagudo que permite disminuir las posibles
comorbilidades y la mortalidad por esta causa, de igual manera hay un grupo de médicos especialistas en Fisiatría que
abordan a los pacientes una vez referidos par determinar su evolución. Sin embargo, actualmente, no se cuenta con
estudios en donde se identifiquen las características epidemiológicas de la población atendida en dicho hospital y de su
proceso de rehabilitación como tal. Es por ello que se ideó brindar esta información con el fin de poder desarrollar
posteriormente un protocolo de manejo de estas secuelas a nivel de rehabilitación orientándose en la atención de las
necesidades actuales de esta población.
El  traumatismo  craneoencefálico  (TCE)  es  la  lesión  orgánica  o  funcional  del  contenido  craneal  secundaria  a  un
intercambio brusco de energía mecánica aplicada por agentes externos. Puede afectar al parénquima encefálico o a
algunas  de  sus  cubiertas.  Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  la  prevalencia  del  traumatismo
craneoencefálico (TCE) en el mundo es de 0.274%, lo que expone que cerca de 17 millones de personas lo padecen.
Cada año 10 millones sufren un evento de este tipo y su intensidad es suficientemente grave para requerir asistencia
médica, por lo que se considera pueda representar la primera causa de muerte y discapacidad a nivel mundial para el
año 2020. En los Estados Unidos de América cada año se producen 1 500 000 casos nuevos, de estos 50 000 mueren,
230 000 son hospitalizados y entre 80000 - 90000 sufren discapacidad permanente. En Latinoamérica los estudios son
escasos,  en  Argentina  la  incidencia  anual  es  de  332/100  000  con  un  predominio  de  los  leves,  en  Colombia  la
prevalencia de secuelas es de 6.9 por cada 1000 habitantes, sin referencias de su evolución posterior. (3, 15, 30)

El  pronóstico del TCE depende de su gravedad inicial,  localización y complicaciones, las secuelas de los mismos
pueden ser: 1) Físicas, incluyendo alteración motora y/o sensitiva, 2)Cognitivas, con inclusión de las alteraciones de
memoria,  atención  y  juicio,  3)Conductuales,  incluyendo  las  alteraciones  emocionales  y  la  conducta  inadecuada,
4)Comunicativas,  con  las  alteraciones  de  expresión  y  comprensión  del  lenguaje,  5)Afectación  de  esfínteres.  Las
cognitivas  pueden ser  tan  graves  que incluso,  en  ocasiones,  generan una demencia  postraumática,  que lleva  al
paciente a un estado de dependencia e invalidez. Existen dos picos en la distribución el primero entre los 15 y 24 años
de edad, y el segundo entre los 65 y 75 años. El sexo masculino es más propenso a sufrir un TCE, con una mortalidad
de 2:1 en relación al sexo femenino, Las causas son variables dependiendo de la edad y del nivel socio-económico del
paciente. En niños entre las causas más importantes hablamos de accidentes de tránsito y caídas.  En adolescentes
las  causas  más  frecuentes  son  los  deportes,  las  caídas  y  los  accidentes  de  tránsito.  A pesar  del  crecimiento
exponencial de programas preventivos, el traumatismo craneoencefálico pediátrico es la principal  causa de muerte
traumática. Puede ser,  además,  responsable de secuelas graves como el  retraso mental,  la epilepsia infantil  y la
incapacidad  física.  La  incidencia  del  trauma  craneoencefálico  pediátrico  en  los  países  desarrollados  es  de
aproximadamente  200 casos/100 000 niños/año,  considerándose graves  alrededor  de  un 7  % del  total,  con una
mortalidad próxima al 30 % y una incidencia de secuelas de aproximadamente el 40 %. La mortalidad en los niños es
menor que en los adultos y difiere con cada grupo de edad, de manera que los menores de un año presentan doble
tasa de mortalidad que los de 2 a 5 años y el triple que los de 6 a 12 años debido, posiblemente, al efecto protector de
las suturas cerradas. El principal reto para el pediatra de Urgencias radica en detectar lesiones intracraneales, sobre
todo en niños con TCE leve, en los cuales la toma de decisiones a la hora de realizar exploraciones complementarias
resulta  más  compleja.  La  tasa  de  sobrevivientes  está  aumentando  debido  a  la  mejoria  en  el  tratamiento  del
neurotrauma  en  la  etapa  aguda.  Los  pacientes  que  sobreviven  presentan  frecuentemente  discapacidades  que
requieren rehabilitacion sostenida y multidisciplinaria, lo que exige un complejo trabajo de evaluacion y asistencia a
largo plazo.  Un  estrecho seguimiento del nino y su entorno famiiar es parte esencial de un programa de rehabilitacion,
debido a que muchas de las deficiencias se manifiestan o agravan con el correr del tiempo. Se han sugerido varios
indicadores en la etapa aguda del traumatismo encefalocraneano (TEC) para detectar aquellos pacientes con mayor
riesgo  de  muerte  o  que  requerirán  mayor  apoyo  en  la  evolucion  alejada,  aunque  la  mayoria  de  ellos  son
controversiales. Los objetivos del seguimiento son

–  Reconocer factores pronosticos de la evolucion en las primeras etapa del TCE.
 –  Evaluar la incidencia de secuelas y mortalidad luego del alta de la UCIN.
– Valorar las incapacidades que se observan al alta institucional y las que aparecen luego. (72)

La  lesión  cerebral  traumática  es  causa  frecuente  de  muerte  y  discapacidad  adquirida  en  infancia.  Según  el
departamento de Estadística del Hospital Nacional de niños Dr. Carlos Sáenz Herrera la situación es muy similar.
Muchos niños portadores de trauma de cráneo son atendidos de manera integral en la  etapa aguda, siendo este un
abordaje oportuno y de alta calidad. El problema surgen por le escaso manejo de sus pacientes durante su desarrollo
la sociedad, de inserción escolar y desarrollo en la comunidad,  ya que a pesar de contar con un equipo completo de
fisiatría , éste pertenece a la Unidad de Quemados, por lo que los pacientes que reciben son únicamente los referidos
del hospital  o bien una vez que los niños con traumas moderados y severos que se encuentran internados o que son
egresados, lo cual deja a un gran grupo de pacientes sin ser atendidos por el equipo de rehabilitación.
Para poder realizar una adecuada clasificación del paciente que tiene un trauma  de cráneo es de suma importancia
tomar en cuenta las clasificaciones existentes hoy en día, entre las más importantes contamos con la escala de coma
de Glasgow, la escala del  Rancho los Amigos,  la escala de evolución de Glasgow, la Medida de Independencia
Funcional entre muchas otras escalas más.

A nivel pediátrico las escalas que más interesan son  las  de Coma de Glasgow y Evolución del Glasgow.  La media
independencia funcional es de mayor complejidad y por eso se utiliza más de los pacientes adultos.
En este momento no existe un protocolo de rehabilitación basado en la atención el niño con secuelas de trauma
craneocefálico acoplado al hospital que nos permita ver la evolución y manejo de las complicaciones.
Es por todo lo anterior que se considera de suma importancia la implementación de medidas estandarizadas para el
abordaje de estos pacientes, y para ello conocer la situación actual en este grupo etáreo es escencial para definir las
variables a abordar de manera prioritaria.



Abstract 

With the purpose of improving the attention of children with traumatic brain injury, in the Children’s Hospital of
Costa Rica Dr. Carlos Saénz Herrera, there is a group of interdisciplinary specialists that take care of patients with these
kind of injuries in the acute and subacute period that help prevent mortality and morbidity secondary to traumatic brain
injury.

Unfortunately there are no studies of the epidemiological situation in pediatric population, that is the purpose
of this study , to help the development of strategies in helping the pediatric population with medial sequelae of brain
injuries, that would help in the rehabilitation process according to the necessities that are found.

Traumatic Brain injury (TBI) is an organic or functional lesion of the brain secondary to traumatic injuries in the sculpt
which makes an interchange of energy between the brain mass and bones. 

According to the WHO prevalence of TBI are 0,274%, approximately 17 million patients annually, and every
10 million have severe injuries that require medical assistance. 

By the year 2020 it is considered that TBI will be the lead cause of incapacity worldwide. In the USA TBI has
an incidence of 1.500.000 per year and 50.000 patients died of this.. 

The prognosis depends on the initial severity, localization and complications that could be physical, cognitive
or behavioral. The cognitive can be serious and could cause dementia that develops  serious problems in the patient
that could make it be more dependent of a care giver or to be institutionalized.

Most cases happens in people between 15-24 years old and 65-75 years old, males are the most common
with a relationship 2:1 in comparison to females, and the causes change depending on the age and social status. For
example in children the most common cause of TBI are car accidents and falls, adolescents sport injuries, and car
accidents.

Even though there is a big effort on preventing traumatic brain injury all over the world, there is an increase in
the number of cases, and it represents a big quantity of disability in children population 

The principal objectives of treatment are :
– Recognize the prognosis of TBI in children 
– Define the disability 
– Treat the patients and medical sequelae

In Costa Rica,  different  scales for  TBI  are use in children however  the most  commonly used for
determining the severity, is the Glasgow Coma Scale for Children. 

It is important to define severity and disability to prescribe a treatment program in this population, and
to prevent damages in children with this kind of lesions that could cause problems in scholar attendance.
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II Parte

Justificación

 

Con  el  propósito  de  mejorar  la  atención  de  la  población  pediátrica

portadora  de  secuelas  de  traumatismo  craneoencefálico,  en  el  Hospital

Nacional  de  Niños  Dr.  Carlos  Sáenz  Herrera  se  cuenta  con  un  grupo  de

abordaje interdisciplinario en el  manejo del  trauma de cráneo en el  período

agudo  y  subagudo  que  permite  disminuir  las  posibles  comorbilidades  y  la

mortalidad  por  esta  causa;  de  igual  manera  hay  un  grupo  de  médicos

especialistas en Fisiatría que abordan a los pacientes una vez referidos para

determinar su evolución. Sin embargo, actualmente, no se cuenta con estudios

en donde se identifiquen las características epidemiológicas de la población

atendida en dicho hospital y de su proceso de rehabilitación como tal.

Es por ello que se ideó realizar esta investigación con el fin de poder

desarrollar posteriormente un protocolo de manejo de estas secuelas a nivel de

rehabilitación orientándose hacia la atención de las necesidades actuales de

esta población.



Hipótesis

¿Se conocen las características epidemiológicas de la población infantil  con

trauma craneoencefálico y su seguimiento por el  Servicio de  Fisiatría en el

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, con el fin de definir un

abordaje de rehabilitación estandarizado?



Objetivo General:

 

Definir el perfil epidemiológico de los pacientes egresados con el diagnóstico

de TCE del  Hospital  Nacional  de  Niños Dr.  Carlos  Sáenz Herrera  a  fin  de

caracterizar a dicha población y su seguimiento en rehabilitación.



Objetivos Específicos:

1. Caracterizar  a  nivel  epidemiológico  según  edad,  sexo  y  domicilio

mediante la revisión del expediente clínico a la población pediátrica que

posee secuelas de TCE en el período de  enero de 2009 a diciembre de

2012.

2. Definir  mediante  la  revisión  del  expediente  clínico,  la  severidad,  las

secuelas  neurológicas  y  cognitivas  más  comunes  en  la  población

pediátrica post TCE.

3. Identificar la causa,  complicaciones, tipo y sitio de lesión más frecuente

de trauma craneoencefálico en niños.

4. Estimar la incidencia de complicaciones en los niños posterior al trauma

craneoencefálico.

5. Documentar el seguimiento en rehabilitación de los casos de TCE dados

de alta del hospital.



Metodología 

Se  diseñó  un  estudio  descriptivo,  observacional,  retrospectivo  y  de

revisión  del  expediente  clínico  de  los  pacientes  con  trauma  de  cráneo

egresados del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Saénz Herrera.

Inicialmente  se  planteó  estudiar  un  quinquenio,  pero  debido  a  la

transición del expediente electrónico en dicho Hospital, imposibillita  no siempre

se cuente con la información requerida en los expedientes, razón por la cual  se

tomó como población a todos los pacientes egresados del Hospital de Niños

con  un  diagnóstico  de  trauma craneoencefálico  en  el  período  comprendido

entre enero del 2009 a diciembre del 2013. 

Como criterios de inclusión se tiene:

 

 Población pediátrica (entre los 0-12 años de edad) que fue atendida en 

el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera con TCE en el 

período comprendido entre enero del  2009 a diciembre de 2013

Así mismo se excluirán del estudio a:

 Pacientes que no se encuentren entre la edad de cobertura de dicho 

Hospital (0 a 12 años) y aquellos pacientes que consultaron en el mismo

período de estudio, pero con un diagnóstico diferente al TCE



Entre las variables por estudiar se encuentran: 

Variable Descripción Codificación 
Edad En años cumplidos En años cumplidos 
Sexo Masculino o femenino 1.Masculino 

2. Femenino
Residencia Según provincia 1.San José

2. Heredia

3. Alajuela

4. Cartago

5. Puntarenas

6. Limón 

7. Guanacaste
Severidad del Trauma Según escala de 

Glasgow

1.Leve

2. Moderado 

3. Severo
Causa del trauma Según mecanismo del 

trauma 

1.Accidentes de tránsito

2.Caídas

3.Agresión 

4.Otro 
Tipo de secuela De acuerdo con lo que 

presente el niño 

después del trauma 

1.Cognitiva

2. Físicas

3. De Aprendizaje
Seguimiento en 

rehabilitación

Presentó atención por 

parte del equipo de 

rehabilitación en algún 

momento de la atención 

1.Sí 

2.No

Estancia hospitalaria Número de días de 

estancia hospitalaria

Número de días

1.0-10 días 

2.10-20 días

3. >20 días

Complicaciones 

asociadas

Tipo de complicación 

asociada

1.Fracturas

2.Amputaciones

3.Paro cardiorespiratorio

4.Falla ventilatoria



5.Otra
Tipo de lesión cerebral Tipo de lesión a nivel 

cerebral secundario al 

TCE

1.Hematoma epidural

2.Hematoma subdural

3.Daño axonal difuso

4.Hemorragia

5.Otros



Usando como pruebas estadísticas las siguientes:

Variable Cálculo estadístico
Edad Distribución de 

frecuencias 
Sexo Prevalencia con 

intervalo de confianza 

del 95%
Residencia Distribución de 

frecuencias
Severidad del trauma Distribución de 

frecuencias
Causa del trauma Distribución de 

frecuencias
Tipo de secuela Distribución de 

frecuencias
Seguimiento en rehabilitación Distribución de 

frecuencias
Estancia hospitalaria Distribución de 

frecuencias
Complicaciones asociadas Distribución de 

frecuencias
Tipo de lesión cerebral Distribución de 

frecuencias



Muestra:

Se hará  mediante  el  muestreo  aleatorio  simple  de los  pacientes  con

secuelas de trauma craneoencefálico. Para el cálculo de la muestra se aplicará

la  fórmula  para  ajustar  el  número  de  individuos  según  el  tamaño  de  la

población:

NA=n/ (1más (n/N) 

Donde  NA es  el  número  de  sujetos  necesarios,  n  es  el  número  de

sujetos calculado para poblaciones infantiles y N es el tamaño de la población.

De acuerdo con la información brindada por el Servicio de Estadística

del  Hospital  Nacional  de  Niños,  para  las  fechas  preestablecidas,  se

hospitalizaron  un  total  de  788  pacientes  con  diagnóstico  de  trauma

craneoencefálico; al utilizar la fórmula para una muestra se obtuvo un total de

211 pacientes, con un intervalo de confianza del 95%.

En total se revisaron 219 expedientes y fueron descartados 6, por no

contar con los criterios establecidos para el estudio.

La información fue recopilada de los expedientes clínicos y tabulada en

una tabla de EXCEL previamente diseñada para el fin del estudio y aprobada

previamente por el  CLOBI del  Hospital  Nacional de Niños Dr.  Carlos Sáenz

Herrera. Posteriormente esta se analizó con el programa estadístico SPSS con

un  intervalo  de  confianza  del  95%  y  una  P  de  0,05,  establecida  como

estadísticamente significativa. 

Una vez tabulados los datos , se confeccionaron los cuadros y tablas así

como los gráficos para el estudio y presentación de los datos encontrados para

posteriormente  llegar  a  las  conclusiones  y  recomendaciones  por  parte  del

autor.



Introducción

El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) es la lesión orgánica o funcional

del contenido craneal secundaria a un intercambio brusco de energía mecánica

aplicada por  agentes externos.  Puede afectar  al  parénquima encefálico o a

algunas de sus cubiertas. (71)

Según la Organización Mundial  de la Salud (OMS) la prevalencia del

traumatismo craneoencefálico (TCE) en el mundo es de 0.274%, lo que expone

que cerca de 17 millones de personas lo padecen. Cada año, 10 millones de

personas sufren  un evento  de este  tipo  y  su  intensidad es  suficientemente

grave  para  requerir  asistencia  médica,  por  lo  que  se  considera  pueda

representar la primera causa de muerte y discapacidad a nivel mundial para el

año 2020. (71)

En los Estados Unidos de América cada año se producen 1 500 000

casos nuevos, de estos 50 000 mueren, 230 000 son hospitalizados y entre

80000 - 90000 sufren discapacidad permanente. En Latinoamérica los estudios

son  escasos;  en  Argentina,  la  incidencia  anual  es  de  332/100  000  con  un

predominio de los leves; en Colombia, la prevalencia de secuelas es de 6.9 por

cada 1000 habitantes, sin referencias de su evolución posterior. (3, 15, 30)

El  pronóstico del  TCE depende de su gravedad inicial,  localización y

complicaciones, las secuelas este pueden ser: 

1) Físicas, incluyendo alteración motora o sensitiva

 2)Cognitivas, con inclusión de las alteraciones de memoria, atención y juicio

 3)Conductuales,  incluyendo  las  alteraciones  emocionales  y  la  conducta

inadecuada

4)Comunicativas, con las alteraciones de expresión y comprensión del lenguaje

5)Afectación de esfínteres. 



Las  cognitivas  pueden  ser  tan  graves  que  incluso,  en  ocasiones,

generan una demencia postraumática, que lleva al  paciente a un estado de

dependencia e invalidez. (72)

Existen dos picos en la distribución; el primero entre los 15 y 24 años de

edad, y el segundo entre los 65 y 75 años. (71)

 

El sexo masculino es más propenso a sufrir un TCE, con una mortalidad

de  2:1  en  relación  con  el  sexo  femenino.  Las  causas  son  variables

dependiendo de la edad y del nivel socio-económico del paciente.  (3,15,30, 40,

43,46)

 En los niños entre las causas más importantes están los accidentes de

tránsito  y  caídas.   En  adolescentes  las  causas  más  frecuentes  son  los

deportes, las caídas y los accidentes de tránsito.  Posteriormente la causa que

cobra  más  víctimas  la  constituyen  los  accidentes  de  tránsito.  (3,15,30,  40,

43,46)

A  pesar  del  crecimiento  exponencial  de  programas  preventivos,  el

traumatismo  craneoencefálico  pediátrico  es  la  principal  causa  de  muerte

traumática.  Puede  ser,  además,  responsable  de  secuelas  graves  como  el

retraso mental,  la epilepsia infantil  y la incapacidad física.  La incidencia del

trauma  craneoencefálico  pediátrico  en  los  países  desarrollados  es  de

aproximadamente  200  casos/100  000  niños/año,  considerándose  graves

alrededor  de  un 7  % del  total,  con una mortalidad próxima al  30  % y una

incidencia de secuelas de aproximadamente el 40 %.  (71,72)

La mortalidad en los niños es menor que en los adultos y difiere con

cada grupo de edad, de manera que los menores de un año presentan doble

tasa de mortalidad que los de 2 a 5 años y el triple que los de 6 a 12 años

debido, posiblemente, al efecto protector de las suturas cerradas. (71,72)

El  principal  reto  para  el  pediatra  de  Urgencias  radica  en  detectar

lesiones intracraneales, sobre todo en niños con TCE leve, en los cuales la

toma de decisiones a la hora de realizar exploraciones complementarias resulta



más compleja. (71,72)

La tasa de sobrevivientes está aumentando debido a la mejoria en el

tratamiento del neurotrauma en la etapa aguda.

 Los  pacientes  que  sobreviven  presentan  frecuentemente

discapacidades que requieren rehabilitacion  sostenida  y  multidisciplinaria,  lo

cual  exige  un  complejo  trabajo  de  evaluacion  y  asistencia  a  largo  plazo.

(46,48,71,72)

Un  estrecho seguimiento del nino y su entorno famiiar es parte esencial

de un programa de rehabilitacion, debido a que muchas de las deficiencias se

manifiestan o agravan con el correr del tiempo. (72)

Se  han  sugerido  varios  indicadores  en  la  etapa  aguda  del

traumatismo  encefalocraneano  (TEC)  para  detectar  aquellos  pacientes  con

mayor riesgo de muerte o que requerirán mayor apoyo en la evolucion alejada,

aunque la mayoria de ellos son controversiales.

Los objetivos del seguimiento son

–   Reconocer factores pronosticos de la evolucion en las primeras etapa del

TCE.

 –  Evaluar la incidencia de secuelas y mortalidad luego del alta de la UCIN.

– Valorar las incapacidades que se observan al momento del alta institucional

y las que aparecen luego. (72)

La  lesión  cerebral  traumática  es  causa  frecuente  de  muerte  y

discapacidad adquirida en infancia.

Según  el  Departamento  de  Estadística  del  Hospital  Nacional  de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera,  la situación es muy similar. Muchos niños

portadores de trauma de cráneo son atendidos de manera integral en la  etapa

aguda, siendo este un abordaje oportuno y de alta calidad. El problema surgen

por el escaso manejo de sus pacientes durante su desarrollo la sociedad, de



inserción escolar y desarrollo en la comunidad,  ya que a pesar de contar con

un equipo completo de fisiatría, este pertenece a la Unidad de Quemados, por

lo que los pacientes que reciben son únicamente los referidos del hospital  o

bien  una  vez  que  los  niños  con  traumas  moderados  y  severos  que  se

encuentran internados o que son egresados, lo cual deja a un gran grupo de

pacientes sin ser atendidos por el equipo de rehabilitación.

En este momento no existe un protocolo de rehabilitación basado

en la atención del niño con secuelas de trauma cráneocefálico acoplado al

hospital que nos permita ver la evolución y manejo de las complicaciones.

Por  todo  lo  anterior  que  se  considera  de  suma  importancia  la

implementación  de  medidas  estandarizadas  para  el  abordaje  de  estos

pacientes,  y  para  ello  conocer  la  situación  actual  en  este  grupo etáreo es

escencial  con  el  objetivo  de  definir  las  variables  por  abordar  de  manera

prioritaria.



Marco Teórico

Definición

Se puede definir como trauma craneoencefálico (TCE) toda afectación

hemisférica  o  troncular  del  cerebro  caracterizada  por  la  destrucción  o

disfunción del tejido cerebral, que ha sido provocada por el  contacto brusco

(aceleración,  desaceleración o rotación)  entre el  tejido cerebral  y la  bóveda

craneal. (71, 72)

El  traumatismo  craneoencefálico  es  una  lesión  no  degenerativa,  no

congénita en el cerebro producido por una fuerza externa que puede dar lugar

a discapacidad permanente o temporal de las funciones cognitivas, físicas y

psicosociales asociado a un estado de conciencia alterado o disminuido.

También  se  define  como  cualquier  lesión  traumática,  una  alteración

fisiológica  de  la  función  cerebral  como  resultado  de  una  fuerza  externa  o

intercambio brusco energía. (71)

El  traumatismo craneoencefálico  (TCE)  constituye  una de las  causas

principales de mortalidad y de discapacidad grave en niños y adolescentes y es

causa frecuente de discapacidad adquirida entre este grupo poblacional. (1, 2,

3)

En  este  estudio  se  exponen  las  características  del  TCE moderado y

severo del niño y del adolescente, realizando un abordaje general del tema y

describiendo la población afectada por este fenómeno en el Hospital Nacional

de  Niños  Dr.  Carlos  Sáenz  Herrera  durante  el  mes  de  enero  del  2009  a

diciembre  del  2013,  prestando  especial  atención  a  las  características

epidemiológicas de la  población las secuelas y su repercusión así  como el

abordaje por el equipo de rehabilitación de dicho centro hospitalario con el fin

de  valorar  la  necesidad  de  aplicación  de  un  protocolo  de  atención

estandarizado para esta población en el ámbito de rehabilitación.



Los  TCE clasificados  como  leves,  que  incluyen  contusiones,  pueden

afectar la habilidad para desarrollar actividades de la vida diaria y para retomar

sus  actividades  anteriores;  estudios  realizados  en  diversos  países  que

disponen de estadísticas nacionales confiables han señalado la ocurrencia de

síntomas  somáticos,  cognitivo-comportamentales,  sensorio-perceptivos  y

sensorio-motores, como factores explicativos de la incapacidad funcional. Por

esta razón, que el control postrauma y el seguimiento son indispensables en

los niños para definir su evolución y la incorporación en un centro educativo y

su reinserción a nivel comunitario y familiar. (3,6, 27, 30,48)

La necesidad de intervención por el equipo de rehabilitación es de vital

importancia para que las capacidades del niño sean valoradas y abordadas de

manera integral y así en caso de que exista algún trastorno sea derivado al

especialista correspondiente. (13, 14,17, 20)

Anatomía: 

El esqueleto de la cabeza es un conjunto de  huesos conformados tanto

por los de la cara como los del cráneo  en donde se aloja el encéfalo y cumple

una función muy importante, ya que se encarga de contener todo el sistema

nervioso central con excepción de la médula espinal. (73)

Los  huesos  del  cráneo  son   ocho,  cuatro  impares  y  cuatro  pares  de

situación  lateral  simétrica:  frontal,  parietal,  temporal,  occipital,  esfenoides,

etmoides, y los huesos suturales. (73)

Así mismo, se puede dividir en una parte superior o bóveda  craneal y la

parte inferior o base del cráneo. Esta división no es tan arbitraria, parte del

origen   embriológico  de  las  estructuras  óseas,   desde  la  osificación

endocondral para los huesos de la base del cráneo y la intramembranosa para

los de la calota. (73,74)



Al  momento  del  nacimiento,  los  huesos  planos  del  cráneo  no  están

completamente  calcificados  y  se  hallan  separados   entre  sí  por  espacios

ocupados por tejido  fibroso.  

Se conoce como suturas: Metópica, Sagital, Lamboidea,  y los sitios donde

se articulan se denominan fontanelas. (73,74)

 Dos pares y medias: Fontanela  anterior  y posterior
 Dos laterales y pares: posterolateral  o mastoidea y anterolateral  o

esfenoidal.

Durante el parto estas suturas son de gran importancia ya que admiten una

mecánica de superposición entre las placas óseas que posibilita el paso por el

canal del parto. 

Las articulaciones de los huesos  del cráneo son sinartrosis, o sea, móviles

que fijan las piezas óseas entre sí por medio de cartílago.

El sistema nervioso central es una estructura extraordinariamente compleja

que recoge millones de estímulos por segundo que los procesa y memoriza

continuamente,  la  respuesta del  cuerpo en condiciones intensas o externas

está constituido por cuatro partes principales:

1. El  encéfalo  posterior  que  se  subdividen  dos  partes  los  hemisferios

cerebrales y el diencéfalo.
2. El tronco encefálico que se subdivide en mesencéfalo,  protuberancia y

bulbo raquídeo.
3. El cerebelo
4. La médula espinal

A menudo el encéfalo se subdivide en tres partes: el prosencéfalo que son

el diencéfalo y los hemisferios cerebrales,  el mesencéfalo y el romboencéfalo

que contiene al bulbo raquídeo y la protuberancia del cerebelo.



Todo el neuroeje se encuentra protegido por estructuras óseas que están

conformadas por el cráneo y la columna vertebral y por las tres membranas

principales que se llama meninges. Las meninges envuelven por completo al

neuroeje interponiéndose entre este y las paredes óseas  dividiéndose en dos

partes la  encefálica  y la  espinal.   De afuera  hacia  adentro la  meninges se

denomina duramadre,  aracnoides y  piamadre. (74)

Duramadre 

Es  la  capa  más  externa,  dura  y  fibrosa,  envuelve  completamente  el

neuroeje   desde  la  bóveda  del  cráneo  hasta  el  conducto  sacro,  se  puede

distinguir dos partes:

 Duramadre craneal:  está adherida a los huesos del cráneo emitiendo

prolongaciones  que  mantienen  en  su  lugar  a  las  distintas  partes  del

encéfalo y contiene los senos venosos, cavidad craneana divide a esta

en diferentes celdas:

o Tentorio:  es  un  tabique  transversal  en  la  parte  posterior  de  la

cavidad  craneal  que  separa  la  fosa  cerebral  de   la  fosa

cerebelosa.  En el centro por delante delimita el  foramen ovale

una amplia aventura por la cual pasa el mesencéfalo y por detrás

con las porciones horizontales de los senos laterales.

o Hoz del cerebro:  es un tabique vertical y medio que divide la fosa

cerebral en  dos mitades y presenta una curvatura mayor en cuyo

espesor corre el seno sagital superior.

o Tienda de la hipófisis:   separa la celda hipofisiaria de la celda

cerebral.

o Hoz del cerebelo:  separa  los dos  hemisferios cerebelosos.



 Duramadre  espinal:   encierra  por  completo  la  médula  espinal.   Por

arriba,  se adhiere al  agujero occipital y por abajo, termina a nivel de las

vértebras sacras formando un embudo,  el cono dural.  Está separada

por las paredes del conducto  vertebral  y por el espacio epidural,  que

está lleno de grasa y recorrido por  arteriolas  y plexos venosos.

Aracnoides

Es una membrana transparente que cubre el encéfalo y no se introduce

en la  circunvoluciones  cerebrales.   Esta  separada de la  duramadre  por  un

espacio virtual llamado espacio sudural. 

Piamadre

Es una membrana delgada que se adhiere al  neuroeje  que contiene

cantidad de pequeños vasos sanguíneos y linfáticos y está unida íntimamente a

la superficie cerebral. 

A nivel espinal, pueden formar tabiques dentados llamados ligamentos

dentados.   Entre  la  aracnoides  y  la  piamadre  se  encuentra  el  espacio

subaracnoideo  que contiene líquido cefalorraquídeo y  que aparece atravesado

por un gran número  de finas trabéculas.

Encéfalo

Desde la parte exterior aparece dividido en tres partes:  el cerebro, el

cerebelo y el tronco encefálico.

El tronco encefálico está compuesto por todas las estructuras que se

encuentran entre el cerebro y la médula espinal conocido como mescencéfalo,

cerebro  medio,   el  puente  o  protuberancia  y  además,  el  bulbo  raquídeo  o

médula oblongada.



El  cerebro  se  protege  por  el  cráneo  y  además  se  descubre  por  las

meninges. (73,74)

Cerebro

 

Constituye  la  masa principal  del  encéfalo  y  el  lugar  donde llegan las

señales  procedentes  de  los  órganos  de  los  sentidos  de  las  terminaciones

nerviosas propioceptivas  y nociceptivas. 

El  cerebro  procesa toda  la  información procedente  del  exterior  y  del

interior del cuerpo y las almacena como recuerdos.  Aunque el cerebro solo

supone un 2% del  peso corporal su actividad metabólica es tan elevada que

consume  el  20%  del  oxígeno.   Se  divide  en  dos  hemisferios  cerebrales,

separados por una profunda fisura, pero unidos por su parte inferior por fibras

nerviosas de 10 cm llamado cuerpo calloso,  que permite la comunicación entre

ambos.  Los hemisferios oponen cerca del 85% del peso cerebral, y su gran

superficie y su complejo desarrollo justifican el  nivel  superior de inteligencia

del hombre si se compara con el de otros animales.

Los  ventrículos son dos espacios bien definidos y llenos de líquido que

se encuentran en cada uno de los hemisferios.  Los ventrículos laterales se

conectan con un tercer ventrículo localizado entre ambos hemisferios, a través

de pequeños orificios que constituyen los agujeros de Monroe o forámenes

interventriculares.   El  tercer  ventrículo  desemboca en el  cuarto  ventrículo  a

través de un canal fino llamado acueducto de Silvio.  El líquido cefalorraquídeo

que  circula  en  el  interior  de  estos  ventrículos  y  además  rodea  el  sistema

nervioso central  sirve para proteger la parte interna del cerebro de cambios

buenos de presión y para transportar sustancias químicas. (74)

El líquido cefalorraquídeo se forma en los  ventrículos laterales,  en los

plexos coroideos.

En cada hemisferio se distingue:



1. La corteza cerebral o sustancia gris,  de unos 2 a 3 mm de espesor,

formada  por  capas  de  células  amielnícas.   Debido  al  número  de

pliegues que presenta, la superficie cerebral es unas 30 veces mayor

que  la  superficie  del  cráneo.   Estos  pliegues  forman  las

circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras y delimitan áreas con

funciones determinadas y se divide en cinco lóbulos: frontal, parietal,

temporal y occipital.  El quinto  lóbulo se denomina ínsula se localiza

en el fondo de la cisura  de Silvio.  Los baúles frontal y parietal están

situados de adelante hacia atrás,  respectivamente,  de la cisura de

Rolando.   La  cisura  parieto-occipital   separa  el  lóbulo  parietal  del

occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de

Silvio. (73,74)

2. La sustancia blanca es más interna y se constituye sobretodo por

fibras nerviosas  amielínicas que llegan a la  corteza.

3. Desde el cuerpo calloso, miles de fibras se  ramifican por dentro de la

sustancia  blanca.   Si  se  interrumpen  los  hemisferios  se  vuelven

funcionalmente independientes.

El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo:

El  tálamo consiste  de  dos masas esférica  de tejidos  gris,   sé  sitúan

dentro de la zona media del cerebro entre los dos hemisferios cerebrales.  Es

un centro de integración de gran importancia que recibe señales sensoriales y

donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral.

Todas las entradas sensoriales del cerebro, excepto las  olfativas se asocian

con núcleos individuales del tálamo.

El hipotálamo  está situado por debajo del  tálamo en la línea media de

la base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos encargados

de  la  regulación  de  impulsos  fundamentales  y  de  la  condición  del  estado

interno del organismo como por ejemplo la homeostasis y la temperatura así



mismo se ven  involucrado en la elaboración de las emociones y sensación de

dolor y placer y en la mujer controla el ciclo menstrual. (73,74)

El hipotálamo actúa como enlace entre el sistema nervioso central y el

endocrino.

Epidemiología:

Se calcula que 100 000 niños son hospitalizados en los Estados Unidos

por  traumatismo  craneoencefálico  y  un  5-10%  de  ellos  sufren  como

consecuencia discapacidades mentales o físicas prolongadas. (13, 14,17, 20)

Las  manifestaciones  clínicas  se  agrupan  en  trastornos  motores,

sensoriales, cognitivos y conductuales. (13, 14,17, 20,22,23)

Entre los factores relacionados con la gravedad del TCE están: el coma,

soporte ventilatorio,  amnesia postraumática y la puntuación de la Escala de

Coma de Glasgow adaptada a los niños. (71)

La valoración en la fase aguda debe ir dirigida a mantener con vida al

paciente  y  evitar  las  complicaciones,  pero  por  el  contrario,  el  tratamiento

rehabilitador debe enseñar estrategias para reducir el impacto de los déficit que

presente  el  niño  y  facilitar  el  control  motor  en  actividades  para  mejorar  la

independencia. (29)

Johnson y Gerring refieren una incidencia media para TCE en niños y

adolescentes  de 185 por  cada 100 000 niños hospitalizados al  año,  en las

edades de 0 a 14 años de edad y de 295 en las edades comprendidas entre los

15 a los 24.  Otros autores la cifran en 170/ 100 000 niños de 0 a 14 años. (72)

La mortalidad se sitúa en entre el 39% y el 54% en los TCE severos y en

cuanto  a  las  secuelas,  en  el  Reino  Unido  3000  niños  adquieren  cada  año

discapacidad secundaria a un TCE y en Estados Unidos, la presentan un 20%

de los casos.  Rossman refiere una incidencia de discapacidad definitiva de



30000 niños menores de 19 años por año debido a TCE moderado o severo.

(72)

La  lesión  cerebral  traumática  aumenta  la  mortalidad  a  largo  plazo  y

reduce la esperanza de vida de siete años.

Entre  las  posibles  causas  de  muerte  se  encuentra  la  septicemia,

neumonía, enfermedades respiratorias, siendo la mayor proporción de muerte

debido a trastorno circulatorio. (32, 37, 72)

El mayor porcentaje de fallecidos aparece entre los niños menores de 10

años y la tasa de mortalidad más alta se encuentran en personas entre los 15

los 24 años de edad.

El TCE es más frecuente en varones que en mujeres con una relación

2/1 que se mantiene constante en todas las edades. Las causas guardan una

importante  relación  con la  edad,  entre  las que se destacan las caídas que

suponen  un  42% de  los  casos  en  la  etapa  preescolar.  En  la  adolescencia

adquieren gran importancia los accidentes de tránsito a los que se les suman la

ingesta de drogas, lesiones deportivas y agresiones. (30, 40, 48, 54)

Las lesiones por bicicleta son muy frecuentes antes de los 12 años y los

atropellos de peatones  entre los cinco y los nueve años. En los niños menores

de  dos  años  deben  descartarse  las  lesiones  por  maltratos,  principalmente

cuando hay fracturas de cráneo, hematoma subdural o hemorragia retiniana.

(30, 40) 

La severidad viene condicionada con la  etiología,  la  edad,  el  tipo de

lesión y la existencia de lesiones asociadas. Se valora por la escala de coma

de Glasgow inicial y su adaptación a niños menores de cinco años (Tabla 1).

Hasta ahora se consideraba que las lesiones leves (<13 puntos) no dejaban

secuelas, pero diversos autores han apuntado la necesidad de estudios a largo

plazo para valorar los trastornos neuropsicológicos que puedan repercutir en el

rendimiento escolar.



Los TCE severos tienen un gran impacto socio-familiar tanto a nivel de

recursos económicos como desestabilizador de la familia y la sociedad ya que

los  niños  presentan  una  menor  mortalidad  que  los  adultos,  pero  son  más

susceptibles de desarrollar secuelas neuropsicológicas. (52,61,63,66)

Afortunadamente  las  consecuencias  de  estas  lesiones  se  han

considerado  menos  graves  que  en  los  adultos,  debido  a  la  aceptación

generalizada  de  que  el  daño  cerebral  resulta  más  recuperable  en  la  edad

infantil por la plasticidad cerebral.

Aunque  esta  situación  se  produce  a  nivel  general,  los  estudios  de

seguimiento  a  largo  plazo  revelan  que  existen  déficit  físicos,  cognitivos  y

emocionales, causantes de graves discapacidades que se pueden presentar

después del traumatismo y que interfieren en la integración social y escolar.

(52,61,63,66) 

Diversos investigadores identificaron la existencia de factores de riesgo y

diferencias en la evolución de los pacientes que sufrieron traumatismo violento,

en relación  con aquellos  que sufrieron traumatismos por  otras  causas.  Las

evidencias  de  estos  estudios  realizados  sobre  población  estadounidense

sugieren  que  la  mayoría  de  los  individuos  que  sufren  TCE  asociado  con

violencia  son  de  raza  negra,  con  baja  escolaridad,  bajos  ingresos,

antecedentes de alcoholismo y consumo de drogas ilícitas; incluso resaltan que

la  edad  avanzada,  baja  escolaridad,  la  admisión  hospitalaria  de  cuadros

clínicos  graves,  complicaciones  postraumáticas  y  la  demora en  el  inicio  de

programas  multidisciplinares  de  rehabilitación  se  asocian  a  pronósticos

negativos. Destacan también la relevancia de las condiciones socioeconómicas

y el acceso a terapias de rehabilitación, la cual se ve retrasada en los niños de

escasos recursos. (52,61,63,66)

Entre los años 1998 y 2009 en Escocia se dieron 208,195 internamientos

secundarios a TCE y de ellos casi el 50% fueron secundarios a caídas con un

pico en las edades infantiles y en el adulto mayor; entre los niños, los que más



se vieron afectados fueron aquellos en edades comprendidas entre los 0 y los

14 años de edad. (3)

La hospitalización de los pacientes en Escocia es común y se definen las

medidas preventivas de las caídas en la población general como un indicador

de mejora en los índices de morbimortalidad en estos grupos poblacionales. (3)

Según la Dra. Martin del Hospital de Ohio, el TCE sigue siendo la causa

número uno de muerte en niños de los 1-18 años de edad y además es un

problema de salud pública muy importante,  ya que la morbilidad es significativa

entre los sobrevivientes del mismo. Se considera que del total de TCE en los

Estados Unidos hay 30 000 hospitalizaciones y 3000 muertes cada año y entre

las  características  de  las  caídas  la  mayoría  son  por  caídas  seguido  por

accidentes de tránsito y las relacionadas con el deporte. (27)

Se estima que los gastos por atención médica derivada de los pacientes

con  secuela  de  TCE  en  período  agudo  tanto  para  diagnóstico  como

imagenología y tratamiento, oscila entre los $60 billones por año. (27)

En  Alemania  la  incidencia  de  TCE  es  de  332  casos  por  100  000

habitantes por año y de 219 por 100 0000 habitantes en niños, siendo la causa

principal  de  muertes  en  este  grupo  etáreo  con  53  muertes  por  100  000

habitantes por año, correspondiendo a los pacientes con síntomas típicos como

cefalea,  náuseas,  vómito,  mareos,  visión  borrosa,  afasias,  convulsiones  y

hemiparesias. (30)

Los trastornos cognitivos como la atención, memoria,  concentración y

alteración  en  el  procesamiento  de  algunas  áreas  de  comportamiento  como

depresión, ansiedad, agitación y agresión suelen estar presentes. (30)

En Corea entre junio del 2008 y mayo del 2009 se encontraron 27 407

pacientes con secuelas de TCE, de los cuales 9744 eran niños menores de los

19 años de edad. (40)



La edad promedio para Corea fue de 5,6 años con una relación de 2,3: 1

en cuanto al sexo, prevaleciendo el masculino sobre el femenino. (40)

De  los  1585  casos,  713  pacientes  para  un  55,5%  fueron  niños  en

edades comprendidas entre lo 0-4 años de edad, 24,9% entre 5-9 y 18% de los

10 a los 14 años. (40)

La  mayoría  de  los  casos  se  dieron  durante  horas  de  la  mañana  y

principalmente en el hogar o en los centros educativos. (40)

En  un  estudio  realizado  en  España  por  el  Dr.  López  Alvarez  en  el

Hospital de Canarias Las Palmas, en pacientes con TCE grave,  de los 389

pacientes  con  traumatismo  craneoencefálico  (TCE)  ingresados  durante  el

periodo de estudio, presentaron TCE grave 174 (45%). (47)

La media de edad de este grupo fue 67 ± 9 meses, con una puntuación

media en la escala de Glasgow (GCS) de 5,5 ± 1,8. (47)

La  etiología  más  frecuente  fueron  los  accidentes  de  tráfico  (56%),

aunque  en  la  última  década  existe  una  disminución  significativa  de  su

incidencia  (el  58,5  frente  al  45,3%;  p  <  0,001).  Un  21%  de  los  pacientes

precisaron evacuación de la lesión objetivada con TAC, objetivándose en un

39% lesión encefálica difusa (LED) grave con una mortalidad de un 24,7%. (47)

En un estudio realizado en el Hospital Niño de Jesús, en España por el

Dr. Pérez Suárez en el 2012 sobre la epidemiología de las caídas en el niño de

grandes alturas, el 92% de las caídas se produjeron desde edificios para un

total  de   54  pacientes  precipitados.  El  51%  fueron  preescolares  y  en

adolescentes, el intento de suicidio con una mortalidad del 12%. (48)

Las  caídas  desde  grandes  alturas  se  producen  sobre  todo  en

preescolares sin supervisión y estos pacientes presentan un gran número de

lesiones,  con  altas  necesidades  asistenciales.  La  mayoría  de  los

sobrervivientes llevan una vida independiente a largo plazo pero con secuelas

importantes en todos los ámbitos funcionales y cognitivos. (48)



Una causa de TCE que adquiere importancia día con día es el síndrome

de  sacudidas  siendo  variable  de  acuerdo  con  las  características

epidemiológicas  de  la  población,  del  nivel  socioeconómico  y  el  escenario

donde ocurren. (54)

En un estudio realizado en los Estados Unidos entre el 2003 y el 2007 se

describen 780 casos fatales, de los cuales 699  fueron definitivos y 81 como

probables. La mortalidad  fue mayor en niños menores de un año de edad con

un pico de incidencia entre los 1-2 meses de edad, siendo mayor en niños que

en niñas en una relación  2:1.(54)

En Suiza  la población con secuelas de TCE se define con predominio

del  sexo  masculino  sobre  el  femenino,  secundario  a  caídas,  que  viven  en

pareja y menores de 65 años. (55)

En un estudio realizado en Washington por Koepsell et al, en el 2011, se

estima que la incidencia de TCE es de 304 casos por 100 000 niños, siendo

mayor en el grupo prescolar, menores de 5-9 años. Mayor en varones que en

mujeres y el mecanismo predominante fueron las caídas. (59)

En Latinoamérica los estudios son escasos, en Argentina la incidencia

anual  es  de 332/100 000 con un predominio  de  los  leves;  en  Colombia  la

prevalencia de secuelas es de 6.9 por cada 1000 habitantes, sin referencias de

su evolución posterior. (3, 15, 30)

Fisiopatología

A pesar de que la edad del niño depende del mecanismo del trauma los

niños  y  los  infantes  tienden  a  presentar  múltiples  traumas,  por  esto  es

importante  reconocer  la  fisiopatología  a  nivel  inmediato  como  retardado   y

cuáles son los mecanismos que se producen en el cerebro del niño  a la  hora

de conocer  cuáles son las secuelas que se presentan en cada uno de los

casos. (71)



Tipos de lesión 

En el niño y el adolescente son más frecuentes las lesiones cerradas,

que producen un mayor daño cerebral  debido a las fuerzas de aceleración-

desaceleración lo que indica un mayor tiempo de coma y un mayor número de

secuelas. La lesión encefálica difusa tiene una incidencia de 66% de todos los

TCE severos. (71)

El  edema  es  el  hallazgo  más  frecuente  en  la  tomografía  axial

computarizada de niños con TCE severo, con una incidencia del 25-44%. (71)

Las lesiones abiertas tienden a producir daño focal y aunque presentan

mayor riesgo de epilepsia suelen tener un menor tiempo de coma y un mejor

pronóstico. (71)

Los hematomas epidurales y subdurales presentan cuadros muy graves

pero  provocan  pocas  secuelas  si  se  realiza  un  drenaje  precoz.  Son  más

frecuentes ante la presencia de fracturas craneales. (71)

Las lesiones producidas a baja velocidad no suelen generar fuerzas de

asceleración-desaceleración  y  suelen  causar  hemorragias  en  el  cuero

cabelludo y fracturas lineales o en “ping-pong”. Habitualmente se producen por

caídas a domicilio y en general tienen buen pronóstico. (71,72)

En   niños  pequeños  puede  existir  defectos  en  la  consolidación  de

determinadas fracturas que tienden a crecer con el tiempo. Igual que en los

adultos la lesión primaria se ve agravada por la lesión secundaria producida por

la hipoxia, isquemia, hipotensión o epilepsia, entre otras causas. (71,72)

En  términos generales  la  lesión  que  se  puede producir  a  nivel  cerebral

puede estar dada en alguno de los ámbitos siguientes:



1. Mecanismo Primario:
Es el daño que se produce en el momento del impacto en donde las

lesiones pueden ser locales por el mecanismo de golpe-contragolpe o

axonales difusas por los movimientos de aceleración-desaceleración.

Debido a estas lesiones se produce alteración  nerviosa y vascular  que

pueden aparecer inmediatamente después de 24 horas y puede ser producido

por lesiones tanto estáticas como  dinámicas.

 Cuando son lesiones estáticas, un agente se aproxima al cráneo con

energía determinada hasta colisionar con él. Ésta es responsable de la fractura

de cráneo y hematoma y puede ocasionar lesiones focales.

Cuando es dinámico la lesión puede ser por aceleración-desaceleración lo

cual hace que el cráneo se desplace, generando dos tipos de movimiento la

elongación  y  la  distorsión  angular.  Puede  provocar  rotación  del  cerebro  y

traslación,  lo cual es responsable de la degeneración axonal difusa que da

lugar a lesiones difusas de la sustancia blanca. 

Posterior  a  la  lesión  primaria  del  cerebro,  existen  dos  formas  de  lesión

cerebral  la  primera  puede  ser  secundaria  a  la  lesión  cerebral  tal  como  la

hipoxemia,  hipotensión,  hipertensión,  hiper  e  hipoglucemia,  trastornos

electrolíticos,  convulsiones,   hipertermia,  hematomas  y   cuagulopatías  y  el

manejo de la severidad del trauma va a prevenir la formación de una lesión

secundaria. (71,72)

2. Mecanismo secundario:

Son las lesiones desencadenadas después del impacto inicial. Se pueden

tomar medidas preventivas y ser reversible. Por ello es importante que el niño

reciba la atención especializada rápidamente. 

Entre las principales lesiones secundarias se encuentran:  los trastornos

hidroelectrolíticos, la hidrocefalia postraumática, la hipertensión intracraneal, el



vasoespasmo  cerebral,  el  edema  cerebral,  y  la  isquemia  cerebral

postraumática.

Todo el  trastorno que se produce a nivel cerebral puede ocasionar muerte

celular cerebral conocida como apoptosis. (71,72)

3. Mecanismo terciario:

Se  debe  a  una  serie  de  mecanismos  tanto  neuroquímicos  como

fisiopatológicos complejos desde el trauma hasta las horas siguientes incluso

los primeros días que dan neurodegeneración y encefalomalasia. (71,72)

4. El deterioro retardado: 

El  15%  de  los  pacientes  que  sufren   trauma  cráneoencefálico  pueden

presentar  deterioro  neurológico  secundario  y  las  lesiones  que  podrían  ser

fatales sino se tratan a tiempo; por esto que es importante valorar y observar a

un paciente que recibió un trauma por un lapso no menor de 24 horas, así

como  de vital importancia realizar los estudios de gabinete necesarios cuando

se tenga alguna sospecha de lesión agregada. (71,72)

Apoptosis: 

Seguido  de  un  trauma  craneal,  la  salida  excesiva  de  sustancias

excitatorias como el glutamato puede provocar toxicidad la cual puede provocar

lesión neuronal en dos fases; la primera caracterizada por la salida de sodio

que  inflama  la  célula,   que  posteriormente  continúa  con  un  atraso  de  la

degeneración neuronal calcio dependiente.

El glutamato es caracterizado por una deplesión de la ATP con aumento

del  estrés  oxidativos  y  del  flujo  intracelular  de  calcio,  la  disfunción  del

funcionamiento mitocondrial provoca sustancias que ocasionan apoptosis.



De  igual  manera,  se  produce  trastorno  del  flujo  cerebral  y  la

autorregulación del mismo, lesión axonal secundaria al trauma y edema  que

puede provocar herniación.(71)

Hematoma epidural: 

Es un acúmulo de sangre entre la parte interna de la parte interna del

cráneo   y  la  duramadre,  causado  por  una  lesión  traumática   de  la  arteria

meníngea media.  Se sospechan en todo paciente que luego de un trauma en

la cabeza con o sin pérdida del conocimiento entra en un estado de coma, con

dilatación  de  las  pupilas  y  una  hemiparesia  contralateral;  puede  también

asociarse dolor de cabeza, vómito, mareos, vértigo, confusión,  pudiendo ser

progresivos.

Este tipo de lesión requiere de tratamiento quirúrgico de inmediato, con

una mortalidad que puede llegar hasta un 15% a 25%. (71,72)

Hematoma subdural 

Se produce secundario a la ruptura de las  venas comunicantes de la

corteza  cerebral  y  la  duramadre.  Por  lo  general  se  dan  en  la  convexidad

frontoparietal  del  lado  de  trauma.   Se  da  frecuentemente  en  pacientes

alcohólicos,   adultos  mayores  y  pacientes  anticoagulados.   Pueden  estar

acompañado de facturas   del cráneo y pueden ser agudos en las primeras 24

horas, sub agudos en las primeras dos semanas o crónicos después de estas y

pueden ocasionar cambios en el carácter, la personalidad, cefalea, entre otros.

(71,72)

Hematoma intraparenquimatoso

Ocurre en el 8% de los pacientes con trauma  de cráneo severo, suele

ser  sintomáticos,  son lesiones rápidamente expansivas.   Se presenta en la

sustancia blanca fronto temporal, en los ganglios basales y pueden llegar a ser



por lo general mayores a 25cc.  En la mayoría de los casos presentan fractura

de cráneo. (71,72)

Hemorragia subaracnoidea

Es  el  sangrado  que  se  presenta  en  la  región   aracnoidea;   puede

acompañarse de un hematoma subdural diagnosticado mediante TAC,  o por

punción  lumbar  que  muestra  sangrado,  este  tipo  de  lesiones  no  requieren

tratamiento quirúrgico urgente. (71,72)

Lesión axonal difusa 

Soluciones provocadas por el mecanismo de trauma  de cizallamiento a

nivel de la sustancia blanca; a nivel del cuerpo calloso o troncoencefálico, se

pueden valorar como pequeños focos hemorrágicos en el  TAC. Existen tres

estadíos;  estadio I en sustancia blanca lóbulo temporal y frontal;  estadio II en

sustancia blanca y mitad posterior del cuerpo calloso,  estadio III en colección

dorso lateral del mescencéfalo y protuberancia superior.

Suele  ser  difícil   de  diagnosticar  y  presenta  alteraciones bioquímicas

relevantes en el paciente posterior a un trauma, sino que produce  afectación

en la comunicación entre los hemisferios cerebrales. (71,72)

Fracturas de cráneo 

Una fractura de cráneo que acompaña a un traumatismo de la cabeza no

implica una lesión del cerebro subyacente. Una tercera parte de todos los niños

con antecedente de TCE tienen signos radiológicos de fractura de cráneo, pero

la mayoría no tienen alteraciones neurológicas en el momento de la exploración

y permanecen sin secuelas. Por el contrario un 50% aproximadamente de los

niños que mueren por un TCE agudo no tienen signos de fractura craneal. Es



más, los hematomas subdurales se producen dos veces más en los niños con

TCE sin fractura que en los niños con fracturas craneales.  

El hematoma epidural se acompaña de fractura craneal en el 50% de los

casos. 

Por último, la localización de las fracturas craneales rara vez guardan

relación con los síntomas y signos físicos. Por lo tanto, la observación y la

valoración clínica bien hechas son más útiles para determinar la extensión del

daño cerebral y la presencia de complicaciones neurológicas que el hallazgo de

una fractura craneal. 

La fractura craneal más frecuente es la lineal no deprimida. Esta fractura

por regla general, no afecta la integridad y función del cerebro, y por ende el

pronóstico es excelente en la mayoría de los casos. Si la fractura atraviesa el

surco de los vasos meníngeos, el seno sagital o la sutura lamboidea pueden

provenir graves consecuencias. 

Las  fracturas  de  la  base  del  cráneo  son  difíciles  de  apreciar  en  los

estudios  radiológicos.  Lo  más frecuente  es  que fracture  el  hueso temporal,

produciéndose varios días después una supuración hemática en el oído medio

(hemotímpano o signo de Battle). Puede haber parálisis de pares craneales,

sobre todo en los nervios facial y auditivo. La presencia de equimosis y edema

en los párpados superiores de los dos ojos (signo de mapache) indica fractura

de la fosa anterior.

La fractura del hueso esfenoides puede lesionar los nervios oculomotor,

troclear y oculomotor externo.

La otorrea y rinorrea de LCR pueden complicar una fractura de la base

del  cráneo,  pudiendo  persistir  por  24-48  horas  siendo  la  segunda  menos

frecuente y que remita espontáneamente.



Las fracturas craneales deprimidas deben ser de tratamiento quirúrgico,

si  se  acompañan de déficit  neurológico  o existe  una herida  complicada.  El

tratamiento quirúrgico es necesario si el hundimiento es mayor de 3-5 mm.

No  existe  ningún  acuerdo  sobre  las  indicaciones  para  realizar

radiografías de cráneo en el estudio de los TCE de los niños. Las directrices

recomiendan que a todos los niños menores de 5 años de edad que hayan

sufrido un traumatismo craneal se les realice un estudio radiográfico, dada la

poca fiabilidad de la anamnesis y de la exploración neurológica en ese grupo

de edad.  Por  desgracia,  las  radiografías  se piden en un clima de defensa,

frente  a  posibles  implicaciones  médico  legales  y  los  resultados  negativos

pueden añadir una falsa sensación de seguridad. 

La radiografía de cráneo o el TAC están indicados si el niño presenta un

cefalohematoma, pérdida de la conciencia prolongada, herida penetrante del

cuero cabelludo, defectos óseos palpables, signos neurológicos focales, como

pupilas  irregulares  o  hemiparesia,  salida  de  líquido  por  la  nariz,  el  oído,

cambios de coloración en la membrana timpánica, ojos morados o síntomas y

signos de hipertensión endocraneal. (71,72)

 

Conmoción cerebral 

Es  un  trastorno  variable  y  breve,  pero  reversible,  del  nivel  de

consciencia,  que  se  acompaña  de  parálisis  transitoria  de  los  reflejos  y  de

amnesia de los hechos que rodearon el momento del traumatismo. Durante la

fase  aguda  de  la  conmoción  hay  pérdida  del  tono  muscular,  flacidez  y

arreflexia, dilatación de pupilas y una leve apnea. Después de una conmoción

cerebral puede haber ceguera cortical, como consecuencia de edema cerebral

focal localizado en la región de la cisura calcarina. El niño puede mostrarse

irritable e inquieto y los niños mayores pueden incluso hasta negar la ceguera.

El período de ceguera suele ser transitorio y en el plazo de unas horas

suele recuperar por completo. 



La fase de recuperación de una conmoción cerebral se suele acompañar

de taquicardia, vómito, palidez, letargo y confusión. Se han propuesto diversos

mecanismos en la patogenia de la conmoción cerebral, como un estiramiento o

cizallamiento de las fibras de la sustancia blanca, una parálisis temporal de la

función  nerviosa,  una  alteración  de  la  síntesis  de  los  neurotransmisores  y

alteraciones pasajeras del flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno.

Aunque el pronóstico de los niños con conmoción cerebral es siempre

excelente deben ser hospitalizados para su observación y cualquiera de las

siguientes  manifestaciones  clínicas  deben  preocupar   y  monitorizar  para

observar con mayor frecuencia: deterioro del nivel de conciencia, persistencia

de  la  confusión,  vómitos  copiosos,  signos  neurológicos  focales,  crisis

convulsivas y todo niño con fractura craneal confirmada.  (71,72)

Traumatismo cerebral grave

Estas lesiones pueden producirse por contusión cerebral sobre todo en

los lóbulos frontales, o en la parte inferior y lateral de los lóbulos temporales,

una herida penetrante, una hemorragia intracerebral acompañante o una lesión

axonal difusa secundaria a las fuerzas de cizallamiento, pudiendo todas estas

causas producir edema.  

La incidencia  de hematomas intracraneales  ocupantes  de espacio es

menor en los niños que en los adultos, pero la presencia de hinchazón cerebral

difusa por daño axonal  es más frecuente, sobre todo en un TCE pediátrico

grave. 

Las manifestaciones clínicas dependen de la localización y la naturaleza

de la lesión así como el grado del edema cerebral. 



La aparición de nuevos signos neurológicos indica aumento del edema

cerebral y las manifestaciones dependen de la localización y la naturaleza de la

lesión así como el grado del edema cerebral. 

Los  signos  iniciales  que  conllevan  a  un  mal  pronóstico  son:  pupilas

dilatadas  y  fijas,  respiración  apneica,  posturas  de  decorticación,  y  una

puntuación en la escala de coma de Glasgow modificado para niños inferior a 5

puntos .

Algunos  niños  son  encontrados  después  del  TCE  en  el  lugar  del

accidente  en  paro  cardiorespiratorio  e  hipotensión  sin  relación  con  una

hemorragia aguda. Las radiografías de columna cervical suelen mostrar una

lesión  de  la  columna  cervical  y  estudios  postmorten  pueden  mostrar

hemorragias  o  laceraciones  intraparenquimatosas.  Aunque  este  tipo  de

traumatismos son siempre mortales, sirven para que en todos los niños con

trauma grave de cráneo se tenga siempre presente la posibilidad  de una lesión

de médula espinal,  hasta que se realicen estudios radiológicos apropiados . 

Es importante tomar en cuenta la hipertensión intracraneal  como una

amenaza  a  la  vida  y  debe  de  ser  tratado   de  inmediato  en  el  servicio  de

emergencias como parte de el manejo inicial, este comienza cuando la presión

intracraneanas  se  encuentra  sobre  20  mmHg  ya  que  puede  comprimir

sustancias vitales y ocasionar la muerte o bien si se retrasa puede ocasionar

un pobre resultado en el paciente la posición de la cabeza debe estar elevada

30° para reducir este tipo de presión intracraneal es importante el manejo de la

analgesia  y  manejo  neuromuscular.  También es  importante el  manejo de la

terapia hiperosmolar ya sea con sodio manitol o solución salina hipertónica que

puede  reducir  la  presión  intracraneal  reduce  la  viscosidad  sanguínea

mejorando la autorregulación, la vasoconstricción, disminución de la presión

cerebral y mejorando la evolución del paciente.

Otro  punto  por  tomar  en  cuenta  es  la  hiperventilación  y   de  aquí  la

importancia del  manejo desde el momento inicial cuando el paciente llega al



servicio de emergencias y de ser necesario se debe tomar en cuenta entre las

medidas el manejo con oxígeno suplementario. (55)

El uso de la craneotomía descompresiva es meramente para el manejo

de  hipertensión  endocraneana   a  fin  de  prevenir  la  herniación  del  cerebro

cuando hay edema y ocasionalmente se usa cuando la presión intracraneal  ha

aumentado a más de 40 mmHg o con escala de Glasgow  menor de 3. (46,55) 

Clasificación 

Para poder realizar una adecuada clasificación del paciente que tiene un

trauma  de cráneo es de suma importancia tomar en cuenta las clasificaciones

existentes hoy en día. Entre las más importantes se tienen: la escala de coma

de Glasgow,  la  escala  del  Rancho  los  Amigos,   la  escala  de  evolución  de

Glasgow, la Medida de Independencia Funcional entre muchas otras escalas

más.

A nivel pediátrico las escalas que más interesan son  las  de Coma de

Glasgow y Evolución del Glasgow.  La media independencia funcional es de

mayor complejidad y por eso se utiliza más en los pacientes adultos.

La sintomatología inicial es muy variable, desde una simple cefalea de

inicio que al cabo de horas se acompaña de vómitos y disminución del nivel de

conciencia,  hasta  un  cuadro  de  focalización  neurológica  con  convulsiones,

coma y muerte en los TCE graves. 

La  importancia  en  la  clínica  es  la  de  poder  alertar  en  los  casos  de

hipertensión intracraneal que entrañe riesgo vital.  (71, 72)

La clasificación más utilizada es la que agrupa a los niños con secuelas

de TCE en tres grupos según la Escala de Coma de Glasgow adaptada a niños

que se presenta a continuación :



Escala de coma de Glasgow adaptada para niños

Valor 0-1 años 1-2 años 2-5 años > 5años
Apertura

ocular
4

3

2

1

Espontánea

Al Grito

Al dolor

Sin respuesta

Espontánea

Orden verbal 

Al dolor 

Sin respuesta 

=

=

=

=

=

=

=

=

Respuesta

Motriz
6

5

4

3

2

1

Orden verbal 

Localiza dolor

Flexión dolor

Decorticación 

Descerebración 

Sin respuesta 

Obedece 

Localiza dolor

Flexión 

Decorticación 

Descerebración

Sin respuesta 

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Respuesta

Verbal 
5

4

3

2

1

Sonríe-arrulla 

Llora bien 

Llora

Gritos

Llanto anormal

Gruñe

Sin respuesta

Sonríe-arrulla 

Llora bien 

Llora

Gritos

Llanto anormal

Gruñe

Sin respuesta

Palabras

Frases 

Gritos 

Palabras anl

Llanto

Sin respuesta

Orientado

Desorientado

Inapropiado 

Incomprede 

Sin respuesta
Resultados TCE grave 8 o menos, moderado 9-12, leve 13-15



Manifestaciones clínicas

Luego de la lesión inicial el paciente puede estar en diferentes estados

de concienciación entre los que se encuentran: (71, 72, 73)

Coma

Estado sin conscienciación y sin respuesta del neuro-comportamiento.

Es el resultado de una lesión en ambos hemisferios cerebrales, tronco

cerebral  o  tálamo.  El  paciente no abre los ojos no tiene percepción de sí

mismo  ni  de  su  entorno,  no  se  comunica  con  lenguaje  oral  ni  gestos,  ni

obedece órdenes.

Estado vegetativo

Estado de conscienciación, sin evidencia de un comportamiento capaz de

interactuar con el medio.  

Esto incluye: 

 Apertura ocular

 Ciclos de sueño-vigilia

 Incapacidad para comunicarse

 Ausencia de función cortical, y en consecuencia, de conducta volitiva

Para poder  catalogarlo  como estado vegetativo  debe cumplir  con los

cuatro criterios de la academia americana de neurología en el cual se define no

seguimiento de órdenes, no respuesta verbal, no intento verbal o gestual de

comunicación, no evidencia de respuesta de localización u automática. (71, 72,

73)



Estado vegetativo permanente o  persistente

Si luego de los tres meses de la lesión el paciente persiste con estado

vegetativo se considera que pasado en un estado vegetativo persistente este

diagnóstico debes de bajarse en un examen neurológico profundo y repetido,

tomando en cuenta la percepción familiar. (71, 72, 73)

Estado de mínima respuesta

Condición de consciencia severamente alterada en la cual la persona

demuestra evidencia mínima pero definida de conscienciación de sí mismo y de

su entorno.

El paciente no es capaz de comunicarse, puede mostrar una evidencia

limitada  pero  clara,  debe  conocerse  a  sí  mismo  o  a  su  entorno  y  puede

obedecer  órdenes  simples,  respuestas  gestuales,  comportamientos  sin

propósito, habla ininteligible. 

El  diagnóstico  se  basa  en  la  presencia  de  manifestaciones  de

comportamiento específicas, evidencia de percepción del entorno,  es por ello

importante un examen neurológico detallado y  repetido. (71, 72, 73)

Estado de plena conciencia 

Se  caracteriza  porque  el  paciente  presenta  una  comunicación

interactiva, uso funcional de  objetos, entre otras.

Manifestaciones Inmediatas o agudas

Síndrome  de  hipertensión  intracraneal,  alteraciones  en  el  nivel  de

conciencia  o  coma,  crisis  convulsivas  y  disautonómicas,  hipertermia,



taquicardia, hipertensión arterial, midriasis, hipersalivación, espasmos. (71, 72,

73)

Manifestaciones tardías:

Se pueden agrupar en 4 áreas:

1. Alteraciones neurológicas 

Pueden ser motoras, sensoriales, de la comunicación, esfinterianas,

epilépticas. 

2. Alteraciones cognitivas 

Afectan  los  aspectos  psicológicos  básicos,  atención,  memoria,

capacidad de razonamiento, resolución de problemas teniendo una

gran repercusión a nivel escolar.

3. Alteraciones conductuales

Tienden a aparecer al final de la amnesia postraumática o hasta años

después de la lesión , entre ellas: apatía, falta de iniciativa, pérdida

de autoestima y trastornos depresivos en el adolescente. Así mismo

se describen la hiperactividad, conducta social y psicopatías.

4. Alteraciones osteomusculares y viscerales 

Como fracturas de huesos largos, osificaciones periarticulares, etc.

Se hace necesario realizar anamnesis y exploración detallada y periódica que

incluya:

Anamnesis:

 Desarrollo psicomotor del niño
 Enfermedades previas: físicas y pesicológicas
 Nivel escolar y actividades de ocio 
 Funcionamiento familiar y psicosocial
 Tipo de accidente
 Tipo de lesión 



 Gravedad
 Lesiones craneales y extracraneales
 Complicaciones 

Exploración:

 Exploración neurológica 
 Exploración del aparato locomotor

Neuroimagen

La resonacia magnética (RM) es más sensible que el TAC, aunque en la

fase aguda el TAC es el método de elección. Las anormalidades en el cuerpo

calloso o el ensanchamiento ventricular observados en la RM sugieren lesión

encefálica difusa. (58,71)

El TAC y la RM tardías pueden actuar como factores predictivos de las

secuelas cognitivas cuando se observa un grado importante de atrofia cerebral,

sin embargo otros autores consideran que la correlación entre la neuroimagen

y las secuelas cognitivas no están suficientemente demostradas. (58)

Con la SPECT se visualizan lesiones muy pequeñas no detectadas por

los mecanismos antes mencionados. 

Evolución 

Durante el periodo agudo el manejo es el mismo que se hace en el de un

adulto encaminado a disminución del daño cerebral secundario. Sin embargo la

evolución puede ser variable y distinta a la que se da en el adulto.  (71)

En el coma es frecuente la disfunción autonómica (sudoración, fiebre,

etc.), bruxismo y apertura ocular espontánea que no significa vigilia. Los niños

pueden tener una salida del coma lenta en la que la confusión va a dominar,

pero por lo general se puede presentar un estado de agitación con movimientos



de  sacudida,  llanto,  ganas  de  sentarse,  poco  contacto  con  el  medio,

movimientos que son repetitivos y angustiantes para la familia. (61, 63, 71). Se

requiere  por  lo  general  tratamiento  narcótico  sedante  tipo  midazolam,

lorazepam, neurolépticos, o bloqueadores adrenérgicos.

Es muy importante que los padres se encuentren al lado del niño, más

aún cuando este está en el proceso de despertar, informando a los mismos

previamente de este estado. (61, 63, 71)

Es importante además disminuir  los estímulos externos de ruido,  luz,

visitas, etc. Este período puede ser variable en duración pero por lo general es

corto. 

Progresivamente el niño comienza a fijar la mirada, responder órdenes,

inicia el lenguaje, etc. 

Se  deben  tomar  las  medidas  necesarias  para  la  suspensión  de  las

traqueostomía con abordaje multidisciplinario y el inicio de la alimentación vía

oral, descartando la disfagia y el reflujo respectivos. 

En los casos de coma severo es importante definir la realización de una

gastrostomía  para  manejo  de  la  alimentación  y  valorar  las  complicaciones

secundarias entre las que se pueden mencionar la diabetes insípida, déficit de

hormonas como las del crecimiento e hipopituitarismo. 

Complicaciones 

Entre las principales complicaciones que puden encontrarse en un paciente

que es  portador de secuela del trauma tenemos: (71)

1. A  nivel  respiratorio  podemos  encontrar  edema  pulmonar,  neumonía,

atelectasia, hipoxia, tromboembolismo pulmonar entre otras.
2.  A nivel cardiovascular:  hipotensión y coagulopatías.
3. Infecciones 
4. Déficit motor, sensitivo y del lenguaje
5. Convulsiones



6. Trastorno del movimiento
7. Cefalea crónica
8. Trastornos  psiquiátricos:  depresión  mayor,  ansiedad,  estrés  post

traumático, abuso de sustancias, Trastorno del sueño.
9. Trastornos neuroendocrinos:  hipoadrenalismo,  hipopituitarismo.
10.Disfagia neurológica
11. Desnutrición proteicocalórica.

Manifestaciones neurológicas

Entre  los  trastornos  motores  más  comunes  que  pueden  encontrarse

posterior a un TCE están la espasticidad y los trastornos del movimiento entre

los que se encuentran la ataxia, y las hemiparesias.

La  espasticidad  suele  ser  benigna  y  desaparece  conforme  el  niño

adquiere de nuevo el movimiento y sino es así se puede utilizar medicamentos

exclusivos para el manejo de la misma como el dantroleno, baclofen, tizanidina

o la aplicación de toxina botulínica. 

La hemiparesia puede aparecer hasta en un 30%-40% de los casos y la

ataxia en un 60% afectando las extremidades superiores y el tronco, pudiendo

llegar a ser muy discapacitante para el niño en su desarrollo y en la marcha. Su

tratamiento suele ser difícil y con poca respuesta. 

El tremor puede llegar a presentarse hasta en un 45% de los casos y

puede responder a tratamiento con propanolol y bromocriptina, aunque puede

desaparecer de manera espontánea. 

 

El tremor suele aparecer tras la lesión encefálica difusa o la lesión de

ganglios basales, puede pasar desapercibido y solo ponerse de manifiesto al

mantener una postura o actividad voluntaria que aumente la ansiedad.

Otros movimientos como los distónicos o discinésicos son raros y en

general  se  observa  una  mayor  dificultad  en  el  control  de  las  extremidades

superiores y las manos que en el resto del cuerpo.



Epilepsia

La epilepsia precoz tiene una incidencia entre 15% y 30% en el TCE

severo según distintos autores. 

Se han señalado distintos factores de riesgo, como GCS menor de 8,

edad menor de 3 años y lesiones abiertas. 

Según Chiarretti, el 73,3% de los pacientes desarrollan epilepsia en las

primeras 24 horas, por lo que se indica la instauración inmediata de drogas

antiepilépticas.

La epilepsia tardía aparece por lo general después de las dos semanas

después del traumatismo hasta varios años después de la lesión y se calcula

un riesgo de 8% de los TCE severos. 

Muchos autores opinan que el tratamiento preventivo para este tipo de

epilepsia no está indicado y que solo se debe dar en el momento en que la

misma aparece.  (71, 72)

Lenguaje

 Al principio está más afectada la función expresiva que la comprensiva.

Son  frecuentes  la  dificultad  para  nombrar   objetos,  pensar  su  verdadero

nombre    y  entender  las  órdenes.  La  velocidad  de  procesamiento  de  la

información  está  disminuida,  lo  que  retrasa  la  respuesta  verbal.   Las

conversaciones  puede  ser   tangenciales,   inapropiadas   y  a  menudo

desorganizadas, lo que es más evidente en los niños mayores.  Un pequeño

porcentaje presenta mutismo,  con incapacidad para la emisión de lenguaje

pero  con  una  buena  comprensión  del  mismo.   Los  problemas  de  lenguaje

pueden persistir por mucho tiempo después del tratamiento.  El déficit de la

escritura  y  la  dislexia  son  también  frecuentes  así  como  la  dificultad  para

cálculos asimétricos. (71, 72)



Lesiones asociadas

Un tercio de los niños pueden también tener fracturas de huesos largos,

clavícula y con menor frecuencia, vertebrales.  Es necesario un buen abordaje

de la factura de huesos largos para evitar un enlentecimiento posterior en el

proceso  de  rehabilitación.   Pueden  asociar  selecciones  del  plexo  braquial

principalmente en adolescentes con lesiones de accidente de tránsito.   Hay

menos incidencia en lesiones medulares que los adultos que aumenta a partir

de la    adolescencia.   Se calcula que la incidencia es del  1% de la lesión

medular preferentemente cervical.   En los niños pequeños suele tener poca

evidencia radiológica en fractura vertebral por lo que es importante valorar un

examen físico detallado. (71, 72)

Calcificación heterotópica

Es  muy  similar  a   la  del  adulto,  tradicionalmente  se  relaciona  con

espasticidad, pero están apuntando otros factores de riesgo como una relación

directa  con  el  traumatismo  local  del  hueso  y  trastornos  endocrinos.   El

tratamiento  de  elección  al  igual  que  en  los  adultos  son:  indometacina   o

etindronato  seguido de fisioterapia. (71, 72)

Trastornos neuropsicológicos

Son  muy  frecuentes  en  trauma  de  cráneo  infantil   y  son  muy

discapacitantes y permanecen mucho tiempo después del trauma.  Los más

frecuentes  son  los  trastornos  de  la  memoria  y  atención,   así  como  los

conductuales.  La memoria retrógrada suelen recuperarse precozmente,  pero

la anterógrada o reciente la cual marca el fin de la amnesia pos trauma  esta en



relación directa con la   severidad de la lesión y la edad del  niño.  También

puede  verse  afectada  la  memoria  visual  y  auditiva.   Los  déficit

neuropsicológicos  suele  mejorar  con  el  tiempo,    sin  llegar  a  remitir

completamente,  por lo que el aprendizaje de material verbal está condicionado

por los trastornos de memoria,   atención y concentración.  La  ejecución de

algunas  tareas  se  ve  afectada  por  el  mal  procesamiento  de  información,

repercutiendo  en  el  rendimiento escolar.   Se ha visto  una disminución del

coeficiente intelectual.  (61, 63, 71, 72)

Trastornos psiquiátricos:

Los  cambios  en  el  comportamiento  cubren  hasta  en  un  30% de  los

adolecentes con trauma de cráneo y no se ha encontrado la relación con la

severidad  de la lesión.  Suele aparecer al final de la amnesia post trauma y

puede dar lugar a una gran variedad de síntomas.  Algunos autores determinan

factores  relacionados  como  de  comportamiento  psicosocial  del  niño  o  la

organización  familiar  como  responsable  de  este  trastorno.   Entre  los  más

frecuentes se encuentra la apatía, la falta de iniciativa, la labilidad emocional o

depresión  relacionada  con  la  pérdida  de  autoestima.   También  se  puede

presentar  como  forma  de  agresividad,   agitación,   cambios  en  el

comportamiento  o  hiperactividad.   Son  más  frecuentes  en  las  lesiones

cerradas,  con daño en las zonas frontales o frontales.  Los cuadros de psicosis

son  raros  pero  están  descritos.   Estos  trastornos  suele  mejorar  con  la

intervención  psiquiátrica  que  además  del  tratamiento  farmacológico  deberá

abordar  un manejo del  paciente en su entorno familiar  y  escolar.   A la vez

tienen  un  gran  impacto  sobre  el  niño  y  dificultades  de  integración  social  y

retorno al colegio. (61, 63, 71, 72)



Tratamiento rehabilitador 

Debe iniciarse durante la fase aguda en la unidad de cuidados intensivos

mediante  movilizaciones  pasivas,  tratamiento  de  la  postura,  colocación  de

férulas para prevenir úlceras y contracturas musculares.  

En la fase pos aguda se intentará aumentar la movilidad voluntaria,  la

independencia de actividades de vida diaria,  la comunicación y la recuperación

cognitiva.  También puede hacerse estimulación multisensorial para acelerar la

fase  del  despertar  y  progresivamente  se  aplicarán  diferentes  técnicas  de

facilitación  neuromuscular.   El tratamiento debe adaptarse según la evolución

el déficit y sobre todo a la del niño. (29, 34, 71, 74)

La familia debe participar activamente en el proceso y planear con los

profesionales el retorno al domicilio.

También debe hacerse un programa para mejorar el déficit de memoria y

concentración enseñando estrategias como el uso de agendas o diarios para

programas ordenadores.

 El tratamiento debe realizarse en forma individualizada  dada la gran

variedad en la evolución y las características propias de cada edad.

Debe  también  valorarse  la  reintegración  a  la  escuela   o  centro  de

enseñanza especial.  Es importante informar al maestro sobre la lesión y las

secuelas visualizadas durante el tratamiento tanto a nivel neurocognitivo,  de

aprendizaje y motor.  La práctica de deportes debe realizarse con prudencia, no

hacer deportes de riesgo que puedan aumentar algún tipo de lesión. (74)

Los  controles  médicos  deben  seguirse  a  largo  plazo  y  revisar  los

factores tanto motores como neuropsicológicos. Se valoran los factores como

el crecimiento,  las características sexuales y la aparición de complicaciones, y

en  los adolescentes también debe apreciarse la parte vocacional. (71, 74)



El  objetivo  general  del  tratamiento  en  rehabilitación  del  niño  con

secuelas de TCE son:

1. Ayudar a recuperar el funcionamiento neurológico normal.
2. Enseñar estrategias compensatorias para reducir  el  impacto de

los déficit que presente.
3. Mejorar  la  independencia  funcional.  Es  fundamental  la

colaboración de la familia en todo el proceso de rehabilitación.

Según la opinión de expertos existe evidencia científica sobre el manejo

de los niños contra las secuelas del TCE en siete aspectos importantes en el

manejo general inicial: entre estos tenemos los centros de atención familiar que

involucran tanto al paciente como su familia y su desarrollo dentro del hogar, la

valoración  cognitiva y de comunicación, el lenguaje y la deglución, el manejo

de la motora fina y gruesa, el comportamiento a nivel social y neuropsicológico,

y la reincorporación al centro educativo y la reintegración a la comunidad. (71)

Tratamiento en la fase aguda

Se basa en los siguientes parámetros :

 Prevenir complicaciones secundarias a la inmovilización.
 Cuidados  posturales  para  mantener  la  alineación  correcta  de  las

extremidades.
 Movilizaciones pasivas o progresivamente activo-asistidas de todas las

articulaciones.
 Prevención de las úlceras de decúbito.
 Utilización  de  férulas  para  evitar  deformidades  secundarias  a  la

espasticidad (pies equinos, flexión palmar de las muñecas).
 Fisioterapia respiratoria.

Tratamiento en fase subaguda 

 Proporcionar un ambiente adecuado con la presencia de familiares.
 Evitar  estímulos  nociceptivos  que  puedan  empeorar  la  posible

agresividad o agitación psicomotriz que a veces se presentan en la fase

del despertar.
 Estimulación sensorial.
 Movilizaciones progresivas, haciendo partícipe al niño.



 Técnicas para mejorar el control postural y motor, adecuando a la edad

del  niño y a las adquisiciones motoras (control  cefálico,  y del  tronco,

transferencias, sedestación, gateo, bipedestación y marcha)
 Reeducación de la deglución, comunicación y control de esfínteres.
 Reeducación  de  las  Actividades  de  la  Vida  Diaria  (AVD)  mediante

técnicas  que  favorezcan  el  aprendizaje,  con  ayudas  técnicas  y

adaptaciones que faciliten  los desplazamientos y la manipulación.
 Tratamiento  de  la  espasticidad  con  técnicas  de  fisioterapia,  ortesis,

medicación o con el uso de toxina botulínica.
 Tratamiento  de  los  trastornos  neuropsicológicos:  mejorar  la  atención,

concentración, memoria y las funciones ejecutivas. 
 Tratamiento de los trastornos de la conducta con fármacos y terapias

psicológicas.

Debido  a  la  fatiga  de  los  niños  portadores  de  secuelas  de  TCE  es

importante realizar sesiones cortas y variadas en las que se utilicen juegos que

estimulen  la  atención  del  niño  y  permitan  completar  la  actividad  con  fines

terapéuticos

Dado que el TCE constituye un desorden heterogéneo requiere de diversas

formas de rehabilitación para optimizar los resultados en los diferentes grupos

de pacientes en las distintas fases a lo largo de la recuperación. Se estima que

la mayoría  de  los individuos se recupera  rápidamente  con una disminución

significativa  y  progresiva  de  las  molestias  somáticas,  cognitivo-

comportamentales, sensorio-perceptivas y sensorio-motoras, en un período de

hasta 6 meses después de la lesión; luego de este lapso inicial, la recuperación

tiende a ser más lenta, pudiendo incluso detenerse todo el proceso en caso de

que no haya existido una estrategia de rehabilitación multidisciplinaria. Aun así,

varios  autores  han  descrito  que  muchos  individuos  conviven  con  las

alteraciones adquiridas por períodos mucho mayores 

Vale  señalar  que  las  evidencias  relativas  a  la  neuroplasticidad  y  la

capacidad de recuperación de pacientes que sufrieron lesiones cerebrales, en



general, fueron producidas en países desarrollados, donde en los últimos años

hubo una mejora considerable en los servicios de rehabilitación. En Brasil, los

estudios de seguimiento realizados para estimar el compromiso funcional en

sobrevivientes  a  traumatismos  de  cráneo  fueron  realizados  con  pacientes

convocados para ser evaluados y entrevistados y,  por ende, pasibles de un

sesgo de selección,  tanto en Bahía,  como en el  resto del  país.  El  Sistema

Único de Salud (SUS) no cubre la atención ambulatoria de neurocirugía y son

pocos  los  establecimientos  que  tienen  prácticas  de  rehabilitación

multiprofesional, por lo que la investigación tuvo por objeto conocer el estatus

funcional de sobrevivientes de TCE. 

Los  disturbios  cognitivo-comportamentales  tales  como  la  dificultad  en  la

memoria,  atención  y  concentración,  afasia,  irritabilidad  y  alteración  de  la

personalidad,  más  allá  de  comprometer  el  aprendizaje  de  las  habilidades

funcionales, perjudican la comunicación e implican dificultades adicionales que

los  pacientes  y  sus  familiares  deberán  enfrentar  para  progresar  en  la

rehabilitación.

De esta manera, en este estudio se pretende estimar la prevalencia de los

factores asociados a la incapacidad funcional después de 6 y 12 meses, en

individuos  que  sufrieron  TCE  y  que  fueron  atendidos  inicialmente  en  una

unidad pública  de referencia  para  la  atención  del  traumatismo en la  región

Metropolitana de El Salvador.

Pronóstico

La gravedad del daño cerebral viene condicionada por la etiología, edad,

tipo de lesión y existencia de lesiones asociadas. (71)

Algunos factores que  pueden orientar con la gravedad del TCE en las

primeras horas son:

1. Puntuación baja en la Escala de Coma de Glasgow.
2. Mayor duración del coma y el tiempo de amnesia postraumática.
3. En general la recuperación funcional motora es mucho mejor en

el  niño  que  en  el  adulto  con  secuelas  de  TCE,  no  así  la

recuperación neuropsicológica y neurocognitiva especialmente en



el caso del daño axonal difuso que es más lenta y desfavorable

cuanto es menor la edad en la que se produce.

En general los niños presentan una buena recuperación de las tareas

motrices y  de independencia funcional para las actividades de vida diaria.  La

mayoría  son  ambulantes  después  del  trauma y  alrededor  del  70% pueden

realizar marcha libre en exteriores.  Pueden ser tan precoces como durante la

estancia hospitalaria o bien hasta los seis a 12 meses  post trauma.  Hay que

dar importancia a la  motora  fina,  y la disminución en la ejecución de tareas.

(71, 72)

Sea  relacionado  con  la  escala  GCS  inicial  y  es  por  esto  que  es

importante realizarla las primeras 24 horas después de un trauma.  Cuanto más

severo  que  sea  el  resultado  de  esta  escala,  mayor  será  el  viento  de

morbimortalidad  y  una  mayor  evolución  al  estado  vegetativo  persistente,

aunque en los niños estos poco frecuente. 

Otro  factor importante por tomar en cuenta es el período de evolución

del  coma;  si  es  menor  de  12  semanas  evoluciona  de  forma  adecuada  la

recuperación, pero si es mayor a este suele tener una discapacidad severa. 

También  debe  considerarse  la  persistencia  de  hipotonía  durante  el

periodo  él   período  del  coma  y  la  asociación  del  aumento  de  la  presión

intracraneal.

La  edad  tiene  una  gran  importancia  como  factor  predictivo  de  las

secuelas cognitivas,  aunque hay una gran variedad entre los estudios.  Se dice

que hay un resultado más pobre en niños menores de siete años y se dice que

es necesario recibir educación especial cuando los niños son menores de cinco

años, o bien cuando tienen una escala de GCS  menor de 8. (71)

Para valorar cómo va la  evolución es importante también utilizar escala

de medición, entre las cuales se toma en cuenta la GCS o la MIFO medida de

independencia funcional al apartado para menores de siete años entre otras.



EN cuanto a la recuperación completa del déficit  neurosicológicos poco

frecuente, la tendencia de recuperación es lenta durante varios años y a pesar

de que el concepto de neuroplasticidad existe principalmente en los niños y con

lesión encefálica difusa, es importante un control y seguimiento detallado por

un equipo.

Evolución 

Los resultados evolutivos se pueden cuantificar al año con la escala de

resultados de Glasgow (GOS) que considera: (71, 72)

 Muerte
 Estado  vegetativo:  paciente  despierto,  sin  alerta,  con  ausencia  de

lenguaje y capacidad cognitiva, y apertura ocular espontánea.
 Discapacidad grave: paciente consciente, pero con dependencia total en

AVD por secuelas físicas, psíquicas o mixtas.
 Discapacidad  moderada:  pacientes  con  algún  defecto  neurofísico  o

intelectual pero capaces de realizar una vida independiente.
 Buena recuperación: pacientes sin defecto neurológico o con defectos

mínimos que les permiten desarrollar una vida normal o independiente. 



Resultados

A continuación se presentan los resultados encontrados en la revisión de

los  expedientes  clínicos  tomados  de  la  muestra  del  estudio  en  el  Hospital

Nacional de Niños doctor Carlos Sáenz Herrera durante el período del estudio.

Una vez revisados los expedientes, se procedió a tabular los datos en la

tabla de recolección, para posteriormente analizarlos. 

Esta información fue analizada y recopilada en tablas y cuadros para

hacer  el  correspondiente  análisis  estadístico  realizando  gráficos  para  la

presentación de los datos obtenidos. 

Para  tal  fin  se  utilizó  como  programa  estadístico  el  SPSS  con  una

significancia estadística de p= 0,05

Gráfico 1

 Edad de los pacientes con TCE que asistieron al hospital de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 y

diciembre del 2012

54,234,9

10,8

Edad

0 - 4
5 - 8
9 - 12

Fuente:  Propia del estudio



En cuanto a la edad de los pacientes se encontró que un 54,2% de los

casos se encontraban entre uno y  4 años,  un 34, 9% entre los cinco y los 8

años y 10, 8% entre los 9 y 12 años de edad. 

 

Esta  información  es  muy  similar  a  la  encontrada  en  la  literatura

consultada en donde se refieren a la presencia de una mayor incidencia para el

grupo poblacional infantil y de la adolescencia, encontrándose 185 pacientes

por cada 100 000 niños hospitalizados al año, en las edades de 0 a 14 años de

edad y de 295 en las edades comprendidas entre los 15 a los 24; esta misma

situación se describe en diversos países como en Escocia, España, Corea y

Alemania y en algunos artículos publicados para América Latina. (48, 45, 47,

54)

Gráfico  2

 Sexo de los pacientes con TCE que asistieron al Hospital de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 y

diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



El sexo predominante en el estudio fue el masculino encontrándose un

64, 6% de casos y un 35, 4% del sexo femenino.

Este resultado es igual a como se indica en la literatura consultada en

donde la relación del sexo en poblaciones infantiles portadoras de secuelas de

TCE es de 2:1, siendo el sexo masculino predominante en relación con el  sexo

femenino por diversas causas, entre las que se describen el tipo de actividades

deportivas y de recreo. (30, 40, 48, 54)

Gráfico  3

 Procedencia  de los pacientes con TCE que asistieron al Hospital de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del

2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



La mayoría de los pacientes que asistieron a la consulta en el período

del estudio, habitan en el Área Metropolitana encontrándose un 63, 7% de los

casos que habitan en San José, un 12,3% en la provincia de Alajuela, un 9,4 %,

en Heredia un 6,6%,  en Limón un 3,8%, en Cartago un 3, 3%. Puntarenas y un

5% en Guanacaste.

Es importante destacar que dadas las características en las condiciones

de  vida  en  el  Área  Metropolitana,  lugar  adonde  se  asienta  la  mayoría  de

población a nivel  nacional,  así como el  lugar donde hay mayor cantidad de

vehículos  per  capita  y  en  donde  existe  mayor  hacinamiento,  se  podría

considerar como factor de riesgo influyente en la presencia de TCE infantil.

De  igual  manera  no  todos  los  pacientes  son  egresados  sino  son

trasladados  a  los  hospitales  de  adscripción,  por  lo  cual  se  puede  dar  un

subregistro a la hora del análisis de los datos. 

El TCE no es una enfermedad de declaración obligatoria por lo que no

se puede hacer una valoración cruzada de los datos obtenidos con lo que se

reporta a nivel de la consulta.



Tabla 1 

Cantón de procedencia de los niños portadores de secuelas de TCE que

consultaron al Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera de

enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio

De  los  pacientes  que  consultaron,  la  mayoría  de  los  casos  se

presentaron  en  los  cantones  de  San  José,  Central  con  73  casos,

Desamparados con 22 casos, Tibás con 10 casos y Alajuelita con 8 casos. 



Esto  se  relaciona  con  que  dichos  cantones  presentan  una  densidad

poblacional  importante;  de  la  misma  manera  muchas  de  las  personas  que

habitan estas zonas  viven hacinadas y en cuarterías.

Gráfico 4

 Lugar del evento de los pacientes con TCE que asistieron al Hospital de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del

2009 y diciembre del 2012

Fuente : Propia del estudio

En cuanto al lugar donde se produjo el incidente se pudo determinar que

por lo general fue en la vivienda para un 58% de los casos,  en los centros

educativos y áreas de deporte y atletismo se tiene un 9% para cada uno de los

casos, accidentes en las calles y carreteras con 3,8%,  en accidente de tránsito

un  3,3%  y  otras  causas  como  traumatismos  múltiples  en  zona  industrial,

accidentes no secundarios al tránsito un 0, 5% cada uno los casos.

Esto muy similar a la literatura consultada, nos indica que la mayoría de

los TCE son producidos por caídas en el hogar, lugar donde los niños pasan la



mayor  parte  del  tiempo  y  que  por  lo  general  es  la  zona  de  actividades

recreativas y de juego;  llama la atención que en dichas zonas los niños están

bajo supervisión constante de un adulto. (48, 45, 49)

Otro dato importante de recalcar es que los niños que se encontraron

con mayor frecuencia son los que están en edades en las que no es obligatorio

la asistencia a un centro educativo,  motivo por el  cual  se encuentran en el

hogar, en compañía de un adulto. 

Gráfico  5

Severidad del TCE en los pacientes que asistieron al Hospital de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 y

diciembre del 2012

Fuente : Propia del estudio



En cuanto a la severidad  del trauma según la clasificación de Glasgow

modificada para niños, se tiene que el 83,5% de los casos presentan trauma

craneoencefálico leve, 8% moderado y un 8.5% severo.

Esto, muy similar que a la literatura consultada, indica que la mayoría de

los  casos  de  TCE  son  leves;  cabe  rescatar  que  a  pesar  de  ello  se  ha

encontrado  que  estos  pacientes  presentan  igual  tendencia  a  desarrollar

secuelas  cognitivas y psicológicas, por lo que es necesario el control médico

por  el  grupo  especializado  en  rehabilitación,  en  caso  de  ser  considerado

necesario.

Gráfico 6

 Relación de la severidad del TCE con el sitio adonde se produjo el evento

en los pacientes que asistieron al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz

Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 y diciembre del

2012

Fuente: Propia del estudio

P=0,18



De los pacientes que presentaron trauma severo ocho de los casos se

dieron  en  la  vivienda,  dos  casos  en  la  escuela,  un  caso  por  evento  no

relacionado con tránsito, un caso por caída de bicicleta,  un caso por lesión

deportiva  y  tres  por  accidente  de  tránsito;  en  cuanto  a  los  traumatismos

moderados ocho casos  se dieron en la vivienda, un caso como pasajero en

automóvil por accidente de tránsito, un caso por trauma en la escuela, un caso

por accidente no relacionado con tránsito, un caso por lesiones deportivas y

cuatro casos por accidente de tránsito;  en las causas leves, la mayoría para

107 casos fueron  por  accidentes  en  el  hogar,  tres  casos  por  accidente  de

tránsito,16  casos  por  accidentes  en  la  escuela,  cinco  como  pasajero  en

automóvil por accidente de tránsito, ocho accidentes de tránsito, 17 casos por

accidentes deportivos,  un caso en evento en zona industrial.  

Gráfico 7

 Mecanismo  del TCE según sexo de los pacientes que asistieron al

Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



En  cuanto  al  mecanismo  del  trauma  según  el  sexo  se  tiene  que  la

concusión  cerebral  se  presentó  mayormente  en  el  sexo  masculino  con  13

casos y el  traumatismo no especificado en 124. Por el  contrario en el  sexo

femenino 65 pacientes tenían traumatismo que como tal no especificado y 10

pacientes con concusión cerebral.

De la misma forma se reafirma que independiente de la causa y el tipo

de lesión,  el  TCE son más comunes en el  sexo masculino que en el  sexo

femenino, en una relación de 2 a 1, siendo la concusión cerebral  la mayor

causa de traumatismo en esta población.

Gráfico  8

Diagnóstico de trauma de los pacientes que consultaron  al Hospital de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del

2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



Entre  los  diagnósticos  más  destacados  se  tiene  que  un  10,  8%

presentaron  una  concusión  cerebral  y  89,  2%  de  los  casos  presentaron

traumatismo intracraneal no especificado.

Este dato es muy similar a la literatura en la que los niños se presentan

al servicio de urgencias posterior a un trauma con historia de pérdida de la

conciencia, vómitos, cefalea y mal estado general, y posterior a un pequeño

período de observación, los síntomas se suelen resolver por completo. 

Gráfico  9

 Lesiones del SNC directamente relacionadas con el trauma de los

pacientes que asistieron al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en

el período comprendido entre enero del 2009 y diciembre del 2012

Fuente: expedientes clínicos revisados



En  cuanto  a  lesiones  al  sistema   del  nervioso  central  directamente

asociados al  trauma craneoencefálico  se  tiene  que   el  hematoma subdural

representa el 6,1%, la hemorragia subaracnoidea el 2,4%, la contusión cerebral

el 1,4%, la contusión occipital, el hematoma epidural y el neumoencéfalo 0,5%

cada una  y sin lesiones asociadas un 82, 5% , respectivamente. 

Pueden observarse que al igual que en la literatura se evidencian que

diversos  tipos  de  lesiones  asociadas  con  TCE en  el  que  se  describen  los

hematomas hasta en un 25% de los casos tanto a nivel epidural y subdural, y el

intraparenquimatoso hasta en un 8% de los casos y la necesidad de un manejo

inmediato  para  disminuir  las  secuelas  que  se  puedan  presentar  a  corto,

mediano y largo plazo. 

Gráfico 10

Procedimientos  más utilizados en los pacientes con TCE que asistieron

al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



Entre los procedimientos más utilizados para hacer el  diagnóstico y/o

procedimientos  intervencionistas  se  tiene  que  la  tomografía  axial

computarizada se utilizó en un 25%, algunos otros procedimientos diagnósticos

sobre  el  cerebro  meninges  en  un  0,9%,  se  debió  realizar  ventriculostomía,

suturas múltiples, fijación interna de algunos huesos fracturados, debridamiento

de heridas, infecciones o quemaduras secundarias en un 0, 5% de los casos y

TAC abdominal en un 0, 5%.

Al igual que en la literatura consultada como es el caso de López Álvarez

(2013) en su artículo traumatismo craneoencefálico pediátrico grave, factores

relacionados con la morbilidad y mortalidad del  2013, y el  libro Brain Injury

Medicine en su publicación del  2006,  la Tomografía Axial Computarizada sigue

siendo el estudio de elección para el diagnóstico de complicaciones asociadas

con el TCE en la población infantil sobre los demás medios disponibles, ya que

esta  nos  permite  reconocer  lesiones  a  nivel  intraparenquimatosa  de  una

manera más detallada que a pesar de que en el país se utiliza de primera línea

las radiografías convencionales estas se utilizan para descartar fracturas que

pueden representar hasta un 25% de los casos. 

Cabe destacar que la sumatoria de los pacientes con TCE moderado y

severo es aproximadamente un 25% de los casos lo cual se correlaciona con el

uso del TAC como método diagnóstico más utilizado en este estudio.



Gráfico  11

 Relación de la Severidad del TCE con el mecanismo de lesión en los

pacientes con TCE que consultaron al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz

Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 y diciembre del

2012

Fuente: Propia del estudio

P<0,01

En cuanto a la severidad de acuerdo con la clasificación de la escala de

coma de Glasgow y el mecanismo de lesión se tiene que 163 pacientes de los

que presentaron traumatismo no especificado tenían un diagnóstico inicial de

trauma leve, 15 pacientes con trauma moderado y 11 pacientes trauma severo.

De los que presentaron concusión cerebral 14 pacientes se clasificaron como

leves, 2 pacientes moderados y siete pacientes severos. 

Como se anota en la literatura consultada como lo es el caso del libro

Brain  Injury  Medicine  (2006),   la  mayoría  de  los  casos  reportados  son

traumatismos leves, siendo de gran importancia su control posterior al trauma

para identificar posibles secuelas a largo plazo, principalmente cognitivas. De

igual manera se puede observar que a mayor severidad mayor lesión y por

ende, mayor número de complicaciones a largo plazo. (47,71)



Gráfico  12

 Relación entre el tipo de lesión al SNC y la severidad del trauma de

acuerdo con la clasificación de la Escala de Coma de Glasgow modificada

en niños que consultaron al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera

en el período comprendido entre enero del 2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio

En cuanto al tipo de lesiones directamente sobre el Sistema Nervioso

Central de acuerdo con la severidad del trauma se tiene que de la mayoría de

los pacientes que presentaron lesiones mínimas 150 tenían trauma leve; 15

pacientes  trauma  moderado  y  10  pacientes  trauma  severo;  de  los  que

presentaron  hematomas  subdural  7  pacientes  tenían  traumatismo  leve,  0

pacientes tenían traumatismo moderado y 6 pacientes trauma severo; en la

contusión  occipital  solamente  se  presentó  en  un  paciente  con  traumatismo

severo igual que el neumoencéfalo;  la contusión cerebral se presentó en  2 de

los pacientes con traumatismo leve y un paciente con trauma moderado; el

hematoma  epidural  solamente  en  un  paciente  con  traumatismo  leve  y  la



hemorragia subaracnoideo en 4 pacientes que tenían traumatismo leve y 1

paciente con traumatismo moderado.

Independientemente de la severidad del trauma,  las lesiones asociadas

a  TCE se  pueden  presentar  asociadas  a  cualquier  severidad  y  por  ello  el

examen neurológico  detallado,  aunado a  estudios  de gabinete,  es  el  mejor

método para evidenciar la integridad del paciente. Esto  se relaciona con lo que

se  publica  en  la  literatura,  que  apoya  dicha  aseveración  como lo  indica  el

Nelson de Pediatría y el libro Brain Injury Medicine en cuanto a la descripción

de la severidad del TCE en general. 

Gráfico  13

 Días de Estancia hospitalaria en relación con el mecanismo de trauma de

los pacientes que consultaron al hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz

Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 y diciembre del

2012

Fuente: Propia del estudio

P=0,21



En cuanto a los días de internamiento, de acuerdo con el diagnóstico de

trauma  tenemos  que  de  los  pacientes  que  presentaron  traumatismo  no

especificado 187 estuvieron internados por menos de 10 días y solamente dos

por  más  de  10  días;  de  igual  manera  en  los  que  presentaron  concusión

cerebral 22 pacientes estuvieron internados por menos de 10 días y solamente

uno tuvo entrenamiento mayor a este período.

Esto asociado con las causas y el  diagnóstico que se presentó en la

mayoría de los casos, se relaciona a una estancia hospitalaria corta menor a

los  20  días.  Muchas  veces  los  internamientos  no  son  asociados

específicamente con el trauma como tal sino con lesiones musculoesqueléticas

o por lesiones en otros órganos, lo que puede asociarse con internamientos

variables de acuerdo con la severidad de las mismas. 

 

Gráfico  14

 Indicación de egreso a los pacientes portadores de TCE que consultaron

al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



El  egreso hospitalario  en  la  mayoría  de  los  casos fue  por  indicación

médica para un 98,6% de los casos, la hospitalización fue de un 5% y un 0, 9%

de los casos fallecieron, debiendo trasladarse a Medicatura Forense.

Es  importante  mencionar  que  en  el  caso  de  los  pacientes  que  se

describen como hospitalización se refiere a los niños que una vez recibida la

atención médica inicial y que fueron estabilizados son referidos a su hospital de

base por zona de atracción de acuerdo con su lugar de vivienda.

Gráfico  15.

 Seguimiento en rehabilitación de los pacientes que consultaron con TCE

al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



Posterior a la hospitalización, el 96,7% de los casos no tuvo seguimiento

por parte del servicio de fisiatría el 2,8% si tuvo seguimiento y en el 0,5% de los

casos no hay datos en el expediente.

Como se indica en la literatura la mayoría de las intervenciones que se

presentan  en  los  pacientes  con  TCE van  enfocadas  meramente  al  manejo

agudo, evitando las complicaciones que puedan poner en peligro la vida del

paciente,  pero  el  seguimiento  de  los  casos  es  muy  corto  y  no  existe  un

protocolo definido para esta población. En el Hospital Nacional de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera solo se atienden los casos de pacientes portadores de

secuelas de TCE severo o moderado que sean referidos y si bien los médicos

fisiatras valoran estos casos. 

Gráfico 16

 Relación del tipo de lesión del SNC relacionado con el TCE y el

seguimiento en rehabilitación de los pacientes que asistieron al Hospital

de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero

del 2009 y diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



De los pacientes que tuvieron seguimiento por el servicio rehabilitación 4

de  ellos  presentaban  traumatismos  mínimos,  1  paciente  con  un  hematoma

subdural  y 1 paciente con contusión occipital únicamente.

 Es importante recalcar que debido a que la información recopilada es

una muestra de un grupo poblacional amplio, el resultado se puede ver limitado

o sesgado debido a que no se incluye a todos los pacientes como participantes

del estudio. 

Tabla  2

 Lesiones  asociadas al TCE en los pacientes que consultaron al Hospital

Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período de enero del

2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio



Entre las lesiones asociadas al mecanismo del trauma, encontramos que

las  principales  fueron  16  casos  con  politrauma,  12  casos  con  fracturas

parietales, 2 casos con otorragia derecha, 1 caso con contusión pulmonar, 1

caso de derrame pleural, fracturas de huesos temporal, occipital y  frontal y

órbita en 14 pacientes, traumatismos múltiples en 4 casos y heridas en cara y

cuero cabelludo en 6 pacientes entre otras. 



Conclusiones

Una vez recopilada la información de los expedientes clínicos y realizado

el análisis de los datos obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones:

1. La utilización del expediente electrónico en el Hospital Nacional de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera hace mucho más sencilla la recopilación de los

datos a la hora de realizar una investigación, pero aún así en algunos casos se

debe recurrir al expediente físico para completar la historia clínica y evolución

de los pacientes, así  como el  uso de microfilm,  por  lo que es necesaria  la

unificación  del  expediente  clínico  para  la  simplificación  y  unificación  de  la

información.

 

2. La población infantil en general es susceptible de recibir traumatismo

craneoencefálico  debido  a  las  características  epidemiológicas  y  la

vulnerabilidad que comprende dicho grupo; entre las causas más destacadas a

nivel mundial se reconocen las caídas como primera causa, los accidentes de

tránsito  y  deportivos,  la  agresión  o  síndrome de  sacudidas  y  otras  causas

identificables. 

 

3. La mayoría de los pacientes con trauma de este estudio fueron niños

pequeños con edades comprendidas  entre los 0 y 4 años de edad, lo cual

concuerda con lo descrito en la bibliografía en donde se publica que hay 185

pacientes por cada 100 000 niños hospitalizados al año, en las edades de 0 a

14 años de edad.

4. El sexo que predominó fue el masculino con respecto al femenino con

64,6 para el primero y 35,4 para el segundo respectivamente en una proporción

muy similar a la descrita en la literatura en la cual se describe  una relación de

2:1 en relación al sexo para todos los grupos de edad.

 



5. La mayoría de los casos se reportaron en el Área Metropolitana, entre las

provincias  de  San  José,  Heredia  y  Alajuela;  los  cantones  más  destacados

fueron el Central de San José, Desamparados, Tibás y Alajuelita, lugares de

mayor asentamiento poblacional en el país.

 

6. La mayoría de los eventos de TCE se produjeron en el hogar, seguido por

los  centros educativos y  en tercer lugar los accidentes de tránsito.

 

7. Según la clasificación de la Escala de Coma de Glasgow modificada para

niños, la mayoría de los casos fueron clasificados como traumatismos leves,

seguidos por moderados y severos,  muy similar a lo descrito en la literatura en

donde se describe que los traumas leves son los que predominan. 

8.Entre las causas encontradas, la concusión craneal fue la que se produjo

mayormente en el sexo masculino con respecto al femenino y a pesar de que la

información  se  consigna  en  el  expediente  clínico,  la  mayoría  de  los

diagnósticos anotados fueron por trauma craneal no especificado, lo cual es

una limitante a la hora de realizar el análisis.

 

9. La mayoría de los pacientes no presentaron secuelas asociadas, pero

entre las que destacan están: hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea,

hematoma epidural y neumoencéfalo.

 

10. Para hacer el diagnóstico de las lesiones asociadas con el trauma se

utilizó  la  Tomografía  Axial  Computarizada  como  método  diagnóstico  más

común,  muy similar a lo descrito en la literatura.

 

11.  Existe  una  relación  directamente  proporcional  de  la  severidad  del

trauma con las lesiones asociadas siendo:  a mayor severidad mayor número

de complicaciones, aunque en algunos casos los pacientes clasificados como

trauma leve también presentaron algunas secuelas , por lo cual los médicos

tratantes deben estar alerta ante cualquier eventualidad.



12. El período de internamiento por lo general no fue mayor a los 10 días y

algunos  de  ellos  relacionados  por  otras  secuelas  físicas  secundarias  al

mecanismo de trauma más que al trauma por sí mismo.

 

13.  La  mayoría  de  los  pacientes  con  secuelas  de  TCE  en  el  Hospital

Nacional de Niños no fueron valorados por los médicos fisiatras, esto debido a

que son interconsultantes y su valororación depende  de las referencias de los

médicos tratantes

14. En un 98% de los casos el alta fue por indicación médica y la mortalidad

fue  solamente  de  un  0,9%,  coincidiendo  con  los  datos  de  la  literatura

consultada que indica que la mortalidad posterior a un trauma de cráneo infantil

es mucho menor que en el adulto. Esta mortalidad se asoció a mayor severidad

del TCE.

 

 

15. Con respecto a las secuelas cognitivas, psicológicas o deterioro de las

funciones ejecutivas, no se encontró ningún dato consignado en el expediente.



Recomendaciones

Una vez hecho el análisis de los datos y llegado a las conclusiones del

estudio es creemos importante realizar algunas recomendaciones para mejorar

la  calidad  de  atención  de  los  pacientes  portadores  de  traumatismo

craneoencefálico en la  población infantil  del  Hospital  Nacional  de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera.

1.  Es  de  vital  importancia  que  la  información  que  se  encuentra

consignada  en  el  expediente  clínico  sea  la  misma  que  se  consigna  en  el

expediente electrónico y viceversa, y así simplificar la información a la hora de

realizar una búsqueda, tanto para la atención médica como a la hora de realizar

algún estudio de investigación.

 

2. Es importante que el médico fisiatra pueda involucrarse en todos los

servicios y accionar del Hospital y como tal,  es necesaria la apertura de un

servicio  de rehabilitación en el  cual  los pacientes puedan ser  referidos con

mayor fluidez y que el especialista tenga mayor facilidad para la atención de

estos.

 

3. Se requiere de un protocolo de atención del niño con secuelas de trauma

craneoencefálico para estandarizar la atención de manera oportuna y eficaz.

4.  Es  conveniente  realizar  una  campaña  de  concientización  sobre  la

prevención en el  hogar de las caídas en los niños y de la necesidad de un

abordaje  médico  inmediato  para  prevención  de  las  complicaciones  que

disminuiría la morbimortalidad. 

 

5.  Se  considera  de  vital  importancia  que  el  médico  que  refiere  a  los

pacientes  sea  capacitado  para  referir  a  un  servicio  de  rehabilitación

oportunamente y así mejorar la evolución de los pacientes

 



6. Es necesario el desarrollo de este tipo de investigaciones para que la

institución sepa la realidad con la que se enfrenta en la diaria labor de los

profesionales en salud. 

7.  Se  recomienda  continuar  con  esta  investigación  para  desarrollar  un

protocolo  de  atención  médica  especializada  en  rehabilitación  del  niño  con

trauma craneoencefálico  y medir así el impacto de la misma en la población

infantil. 

 

8. Se debe de anotar en los diagnósticos,  a parte de todas las secuelas

encontradas a nivel  físico, los trastornos neurocognitivos y conductuales del

niño, ya que al no consignarse hay un sesgo importante en la recolección de

datos. 

9. Debe existir una concientización en a los médicos que valoran en agudo

al niño con TCE acerca de las secuelas neuroconductuales a corto, mediano o

largo plazo, para la subsecuente evaluación del paciente por parte de médicos

especializados en el tema.



BIBLIOGRAFÍA

1. Sherieff et al. Demographic profile of  severe traumatic brain injury 

admissions to red cross war Memorial Childrens Hospital, 2006-2011. 

SAMJ N 9(Setiembre 2013) 103 :616-620

2. Jeffrey E. Max et al. Phychiatric disorders in childrens and adolescents in

the first six months after mild traumatic brain injury. J. Neuropsychiatry 

CLin Neurosc. 25:3 187-197

3. Shivaji et al. The epidemiology of hospital treated traumatic brain injury in

Scotland. Bomedic Central Neurology. (2014): 2-7

4. Kurowski et al. Long term Benefits of an early online problema solving 

intervention for executive dysfuntion after traumatic brain injury in 

children. JAMA pediatric (Abril 2014) :1-9

5. Emma Tavender et al. Quality and Consistency of Guidelines for the 

Management of Mild Traumatic Brain Injury in the Emergency 

Department. Society for Academic Emergency Medicine (agosto 

2011):880-889

6. Karen A. Kinamann et al. Management strategies and medication use for

treating paediatric patients with concussions. Acta Pediátrica (2013): 

424-428

7. Vicky Anderson et al. Adaptive ability, behavior and quality of life pre and 

posttraumatic brain injury in childhood. Informa Healthcare (2012): 1639-

1647

8. Burkhard et al. Mild head injury in pediatrics: algorithms for management 

in the ED and in young athletes. American Jurnal ofEmergency Medicine 

31 (2013): 1133-1138



9. P. M. Rivas Pumar et al. Consecuencias a largo plazode los 

traumatismos pediátricos que precisaron cuidados intensivos. An Pediatr

(Barc). 2007;66(1):4-10

10.Y. Romero Salas et al. Autoevaluacióndel cumplimiento del protocolo del 

traumatismo craneoencefálico en urgencias en mayores de un año. An 

Pediatr (Barc). 2008;69(6):577-92

11. E. Civantos Fuentes Et al. Evaluación de la actuación de los pediatras 

de atención primaria en un escenario simulado de trauma pediátrico. An 

Pediatr (Barc). (2012); 77 (3) 203-207

12.M. Muíño Vidal et al. Pubertad precoz central: secuela poco frecuente 

tras traumatismo craneoencefálico severo. J. Anpedi (2012) 03: 288-289

13.Jimmy W. Huh. New Concepts in Treatment of Pediatric Traumatic Brain 

Injury. Anesthesiol Clin. 2009 June ; 27(2): 213–240.

14.Reneé Lajines. Memory and Learning in Pediatric Traumatic Brain Injury: 

A Review and Examination of Moderators of Outcome. Psychology 

press. (2010) 17: 83-92.

15.  Gelfman et at. Trauma por caída de altura en pediatría. 

Arch.argent.pediatr 2005;103(5):414-419

16.Rivara et al. Variation in Adherence to New Quality-of-Care Indicators for 

the Acute Rehabilitation of Children With TraumaticBrain Injury. Arch 

Phys Med Rehabil Vol 93 (August 2012): 1371-1376

17.Rivara et al. Quality of Care Indicators for the Rehabilitation of 

ChildreWith Traumatic Brain Injury. Arch Phys Med Rehabil Vol 93 

(March 2012): 381-385



18.Florentino Garduño Hernández. Traumatismo craneoencefálico en niños.

Mecanismos de la lesión primaria. Bol Med Hosp Infant Mex (2008) 148-

153

19.Beretta et al. Assessment of gait recovery in children after traumatic 

brain injury. Brain Injury, August 2009; 23(9): 751–759

20.Sonnenberg et al. Pre-school traumatic brain injury and its impact on 

social development at 8 years of age. Brain Injury, July 2010; 24(7–8): 

1003–1007

21.Schmiht et al. Family environment influences emotion recognition 

following paediatric traumatic brain injury. Brain Injury, December 2010; 

24(13–14): 1550–1560

22.Mealings et al. Considering the student perspective in returning to school

after TBI: A literature review. Brain Injury, September 2012; 26(10): 1165–

1176

23.Katz-Leuler et al. Effect of concurrent cognitive tasks on gait features 

among children post-severe traumatic brain injury and typically-

developed controls. Brain Injury, June 2011; 25(6): 581–586

24.Elgmark, Andersson Mild traumatic brain injuries in children between 0–

16 years of age: A survey of activities and places when an accident 

occurs. Developmental Neurorehabilitation, February 2012; 15(1): 26–30

25.Osmond et al. CATCH: a clinical decision rule for the use of computed 

tomography in children with minor head injury. CMAJ • March 9, 

(2010).182:341-348

26.Bennett et al. Osmolar Therapy in Pediatric Traumatic Brain Injury. Crit 

Care Med. (January, 2012) ; 40(1): 208–215



27.Martin et al. Pediatric traumatic brain injury: an update of research to 

understand and improve outcomes. Current Opinion in Pediatrics 

(2008)20:294–299

28.Mark A. Erickson. Pathways that distinguish simple from complex 

scoliosis repair and their outcomes. Current Opinion in Pediatrics (2011) 

23:339–345

29.Madikians et al. Treatment of Traumatic Brain Injury in Pediatrics. 

Current Treatment Options in Neurology 2009, 11:393–404

30.Urbanek et al. Current Opinions on Epidemiology, Treatment and 

Outcome AfterTraumatic Brain Injury. Urbanek et al., J Trauma Treat 

(2012) 1-6

31.Mureen Dennis et al. Irony and Empathy in Children With Traumatic 

Brain Injury. Journal of the International Neuropsychological Society 

(2013), 19, 1–11.

32.Wesley R. Cole, et al . A review of family intervention guidelines for 

pediatric acquired brain injuries.developmental disabilities research 

reviews (2009) 15: 159-166 

33.Sheryl Soo et al. Development and validation of the Pediatric Care and 

Needs Scale (PCANS) for assessing support needs of children and youth

with acquired brain injury. Developmental Neurorehabilitation, July (2008)

11(3): 204–214

34.Mckena et al. TBI. Dev Neurosci (2010)32:333–334

35.Babikian et al. The UCLA Longitudinal Study of Neurocognitive 

Outcomes Following Mild Pediatric Traumatic Brain Injury. Journal of the 

International Neuropsychological Society (2011), 17, 1–10.



36.Anderson et al. Early Attention Impairment and Recovery Profiles After 

Childhood Traumatic Brain Injury. J Head Trauma Rehabil Vol. 27, No. 3 

(2012) pp. 199–209

37.Krug EG, Sharma GK, Lozano R. The global burden of injuries. Am J 

Public Health (2000) 90:523. 

38.Brown RL, Brunn MA, Garcia VF. Cervical spine injuries in children: a 

review of 103 patients treated consecutively at a level 1 pediatric trauma 

center. J Pediatr Surg (2001); 36:1107. 

39.Schneier AJ, Shields BJ, Hostetler SG, et al. Incidence of pediatric 

traumatic brain injury and associated hospital resource utilization in the 

United States. Pediatrics (2006) 118:483. 

40.Parslow RC, Morris KP, Tasker RC, et al. Epidemiology of traumatic brain

injury in children receiving intensive care in the UK. Arch Dis Child (2005)

90:1182. 

41.Cate Miller et al. Common Data Elements for Researchon Traumatic 

Brain Injury: Pediatric Considerations. JOURNAL OF NEUROTRAUMA 

(2012) 29:634–638 

42.Rachel Berger et al . Common Data Elements for Pediatric Traumatic 

Brain Injury: Recommendations from the Biospecimensand Biomarkers 

Workgroup. Journal of neurotrauma (2012) 29:672–677

43.Bom Kim, et al. Epidemiology of Traumatic Head Injury in Korean 

Children. Korean Med Sci (2012) 27: 437-442

44.Gabriela Illie, et al. Suicidality, Bullying and Other Conduct and Mental 

Health Correlates of Traumatic Brain Injury in Adolescents.  Mental 

Health and Brain Injuries Reports in Teens. (April 2014).  Volume 9



45.William Maxwell. Traumatic brain injury in the neonate, child and 

adolescent human: An overview of pathology. Int. J. Devl Neuroscience 

30 (2012) 167–183

46.López Álvarez et al.  Traumatismo craneoencefálico pediátrico grave (I). 

Epidemiología, clínica y evolución. Med Intensiva. 2011;35(6):331—336

47.López Álvarez et al.  traumatismo craneoencefálico pediátrico grave (II): 

factores relacionados con la morbilidad y mortalidad. Med Intensiva. 

2011;35(6):337—343

48.Pérez Suárez et al. Caídas desde grandes alturas en Pediatría. 

Epidemiología y evolución de 54 pacientes. Med Intensiva. 

2012;36(2):89-94

49.See Wan Tham. The Longitudinal Course, Risk Factors, and Impact of 

Sleep Disturbances in Children with Traumatic Brain Injury. Journal of 

neurotrauma (2012) 29:154–161

50.Weintraub et al. Decompressive craniectomy in pediatric traumatic brain 

injury: A review of the literatura. NeuroRehabilitation 30 (2012) 219–223

51.Sarah Murphy. Pediatric Neurocritical Care. Neurotherapeutics (2012) 

9:3–16

52.Karver et al. Age at Injury and Long-Term Behavior Problems After 

Traumatic Brain Injury in Young Children. Rehabil Psychol. (2012 

August ) 57(3): 256–265

53.Maureen, Dennis et al. Theory of Mind in Children with Traumatic Brain 

Injury. Int Neuropsychol Soc. 2012 September ; 18(5): 908–916

54.Parks et al. Characteristics of fatal abusive head trauma among children 

in the USA: 2003e2007: an application of the CDC operational case 



definition to national vital statistics data. Injury Prevention 

2012;18:193e199

55.Walder et al. Severe Traumatic Brain Injury in a High-Income Country: An

Epidemiological Study. Journal fo neurotrauma(2013)30:1–9

56.Hartman et al. Pediatric Traumatic Brain Injury Is Inconsistently 

Regionalized in the United States. Pediatrics (2008)Vol122, Nu 1, July 

2008: 172-179

57.Nakawaga, et al. Guidelines for the Determination of Brain Death in 

Infants and Children: An Update of the 1987 Task Force 

Recommendations. PEDIATRICS (2011)Volume 128, Number 3, 720-739

58.Piteau et al. Clinical and Radiographic Characteristics Associated With 

Abusive and Nonabusive Head Trauma: A Systematic Review. Pediatrics

(2012);130;315-323

59.Koepsell et al. Incidence and Descriptive Epidemiologic Features of 

Traumatic Brain Injury in King County, Washington. (Pediatrics 

2011);128;946-954

60.Rivara et al. Disability 3, 12, and 24 Months After Traumatic Brain Injury 

Among Children and Adolescents. Pediatrics,  Nov 2011) Vol 128, Num 

5, 1129-1138

61.Anderson et al. Predictors of Cognitive Function and Recovery 10 Years 

After Traumatic Brain Injury in Young Children. Pediatrics (2012);129; 

254-261

62.Blume et al. Headache After Pediatric Traumatic Brain Injury: A Cohort 

Study. ediatrics (2012)129;31- 39



63.Crowe et al. Intellectual, Behavioral, and Social Outcomes of Accidental 

Traumatic Brain Injury in Early Childhood. Pediatrics (2012)129;262-268

64.Jiménez et al. Disparities in Disability After Traumatic Brain Injury Among

Hispanic Children and Adolescents. Pediatrics (2013)131;1850-1856

65.Srinivazan et al. Patient Safety in the Rehabilitation of Children with 

Traumatic Brain Injury and Cerebral Palsy. Phys Med Rehabil Clin N Am 

23 (2012) 393–400

66.Mc Cauley et al. Recommendations for the use of common outcome 

measures in pediatric traumatic brain injury research. Journal of 

neurotrauma (2012)29:678–705 

67.González García et al. Labor de enfermería en el traumatismo 

craneoencefálico infantil. Rev Cubana Enfermer (2003)v.19 n.1 

68.Berta Tici et al. Comportamiento de la presión intracraneal en niños con 

traumatismo craneoencefálico severo. Rev Cubana Enfermer 

(2005);21(3)

69.Richmond et al. Traumatic brain injury: endocrine consequences in 

children and adults. Pediatric Endocrinology, National Children’s 

Hospital, San Jose ́, Costa Rica. (2013 )13-49

70.Maia et al. Factores asociados a la incapacidad funcional global luego de

transcurrido un año después del traumatismo craneoencefálico. Salud 

colectiva. 2013;9(3):335-352.

71.Zarate Randall. Características Epidemiológicas de los pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de trauma craneoencefálico en la Unidad 

de Neurotrauma del Centro Nacional de Rehabilitación durante el 

período 2009-2010. Universidad de Costa Rica. San José, 2011.



72.Bascuraña et al. Rehabilitación en el traumatismo craneoencefálico. Rev

de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación(2002); 36



Anexos

Tabla N3

 Edad de los pacientes con TCE que asistieron al Hospital de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 a

diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.

Tabla 4

Sexo de los pacientes con TCE que asistieron al Hospital de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 a

diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.



Tabla 5

 Procedencia  de los pacientes con TCE que asistieron al Hospital de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del

2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio. 

Tabla 6

Lugar del evento de los pacientes con TCE que asistieron al Hospital de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del

2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.



Tabla 7

Severidad del TCE en los pacientes que asisten al Hospital de Niños Dr.

Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 a

diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio. 

Tabla  8

 Severidad del TCE según el lugar de la lesión de los pacientes que

asisten al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período

comprendido entre enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.



Tabla  9

Mecanismo  del TCE de acuerdo al sexo de los pacientes que asisten al

Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 a diciembre del 2012

fuente: Propia del estudio.

p=0,39

Tabla 10

 Lesiones del SNC directamente relacionadas con el trauma de los

pacientes que asisten al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el

período comprendido entre enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.



Tabla 11

 Procedimientos más utilizados en los pacientes con TCE que asisten al

Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.

Tabla 12

Relación de la Severidad del TCE con el mecanismo de lesión en los

pacientes de TCE que consultaron al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz

Herrera en el período comprendido entre enero del 2009 a diciembre del

2012

Fuente: Propia del estudio.

P<0,01



Tabla 13 

Relación entre el tipo de lesión al SNC y la severidad del Trauma de

acuerdo a la clasificación de la Escala de Coma de Glasgow modificada

en niños que consultaron al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera

en el período comprendido entre enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.

P<0,01

Tabla 14

Mecanismo de trauma de los pacientes que consultaron al Hospital de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del

2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.

Tabla 15

 Días de Estancia hospitalaria en relación al mecanismo de trauma de los

pacientes que consultaron al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera

en el período comprendido entre enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.

P=0,21



Tabla 16

 Indicación de Egreso a los pacientes portadores de TCE que consultaron

al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.

Tabla 17

 Seguimiento en Rehabilitación de los pacientes que consultaron con TCE

al Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido

entre enero del 2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.



Tabla 18

 Relación del tipo de lesión del SNC relacionado con el TCE y el

seguimiento en rehabilitación de los pacientes que asisten al Hospital de

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en el período comprendido entre enero del

2009 a diciembre del 2012

Fuente: Propia del estudio.

P<0,01




