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Traumatismo encefalocraneano en ninos
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Head trauma in infants and children

The clinical course of one hundred and fifty children (one mcnih to 14 years old] admitted to a pediatric intensive
care unit of a private hospital at Santiago, Chile, along an 18 mentis period because of head trauma alone or
combined with other organ trauma is described. One hundred and six patients [70.6%) were older than four years of
age and 34 [22.6%) were under two years. Ninety accidents (60%) occurred at home and 35 (23%) were caused by
motor vehicles. Twenty six patients hod intracranial complications consisting of surgical haemorragic lesions in 1 1
(7.3%), non surgical haemorragic lesions in nine (6%) and cerebral edema in six (4%) cases. Complications were
recorded in 16 [44%) of 36 patients with skull fractures but in only 10 (8.7%| of 1 14 patients without skull fractures.
All seven patients with Glasgow coma score under 7 at admission had some intracraneal complication at CT scan, all
needed respiratory assistance by mechanical ventilation and in six of "hem intracranial pressure monitorization was
also necessary. Glasgow coma score was 15 ("normal") in 1 1 1 parients at admission, but later 12 of these subjets
(10.8%) had some cerebral complication, which was detected only by routine cerebral CT scan in six cases. Two
patients remained with some definite neurological sequel, one with a motor and visual defect and the other one with a
subdural chronic hygroma that requirea a ventriculopentoneal shunt. There were no fatalities in this series.

(Key words head injuries, brain injuries.)

Los accidentes en la via piiblica son frecuen-
tes en Chile y constituyen una causa importante
de letalidad en los ninos. Los que ocurren en el
hogar tambien son una causa frecuente de muer-
te y secuelas en lactantes y preescolares. En los
ninos la cabeza es particularmente afectada por
el trauma debido a que sus car ac ten's tic as anato-
micas le confieren mayor inercia y peso con res-
pecto a otros segmentos corporales1. Por otra
parte, las lesiones cerebrales afectan a todos los
demas sistemas organicos.

La correcta evaluacion y el tratamiento de
las complicaciones del sistema nervioso central
(SNC) durante la reanimaci6n cardiopulmonar
(RCP) y cerebral, son fundamentals en los ni-
nos con traumatismos para mantener la indem-
nidad de la funci6n cerebral. La atenci6n inme-
diata despue"s del accidente tiene implicaciones
vitales, pues las alteraciones que se producen
dan origen a deficiencias en la oxigenacion,
irrigacidn y metabolismo cerebrales que, si se

1. Unidad de Tratamiento Intensive Pediatrica, Clfnica
Alemana de Santiago, Chile.

mantienen, pueden causar la muerte o serias se-
cuelas2' 3 ' 5 > 6. La detecci6n precoz de las com-
plicaciones traumaticas en el SNC es de gran
irnportancia en el manejo del paciente con trau-
matismo encefalocraneano (TEC) o multiple,
porque permite su tratamiento oportuno.

El propdsito de esta corruinicacidn es descri-
bir los mecanismos de producci6n de TEC en
ninos admitidos a una unidad de tratamiento in-
tensive pediatrica (UTIP); la validez de la esca-
la de Glasgow7 y del examen clmico para pre-
decir complicaciones graves; la utilidad de la
tomografia axial computadorizada de craneo
(TAC) en el diagndstico de complicaciones del
SNC en ninos con TEC, en comparaci6n con el
examen clinico y la escala de Glasgow; la rela-
ci6n entre la presencia de fractura de craneo y
complicaciones neuroldgicas y la frecuencia de
letalidad y secuelas en estos pacientes.

Material y Metodo

Se efectu6 un seguimiento prospective, mediante un
instrumento predeterminado de registro, de 150 niftos que
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ingresaron a la unidad de cuidados intensivos pedidtricos
de la Clinica Alemana de Santiago de Chile, durante un
periodo de 18 meses (Julio de 1992 a diciembre de 1993)
a causa de TEC. El criterio de hospitalizacidn fue haber
sufrido un trauma multiple con trauma craneano; trauma
craneano con pe"rdida de conciencia en el memento del
suceso, amnesia retro"gada o anter6grada (ninos mayores),
cualquier alteration del estado de conciencia -14 puntos o
menos segiin la escala de Glasgow- al momento de consul-
tar en el servicio de urgencia, sfntomas sugerentes de hi-
pertensidn endocraneana (HEC) al ingreso (vdmitos repeti-
dos o cefalea intensa despue's del traumatismo) o hallazgo
de fractura en la radiografia de crdneo.

Los pacientes fueron examinados por un neur61ogo in-
fant il al ingresar, luego cada 24 h y, en cualquier momento,
si el puntaje de Glasgow mostraba deterioro. Al ingreso se
les to mo" radiografias de cr&neo y, en las primeras 24 boras
despue's de ingresar, una TAC de cerebro, la que se hizo de
inmediato en los ninos que ingresaban con alteracidn en
la calificacidn de Glasgow y se repiti6 cuando se sospecha-
ban complicaciones o era necesaria para controlar la evo-
lucidn de alguna Iesi6n o alteracidn en tratamiento. El
puntaje de Glasgow se estimo' cada hora. Los pacientes con
alteraciones en la tomografia axial fueron controlados por
un neurocirujano pedidtrico, que decidi6 si habfa que reali-
zar una intervenci6n quinirgica o instalar el dispositive
para medir la presldn intracraneana (PIC). Se empleri vigi-
lancia hemodinSmica invasiva o no invasiva, segun la gra-
vedad del paciente. La observacidn de los pacientes no
cornplicados se extendio" por al menos 24 horas.

Las complicaciones se clasificaron, segun las altera-
ciones detectadas en la tomografia axial, en: colecciones
hemorra'gicas quirurgicas (las que requirieron drenaje,
que podian ser intracerebrales o extracerebrales intracra-
neales); colecciones hemorragicas no quirurgicas (hemo-
rragias extracerebrales o intracerebrales pequenas sin efec-
to de masa); edema cerebral focal o generalizado (a raiz de
una contusi6n local o debido a otras causas generales).

Las secuelas se clasificaron, segun su evoluci6n, como
regresivas (si desaparecian o disminuian significativa-
mente con el curso del tiempo) o definitivas (las que per-
sistieron sin variar ma's de un aflo).

Resultados

De los 150 ninos incluidos en el estudio, 94
(62%) eran varones, sus edades fluctuaban entre
un mes y 15 anos, 34 (22,6%) tem'an menos de
dos anos de edad (lactantes) y 106 (70,6%) m£s
de cinco anos, 12 (8%) habian sufrido trauma
en otra parte de su cuerpo -ademas del TEC- y
138 (92%) s61o TEC. En 7 (4,7%) de los casos
el TEC era abierto. El traumatismo se produjo
en el hogar en 90 pacientes (60%), en la via
publica en 35 (23,3%) y, en los restantes 16
ninos (10,6%), durante practicas deportivas (es-
qui", equitacion y ciclismo a campo traviesa).
El motive de la consulta fue la perdida de cons-
ciencia -de duraci6n variable- en 69 casos

(46%), amnesia posterior al traumatismo en 11
(7,3%) pacientes, cefalea o vomitos persistentes
en 69 (46%) ninos y herida punzante de cra~neo
en uno. La calificacion de Glasgow al ingreso
fue 15 en 111 (74%) ninos, 14 a 8 puntos en 32
(21.3%) pacientes y 7 o menor en siete casos
(4,7%).

En 26 pacientes (17,3%) se registr6 algiin
tipo de complication intracraneana (tabla), en
11 (7,3%) ocurrieron hemorragias traumaticas
quirurgicas, en nueve (6%) hemorragias trauma-
ticas no quirurgicas y en seis (4%) solo edema
cerebral. En cuatro casos se detecto edema cere-
bral agregado a la hemorragia cerebral.

Se encontr6 fractura de craneo en 36 pacien-
tes (24% del total), en 16 de los cuales (44,4%
de los que tem'an fractura) ocurrieron complica-
ciones, 40% de ellas correspondian a hemorra-
gias que requerfan tratamiento quirUrgico. Entre
los 114 pacientes (76% restante del total) que
no tem'an fractura de craneo, s61o 10 (8,7%) su-
frieron complicaciones.

Se registro algiin tipo de complicaci6n en 12
de 111 (10,8%) ninos con puntaje de Glasgow
15 (sin alteracion de consciencia), 5 de los cua-
les requirieron intervention quiriirgica por he-
matoma extradural. Entre los pacientes que in-
gresaron con puntaje de Glasgow de 14 a 8,
siete (21,8%) sufrieron complicaciones, dos de
ellos requirieron intervencion quiriirgica. En
contraste, en los siete pacientes cuyo puntaje de
Glasgow fue inferior a 7, ocurrieron complica-
ciones. En cinco pacientes con hemorragia

Tabla

Complicaciones tntracraneanas en 150 ninos
con traumatismo encefalocraneano

Hemorragias intracraneanas quirurgicas

Hematoma extradural 7
Hematoma subdural 2
Hemorragia subdural 1
Absceso intracraneano 1

4,6
1,3
0,6
0,6

Hemorragias intracraneanas no quirurgicas

Parenquimatosas
Intraventriculares
Edema cerebral exclusive

4,6
1,3
4,0

Total 26 17,3
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traumdtica se detectd algiin grade de edema ce-
rebral asociado. En cuatro (un tercio) de los 12
ninos con Glasgow 15 al ingreso y complica-
ciones posteriores, dicha calificaci6n baj6 a
11 o 10 en las primeras 24 horas, en otros dos
(16,6%) se registraron signos de focalizaci6n
neuroldgica como manifestaci6n de la compli-
cacidn, mientras en los seis pacientes restantes
(50%) no hubo signos clfnicos de deterioro y la
complicacidn se encontro como un hallazgo de
la TAG de rutina. Los pacientes con Glasgow
igual o inferior a 7 se complicaron todos y nece-
sitaron tratamiento intensive con medicion de
PIC (6 casos), ventilacidn mecdnica (7 casos) y
vigilancia instrumental continuada de la venti-
Iaci6n y la circulation. En esta serie no fallecid
ningun paciente, dos sufrieron secuelas defini-
tivas (motora y de vfa dptica en uno; higroma
subdural crdnico que requiri6 derivaci6n ven-
triculoperitoneal en el otro). En dos pacientes se
presentaron secuelas regresivas de via. dptica
(hemorragia retiniana y contusion ocular con
dafio transitorio del IV par).

Comentario

En nuestra casufstica predominaron los ca-
sos de TEC aislado sobre los de traumatismos
multiples, en concordancia con el enunciado de
la introduction, en que el dafio trauma'tico de la
cabeza es ma's frecuente por las caracteristicas
anatdmicas de su cuerpo en los ninos'. Tambidn
era de esperar el predominio de varones sobre
ninas en los accidentes de cualquier tipo, da-
das las mayores curiosidad e impetuosidad del
vardn.

El predominio del hogar entre los lugares
en que sucede el accidente trauma'tico grave es
probablemente una caracten'stica del segmento
socioecondmico acomodado de la poblacidn a
que pertenece la mayorfa de los casos de esta
serie, sin que n ece sari amen te ocurra lo mismo
en otros estratos socioecondmicos. La gran pro-
portion de lactantes con traumatismo encefalo-
craneano, mayor que la de preescolares, es ines-
perada y merece un estudio mds detallado, enfo-
cado principalmente a descartar sesgos de refe-
rencia o signos de descuido o maltrato infantil.

Entre los motives de consulta se encontraron
aquellos que son cldsicos y la poblacidn inter-
preta como de mayor gravedad en relacidn al

trauma encefalico, reflejando buen nivel de in-
formation del estrato social estudiado. En todo
case estos smtomas no pasan inadvertidos y son
universalmente conocidos como expresidn de
trastorno de la funcidn del sistema nervioso cen-
tral.

La fractura de crdneo es un signo de valor en
la prediction de complicaciones, pues e"stas fue-
ron mas frecuentes y severas -como se expresa
por la mayor proporcidn de los que requirieron
solucidn quirurgica- entre quienes la tem'an, lo
cual parece Idgico, ya que ella implica mayor
fuerza del impacto sobre el craneo y ma's posi-
bilidad de dano de vasos, que se desgarran al
separarse el hueso y otras estructuras de so-
porte9-10.

La calificacidn de Glasgow guardd buena re-
lacidn con la deteccidn de complicaciones gra-
ves cuando estaba alterada al ingreso o se dete-
riord a partir desde entonces. Sin embargo, fue
normal y no sufrid deterioro posterior en un nu-
mero importante de pacientes en que se registra-
ron complicaciones detectables solo mediante
TAC cerebral. Asf pues, en concordancia con
otras publicaciones, el puntaje 15 de Glasgow
no indica por si sdlo normalidad y no se contra-
pone con la tomografi'a axial computadorizada
de cerebro rutinaria en estos pacientes, que ya
habian presentado alguna alteracidn de la con-
ciencia o la memoria, cefalea o vdmitos, transi-
torios o de poca intensidad. Este es un hecho ya
descrito y tiene para nosotros la mayor impor-
tancia, pese al niimero reducido de pacientes
que se comenta10"14.

Todos los pacientes con calificacidn de
Glasgow igual o inferior a 7 sufrieron complica-
ciones intracraneanas y necesitaron tratamiento
intensive con medicion de PIC, ventilacion me-
canica y control con monitores de ventilacidn y
circulacidn. La deteccidn precoz de la compli-
cacion, la disponibilidad inmediata de tomo-
grafi'a axial a toda hora y de neurocirujanos de
urgencia, pudiesen ser las razones de la ausen-
cia de letalidad y la escasa proporcidn de secue-
las defmitivas de nuestra serie""14.

En sintesis: en esta serie, y para el segmento
de poblacidn estudiado, el lugar mas frecuente
de TEC grave de los ninos es el hogar, seguido
por la via publica y los centres deportivos. Por
edades, los grupos de ninos mis afectados fue-
ron, en el mismo orden, los escolares, seguidos
de los lactantes y, en menor proporcidn, los pre-
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escolares. La escala de Glasgow es valiosa para
predecir complicaciones en los ninos con trau-
matismo enc£falo craneano cuando esta altera-
da, sin embargo, no es suficiente para descartar
lesiones potencialmente graves, que pueden ser
detectadas mediante tomografi'as axiales cere-
brales de rutina. Estas ultimas son muy impor-
tantes para comprobar lesiones sospechadas en
el examen clfnico y, ademas, son insustituibles
en la pesquisa de complicaciones graves en
pacientes con Glasgow 15 y sin deterioro en las
primeras 24 horas desde ocurrido el trauma-
tismo. La presencia de fractura de crdneo tiene
gran valor para predecir lesiones traumaticas del
sistema nervioso y su severidad en los ninos con
TEC. La adecuada y oportuna disponibilidad de
los medios de diagnostico y tratamiento y de
profesionales experimentados en el manejo del
trauma infantil parecen ser buenas explicacio-
nes para evoluciones favorables con baja o nin-
guna letalidad.

Resumen

Se siguio la evoluci6n de 150 ninos, de un
mes a 15 anos de edad, ingresados en una tem-
porada de 18 meses a la unidad de tratamiento
intensivos pediatrica de una ch'nica privada de
Santiago, Chile, por traumatismo enceTalo cra-
neano, con el prop6sito de describir las caracte-
n'sticas del trauma, las complicaciones intracra-
neanas ma's frecuentes y la importancia del exa-
men clfnico y la tomograffa axial computado-
rizada de crdneo en el diagn6stico. Ciento seis
pacientes (70,6%) eran escolares, 34 lactantes
(22,6%) y los restantes preescolares. Sesenta
por ciento (n: 90 casos) de los accidentes ocu-
rri6 en el hogar y 23% (n: 35) en la vfa piiblica
(accidentes de transito). Veintise"is pacientes
(17,3%) sufrieron complicaciones demostradas
con tomograffa axial: 11 (7,3%) hemorragias
quirurgicas, 9 (6%) lesiones hemorra'gicas no
quirurgicas y 6 (4%) edema cerebral. Treinta y
seis ninos (24%) teman fractura de craneo: 16
(44,4%) sufrieron complicaciones. Entre los pa-
cientes sin fractura (n: 114) en s61o 10 (8,7%)
ocurrieron complicaciones. Todos los ninos que
ingresaron con calificacion de Glasgow infe-
rior a 7 (n: 7) presentaron complicaciones
detectadas por tomograffa axial, requiririeron
de respiradores y, en seis, vigilancia instru-

mental de la presion intracraneana (PIC). En
111 pacientes la calificaci6n de Glasgow al in-
greso era normal (Glasgow 15), sin embargo, 12
de ellos (10,8%) sufrieron complicaciones pos-
teriormente, las que fueron detectadas por
tomograffa axial de craneo de rutina. Dos pa-
cientes quedaron con secuelas defmitivas, uno
con alteraciones motoras y visuales y otro con
higroma subdural cr6nico, que requiri6 vdlvula
ventrfculoperitoneal. Ningun paciente fallecid.

(Palabras clave: traumatismo encefalo cra-
neano, hematoma subdural, hematoma epidural,
edema cerebral.)
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