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Resumen

Se describen Ics caroc'eristicas clinicas de 286 pacientes !ngresados con el diagnosttco de traumatismo
encefalocraneano a un hospital pubiico del Servicio de Salud Sur Oriente de Santiago entre enero de 1 993 y abril de

I 995. El puntaje de Glasgow se registrc en 26! pacientes, De acuerdo al puntaje de Glasgow al ingreso, los
pacientes fueron clasificaaos como traurnatismc encefalocraneano .eve (Glasgow 13-15, n = 220), moderado
(Glasgow 9-12, n = 30) o grave (Glasgow < 8, n = 31 ) . En 181 de ellos (n = 123, 28 y 30 repectivamente| se
habian realizado tomografias axiales cerebroles. Se encontroron diferencias significativas para cada grjpo en cuanto
al regis'rc de alteraciones en ;a tornograf'c [p < 0,003], necesidad de procedimientos de neurocirugia (p < 0,001),
exarnen neurolocico alterado ai alta (p < 0,0001) y muerte (p < 0,01). Se encontro una relacion significative entre
fractura de cranec y cke'aciones en 'as imagenes tomograficas enceralicas (p < 0,04). La escala de Glasgow, a
pesar de ser util en la evaluacion 'nic'cl de estos pacientes, no permite por si sola descartar una complicccion, para lo
que es precise corrplementarla con vigilancia clinica e instrumental est.rictas y examenes complementarios de acuerdo
a la evolucion.

(Palabras clave: traumatismo encefalocraneano, esrado de conciencia, tomografia axial computadorizada cere-
bra 1 .1

Clinical description of head injuries in pediatric patients at a public general hospital
at Santiago, Chile

A retrospective review of 286 patients admitted because of head trauma to a university associated public general
hospital at southeastern metropolitan Santiago, Chile, from January 1993 throughout april 1995, was done in order to
determine reationships between some clinical features, abnormal findings by computed axial tomograpny (CAT) scan
and some indicators of poor outcome. Patients were classified according to the Glasgow Coma Scale score, which
was reco'ded 'n 261 cases at admission, as mild (GCS 1 3-"! 5 N = 220), moderate (GCS 9-1 2 n = 301 or severe
JGCS < 8 n = 31 ] head trauma. CAT scans were done respectively to 1 23, 28 and 30 of these patients and showed
abnormal findings in 38 .7"23 mildly, 13/28 moderately and 19/30 severely affected patients by Glasgow scores.
There were significant differences between groups, with higher odds for abnormal findings by CAT scan (p < 0.003],
need o* neurosLrgical procedures (p < 0.001},residual neurological findings at physical examination at hospital
d'scharge (p < O.C001) and death [p < 0.01) ct lower Glasgow scores. A significant relation was shown between
evidence cr cran cl fracture and abnormal CAT scon (p < 0.04). Although the Glasgow coma scale may be useful in
the initial evcluarion of patients witr. head injuries, clinical management of these patients needs additional workup as
determined by clinica! course.

(Key words: nead trauma, consciousness, coma, computed axial tomography.)

internes Carrera de Medicma, Facul.ad de Medicina, El traumatismo ence"falocraneano es una im-
Pontificia Universidad Cattflica de Chile. portante causa de morbilidad y mortalidad entre
Medicos. Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos, jOs ninos y los adultOS J6venes. En 1993 fue la
Hospital Dr. Sdtero del Rio, Servicio de Salud Metro- primera causa de muerte por trauma entre los

^S^Sstica, Centre Estudios Med.os, escolares en Chile. El persistente aumento de
Facuitad de Medicma Pontiftcia Universidad Catdlica las muertes por accidentes de tr^nsito se ha aso-
de Chile. ciado tambi^n con aumento del numero de me-
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nores involucrados en ellos y de la gravedad de
estos eventos. En Estados Unidos de Norteame-
rica es la principal causa de muerte en los me-
nores de 24 anos y cada ano cerca de 200 000
personas muereti o quedan con secuelas perma-
nentes debido a esta causa. En algunas series ha
sido responsable de hasta 75% de las muertes
por traumatismo en menores1"3. A pesar de su
importancia epidemiol6gica, s61o existen repor-
tes parciales sobre la situaci6n actual en el pais4

y no se ban formulado recomendaciones para
uniformar el diagn6stico y tratamiento inicial.
En efecto, en el buen e"xito del manejo del trau-
matismo ence"falocraneano, la oportunidad y co-
rreccion de las acciones realizada en el lugar del
accidente y en los servicios de urgencia son fac-
tores fundamentales. Se ha prestado especial
atencion al manejo de los pacientes de bajo ries-
go, que ban mostrado tener gran influencia en la
morbimortalidad5.

El objetivo de este trabajo fue describir las
caracten'sticas clfnicas del traumatismo encefa-
locraneano y las eventuales asociaciones entre
puntaje de la escala de Glasgow para nivel de
conciencia6 o signos de fractura de craneo -al
ingreso-, con manifestaciones de complicacio-
nes en la tomograffa axial computadorizada del
cerebro, en pacientes del suroriente de Santiago
metropolitano (un sector caracterizado por alias
tasas de crecimiento demograTico, accidentes de
transito y poblacidn pedi£trica).

Pacientes y Metodo

Se incluyeron todos los pacientes admitidos con diag-
nostico de traumatismo encdfalocraneano en el servicio de
pediatria del Hospital Dr. Sdtero del Rfo en el perfodo de
28 meses comprendido entre enero de 1993 y abril de
1995. Se registraron la distribucio'n por edad, sexo, lugar y
mecanismo del accidente, sintomas, signos de fractura y
calificaci6n del estado de conciencia mediante escala de
Glasgow al ingreso, lesiones encefalicas detectadas por
tomograffa axial, cotnplicaciones me'dicas y neuroqui-
rurgicas, diagndsticos asociados, examen neuro!6gico al
alta.

Todas las tomograffas axiales de crdneo fueron evalua-
das por un neurocirujano o radidlogo en algiin momento de
la evolucion, la mayoria en el momento de su ejecucidn.
La solicitud de tomograffa axial o radiograffa de crdneo
obedecid a criterios personales, no estandarizados, de los
medicos tratantes. Se definid como tomograffas axiales de
crineo complicadas {tomograffa axial) las que mostraron
signos de sangramiento intracraneano, edema cerebral,
hundimiento de craneo o aire intracraneano. Las fracturas

de craneo sin hundimiento no fueron incluidas en esta cate-
gorfa, sino que evaluadas por separado como factor de
riesgo para la presencia de signos de "tomograffa axial
complicada".

De acuerdo con la calificaci<5ii de Glasgow asignada a
su ingreso, los pacientes se ordenaron en tres grupos:
traumatismo ence"falocraneano grave (menor o igual a 8
puntos); moderado (9 a 12 puntos) y leve (mayor o igual a
13 puntos).

Las comparaciones de proporciones se hicieron con la
prueba de %2 o la exacta de Fisher. Para las comparaciones
de promedios se emple6 la prueba t de Student y analisis
de varianza. Se considerd significativo un valor p < 0,05.
Los datos fueron analizados con el programa estadfstico
SAS version 6.01 para computadores personales.

Resultados

En el perfodo estudiado se hospitalizaron 286
pacientes con diagn6stico de traumatismo
ence'falocraneano. Su edad era 6 ,1+4 anos (x ±
DE), 64,7% eran varones. Ma's de la mitad
(54,5%), eran escolares de 5 a 14 anos, 25,2%
preescolares de 2 a 5 anos y 20,3% lactantes de
0 a 2 anos de edad. En 54,1% de los casos el
accidente ocurri6 en la via publica, 40,6% en el
hogar y 3,6% en establecimientos educacio-
nales.

Las causas mas frecuentes del traumatismo
en los escolares fueron los accidentes de tra"nsi-
to (65,5%) constituidos por atropello en 72,2%
de los casos, que a su vez fue el unico mecanis-
mo asociado a alteraciones en el examen neuro-
logico al alta. En los lactantes, 78,6% de las
lesiones estudiadas ocurri6 en el hogar, la ma-
yorfa por caidas menores. En preescolares el
mecanismo ma's impoftante fue la cafda de al tu-
rn (31%). El tiempo transcurrido entre el acci-
dente y la consulta al servicio de urgencia fue
de 3,3 horas (promedio) variando entre 15 min y
72 h, pero 65% de los pacientes consult^ dentro
de una hora a contar del accidente.

Los smtomas relatados con mds frecuencia al
consultar fueron p£rdida o alteraci6n de la con-
ciencia (67,9%), v6mitos (41,6%), convulsio-
nes (9,8%) y amnesia (5,9%). El puntaje de
Glasgow se estimd en 261 pacientes. En 220
casos (76,9%) estaba entre 13 y 15 en la evalua-
cion inical; 30 (10,4%) tenian 9 a 12 puntos y
en 31 (10,8%) se registraron 8 o menos puntos.
Entre los puntajes ma's bajos predominaban
significativamente los escolares (p < 0,03, ta-
blal) .
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Tabla 1

Caracteristicas clfnicas (%} en los pacientes ingresados con diagndstico de traumatismo
encefalocraneano, segiin estado de conciencia (escala de Glasgow) al ingreso

Lactantes
Preescolares
Escolares
Fractura
Ingreso UCI
Ventilacidn mecdmca
Neurocirugi'a
Di'as hospital
E. neuroldgico alterado
Tac alterada%
Fallecidos

G I < 8
(n: 31)

9,7
29,0
61,3
48,3
90,3
83,9
22,6

17,8±17,5
41,9

61,3(63,3)
9,6

GI 9-12
{n: 30)

6,7
43,3
50,0
40,0
56,7
36,7
13,3

9,6±12,4
13,3

43,3 (46,4)
0,0

G1^13
(n: 220)

24,1
22,7
53,2
49,8
14,0
6,4
4,6

3,7±3,4
1,8

17,2(30,9)
0,4

P

< 0,03*
< 0,03*
< 0,03*
<0,6
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,003"
<0,01

Gl: puntaje de Glasgow; Tac: tomograffa axial computadorizada.
* (p < 0,05) ( ) porcentaje del total de pacientes sometidos a Tac.

Se realizaron 181 tomografias axiales de cra"-
neo (63,2% de la muestra, n = 123, 28 y 30 en
los grupos leves, moderados y graves segiin
puntaje de Glasgow respectivamente). En total
70/123 (38,7%) de los pacientes en que se regis-
traron puntajes de Glasgow y resultados de la
tomograffa mostraron lesiones en este ultimo
examen. De los pacientes calificados como gra-
ve, 63,3% (19/30) tenian alteraciones considera-
das como complicacion en la tomografia axial;
en el grupo moderado habfa tales alteraciones
en 46,5% (13/28) y los traumatismos leves estas
se encontraron en 30% (38/123), lo que corres-
ponde a 17,2% (38/220) si se considera el total
de pacientes con traumatismo encefa"lico clasifi-
cado como leve. En cuanto al tipo de lesion re-
gistrada en la tomografia, las proporciones de
edema cerebral y contusiones hemorragicas fue-
ron tanto mayores cuanto menor fue el puntaje
Glasgow (tabla 2). No se encontraron diferen-
cias significativas en la calificaci6n de Glasgow
para las restantes "complicaciones", ni en la
presencia de fractura. Otras variables que mos-
traron diferencias significativas fueron los dias
de hospitalizaci6n, el ingreso a UCI, conexidn a
ventilaci6n mec£nica, tratamiento neuroqui-
rurgico, examen neuro!6gico alterado y muerte.
Ciento setenta y uno de 220 pacientes con trau-

matismo encefalocraneano leve (77,7%) tenian
Glasgow 15 al ingresar; en 46/171 (26,9%) se
registraron antecedentes de perdida de concien-
cia: 15% de estos ultimos presentaron signos
tomogra~ficos de complicacion, ante 3,2% entre
los que no sufrieron dicha alteraci6n (p < 0,001).

La radiograffa de crdneo se realiz6 a 213 pa-
cientes (74,5%) 110 (51,2%) tenian fractura de
craneo. En los pacientes en que se realizd radio-
grafi'a y tomografia axial (124/286) se encontr6
signos de complicaci6n en la tomografia en
35,2% (31/88) de los que tambien mostraban
fractura, pero s61o en 16,6% (6/36) de los que
no la sufrieron (p < 0,04).

En 15,7% de los pacientes se formu!6 otro
diagndstico asociado al de traumatismo ence"-
falocraneano. El mis frecuente fue politrau-
matismo en 19/286 (6,6%), todos los casos co-
rrespondian a accidentes de transito y 84,2% se
debian a atropello. Otros diagndsticos asociados
fueron fractura de extremidades (6,3%) y trau-
ma abdominal (3,5%). En 105 (36,7%) pacien-
tes se tomaron radiografi'as de columna cervical,
en 3/105 se encontr6 subluxacidn entre dos
vertebras cervicales y en 4 pacientes tuvieron
clfnica de esguince cervical. Todos fueron ma-
nejados con collar cervical sin consecuencias
neurologicas. En siete pacientes de traumatismo
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Tabla 2

Distribuci6n (%) de las alteraciones detectadas en la tomografia axial de cra"neo
de pacientes con traumatismo encefalocraneano (%) segun el estado de conciencia

(puntaje de Glasgow) al ingresar

Edema cerebral
Hemat. subdural
Hemat. extradural
Contusion hemorr.
Aire intracraneal
Hundimiento

Gl£8
(n = 19/30)

26,7%
10,0
10,0
33,3
6,7
0,0

Gl 9-12
(n = 13/28)

0,0%
0,0
17,9
14,3
14,3
7,1

Gl£l3
{n = 38/123)

2,3%
2,3
2,7
3,6
3,6
5,9

Total
(n = 70/181)

7,2%
4,4
7,7
12,1
7,7
8,3

P

0,009*
0,32
0,069
0,027*
0,36
0,69

Gl: Glasgow.
* Diferencia estadfsticamente significative (p < 0,05).

encefalocraneano en que se tuvo fuertes sospe-
chas de maltrato infantil.

En 22 (7,7%) de los pacientes fue necesario
realizar una operaci6n neuroquirurgica, cuyas
principales indicaciones fueron el hematoma
extradural (la mitad de los casos) y el hundi-
miento de cra~neo ( 36,3%).

En 22 (7,3%) pacientes el examen neuro!6-
gico al alta estaba alterado, siendo este hecho
significativamente mas frecuente cuanto mds al-
terados al ingreso estaban los puntajes Glasgow:
41,9% (13/31) de los pacientes con traumatis-
mo encefalocraneano grave, 13,3% (4/30) de
los casos moderados y 1,8% (4/220) de los leves
(p < 0,0001). La mayoria de estas alteraciones
consistfan en paresias focales o deficit de pares
craneanos (II, III, VI, VII, X), pero en cuatro
pacientes se trataba de alteracion de la concien-
cia. En el analisis univariado, el atropellamiento
fue, en esta serie, el unico mecanismo que se
asocio en forma significativa a examen neuro!6-
gico alterado al alta (p < 0,018).

Cuatro (1,4%) pacientes fallecieron, todos
eran escolares, tres habian sido arrollados por
un vehiculo (dos habian ingresado con puntaje 3
de Glasgow. El paciente restante, sin embargo,
fallecio a causa de una caida menor (de 50 cm
de altura) e ingreso con Glasgow 13 puntos. Los
cuatro desarrollaron hipertensi6n endocraneana
inmanejable, enclavamiento y muerte entre el
primer y de"cimo dfa de hospitalizaci6n.

Comentario

El traumatismo encefalocraneano afecta prin-
cipalmente a varones y sus principales causas
son los accidentes de transito, en particular los
atropellamientos, y las caidas7-8'9.

La escala de Glasgow parece ser un buen
predictor de la evolucidn de los pacientes10"'2,
pues cuando el puntaje es bajo es mds probable
encontrar alteraciones en la tomografia axial,
requerir neurocirugfa o ventilaci6n mecdnica,
tener un examen neuro!6gico alterado al alta o
morir. Debe destacarse el importante niimero de
pacientes con traumatismo encdfalocraneano
leve y tomografia axial con alteraciones signifi-
cativas, lo que ha sido tambie'n descrito en otras
series13, especialmente en casos con anteceden-
tes de perdida de conciencia14.

Hay consenso en examinar mediante to-
mograffa axial de craneo a los pacientes con
Glasgow ma's bajo (traumatismo enceTalo-
craneano grave y moderado en esta serie) al in-
greso15- 16. Sin embargo aun se debate si el exa-
men es necesario en todos los casos leves17"19.
Se ha intentado asociar a la escala de Glasgow
otros factores que aumenten la sensibilidad para
predecir alteraciones significativas en la tomo-
grafia axial. Entre ellos, los signos de fractura y
la perdida de conciencia nan mostrado tal pro-
piedad20"22. La radiografi'a de cra"neo, si bien de-
fine uno de los grupos de mayor riesgo (fractu-
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ra), no permite descartar complicaciones intra-
craneanas, por ]o que es cada vez ma's discutible
su empleo para tomar decisiones cuando se
dispone de tomografia axial17' 19. No obstante,
debido a que no es posible realizar este ultimo
examen a todos los pacientes que consultan por
traumatismo encefalocraneano, la tomografia
deberfa al menos realizarse en todos los ninos
con Glasgow < 14 o algun deficit neurol6gico,
en pacientes que ban sufrido impactos de alta
energfa, tengan historia de alteracion de la con-
ciencia o sean menores de 2 anos23.

La evoluci6n de los pacientes con alteraci6n
en el examen neurologico del alta no estaba in-
cluida en los propositos de este estudio. Se ha
senalado, sin embargo, que un porcentaje im-
portante de esas alteraciones desaparece o se
atenua en plazos de 6 a 12 meses, en especial
las que involucran pares craneanos24.
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