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DEFINICION Y ETIOPATOGENIA 

 

Se define como el daño físico o deterioro funcional del contenido craneal 
condicionado por un cambio agudo de la energía mecánica o bien cualquier lesión del 
cuero cabelludo, bóveda craneal o su contenido. 

La magnitud de la afectación depende de la intensidad y mecanismo del 
traumatismo así como de las estructuras afectadas, teniendo también una importancia 
determinante los condicionamientos previos del paciente (malformaciones del sistema 
nervioso central, diátesis hemorrágica o enfermedades de base) 

Los accidentes de tráfico originan el 70% de los TCE graves. Afecta a todos los 
grupos de edad, siendo una de las principales causas de muerte en población pediátrica 
y joven. Con frecuencia se asocian a consumo de alcohol y drogas. 

Escala de Coma de Glasgow (GCS Anexo I) 

La escala de coma de Glasgow es un indicador fiable de la severidad del TCE, en 
especial si se repite su medición varias veces (observando variaciones en la 
puntuación). 

El GCS debe obtenerse explorando al o la paciente (dar órdenes, aplicar estímulos 
dolorosos, etc.). 

El GCS debe medirse en la valoración inicial del o de la paciente, después de que 
la vía aérea se haya asegurado y después de cualquier maniobra de resucitación 
respiratoria o circulatoria. 

El GCS debe obtenerse previamente a la administración de agentes sedantes o 
paralizantes, o tras la metabolización de dichas drogas. 

 

 

CLASIFICACION DEL TCE 

 

1. Según la  Gravedad: Alteración del nivel de conciencia valorado con la escala 
para el coma de Glasgow: 

-TCE leve: GCS 14-15 puntos 

-TCE moderado: GCS de 9 a 13 puntos 

-TCE grave: GCS igual o menor a 8 puntos. 

 

2. Desde el punto de vista Clínico: 

-TCE sin fractura craneal. Es el más frecuente, siendo  generalmente de 
carácter banal, sobre todo si no se acompaña de pérdida de conocimiento ni 
alteraciones neurológicas en la clasificación inicial. 



  
PROTOCOLO DE ACTUACION Y SOLICITUD 

DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN EL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO (TCE) 

 PT-URG-10  

 Revisión: 0 

 Fecha: 02/13 

 Página 3 de 10 

 

 

Osakidetza 

SAN ELOY OSPITALEA 

HOSPITAL SAN ELOY 

-TCE con fractura craneal asociada, que a su vez puede ser: Fractura Lineal o 
Fractura con Hundimiento 

 

3. Por naturaleza de la lesión (clasificación de la OMS): 

-Fracturas de cráneo: De la bóveda, base, huesos de la cara, cráneo o cara 
con otros huesos, inclasificables. 

-Lesión intracraneal. Conmoción, contusión, HSA, hematoma subdural y 
extradural, hemorragias intracraneales postraumáticas, lesión intracraneal inespecífica. 

 

4. Por patología cerebral: 

*Concusión o conmoción: Se caracteriza clínicamente por una breve pérdida de 
conciencia, con corto periodo de amnesia seguida de una recuperación rápida y total,s in 
ningún signo neurológico focal. No hay lesión estructural macroscópica del cerebro. 

*Contusión: Lesión y clínica variables en función de la extensión.Hay alteración 
del nivel de conciencia, desde confusión, inquietud y delirio, a grados variables de coma. 

*Lesión cerebral difusa: Es una lesión caracterizada por la presencia de un 
coma prolongado, de días o semanas. Es frecuente y presenta una alta mortalidad. 

 

 

DIAGNOSTICO CLINICO 

 

1. Traumatismo leve o de bajo riesgo: 

-Glasgow mayor o igual a 14. 

-Asintomático (exploración neurológica normal) 

-Mareos y/o vértigo. 

-Cefalea ligera. 

-Hematoma o scalp del cuello cabelludo. 

-Ausencia de factores de riesgo. 

 

2. Traumatismo potencialmente grave o de riesgo  moderado: 

 -Glasgow entre 9 y 13 puntos o 14 si no mejora tras 6h de observación. 

 -Alteración de conciencia en cualquier momento (perdida de conciencia, 
amnesia) 

-Cefalea progresiva y/o intensa 

-Intoxicación por alcohol o drogas 



  
PROTOCOLO DE ACTUACION Y SOLICITUD 

DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN EL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO (TCE) 

 PT-URG-10  

 Revisión: 0 

 Fecha: 02/13 

 Página 4 de 10 

 

 

Osakidetza 

SAN ELOY OSPITALEA 

HOSPITAL SAN ELOY 

-Historia poco convincente o no realizable. 

-Convulsiones postraumáticas 

-Vómitos persistentes. 

-Traumatismo múltiple. 

-Traumatismo facial severo. 

-Sospecha de maltrato infantil. 

-Edad menor de 2 años (salvo trauma banal) 

-Fractura craneal (incluido sospecha: Otorragia, otolicuorragia…) 

-Factores de riesgo asociados (Anexo II ) 

 

3. Traumatismo grave o de alto riesgo: 

-Glasgow  menor o igual a 8 puntos 

-Descenso en la puntación de Glasgow de 2 o más puntos 

-Disminución del nivel de conciencia no debido a alcohol, drogas,t rastornos 
metabólicos o estado postictal. 

-signos neurológicos de focalidad. 

-Fractura deprimida o herida penetrante en cráneo. 

 

 

ATENCION INICIAL DEL TCE 

 

La atención urgente al TCE tiene como objetivo evitar lesiones cerebrales 
secundarias y tratar de identificar lesiones intracraneales que precisen cirugía urgente. 

En el abordaje inicial del TCE debe considerarse como prioritario la óptima 
estabilización del ABC, para conseguir una adecuada ventilación y estabilización 
hemodinámica. 

Vía aérea 

La vía aérea se debe asegurar de rutina. Solamente se debe intubar cuando la 
hipoxemia no se corrija con oxígeno suplementario o en TCE graves (GSC<9/15).La 
intubación debe realizarse de forma inmediata en los siguientes supuestos: 

– Coma (GCS<9/15) 

– Pérdida de reflejos laríngeos 

– Insuficiencia respiratoria (hipoxemia o hipercapnia) 

– Hiperventilación espontánea 



  
PROTOCOLO DE ACTUACION Y SOLICITUD 

DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN EL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO (TCE) 

 PT-URG-10  

 Revisión: 0 

 Fecha: 02/13 

 Página 5 de 10 

 

 

Osakidetza 

SAN ELOY OSPITALEA 

HOSPITAL SAN ELOY 

– Arritmia respiratoria 

Tanto la intubación como el mantenimiento del paciente intubado deben realizarse 
con el paciente bien sedado y relajado. Se recomienda premedicar con Lidocaina IV a 
dosis de 1 a 1,5 mg/kg (en pacientes normo o hipertensos) + Rocuronio a dosis 
Desfasciculizante (0,06 mg/KG) + Fentanilo (1-3 mcg/Kg). Los fármacos recomendados 
para la intubación serán Etomidato y Succinil Colina. 

No hiperventilar de forma rutinaria, solamente si hay datos de sufrimiento cerebral y 
con control capnográfico. 

En la mayoría de las ocasiones la intubación orotraqueal en TCE requiere 
simultáneamente sedación, analgesia y miorelajantes. Esto trae consigo dos problemas: 

- Algunos/as enfermos/as con TCE no graves, por efecto de drogas, alcohol o por 
la conmoción son innecesariamente tratados como TCE graves. Sin embargo es 
menos agresivo intubar y retirar precozmente el tubo orotraqueal, si no es 
necesario, que someter a un TCE grave a los riesgos de elevación de la presión 
intracraneal (PIC) e hipoxemia por no intubar. 

- Pérdida de la valoración de la evolución de GCS: el o la paciente será valorada 
por el personal de emergencia previamente a la intubación. Antes de que 
transcurran las 6 primeras horas debería revertirse la sedación y reclasificar al 
paciente. 

Ventilación 

Se entiende por hipoxemia cuando la saturación de oxígeno es <90% en adultos y 
<94% en niños. 

La hipoxemia debe ser corregida mediante la administración de oxígeno 
suplementario para mantener una SatO2>90%. 

No hiperventilar de forma rutinaria, solamente si hay datos de sufrimiento cerebral y 
con control capnográfico.  

Circulación 

Se entiende por hipotensión el estado en que la presión arterial sistólica (PAS) es 
<90 mmHg en personas adultas . 

Se debe monitorizar la PA. 

La fluidoterapia es la medida más importante para mantener la PA. De esta forma 
nos aseguramos una buena perfusión cerebral y limitamos el daño cerebral secundario. 

Siempre que sea posible usar soluciones cristaloides isotónicas, los coloides más 
aceptados son la albúmina al 5% y el hidroxi-etil-almidón. Se desaconseja el uso de 
soluciones hipotónicas y evitar sobrecargas de líquidos. 

Monitorización /Evaluación  

Debido a que el estado neurológico del paciente puede cambiar, se debe realizar 
monitorización del paciente y una evaluación periódica que nos permita y tratar o 
modificar el tratamiento en la medida que se requiera. 



  
PROTOCOLO DE ACTUACION Y SOLICITUD 

DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN EL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO (TCE) 

 PT-URG-10  

 Revisión: 0 

 Fecha: 02/13 

 Página 6 de 10 

 

 

Osakidetza 

SAN ELOY OSPITALEA 

HOSPITAL SAN ELOY 

La escala de coma de Glasgow es un indicador fiable de la severidad del TCE, y la 
valoración de pupilas y los diferentes parámetros (asimetría, ausencia de respuesta a un 
estímulo luminoso, tiempo que permanecen fijas o dilatadas) son de gran ayuda. 

 

 

PRUEBAS RADIOLOGICAS COMPLEMENTARIAS  

 

1. Radiografía simple de cráneo 

Es de utilidad en la identificación de lesiones penetrantes, fracturas con 
hundimiento y en la localización de objetos metálicos o de cristal. 

No se debe ordenar su utilización rutinariamente en pacientes con TCE menores. 

 

2. Radiografía de columna cervical 

Se recomienda solicitar radiografía de columna cervical de forma inmediata ante un 
TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo: 

-GCS<15 en el momento de la valoración 

-Parestesias en extremidades 

-Déficit focal neurológico 

-Imposibilidad de explorar la movilidad del cuello 

-Incapacidad de rotar de forma activa el cuello 45º a derecha e izquierda siempre 
que la valoración sea posible 

-Dolor o rigidez cervical y alguno de los siguientes factores de riesgo: 

*Edad mayor o igual a 65 años 

*Mecanismo de traumatismo peligroso: Caída de más de un metro o cinco 
escalones, carga axial sobre cabeza(zambullida),colisión de energía con vehículo 
a motos a alta velocidad(más de 100 km/h), vuelco, salir despedido, bicicletas… 

 

3. Proyección transoral de Odontoides  

Si contusión cervical para descartar fractura de cuello de Odontoides. 

 

4. Proyección  radiológica de Waters.  

Si lesiones faciales y orbitarias. 
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5. TC craneal 

Hay dos reglas validadas para el uso eficiente del TC cerebral en TCE, las reglas 
canadienses y los criterios de Nueva Orleans. Ambas tienen una elevada sensibilidad, 
aunque las canadienses tienen mayor especificidad. 

No disponemos, actualmente, de normas universalmente aceptadas. Se debe 
encontrar, en todo caso, el punto de equilibrio que garantice tanto la seguridad del 
paciente como la necesaria eficiencia en el uso de recursos 

Se recomienda solicitar TC craneal a los pacientes que sufran un TCE y presenten 
o hayan presentado alguna de las siguientes situaciones: 

-Glasgow <15. 

-Pérdida transitoria de consciencia. 

-Amnesia postraumática (durante mas de 30 minutos). 

-Cefalea progresiva o cefalea incoercible. 

-Vómitos repetidos (>1) 

-Convulsión postraumática. 

-Déficit neurológico focal. 

-Sospecha de fractura craneal. 

-Factores de riesgo (Anexo II). 
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ANEXOS 
 

    

 
 
Anexo I 

 
 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 
 
Maniobra                               Respuesta                                 Puntuación 
 
Apertura de ojos                 Espontanea                                      4 
                                           A ordenes verbales                             3 
                                        Al dolor                                                 2 
                                          Sin respuesta                                       1   
 
Respuesta verbal             Orientada                                             5  
                                           Confusa                                     4 
                                           Palabras inapropiadas                     3 
                                          Incompresibles                              2 
                                        Sin respuesta                                   1 
 
Respuesta Motora          Obedece a ordenes                             6 
                                         Localiza el dolor                                   5 

Retirada al dolor                           4 
                                          Flexión al dolor                                   3 
                                          Extensión al dolor                               2 
                                          Sin respuesta                                      1 
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Anexo II 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN TCE 
 
*Coagulopatias, toma de anticoagulantes. 
 
*Antecedentes neuroquirurgicos. 
 
*Intoxicación por depresores SNC. 
 
*Historia de etilismo crónico y/o abuso de drogas. 
 
*Paciente anciano y/ o discapacitado.    
 
*Epilepsia en estado postcrítico. 
 
*Demenciados. 
 

 

 
 
Anexo III 

 
PRECAUCIONES ESPECIALES EN CASO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO 

CON ANTICOAGULANTES 
 

Los estudios disponibles en la actualidad que valoran el riesgo y las pautas de 
actuación en pacientes anticoagulados que han sufrido un TCE muestran resultados 
contradictorios. 

Se recomienda en el caso de pacientes anticoagulados: 

*Realizar control de INR en todos los casos 

*Solicitar TAC craneal a todos los pacientes anticoagulados o con 
coagulopatias. 

*Mantenerlos en observación 24h. 

*Debe revertirse la anticoagulación en todos aquellos pacientes anticoagulados 
que presenten lesiones traumáticas en el TAC. 

*Se recomienda seguir con la pauta de anticoagulación habitual a los pacientes 
anticoagulados en los que no se observen lesiones traumáticas en el TAC y cuyo INR se 
encuentre en el margen terapéutico. 

*Se ajustará la coagulación hasta el rango terapéutico a aquellos pacientes 
anticoagulados que no presenten lesiones sangrantes en el TAC y cuyo INR se 
encuentre en niveles suprateraupeuticos.    
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 NORMAL 

GLASGOW 14 ó      

GLASGOW 15 + PERDIDA 

DE CONSCIENCIA O 

AMNESIA 

TCE LEVE TCE 

MODERADO 
9-13 puntos GCS 

TCE GRAVE 

<9 puntos GCS 

GLASGOW 15                          

SIN PERDIDA DE 

CONSCIENCIA NI AMNESIA 

Cefalea progresiva o incoercible 

Vómitos repetidos  (>1) 

Convulsión postraumática 

Déficit neurológico focal 

Sospecha fractura craneal 

Factores de riesgo 

NO 

ALTA CON 

RECOMENDACIONES 

SI 

     TAC CRANEAL                TAC CRANEAL                        TAC CRANEAL 

VALORACION 

NEUROCIRUGIA PATOLOGICO NORMAL 

OBSERVACION HOSPITALARIA 24 

HORAS 

REEVALUACION CLINICA 

GSC 15 GSC    

9-14 

DESCARTADO DETERIORO 

ATRIBUIBLE A OTROS 

PROCESOS (drogas, fármacos y 

otras lesiones asociadas) 

 PATOLOGICO 

OBS>24 h 

VALORAR 

CONSULTA 

NEUROLOGO/ 

NEUROCIRUJANO 

 

GLASGOW<15  

DETERIORO CLINICO 

PERSISTENCIA SINTOMAS 

LACERACIONES 

SIGNIFICATIVAS 

NO POSIBLE OBS. DOMICILIARIA 

CON FACTORES DE RIESGO 

SI 

NO 

OBSERVACION HOSPITALARIA 24 H POST TCE 

OBSERVACION  

HOSP  

MINIMO 6 H POST 
TCE 

ALTA 

DOMICILIARIA 


