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Escala para el manejo del trauma cráneo-encefálico.
 Armando Felipe Morán, Nelson Quintanal Cordero, Ramsés Fernández Melo* y Alejandro Tápanes Domínguez.
Instituto Superior de Medicina Militar �Dr. Luis Díaz Soto�. *Servicio de Neurocirugía, Centro Internacional de Restauración Neurológica,
Avenida 25 entre 158 y 160, Playa, Código Postal 11300, Ciudad de La Habana. e mail melo@infomed.sld.cu.

El trauma cráneo-encefálico (TCE) tiene múltiples formas de clasificarse, ellas incluyen desde las causas, mecanismos fisiopatológicos, cuadro
clínico e imagenológico hasta el pronóstico.1,2 Nuestro servicio basado en ellas y en el gran número de pacientes que diariamente son atendidos en
las instituciones de salud por esta causa y  con el objetivo de determinar la mejor conducta a seguir con nuestros pacientes, decidimos aplicar una
variante de ellas, en la que la unión de la Escala de Coma de Glasgow (ECG)3 y la presencia o no de focalización neurológica tienen el papel
determinante, lo que permite uniformar los criterios clínicos  y radiológicos en la conducta a seguir con el enfermo. Según el cuadro clínico y las
lesiones que presenta, se subdivide en orden ascendente de complejidad:4

GRADO I � MINIMO

En este grado el paciente no presenta pérdida de conocimiento ⇒ ECG = 15. No presenta además, signos de déficit y(o) irritación del sistema
nervioso central, lesiones cráneo-cerebrales penetrantes o fracturas craneales, pudiendo tener solo hematomas subgaleales y(o) heridas epicraneales
de diferente magnitud. Su tratamiento es sintomático, incluyéndose la sutura de la herida presente. No requiere valoración neuroquirúrgica a no ser
que exista una avulsión del cuero cabelludo o heridas a colgajo muy extensas.

GRADO II � LEVE

Se subdivide en:
II A ⇒ El paciente presenta pérdida del conocimiento por breves instantes, pero llega a cuerpo de guardia (CG) con ECG = 15. Se encuentra

asintomático a las 6 h de ocurrido el traumatismo, siendo los estudios radiológicos cráneo-negativos, por lo cual, no requiere ingreso médico. Debe
ser observado en el cuerpo de guardia durante las primeras 6 h posteriores al traumatismo y el tratamiento es sintomático.

II B ⇒ El paciente a su llegada a CG, se encuentra con ECG entre 13 y 14, pero en las 6 h posteriores al traumatismo mejora a ECG 15. No
presenta focalización neurológica. Puede presentar cefalea y(o) vómitos, los cuales ceden con tratamiento médico. En las radiografías de cráneo
puede corroborarse una fractura lineal. Debe ser ingresado para observación institucional por 24 h como mínimo. Los pacientes con fracturas
craneales, deben permanecer ingresados no menos de 5 d . El tratamiento de estos pacientes es sintomático en sala abierta.

GRADO III � MODERADO

Son considerados con TCE moderado los pacientes que presentan ECG 9 � 12, o aquellos que después de las 6 h del traumatismo, ya reanimados
y bajo la administración de la medicación necesaria, aún se mantienen con una ECG ≤ 14. En estos pacientes pueden existir trastornos neurológicos
como defecto motor, sensitivo, de nervios craneales, trastornos del habla, y(o) signos meníngeos, así como agitación psicomotora, hemorragia
subaracnoidea postraumática, fractura craneal lineal con toma neurológica focal o depresión de la fractura. En la Tomografía Computadorizada
(TC) podemos encontrar una lesión difusa grado II, o una lesión focal (hiperdensa o mixta que desplaza línea media menos de 5 mm). En este grado,
se incluyen también, los pacientes con herida cráneo-cerebral penetrante, los cuales deben ser ingresados en una sala de cuidados intermedios, bajo
observación estricta, comenzar tratamiento con deshidratantes cerebrales y anticonvulsivantes profilácticos por no menos de 7 d, así como realizar
estudio con TC a su ingreso y repetirlo si presentan deterioro neurológico o cuando se crea necesario. Ver criterios quirúrgicos.

GRADO IV � GRAVE

Se incluyen en este grado, aquellos pacientes que presenten una o más de las condiciones siguientes: ECG ⇒ 8 (después de la reanimación
respiratoria y circulatoria y en ausencia de intoxicación por alcohol o drogas); herida perforante cráneo-cerebral; cuadro de hipertensión endocraneana
no controlado; deterioro progresivo de la conciencia, aún con ECG ≤  8; TC con lesión difusa tipos III o IV; TC con lesión focal que desplaza línea
media más de 5 mm .  Estos pacientes deben ser intubados e ingresados en terapia intensiva. Comenzar la medición de la PIC preferiblemente con
colocación de catéter intraventricular y la saturación de oxígeno en el golfo de la vena yugular. Utilizar anticonvulsivantes profilácticos por no
menos de 10 d, relajantes musculares y deshidratantes cerebrales según necesidad. Además de ser seguidos con Doppler Transcraneal y TC evoluti-
vas. Ver criterios quirúrgicos.

GRADO V � EXTREMO

Los pacientes en este grado no muestran ningún signo de función cerebral una vez reanimados de forma efectiva. Debe analizarse la posibili-
dad de muerte cerebral. Ver criterios quirúrgicos.
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Tienen criterios quirúrgicos aquellos pacientes que presenten:1,2,5,6

1. Fractura craneal deprimida (cuando la tabla externa del fragmento deprimido sobrepasa la tabla interna del cráneo sano), que pueda causar
efecto de irritación y(o) compresión del encéfalo (manifestaciones clínicas como: déficit motor, convulsiones, etc.), o facilitar la propagación de
infecciones intracraneales (lesión de duramadre). La deformidad cosmética no constituye una urgencia. Otra indicación se presenta en aquellos
pacientes que no tienen un criterio inicial quirúrgico, pero que su evolución (quizás favorable en un inicio) hacia el restablecimiento se ha detenido.

2. Herida cráneo-encefálica penetrante (ruptura duramadre) o perforante.
3. Hematoma subdural o epidural agudo, subagudo o crónico, con efecto de masa capaz de desplazar las estructuras de línea media más de 5

mm (o que en la angiografía, las arterias sean separadas más de 5 mm de la tabla interna del cráneo o que provoque marcada elevación de la arteria
cerebral media por lesión temporal). Los hematomas en región temporal se deben manejar de forma agresiva ante la posibilidad de una depresión
neurológica brusca. Paciente con focalización neurológica.

4. Hematoma intraparenquimatoso o mezcla de hemorragia con cerebro contundido, con efecto de masa capaz de desplazar las estructuras de
línea media más de 5 mm, después de eliminar los factores de edema y turgencia cerebral; en paciente sin mejoría clínica o que empeora.

5. Lesión de elevada densidad o mixta con volumen mayor de 25 mm .
6. Desplazamiento de la línea media sin la presencia de masas intra o extra�axiales en la TC. Si la línea media se encuentra desplazada 5 mm

o más, con compresión ventricular, al paciente se le debe realizar una craneotomía. En la intervención quirúrgica encontraremos la presencia de un
hematoma intracraneal o de edema severo que requiere una craneotomía descompresiva.

7. Lesiones extra�axiales extensas sin desplazamiento de línea media, pero que comprimen a los ventrículos en la TC.
Tener siempre en cuenta que intervenir quirúrgicamente a adultos en GRADO V (Extremo) se considera improcedente por su irrecuperabilidad.

Hay quienes intervienen a estos pacientes cuando se demuestra que presentan una masa ocupativa importante, pero los resultados son malos. En
niños es preferible la intervención quirúrgica al ser la respuesta de estos menos predecible.

En nuestro centro venimos aplicando esta clasificación hace algo más de un año con buenos resultados, y se está realizando un estudio
prospectivo con vistas a validar su utilidad en el manejo de los pacientes con traumatismos cráneo-encefálicos.
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TALLER INTERNACIONAL COMUNIDAD Y MAR  ��COMAR-2004��
Universidad de Cientuegos ��Carlos Rafael Rodríguez��.
Del 6 al 8 de abril de 2004.

El Taller tiene como objetivo propiciar una oportunidad de intercambio entre especialistas de las ciencias
naturales y sociales que investigan problemas relacionados con el manejo sostenible e integrado de los recursos
marinos en su vínculo con las comunidades costeras, a fin de presentar avances de investigación, discutir pro-
yectos y experiencias del trabajo interdisciplinario sobre estos temas.

El Taller se realiza en abril por ser el mes de la Náutica en la provincia de Cienfuegos, en el que se conjugan
actividades culturales, deportivas, científicas y recreativas en torno al mar.

Temáticas

q El Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) como un mecanismo de gestión y regional de los recursos
marinos.

q La Educación Ambiental Comunitaria de las áreas costeras para el MIZC.
q La Educación Ambiental Marinera mediante las instituciones científicas y los medios de difusión masiva.
q La identidad cultural de las zonas costeras.

Para más información dirigirse al Comité Organizador del Taller:   Dra. Clara Elisa Miranda
    E-mail: emirand@fmec.ucf.edu.cu
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