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El traumatismo craneoencefálico (TCE) leve es un motivo de urgencia
relativamente frecuente, que, en nuestro servicio, supone alrededor del
1% del conjunto de las atenciones.
Un primer factor de confusión, a la hora de analizar las diferentes
recomendaciones y estudios de riesgo, es que existen diferentes criterios
a la hora de definir un TCE como leve. La diferencia principal entre ellas
estriba en la consideración de un periodo de pérdida transitoria de
conciencia o amnesia postraumática como condición necesaria para la
definición de TCE leve, distinguiendo algunas guías, en función de ello y
en ausencia de otros factores, entre TCE mínimo (minimal) o leve (mild),
como es el caso de las escandinavas.
A efectos de este protocolo, se considerará “paciente adulto que sufre un
TCE leve” a aquella persona de 18 años o mayor que haya sufrido un
golpe en la superficie del cráneo (no exclusivamente facial), sin signos
clínicos de fractura o depresión de la bóveda craneal, y que al ingreso no
presente sintomatología neurológica focal y tenga un nivel en la escala de
coma de Glasgow de 14 o 15. Se entiende que estas recomendaciones
son aplicables para aquellos pacientes que consulten en urgencias en las
primeras 24 horas tras el traumatismo.
En el servicio de urgencias hay que abordar, entre otras, tres cuestiones
relativas a la atención de estos pacientes:
•

Identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar
lesiones postraumáticas.

•

Establecer qué pacientes pueden precisar un TAC cerebral.

•

Decidir qué pacientes pueden ser dados de alta y cuáles deben
permanecer en observación ante la eventualidad de sufrir lesiones
diferidas.
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CRITERIOS DE RIESGO PARA EL TCE
Se han descrito unos grupos de pacientes en los que se ha comprobado
un mayor riesgo de complicaciones postraumáticas.
-

Coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes.
Intoxicación por depresores de SNC (alcohol, drogas) cuando éstos
interfieran en la valoración neurológica.
Ancianos incapacitados.
Antecedentes neuroquirúrgicos cerebrales.
Pacientes demenciados.
Pacientes epilépticos en estado poscrítico o epilepsia postraumática.

En el caso de sospecha de maltrato se requiere una especial precaución,
ya que algunos de estos pacientes tienden a ocultar o minimizar sus
síntomas.
TAC CRANEAL
Hay dos reglas validadas para el uso eficiente del TAC 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 los
recursos. Se calcula que alrededor del 90% de los TAC cerebrales que se
solicitan para la valoración de pacientes con TCE leve son normales.
Se recomienda solicitar TAC cerebral a los pacientes que sufran un TCE y
presenten o hayan presentado alguna de las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glasgow <15.
Pérdida transitoria de conciencia.
Amnesia postraumática (durante más de 30 minutos).
Cefalea progresiva o cefalea incoercible.
Vómitos repetidos (> 1).
Convulsión postraumática.
Déficit neurológico focal.
Sospecha de fractura craneal.
Criterios de riesgo.
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SOLICITUD DE TAC DURANTE EL PERIODO DE OBSERVACIÓN
Se recomienda solicitar TAC durante el periodo de observación a aquellos
pacientes que sufran deterioro neurológico.
No se recomienda la práctica rutinaria de TAC previo al alta para
pacientes sin lesiones visibles en el TAC inicial que no hayan sufrido
deterioro.
Debe solicitarse un TAC de control a las 24 horas a aquellos pacientes en
los que se observen lesiones traumáticas en el TAC inicial, aunque no
hayan sufrido deterioro neurológico.

CRITERIOS DE PERMANENCIA EN OBSERVACIÓN DE PACIENTES
QUE HAN SUFRIDO UN TCE

-

Todos los pacientes con Glasgow < 15.

-

Glasgow de 15 y alguno de los siguientes criterios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pérdida transitoria de conciencia.
Amnesia postraumática.
Cefalea progresiva o incoercible.
Vómitos repetidos (> 1).
Convulsión postraumática.
Fractura craneal.
Lesiones traumáticas en TAC no susceptibles de traslado a
hospital neuroquirúrgico.
Tratamiento con anticoagulantes. Coagulopatías.
Intoxicación por depresores de SNC (alcohol, drogas) cuando
interfieran con la valoración neurológica.
Lesiones epicraneales o faciales severas.
Trastornos del comportamiento.
Imposibilidad para observación en domicilio en las siguientes
24 horas.
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TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES

DE

Protocolos
PACIENTES

EN

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
coagulopatías.
Mantenerlos en observación durante al menos 24 horas.
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 anticoagulación hasta el rango terapéutico a aquellos
pacientes anticoagulados que no presenten lesiones sangrantes en
el TAC y cuyo INR se encuentre en niveles supraterapéuticos.

PERIODO DE OBSERVACIÓN
Para el caso de pacientes que precisen de un periodo de observación:
•

Los pacientes con TAC -si procede según protocolo- sin hallazgos
traumáticos
intracraneales,
sin
laceraciones
importantes
epicraneales ni traumatismo facial severos, que no presentan
factores de riesgo y que no hayan experimentado deterioro clínico o
persistencia de los síntomas, pueden ser dados de alta tras un
periodo de observación de al menos 6 horas.

•

El resto de pacientes en los que un periodo de observación esté
recomendado permanecerán al menos 24 horas. Estos pacientes
ingresarán en la UCE, salvo que por los hallazgos patológicos se
estime que deban ingresar en hospitalización convencional o ser
trasladados.
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW
MANIOBRA

RESPUESTA

PUNTUACIÓN

APERTURA DE OJOS

Espontánea
A órdenes verbales
Al dolor
Sin respuesta

4
3
2
1

RESPUESTA VERBAL

Orientada
Confusa
Palabras inapropiadas
Incomprensible
Sin respuesta

5
4
3
2
1

MEJOR RESPUESTA MOTORA

Obedece órdenes
Localiza el dolor
Retirada al dolor
Flexión al dolor
Extensión al dolor
Sin respuesta

6
5
4
3
2
1

TOTAL
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ATENCIÓN DE PACIENTES CON TCE LEVE
Glasgow 15
Sin pérdida de conciencia ni amnesia

Glasgow 14
Glasgow 15 + Pérdida de conciencia o amnesia

*FACTORES DE RIESGO
Cefalea progresiva o incoercible..
Vómitos repetidos (> 1).
Convulsión postraumática.
Déficit neurológico focal.
Sospecha de fractura craneal.
Factores de riesgo*

• Coagulopatías o anticoagulantes
• Demenciados
• Intoxicación depresores SNC
• Ancianos incapacitados.
• Antecedente neuroquirúrgicos
• Epilepsia en estado poscrítico

SI

TAC CEREBRAL

NO
NORMAL

PATOLÓGICO

Glasgow < 15
Deterioro clínico
Persistencia de síntomas
Laceraciones significativas
No posible observación en domicilio
Con factores de riesgo*

SI

NO
Alta con recomendaciones

Observación mínimo 6 horas

Observación 24 horas (UCE)

Observación > 24 horas (UCE-hospitalización-traslado)
Valorar consulta con neurólogo/neurocirujano
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