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RESUMEN 

 

Características Médico-Quirúrgicas de pacientes con hematomas intracraneales traumáticos en el 

Hospital Regional de Loreto en los años 2014 – 2015. 

Bach. Flavio Jesús Pérez Pezo 

  

Introducción 

Los hematomas intracraneales son producto de un TEC causado por diferentes tipos de accidentes; 

provocando una taza de discapacidad y mortalidad; por todo esto en este estudio se describen las 

características medico quirúrgicas en el Hospital Regional de Loreto. 

 

Objetivo 

Estudiar las características medico quirúrgicas de los pacientes con hematoma intracraneal traumático en 

el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

 

Metodología 

El presente trabajo es un estudio de tipo cuantitativo, del tipo Descriptivo-Retrospectivo, por la 

recopilación de información de casos clínicos por historias clínicas de los pacientes con hematoma 

intracraneal traumático desde su ingreso al hospital hasta el momento de su alta del 2014 al 2015, en el 

Hospital Regional De Loreto 

 

Resultados 

El estudio evaluó 78 casos de hematoma intracraneal traumático que fueron atendidos en el Servicio de 

UCI del Hospital Regional de Loreto, dentro de los casos el 53% fueron hematomas subdurales, 29% 

fueron hematomas epidurales y el 27% fueron hematomas intraparenquimales, afecta con mayor 

frecuencia a varones en un 85% y entre estos a las edades de 25 a 34 años con el 22%. 

 

Las pacientes proceden de zonas urbanas en su mayoría con un 77% presentan nivel educativo de 

primaria con un 41%; quienes presentaron un HICT por accidentes de tránsito y laborales en un 36% y el 

24%, en estos casos la actividad laboral del estudio son profesionales (15%), estudiantes (14%) y chofer 

(13%). Los TEC están íntimamente relacionados a los HICT demostrando que el TEC moderado y 

cerrado presenta un 37%. Así mismo las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial 

(37%), policontusión (35%) y alcoholismo (24%) 

 

Los síntomas iniciales que se encontraron fueron cefalea (83%), trastorno del sensorio (62%) y déficit 

motor (51%) en donde el 63% presento pérdida de conciencia siendo el de mayor frecuencia los que se 

encuentran entre los 10 y 30 minutos; además el tiempo de enfermedad hasta antes del ingreso al servicio 

de UCI - Cirugía fue más de un día pero menor de una semana con el 35%, de estos ingresos el 56% 

presento gravedad de TEC leve y el 11% fue severo. La ubicación del hematoma intracraneal traumáticos 

fue en la zona frontal con 58% de los cuales el 50% presento fractura de cráneo y de estos últimos el 

hueso temporal con un 19% presento más casos. 

 

En el manejo médico o quirúrgico de los casos, el 45% presento solo tratamiento médico y el 55% 

presento tratamiento médico y quirúrgico de los cuales el 94% fue con craneotomía con un tiempo 

operatorio de menor de una hora siendo con un 74%, el tratamiento más frecuente usado fueron 

analgésicos, antibióticos y anticonvulsivos; se emplearon antibióticos como ceftriaxona y clincamicina.  

  

La mayoría de los pacientes hospitalizados tuvo una estancia hospitalaria entre 5 a 10 días (37%) de los 

cuales el 88% fue dado de alta; con un 27% del total de pacientes fue dado de alta como curado, el 61% 

presento mejorado. La mortalidad fue del 8% del total de pacientes siendo aquellos por presentarse en 

muy mal estado general. 

 

Conclusión 

Los hematomas intracraneales atendidos en el Hospital Regional de Loreto son por accidentes de tránsito 

y laboral, con un tratamiento quirúrgico de 55% con una buena evolución y con una baja mortalidad. 

 

Palabras claves: Hematoma intracraneal traumático, medico, quirúrgico, Loreto 
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I. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 

 

El problema a estudiar se desarrolla en el Hospital Regional de Loreto, se encuentra 

ubicado en el extremo Nor-Oriental del territorio peruano tiene una superficie continental de 

368,851.95 km2, que equivale al 28.7% del territorio nacional, su provincia con mayor 

proporción territorial es Maynas (32.50% de la región), mientras que la provincia con menos 

proporción territorial es Alto Amazonas (5.09% del territorio de la región). La población de la 

región Loreto para el año 2010 asciende a un total de 995 355 habitantes (estimada a partir del 

censo del año 2007); representa el 3.47% de la población total del país, y tiene una densidad 

poblacional de 2.56 habitantes por km2, ello debido a las características geográficas propias de 

la zona
1
. 

 

El problema a investigar se desarrollará en el Hospital Regional de Loreto, que cuenta 

con los Departamentos de Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia y Pediatría, es en el servicio de 

UCI Cirugía donde se desarrolla el problema de investigación con los pacientes que presentan 

hematoma intracraneal traumático. 

 

En el Perú, en la última década han ocurrido 700 000 accidentes de tránsito, que han 

ocasionado 31 000 muertes y en los últimos cuatro años 117 000 personas quedaron 

discapacitadas de por vida. Es la segunda causa de mortalidad en la población masculina con 

una tasa de 29.3 por 100,000 habitantes, predominando en la población económicamente activa. 

La atención sanitaria de estas víctimas cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales, 

cifra que representa el 0,17 % del Producto Bruto Interno (PBI), según cálculos oficiales 

realizados en el 2011
2
. 

 

La importancia de los traumatismos encefalocraneos (TEC) es obvia, por la frecuencia 

con que se producen y la morbilidad e incluso alta mortalidad que ocasionan. Las cifras reales 

son difíciles de conocer, pero oscilan alrededor de 2.000 urgencias atendidas por 100.000 

habitantes y año. De éstas, 300 pacientes van a precisar ingresos hospitalarios y alrededor de 10 

personas/100.000 habitantes/año fallecen a consecuencia de un TEC. Dentro de la clasificación 

del TEC existen los cuadros hemorrágicos intracraneales que presentan una mortalidad de los 

pacientes entre el 26 y 32 %
3-4

. 

  

Por lo que a todo lo descrito anteriormente nace la preocupación por los accidentes que 

suscitan en la Ciudad de Iquitos, pues la ciudad presenta un alto número de vehículos 

motorizados que circulan por toda la ciudad y diferentes actividades propias de la necesidad de 
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la población que a su vez va anexado a los factores de riesgo que circunden a los traumatismos 

en general como pueden ser caídas, golpes, laceraciones, entre otros y que a la vez provocan 

como consecuencia traumatismos encefalocraneanos; de aquí que nace la interrogante. 

 

¿Cuáles serán las características médico-quirúrgicas de los pacientes con 

hematoma intracraneal traumático hospitalizados en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 a 2015? 
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II. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

 

La ciudad de Iquitos es considerado la ciudad más populosa de la Amazonía Peruana 

considerando la distribución y la población que presenta, así mismo la población se moviliza en 

vehículos motorizados entre ellos motos, motocarros, autos, etc. y realizan diferentes 

actividades laborales quienes a su vez presentan factores agregados para sufrir traumatismos 

como actividades deportivas, accidentes domésticos, caídas, etc; por lo que estos acuden a los 

diferentes hospitales de la ciudad donde son evaluados, diagnosticados, medicados y manejados 

para poder salvaguardar la vida de los pacientes, entre todas las enfermedades se encuentran los 

traumatismos y en estos los traumatismos encefalocraneanos. 

 

Según Toledo y Coll en la revista Patologías Neuroquirúgicas publicado en junio del 

2012 menciona que la principal causa de TEC son los accidentes de tránsito, con una alta 

mortalidad en Iberoamérica la tasa de mortalidad ronda entre 11 a 16 por 100000 habitantes por 

año, y su incidencia es 200 a 400 por cada 100000 habitantes por año. Es la principal causa de 

muerte en países desarrollados, siendo la principal causa de discapacidad en personas en edad 

reproductiva. La incidencia de esa patología es trimodal teniendo sus picos en menor de 5 años 

(por accidentes caseros), adultos jóvenes (por accidentes de tránsito) y en adultos mayores de 75 

años nuevamente por accidentes cotidianos. 

 

Así mismo los TEC llegan a ocasionar el 1% de todas las muertes. Son la causa del 25% 

de las muertes por traumatismos y del 50% de las muertes ocasionadas por accidentes de 

tránsito, las demás se consideran dentro de accidentes laborales, domésticos, etc. De los 

pacientes que han sufrido graves traumatismos y mueren antes de llegar al hospital. Una vez que 

llegan al hospital, los TEC graves mueren en un 35% debido a lesiones primarias cerebrales, un 

50% o más debido a lesiones expansivas secundarias y un 15% a causa de complicaciones 

extracraneales.
5
 

 

Cabe destacar que los hematomas intracraneanos son una emergencia neuroquirúrgica  

emblemática por su semiología que involucra depresión del sensorio en dos tiempos una libre de 

deterioro neurológico y otra con el sensorio que va alterándose conforme se instale la 

enfermedad
6
; y por esto su gravedad ya que compromete la vida misma del paciente. 

  

En el 2014 en la revista Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud del Perú  

menciona que los accidentes de tránsito se observa con mayor proporción entre los 20 y 29 años 

en ambos sexos, con una proporción de 58,2% en varones y 41,5% en mujeres a nivel nacional 
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con una tasa de mortalidad de 6,5 por cada 100 mil habitantes; datos similares se reportan en la 

publicación del Comité Provincial de Seguridad de Maynas el año 2012 que menciona que en 

los meses de enero a diciembre de los años 2010 al 2011 ha ocurrido 1 277 accidentes de 

tránsito en la provincia de Maynas. 

 

Por lo que descrito la atención de los pacientes en el Hospital Regional de Loreto 

producto de accidentes de tránsito y accidentes laborales son de todos los días por ende la 

preocupación en la atención buena, rápida, precisa, eficaz y eficiente es una de las prioridades y 

como tal el diagnóstico oportuno de la patología, en secuencia es otro paso importante pues es 

esta la que nos dará un mejor pronóstico y así un mejor tratamiento.  

 

En este ámbito nace la preocupación de poder conocer cuál es la evolución clínica del 

paciente tratado en el Hospital Regional de Loreto producto de accidentes de tránsito, accidentes 

domésticos y cualquier tipo de mecanismo que lo produzca un hematoma intracraneano, esto 

involucra la estancia desde el momento de su ingreso al hospital hasta el momento de su egreso. 
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III. OBJETIVOS. 

 

3.1 GENERAL 

 

 Estudiar las características medico quirúrgicas de los pacientes con 

hematoma intracraneal traumático en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

 

 

3.2 ESPECIFICOS 

 

 Determinar las características sociodemográficas de los pacientes con 

hematoma intracraneal traumático en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

 Describir los factores asociados a los pacientes con hematoma intracraneal 

traumático en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

 Determinar la sintomatología y los hallazgos clínicos del paciente con 

hematoma intracraneal traumático en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

 Describir el tratamiento establecido y evolución del paciente con hematoma 

intracraneal traumático en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 

al 2015. 

 Determinar las características quirúrgicas de los pacientes con hematoma 

intracraneal traumático en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 

al 2015. 
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IV. MARCO TEORICO. 

 

A. HEMATOMA INTRACRANEAL. 

 

Entidad provocada por rupturas vasculares que ocasionan una extravasación sanguínea 

comprometiendo distintas estructuras del Sistema Nervosos Central este cuadro agudo que 

responde a múltiples etiologías, destacándose las ocasionadas por procesos degenerativos de la 

pared arterial, malformaciones y traumas siempre que presente de tipo de colección. 

Topográficamente se distinguen las variedades intraparenquimatosas, subaracnoideas y las 

mixtas
.7 

 

B. TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO (TEC) 

 

Bajo la denominación de traumatizado encefalocraneano (TEC) se incluye a todo aquel 

lesionado, víctima de una agresión traumática, ante el que existe la sospecha o la evidencia de 

un daño encefálico consecutivo, sin prejuzgar la intensidad ni la gravedad del mismo. Es un 

diagnóstico genérico e inespecífico que se aplica inicialmente a un lesionado con la única 

finalidad de orientar su estudio y tratamiento y que, solamente después de conocida la 

evolución, se completará con el balance de los daños producidos, que pueden ser muy diversos 

tanto en sus caracteres como en su gravedad8.  

 

Esta actitud preventiva es necesaria y está justificada por la importancia del problema. 

El traumatismo, en general, es la primera causa de muerte en personas por debajo de los 40 

años, y en 75% de las muertes por trauma hay participación craneoencefálica. 

 

Clasificación del TEC9 

1. Según tipo de lesión encefálica los TEC pueden ser:  

1.1. Contusión: lesión localizada, necrótica o hemorrágica, causada por transmisión 

directa de la energía de un trauma craneal a la región cortical y a la sustancia 

blanca subcortical producto de la ruptura de pequeños vasos 

sanguíneos perforantes o no  de la corteza cerebral.  

1.2. Hematomas  

- Epidural: colección de sangre entre la duramadre y el cráneo producto de la rotura 

de un vaso sanguíneo que comúnmente puede ser arteria meníngea media o alguna 

de sus ramas. 
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- Subdural: colección de sangre localizada sobre la superficie de la corteza, bajo la 

duramadre por la rotura traumática de vasos venosos que atraviesan el espacio 

subdural.  

- Intracerebral: colección de sangre localizada dentro del cerebro por rotura de vasos 

importantes que irrigan al parénquima cerebral pero que no es coleccionado en 

ventrículos. 

1.3. Hemorragias  

- H. Intraventricular: sangre al interior de los ventrículos.  

- H. subaracnoidea: sangre en el espacio subaracnoideo.  

 

2. Según indemnidad meníngea se clasifican en:  

- TEC abierto: lesión con solución de continuidad de las envolturas meníngeas y 

comunicación del encéfalo con el medio externo.  

- TEC cerrado: lesión sin comunicación del encéfalo con el exterior.  

 

3. Según tipo de fractura pueden clasificarse como:  

- TEC con Fractura de base de cráneo. 

- TEC con Fractura bóveda craneal: lineal, conminuta, deprimida o con hundimiento, 

diastática.  

 

4. Según Compromiso neurológico (de mayor relevancia clínica) el TEC puede 

ser:  

- Leve: puntaje escala Glasgow (GCS) 13 - 15.  

- Moderado: puntaje escala Glasgow 12 - 9.  

- Severo: puntaje escala Glasgow < 8 

 

C. COMPLICACIONES DE HEMORRAGICAS EN LOS TEC  

 

Según Barberá en su publicación Neurocirugía elemental menciona que en el TEC, la 

complicación quirúrgica más importante es la formación de un hematoma que se colecciona y 

crece en el espacio intracraneal. La mayor parte de las veces se manifiesta clínicamente por la 

existencia de un período de tiempo inmediato al trauma, de duración variable, en el cual el 

enfermo permanece libre de síntomas. Transcurrido este intervalo, y con más o menos rapidez, 

la situación clínica se deteriora progresivamente mostrando primero una sintomatología focal 

para, finalmente, llevar a un síndrome de hipertensión intracraneal que produce la muerte
11

.  

 



20 

 

El hecho más importante de estas lesiones es que, siendo potencialmente mortales, 

pueden ser resueltas por completo si se actúa quirúrgicamente sobre ellas antes de que lleguen a 

producirse trastornos irreversibles. Se trata, pues, de auténticas urgencias quirúrgicas y deben 

ser conocidas por todos los cirujanos. Según su localización se distingue: hematoma extradural, 

subdural e intracerebral. Con una finalidad expositiva, esta separación tan recortada en tres tipos 

diferentes puede ser útil. Sin embargo, hay que tener presente que, muchas veces, dos tipos de 

hematoma coinciden en el mismo enfermo, sobre todo el hematoma subdural agudo y el 

hematoma intraparenquimatoso, y que, con gran frecuencia, hay lesiones cerebrales asociadas, 

locales o difusas que pueden modificar la sintomatología propia del hematoma10. Así podemos 

definir cada uno de ellos. 

 

1. HEMATOMA EPIDURAL. 

 

El hematoma epidural (HED) es la colección de sangre que ocurre entre la tabla interna 

del cráneo y la duramadre cerebral que puede ocurrir luego de un TEC. Entre un 30% a un 91% 

está asociado a fractura de la bóveda craneana, y en el adulto joven se localiza en la región 

temporal, en el zona decolable de Marchand y Ferré, la hemorragia despega la duramadre de la 

superficie interna del hueso y produce un hematoma que puede aumentar de tamaño y 

comprimir el cerebro subyacente11. 

 

El origen de la hemorragia suele localizarse en la arteria meníngea media o alguna de 

sus ramas, en un seno de la duramadre o en un vaso diploico; esto es por causa, en su mayoría, a 

una fractura del hueso temporal, aceleración angular de la cabeza, disminución o aumento 

súbito de cualquiera de los diámetros craneales. Puede también ocurrir en la presencia de las 

malformaciones vasculares durales, coagulopatías, tumores hemorrágicos. También se han 

descrito en el lupus sistémico, la cirugía abierta del corazón y hemodiálisis
12

. 

 

La fuente del sangrado en un 85% es de origen arterial (la arteria meníngea media es la 

fuente más común de los HEDs de la fosa media). Muchos de los casos restantes se deben al 

sangrado de la vena meníngea media o de los senos venosos de la duramadre. El 70% ocurren 

lateralmente sobre los hemisferios con su epicentro a nivel del pterion, el resto ocurre en la fosa 

frontal, occipital y posterior (5-10% respectivamente)12.  

 

Los hematomas epidurales pueden clasificarse según la aparición de hipertensión 

endocraneana13: 
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i. Agudo: Cuando la hipertensión endocraneana es en las primeras 48 horas post 

trauma que es lo más frecuente. 

ii. Subagudo: cuando los signos aparecen entre el segundo día y una semana post 

traumatismo. 

iii. Crónico: Los signos son visibles después de una semana; en ocasiones puede haber 

afectación del tercer y sexto par craneal dando parálisis completa del ojo afectado. 

 

Se puede agravar con un aumento agudo de presión endocraneana, los signos en  este 

caso serían los siguientes: Respiración irregular, Bradicardia e Hipertensión ocasional. 

  

CUADRO CLINICO 

La presentación de “libro de texto” (<10 - 27% de los pacientes tienen esta presentación 

clásica)14: 

a. Pérdida breve de la conciencia postraumática. 

b. Seguido por un “intervalo lúcido” de varias horas, 

c. Producto del aumento de la presión intracraneana por el aumento del sangrado se 

produce  obnubilación, hemiparesia contralateral, dilatación pupilar ipsilateral. 

 

Si no recibe tratamiento se puede continuar hasta producir rigidez de descerebración, 

hipertensión, dificultad respiratoria y muerte. El deterioro usualmente ocurre después de algunas 

horas, pero puede tardar días, y raramente semanas (los intervalos largos pueden estar asociados 

al sangrado venoso). 

 

Otros hallazgos presentes: cefalea, vómito, convulsiones (pueden ser unilaterales), 

hemihiperreflexia, signo positivo de Babinski unilateral, y presión elevada del LCR (la punción 

lumbar es rara vez usada). La bradicardia es un hallazgo usualmente tardío y en pacientes 

pediátricos, el HED se debe sospechar si hay un decremento del 10% en el hematocrito después 

del ingreso. 

La hemiparesia contralateral no es observada de manera uniforme, especialmente con el 

HED en regiones diferentes a sobre la cara lateral del hemisferio. Un desplazamiento del tronco 

encefálico contralateral, puede producir compresión del pedúnculo cerebral opuesto contra la 

incisura tentorial lo que produce hemiparesia ipsilateral (el llamado fenómeno de Kernohan) 

  

El 60% de los pacientes con HED cursan con pupilas dilatadas, de las cuales el 85% son 

ipsilaterales. En el 60% no hay pérdida inicial de la conciencia. En el 20% no ocurre el intervalo 
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lúcido. El intervalo lúcido puede observarse en otras patologías incluyendo el hematoma 

subdural. 

 

2. HEMATOMA SUBDURAL
12

. 

 

El hematoma subdural (HSD) es la colección de sangre que se aloja en el espacio virtual 

existente entre la duramadre y la aracnoides. La sangre subdural es frecuente como 

complicación del traumatismo, observándose en más del 30% de los casos graves, pero sólo es 

importante en aquellos enfermos en los que el volumen acumulado es tal que, por sí solo, llega a 

producir síntomas15. 

 

Clásicamente se distinguen tres tipos de hematoma subdural: 

i. Agudo: es el que se manifiesta clínicamente en un plazo inferior a las 72 horas (3 

días) después del trauma 

ii. Subagudo: lo hace entre los 4 días y los 21 días (3 semanas). 

iii. Crónico: se manifiesta después de la tercera semana, tardando incluso algunos 

meses. 

 

En el 50% de las ocasiones se asocia a TEC previo así mismo el HSD aparece en un 

tercio de los pacientes con TEC severo (Glasgow < 8).  El HSD espontaneo aparece en 

pacientes con antecedentes de atrofia cerebral, alteraciones de la coagulación, senilidad, 

alcoholismo crónico, hepatopatía, etc y casi siempre se asocia a focos de contusión hemorrágica 

cortical y a la hipertensión intracraneal grave, por lo que su pronóstico en general es muy grave 

y con localización frecuente es fronto-temporal. 

 

Hematoma subdural agudo16 

Es una complicación muy grave, con frecuencia mortal. El mecanismo de producción 

del hematoma subdural traumático es el desgarro de las venas corticomeníngeas que saltan 

desde la corteza a los senos durales. Como consecuencia de la aceleración angular, el cráneo, 

gira más rápido que el cerebro y el desplazamiento relativo entre ambos rompe sus ligaduras 

venosas. Simultáneamente, y por el mismo mecanismo, se producen amplios focos contusivos 

en los lóbulos temporal y frontal. La contusión produce extensas y graves lesiones corticales 

que contribuyen, como focos hemorrágicos múltiples, a incrementar el hematoma. 

 

Siendo las venas corticomeníngeas que llegan al seno longitudinal superior las que con 

más frecuencia se rompen en los traumas de este tipo, el hematoma se localiza preferentemente 



23 

 

en las áreas temporoparietales. La bilateralidad se da hasta en el 25% de los casos. Pero son las 

lesiones contusivas asociadas las que condicionan la extrema gravedad de estos enfermos.  

 

La sintomatología clínica está dominada por los síntomas dependientes de las lesiones 

asociadas y por la rapidez de crecimiento del hematoma. Aunque teóricamente debería existir un 

intervalo libre, este fenómeno pocas veces es apreciable, dada la gravedad de las lesiones 

asociadas. El enfermo permanece en coma desde el principio, y el crecimiento del hematoma 

sólo se manifiesta por un agravamiento del estado de conciencia.  

 

Los signos neurológicos deficitarios son muy frecuentes, pero también de difícil 

interpretación; la hemiparesia, homolateral o contralateral, tiene poco valor de localización. 

Sólo la aparición progresiva de un defecto motor puede entenderse como la consecuencia de la 

compresión. La midriasis homolateral al hematoma conserva parte de su valor localizador, 

aunque no es raro que aparezca una midriasis bilateral precoz como signo de afectación rápida 

del tronco del encéfalo.  

 

La hipertensión intracraneal, progresiva y rebelde al tratamiento convencional es el 

hecho más característico. El diagnóstico clínico de un hematoma subdural agudo es difícil 

cuando no presenta un intervalo libre claro. Esta dificultad es la que justifica, una vez más, la 

necesidad de la exploración rutinaria con TAC en todo TEC grave
15

.  

 

Las imágenes obtenidas con esta exploración muestran el acúmulo hiperdenso de sangre 

y el efecto de masa que repercute sobre la morfología ventricular. Además, la demostración de 

áreas parenquimatosas de baja densidad, con focos hemorrágicos en su interior, permite 

diagnosticar la presencia de focos contusivos edematizados. La única posibilidad terapéutica es 

la evacuación y descompresión urgente, pero, aun así, las graves lesiones subyacentes 

ensombrecen mucho el pronóstico. A través de una amplia craniectomía se abre la duramadre y 

se vacía el hematoma
13

. 

 

Hematoma subdural subagudo17 

Es el que se manifiesta clínicamente entre el 4º y el 14º día después del trauma. Su 

mecanismo de producción es idéntico al de la forma aguda, pero las lesiones asociadas 

cerebrales no suelen existir porque el traumatismo fue mucho menos violento. 

 

La lentitud de la evolución se explica porque el volumen del hematoma, por sí solo, es 

insuficiente para superar la reserva de espacio intracraneal, con lo que la sintomatología 
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hipertensiva no aparece. La hemostasia espontánea de las venas sangrantes estabiliza pronto la 

hemorragia, y la colección deja de crecer.  

 

La sangre almacenada se fluidifica, la fibrina se deposita en las paredes de la cavidad y 

se inicia la lisis de los elementos formes. La duramadre empieza a reabsorber los detritus. 

Aunque el volumen de sangre no crece, sí que ejerce presión sobre el cerebro subyacente, 

dificultando la circulación venosa y provocando un edema local que es el causante de la 

hipertensión intracraneal tardía.  

 

La sintomatología clínica presenta ya claramente el intervalo libre, de varios días, tras el 

cual el enfermo se va obnubilando de manera lenta pero progresiva. Simultáneamente se 

instauran los síntomas focales, al principio irritativos, y más tarde deficitarios, con hemiparesia 

contralateral, signos piramidales y, al final, la típica midriasis homolateral al hematoma. En 

estos casos en que el tiempo no es cuestión vital el diagnóstico se puede precisar con todos los 

detalles
4
.  

 

La TAC permite localizar exactamente la lesión, que se muestra como una colección 

hiperdensa mientras la sangre esté coagulada. Más tarde, al licuarse, pierde densidad y puede 

hacerse isodensa con respecto al parénquima vecino, siendo imposible de distinguir. En este 

último caso, la angiografía carotídea da el diagnóstico. El tratamiento quirúrgico proporciona 

excelentes resultados. Dada la fluidez de la colección, basta con practicar dos agujeros de 

trépano, abrir la duramadre y lavar con suero desde uno de ellos hasta que salga completamente 

limpio por el otro
16

. 

 

Hematoma subdural crónico
15

 

Es la consecuencia de la evolución a largo plazo de una colección subdural de sangre 

que no fue reabsorbida. Cuando la sangre antigua se hemoliza, al constituirse en un acúmulo 

líquido, no puede ser invadida por los fibroblastos reactivos, que se limitan a tapizar la cavidad 

creando una cápsula o membrana. De esta forma, el hematoma queda incarcerado en una bolsa 

de paredes conjuntivas. La elevada presión osmótica del interior, debida a la desintegración de 

las proteínas de la sangre, establece una corriente de líquido cuya finalidad es equilibrar la 

presión osmótica de la solución, diluyéndola y aumentando su tamaño. Sucesivas y pequeñas 

hemorragias venosas contribuyen a mantener el hematoma. Como este proceso es lento, sólo al 

cabo de unos meses la masa alcanza un volumen que entra en competencia con el resto del 

contenido intracraneal, produciendo el síndrome hipertensivo. 

 



25 

 

Los enfermos pertenecen generalmente a dos grupos de edad. Uno, el de adultos de edad 

avanzada, con cerebro atrófico y estado general débil, que facilita las hemorragias. En el otro 

grupo están los niños de corta edad, en los que el trauma del parto produjo la hemorragia; la 

elasticidad del cráneo y su dilatación actúan como factores compensadores permitiendo los 

cambios evolutivos de la colección. 

 

El intervalo libre es, pues, constante, y se extiende durante varios meses, pero puede no 

ser interpretado como tal cuando el traumatismo inicial, que suele ser leve, queda olvidado o no 

se refleja en la historia clínica
13

. El síndrome hipertensivo es de instauración y evolución muy 

lenta. El síntoma más frecuente es la cefalea difusa, frontal y homolateral a la lesión. Con el 

tiempo aparece obnubilación y trastornos psíquicos que se diagnostican de demencia senil, con 

tendencia a hipersomnia.  

 

Los signos neurológicos se expresan por un déficit piramidal contralateral; la midriasis 

aparece tardíamente; antes es posible observar una  pupila de reacción perezosa. El examen del 

fondo de ojo muestra estasis papilar que indica la evolución crónica del proceso. 

 

Toda esta sintomatología hace sospechar un tumor cerebral y las exploraciones 

practicadas en su busca llevan casi siempre al diagnóstico de hematoma. La TAC muestra la 

imagen hipodensa típica de la colección licuada. 

   

En los casos de evolución más corta, bastan generalmente dos orificios de  trépano para 

evacuarlos. Pero si las membranas son gruesas, debido a la gran lentitud del proceso, esta 

maniobra no basta porque el cerebro no se reexpande. Hay que practicar una craniectomía 

amplia y extirpar cuidadosamente la membrana adherida al cerebro, maniobra que puede 

resultar muy cruenta. Si el despegamiento es muy hemorrágico, es preferible practicar diversas 

incisiones en la membrana del encéfalo. 

 

3. HEMATOMA INTRACEREBRAL  

 

El hematoma intracerebral (HIC) es una colección compacta de sangre alojada dentro 

del parénquima cerebral. Su origen está en las fuerzas cizallantes que la aceleración angular 

produce en el cerebro, desgarrando los vasos parenquimatosos; tanto el lóbulo frontal como el 

temporal son el asiento más frecuente.
15
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D. FISIOPATOLOGÍA18 

 

La fisiopatología del Hematoma intracraneal sigue el transcurso de un paciente que 

presenta un traumatismo encefalocraneano por lo que se menciona a continuación. El impacto 

mecánico origina la degeneración neuronal mediante tres mecanismos básicos: 

 

1. Mecanismo primario. 

Es el responsable de las lesiones nerviosas y vasculares producidas inmediatamente por 

la agresión biomecánica. La agresión puede ser directamente sobre la cabeza (daño por impacto) 

o indirectamente (daño por impulso). 

 

Son lesiones primarias las fracturas craneales, contusiones, laceraciones, hematomas 

intracerebrales, también la lesión axonal difusa, aunque esta no se produce por completo en el 

momento del impacto, si no de modo paulatino entre 6 y 24 horas. 

   

2. Mecanismo secundario. 

Es responsable de lesiones cerebrales producidas por alteraciones sistemáticas o 

intracraneales dependientes o no del impacto primario. Pueden ocurrir horas, días o minutos 

después de la lesión inicial, y al menos teóricamente son evitables con el tratamiento adecuado. 

Las lesiones secundarias agravan, prolongan o contribuyen al daño resultante de la lesión 

inicial. 

 

Causas de lesión secundaria: 

a. Mecanismos sistémicos: 

- Hipotensión arterial: es la alteración sistémica secundaria más frecuente. 

Duplica la mortalidad con respecto a los que no presentan hipotensión en las 

primeras 24 horas post TEC. Provoca caída de la presión de perfusión cerebral 

(PPC) pudiendo ocasionar isquemia e infarto cerebral. 

- Hipoxemia: alta incidencia pero baja influencia sobre la mortalidad y 

resultados funcionales. 

- Hiperglicemia: puede aumentar el lactato intracerebral lo que propiciaría la 

liberación de calcio intracelular y producción de radicales libres. 

- Otros mecanismos secundarios son: anemia, hipertermia, hiponatermia, 

acidosis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

  

b. Mecanismos intracraneales. 
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- Hipertensión endocraneana: tiene demostrado efecto negativo sobre el 

pronóstico. La presión intracraneana superior a 20 mm Hg puede deberse a 

masas cerebrales, edema, hiperemia, hidrocefalia, o una combinación de todo 

ello. 

- Vasoespasmo cerebral traumático: tiene alta incidencia, aparece a las 48 horas 

del trauma y alcanza máxima intensidad a los 7 días. Asociado a PPC menor de 

70 mm Hg puede provocar infarto cerebral. 

- Convulsiones: ocurren en el 6% de adultos y 9% de niños menores de 5 años. 

- Hiperemia: en el 10% de los casos, es responsable en muchos casos de 

elevación de la PIC, pueden existir áreas de isquemia. 

- Edema cerebral: es la lesión secundaria más importante del TEC, es 

potencialmente evitable y su tratamiento precoz mejora el resultado final. 

- Otros mecanismos de lesión secundaria son la disección carotídea, el hematoma 

cerebral tardío, y muy importante los trastornos de autorregulación cerebral. 

 

3. Mecanismos terciarios. 

Son procesos neuroquímicos y fisiopatológicos que se inician inmediatamente tras el 

TEC y continúan generándose los primeros días. 

 

El impacto induce liberación de aminoácidos excitadores (glutamato y aspartato) que 

estimulas receptores postsinápticos tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) y alfa amino-3-

hidroximetil-4 isoxazol propionato (AMPA), potenciando la transmisión sináptica. Estos 

neurotransmisores disminuyen la formación de ATP, facilitan la entrada de calcio intracelular 

activando distintas enzimas que inician una cascada metabólica anormal, se degrada ácido 

araquinódico en metabolitos que rompen la membrana, hay fracaso de síntesis proteica y muerte 

celular. 

 

Además la entrada masiva de calcio activa la proteincinasa que induce la formación de 

radicales libres de oxígeno. Los radicales libres y peroxidación lipídica (estrés oxidativo) 

provocan: 

 Lesión en células endoteliales y disrupción de la Barrera Hematoencefálica, con 

formación de edema vasogénico. 

 Disfunción de la maquinaria proteica que da lugar a cambios en neuronas y glia. 

 Degeneración mielínica y fallo en la conducción axónica. 
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E. DIAGNÓSTICO 

 

Evaluación Clínica19 

 

El estudio neurológico por imágenes es fundamental para el diagnóstico y tratamiento 

de pacientes con TEC y por ende del HICT. La valoración clínica de pacientes con TEC y la 

vigilancia cuidadosa del estado de conciencia son muy importantes, y en muchos casos, es el 

indicado para proceder a la intervención quirúrgica sobre todo en los casos en que los estudios 

radiológicos no son contundentes. 

 

Las lesiones por traumatismo craneoencefálico pueden ser diversas y al mismo tiempo 

importantes, pero no deben de dejar a un lado las lesiones orgánicas extracerebrales, que pueden 

tener repercusiones gravísimas en el encéfalo, en especial la insuficiencia respiratoria y el shock 

hipovolémico. En el examen del paciente tiene la importancia la valoración de las heridas 

abiertas o cerradas. En las heridas abiertas, radica la importancia por la infección del LCR. 

 

Historia Clínica20 

En la confección de la historia clínica los datos son útiles en forma general, aprovechar 

la presencia de testigos que recogieron o trasladaron al accidentado para conocer la hora o las 

circunstancias del accidente. Se debe de preguntar si el paciente pudo hablar en algún momento. 

Se debe anotar la hora en que ocurrió el accidente, y tiempo transcurrido al momento de llegar a 

la emergencia. 

 

Se debe averiguar si recibió atención médica previa, los datos de esta atención, los 

procedimientos y la medicación recibida, si es posible ponerse en contacto con el médico 

encargado de la atención inicial, así mismo se debe enfatizar en la evaluación integral del 

paciente con evaluación neurológica completa, nos basaremos en los antecedentes que nos 

refiera el paciente y/o alguna persona que lo traslade.  

 

a) Anamnesis 

Es fundamental investigar si hay antecedentes de TEC para así preguntar por 

 los siguientes hechos: 

- ¿Fue un accidente o consecuencia de un síncope, crisis convulsiva u otras 

causas de pérdida de la conciencia? 
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- ¿Hubo pérdida de la conciencia? ¿Se despertó tras el golpe o es capaz de relatar 

todos los hechos? (forma en que ocurrió el accidente, quién lo recogió, traslado 

a urgencias, etc.). 

- Si hubo pérdida de conciencia y si lo hubo ¿Cuánto tiempo estuvo 

inconsciente? 

- ¿Ha vomitado? 

- ¿Tiene cefalea global o sólo dolor en la zona contusa? 

- ¿Ha tomado algún medicamento o alcohol? 

 

Esta información se obtendrá directamente del paciente si es que se encuentra 

lúcido, de obtener datos de los testigos o familiares respecto al estado del sujeto 

enseguida de la lesión. Esta información ha de registrarse en la historia clínica. 

  

La amnesia o pérdida de la memoria de los hechos acaecidos durante la lesión se 

presenta casi invariablemente en los TEC que van seguidos de pérdida de la conciencia. 

Dicha amnesia puede ser un buen índice para valorar la gravedad de la lesión cerebral 

difusa consecutivas al traumatismo. Así en la concusión (que cursa con una breve 

pérdida de la conciencia), el periodo de amnesia sólo abarca el momento real del 

accidente. Por el contrario, en las lesiones más graves la amnesia es además retrógrada 

y anterógrada. Esta pérdida de memoria va recuperándose de forma gradual, pero 

generalmente no recuerdan el propio accidente y un período de tiempo variable del 

mismo permanecerá velado para siempre. 

 

b) Signos vitales21 

Haciendo énfasis en evaluación de presión arterial, frecuencia cardiaca, saturación 

de oxígeno, frecuencia respiratoria para luego evaluar la oxigenación y ventilación 

adecuadas que resultan fundamentales en pacientes con lesiones craneoencefálicas, ya 

que la hipoxia e hipercapnea convierten las lesiones cerebrales reversibles en 

irreversibles. La hipercapnea moderada es una posible causa de vasodilatación cerebral 

intensa que origina hipertensión intracraneal con deterioro ulterior de la ventilación. Es 

posible que surja un círculo vicioso por el que la lesión cerebral secundaria se vuelve 

más grave que la provocada en forma primaria por el impacto. 

 

La presentación de un patrón respiratorio anormal usualmente sugiere presión 

intracraneal elevada o daño primario del centro respiratorio del tronco cerebral. El 
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patrón respiratorio de Cheyne-Stokes es debido a un proceso cortical difuso y puede ser 

signo de herniación transtentorial.  

 

La presencia de episodios de apnea es signo de disfunción del tronco cerebral, 

aunque puede también ser resultado de efecto medicamentoso, aspiración de contenido 

gástrico u obstrucción de vía aérea alta. La taquipnea puede presentarse debido a 

compromiso del tronco cerebral (hiperventilación central neurogénica) o causada por 

hipoxia. 

 

El aumento de la presión sistólica arterial refleja el incremento de la presión 

intracraneal y forma parte del reflejo de Cushing (hipertensión, bradicardia, dificultad 

respiratoria). La masa encefálica intenta mantener la presión de su riego sanguíneo y 

deviene la hipertensión. 

 

c) Valoración Neurológica 

Una vez que se han estabilizado las funciones respiratorias y cardiovasculares hay 

que prestar atención al SNC se tendrá cuidado de no manipular el cuello sin antes haber 

excluido fracturas cervicales. 

 

Los datos de exploración inicial deben registrarse por escrito en forma tal que 

puedan compararse con nuevos estudios para así detectar cualquier deterioro en el 

estado del paciente. Se inspecciona la cabeza en busca de desgarros del cuero cabelludo, 

fracturas compuestas de cráneo o signos de fractura de base de cráneo (signo del 

"mapache", equimosis periorbitaria limitada por el borde de la órbita en fractura de la 

fosa anterior, se sospecha fractura de la fracción petrosa del temporal cuando se 

encuentra sangre o LCR por detrás de la membrana del tímpano o aparece el signo de 

Battle, con equimosis de la apófisis mastoides), tambien se sospecha en fractura de la 

base craneal cuando se identifica un nivel hidroaéreo en la radiografía lateral, en los 

senos frontal, esfenoidal o mastoide. 

 

 Determinación del nivel de conciencia 

La evaluación del estado mental seguido a TEC está dentro del rango de confusión 

leve a coma. La severidad de lesión cerebral puede establecerse prontamente mediante 

la evaluación del nivel de conciencia, función pupilar y déficit motor de extremidades 

(Escala de Glasgow), la alteración de estas funciones es altamente sugestiva de lesión 

focal con posibles requirimientos de cirugía. 
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- Escala de Coma Glasgow22 

 

Escala de coma de Glasgow. Schwartz.  Principios de Cirugia. Neurocirugia 

 

De acuerdo a esta escala los traumatismos craneanos pueden ser clasificados en: 

a. Leve: Glasgow entre 14 a 15 

b. Moderado: Glasgow entre 9 a 13 

c. Severo: Glasgow entre 3 a 8 

Esta valoración pierde validez en el paciente que ha ingerido alcohol o que está bajo 

efecto de drogas. 

 

- Evaluación pupilar 

Se evalúa la simetría, calidad y respuesta al estímulo luminoso. Cualquier 

asimetría mayor de 1 mm será atribuida a lesión intracraneal, con pocas excepciones el 

agrandamiento pupilar se produce en el lado de la lesión (hernia uncal). Lesiones 

cerebrales difusas pueden también producir asimetría pupilar. 

 

La falta de respuesta pupilar unilateral o bilateral es generalmente un signo de 

pronóstico desfavorable en adultos con lesión cerebral severa. 

 

El examen de fondo de ojo es usualmente normal en los momentos siguientes al 

trauma craneano, los signos de papiledema pueden aparecer luego de varias horas, 

generalmente 10 a 12 horas. 

 

- Trastornos motores 

En pacientes que pueden cooperar se observa asimetría en el movimiento en 

respuesta al estímulo doloroso. En pacientes con lesión craneal severa, es más difícil de 

apreciar el trastorno motor, por tanto pequeñas diferencias son muy importantes. 

 

Posturas de decorticación y descerebración indican lesión hemisférica o de 

cerebro medio respectivamente. En caso de hernia central se presentará disminución 
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progresiva del nivel de conciencia, postura refleja en flexión de las extremidades 

superiores a cualquier estimulo doloroso (postura de decorticación) y respiración de 

Cheyne-Stokes.  

 

Cuando abarca mesencéfalo existirán postura de descerebración (respuesta 

extensora anormal al dolor) pupilas fijas de diámetro intermedio e hiperventilación; si 

va al tallo encefálico presenta flacidez, respiraciones espasmódicas y pierde reflejos 

oculocefálicos. 

 

F. EXAMENES AUXILIARES23 

 

 Se deben realizar los siguientes exámenes: 

- Exámenes hematológicos: Hemoglobina, hematócrito, tiempo de coagulación, 

tiempo de sangría y grupo sanguíneo. Electrólitos, glucosa, urea, creatinina y 

gasometría arterial. Usualmente se encuentran: Hematócrito disminuido en 

relación al sangrado o colección sanguínea en algún compartimiento. El sodio 

puede estar disminuido en presencia de secreción inadecuada de hormona 

antidiurética. 

- Radiografías anteroposterior y lateral de cráneo. Se puede visualizar trazo de 

fractura, preferentemente en la región temporal (zona anterior) y en la región 

occipital (fosa posterior), cabe resalta que no hay una fractura identificable en 

el 40% de los HEDs. En esos casos la edad del paciente casi siempre es menor 

de 30 años. 

- Radiografía Cervical, con la determinación de posibles fracturas en la zona 

cervical producto del traumatismo. 

- Tomografía de cráneo: Examen por excelencia para el diagnóstico del HICT, el 

Hematoma Epidural, presenta aspecto “clásico” que ocurre en 84% de los 

casos: una forma biconvexa (lenticular), hiperdensa adyacente al cráneo. En el 

11% el lado contiguo al cráneo es convexo y a lo largo del cerebro es recto, y 

en el 5% tiene una forma de luna creciente (parecido a un hematoma subdural).  

- La resonancia magnética nuclear (RMN): Es más sensible en lesiones 

subagudas o crónicas mayores de 72 horas postraumáticas. 

- Angiografía cerebral: Era el método de elección para descubrir lesiones 

intracraneales por medio de desplazamiento de los vasos cerebrales, antes de la 

aparición de la TAC. 
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G. TRATAMIENTO 

El tratamiento médico debe involucrar24 

- Evaluación general: Vía aérea, ventilación.  

- Evaluación hemodinámica (ABC).  

- Evaluación neurológica: Escala de Glasgow.  

- Radiografías de columna cervical.  

- TAC cerebral. 

 

Pacientes con TEC Leve. Se recomienda: TAC cerebral. En los siguientes casos: 

Trauma leve con pérdida de conciencia con Glasgow 14-15 (el 18% presentan anormalidades en 

el TAC y 5% presentan lesiones que requieren cirugía). Sin pérdida de la conciencia con o sin 

lesión de vía aérea, si se tiene evidencia o sospecha de fractura de base de cráneo (otorragia, 

signo de Battle, signo del Mapache, etc.), sospecha o evidencia de fractura deprimida del 

cráneo, especialmente si es abierta, politraumatismo severo, evidencia de ingesta de alcohol, 

deterioro del estado neurológico.  

 

Consulta de neurocirugía: Pacientes con trauma leve que requieran TAC, y si ésta es 

anormal. Pacientes con Glasgow 13 y 14, trauma leve y trauma cervical, trauma leve y Glasgow 

15 que el médico de urgencias crea necesario, niños con trauma leve y Glasgow 15 cuyos padres 

lo soliciten, trauma leve y Glasgow 15 con sospecha de fractura de base de cráneo, lesión en 

TAC o sospecha de lesión neurológica, fístula de líquido cefalorraquídeo o de fractura 

deprimida o abierta del cráneo.  

 

El tratamiento de estos pacientes, si se ha demostrado que tienen TAC normal, es 

observación por 24 horas, que se efectuará en el hospital o en la casa según el paciente, el sitio 

del trauma y si hay o no lesiones asociadas (heridas faciales). Si la TAC es anormal, el 

tratamiento debe ser el específico de la lesión encontrada. 

 

Reanimación25 
 

Instauración inmediata de las medidas del soporte vital avanzado, además de ciertos 

manejos especiales en pacientes con TEC.  

– Permeabilización de la vía aérea: Debemos inspeccionar la vía aérea, liberarla y 

administrar oxigenoterapia con alta FiO2. La intubación nasotraqueal estará contraindicada 

hasta no estar descartada mediante prueba de imagen una posible fractura de la base del cráneo.  
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Se deberá realizar intubación efectiva endotraqueal, con la columna cervical fijada y 

protegida mediante tracción cervical manual, en las siguientes situaciones:  

a) TEC con ECG menor de 9 puntos.  

b) TEC con ECG superior a 8 puntos pero que presenten pausas de apnea, respiración 

irregular, bradipnea o polipnea severas, uso de la musculatura accesoria, respiración superficial, 

aumento del trabajo respiratorio, ausencia de reflejo faríngeo, trauma facial severo, sangrado 

faríngeo, hipoxemia severa o PaCO2 > 40 mmHg. La intubación endotraqueal debe realizarse 

evitando la «intubación con el paciente despierto», maniobra que podría incrementar la PIC, por 

lo que se aconseja utilizar hipnóticos y relajantes musculares de corta duración.15  

 

– Inmovilización de la columna cervical: Debemos realizarla preferentemente mediante 

un collarín de apoyo multipunto, para lograr una correcta y efectiva inmovilización. El collarín 

debe retirarse tras descartar lesión cervical, pues al poder ejercer una compresión venosa del 

cuello, podría elevar la PIC.  

 

– Estabilización hemodinámica: Podremos infundir cualquier solución isotónica o 

hipertónica, debiendo evitar soluciones hipotónicas. Queda aún la discusión no resuelta de ¿qué 

utilizar: coloides o cristaloides? Si tras mantener al paciente euvolémico o hipervolémico, éste 

sigue manteniéndose hipotenso deberemos de utilizar drogas vasoactivas como dopamina, 

noradrenalina o adrenalina. A la hora de utilizar un hipotensor (tras haber sedado y analgesiado 

previamente al paciente), utilizaremos aquellos que no produzcan vasodilatación (al poder 

incrementar la PIC), siendo el fármaco de elección los betabloqueadores.  

 

– Exploración neurológica rápida y somera: Valoraremos la reactividad y en especial el 

diámetro de las pupilas, pues la aparición de anisocoria nos pondrá en alerta ante un posible 

enclavamiento. Otras exploraciones como los reflejos faríngeos, corneales, pueden explorarse a 

posteriori. Los reflejos oculocefálicos son útiles para valorar la integridad troncoencefálica.  

 

– Exploración sistémica rápida: Se deben descartar lesiones torácico-abdominales o 

pélvicas letales y susceptibles de un tratamiento inmediato, tales como el neumotórax a tensión, 

abdomen agudo, fractura de pelvis.  

 

– Colocación de sonda nasogástrica: Mantenerla a caída libre para disminuir la 

distensión gástrica y el riesgo de aspiración. Ante la sospecha de fractura frontal o de la base del 

cráneo el sondaje deberá ser orogástrico. También debe realizarse un sondaje urinario habiendo 

descartado previamente lesiones perineales.  
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– Completar y optimizar la monitorización: A través de electrocardiografía continua, 

pulsioximetría, presión arterial sistémica, capnografía, monitorización ventilatoria, 

monitorización clínica mediante la cuantificación de la ECG de forma frecuente.  

 

– Realización de TAC craneal: A la hora de realizar la TAC craneal debemos mantener 

al paciente adecuadamente monitorizado y estar preparados para poder asegurar en todo 

momento una correcta reanimación. 

 

– Resonancia magnética: Indicada inicialmente para TEC graves con TC normal, o ante 

la presencia de lesión axonal difusa no visible. Es una técnica que en principio se reserva para 

pacientes estables.  

También debemos asegurar los requerimientos metabólicos cerebrales mínimos para 

prevenir la lesión cerebral secundaria, a través de las siguientes medidas:  

 – Posición de la cabeza: Poner al paciente en decúbito supino con 30° de elevación, 

medida que aunque discutida parece disminuir la hipertensión intracraneal (HIC). Evitaremos 

rotaciones de la columna cervical, mecanismo que podría aumentar la lesión cervical.  

 

– Mantener una presión arterial sistémica media (PASM) entre 90-110 mmHg o la 

necesaria para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral (PPC). Se debe optimizar 

hemodinámicamente al paciente adecuando la volemia, evitando soluciones hipoosmolares, 

aplicando suero salino isotónico o hipertónico e intentando mantener una ligera hipernatremia. 

Si a pesar de estar ante un paciente euvolémico presenta hipotensión, iniciaremos tratamiento 

con inotropopresores hasta conseguir una PASM de 90-110 mmHg o la necesaria para conseguir 

una presión de perfusión cerebral superior a 70 mmHg.  

 

– Procurar una óptima oxigenación manteniendo la PaO2 > 60-70 mmHg. Si no reúne 

criterios para realizar ventilación mecánica, administraremos una oxigenoterapia a alta FiO2.  

 

– Hiperventilación: Es una medida terapéutica probablemente útil ante una HIC 

instaurada y mantenida, pero muy discutida. Produce vasoconstricción cerebral, disminución del 

flujo cerebral y al mismo tiempo una reducción de la PIC. No obstante su utilización de forma 

profiláctica no está actualmente indicada, pues puede agravar la lesión cerebral secundaria al 

producir isquemia. Si se utiliza la hiperventilación debemos mantener la PaCO2 en + 30 mmHg.  

 



36 

 

– Control de la glucemia: Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia podrían 

incrementar la lesión cerebral secundaria. La hipoglucemia puede aumentar el flujo sanguíneo 

cerebral hasta un 300%, produce una estimulación adrenérgica y una pérdida de la 

autorregulación, provocando un metabolismo anaeróbico y una acidificación intraneuronal. La 

hiperglucemia, superior a 200 mg/dL, disminuye el metabolismo oxidativo de la glucosa y el pH 

celular, provocando un mayor retraso para iniciar la perfusión cerebral ante la isquemia.  

 

– Sedación: Ante el TEC grave se utiliza una sedación profunda. Los fármacos más 

utilizados son el midazolam (0.03 mg/kg/h) y el propofol (1.5-3 mg/kg/h).  

 

– Analgesia: Se utilizan fármacos como: fentanilo, tramadol u otro analgésico según 

criterio médico. 

 

– Profilaxis anticomicial: El riesgo para desarrollarse crisis convulsivas postraumáticas 

podría superar el 30% de los TEC graves. Por lo que se utiliza profilaxis anticomicial con 

fármacos como carbamacepina, diazepam o el fenobarbital, difenilhidantoína intravenosa en 

dosis de 100 mg cada 8 horas en la primera semana del TEC.  

 

– Corticoides: En múltiples estudios han demostrado que su aplicación no ejerce ningún 

beneficio mientras que sí incrementa las complicaciones: sépticas, hiperglucemia, hemorragias 

digestivas. Actualmente no se considera indicado administrar corticosteroides de modo rutinario 

en el TEC, a menos que se trate de pacientes con lesión medular aguda.  

 

– Antibióticos: Se ha recomendado la aplicación profiláctica de antibioticoterapia en 

TEC penetrantes, fracturas hundimiento o TEC con alto riesgo de presentar fístulas, para evitar 

el riesgo de infecciones como meningitis. Sin embargo, la sociedad británica de quimioterapia 

antimicrobiológica concluye que la profilaxis antibiótica de estos pacientes no se ha mostrado 

beneficiosa en fracturas de cráneo complicadas con fístula de líquido cefalorraquídeo, 

recomendando observación y tratamiento en el caso de desarrollar infección. Los antibióticos 

más utilizados son: cefalosporinas 2ª generación (combinadas o no con aminoglucósidos) y en 

el caso de alergia a la penicilina se podría utilizar metronidazol. 

 

– Profilaxis de úlcera de estrés: Profilaxis con ranitidina, cimetidina, o sucralfato.  
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– Heparinización profiláctica: En pacientes con TEC graves sin hematomas importantes 

y con alto riesgo de presentar un fenómeno tromboembólico debemos utilizar heparina de bajo 

peso molecular de forma profiláctica.  

 

– Manitol: Está claramente indicado ante una HIC establecida secundaria a edema o 

herniación cerebral o contusión no hemorrágica. Sus contraindicaciones son la hipernatremia, 

anuria, osmolaridad > 320 mOsm. La hemorragia cerebral y la hipovolemia son 

contraindicaciones relativas. Su acción comienza a los 15-30 minutos y se mantiene entre 90 

minutos hasta 6 o más horas. Se utiliza al 20%, a una dosis de 0.25-2 g/kg IV en 30 minutos, 

pudiéndose repetir su utilización a una dosis de 0.25 g/kg cada 4 horas. 

 

Tratamiento quirúrgico de lesiones específicas26  

1e.- Hematoma epidural: 

Son quirúrgicos los hematomas epidurales con un volumen mayor a 25 cm3 o 

que desplacen la línea media o menores que provoquen deterioro neurológico. Se 

discute si en los hospitales sin asistencia neuroquirúrgica y ante grandes hematomas 

epidurales, debería el paciente llevarse a un centro neuroquirúrgico para realizar el 

tratamiento neuroquirúrgico definitivo.  

 

El drenado es realizado en el quirófano a menos que el paciente se hernie en la 

sala de emergencias. 

 

Indicaciones para cirugía 

1. Cualquier síntoma de HED como déficit motor, anisocoria o síntomas de 

hipertensión endocraneana (descrito anteriormente). 

2. Un HED asintomático > 1cm en su longitud mayor (los HED mayores de esta 

longitud serán extremadamente difíciles de reabsorber por el paciente). 

3. El HED en pacientes pediátricos es más riesgoso que en los adultos debido a 

que hay menos espacio para el coágulo. El umbral para cirugía en pacientes pediátricos 

debe ser muy bajo. 

 

Objetivos quirúrgicos 

1. Remoción del coágulo: disminuye la presión intracraneal (PIC) y elimina el

 efecto focal de la masa. 
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 2. Hemostasia: coagula el tejido blando hemorrágico (venas y arterias 

durales).Aplica cera de hueso a los vasos intradiploicos sangrante (ej. arteria meníngea 

media). 

 3. Prevenir la reacumulación: colocar suturas durales. 

 

 2e.- Hematoma Sudural27 

Se han propuesto múltiples tratamientos, desde la sola observación. Uso de 

medicamentos y diferentes tipos de cirugía. Dada la fisiopatología, posiblemente la 

mejor opción es el vaciamiento de la colección. 

 

El consenso actual es que el hematoma subdural debe ser evacuado 

quirúrgicamente en cuanto generen repercusiones clínicas, condicione desplazamiento 

de la línea media mayor a 10 mm o tenga un espesor mayor a 1cm. Continúan siendo 

motivo de controversia la técnica quirúrgica, el uso de drenajes y su tipo, así como el 

procedimiento anestésico; no obstante, los criterios prevalecientes son la menor 

invasión y evitar la descompresión brusca. 

 

Se debaten desde hace tiempo diversas actitudes terapéuticas, desde la antigua 

craniectomía con membranectomía, hasta las más novedosas y menos invasivas 

técnicas, incluso con la ayuda de la endoscopia. El tratamiento conservador se ha 

definido en algunos casos, pero se ha extendido bastante la optimización del tratamiento 

quirúrgico debido a los mejores resultados y menores estancias hospitalarias. 

 

La craniectomía y resección de las membranas actualmente se reservan para 

aquellos casos en que el hematoma subdural se reacumule, o sea sólido, o haya una falta 

de reexpansión del parénquima cerebral, Svien y Gelety, en un estudio comparativo 

entre la craniectomía con membranectomía y la simple evacuación de la colección 

subdural por medio de uno o dos orificios de trépano, encontraron este último método 

superior en resultados. Una posibilidad ante la recidiva del hematoma es la simple 

punción percutánea y drenaje a través de uno de los orificios de trépano. En casos de 

falta de reexpansión cerebral, varios autores han propuesto la inyección intratecal de 

una solución salina, para paliar el defecto de repleción. 

 

El tratamiento de los hematomas subdurales casi siempre es quirúrgico, excepto 

en aquellos menores de 5mm siempre y cuando no produzcan efecto de masa, no den 

síntomas ni signos focales ni de hipertensión intracraneal. 
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Opciones Quirúrgicas 

Aun no hay un acuerdo uniforme sobre el mejor método para tratar un HSD. 

Para los detalles de las técnicas (trépanos, con o sin uso de drenaje subdural) 

1. Colocar dos trépanos e irrigar a través y mediante con agua salina tibia hasta 

que el líquido salga claro. 

2. Un solo trépano grande con irrigación y aspiración. 

3. Un solo trépano para drenado con colocación de válvula de drenaje subdural, 

durante 24-48 horas (se removerá hasta que la emisión se vuelva insignificante) 

4. Craneotomía con barrena de 2-4 mm, un trépano pequeño sin drenaje 

subdural tiene alta tasa de recurrencia que con los trépanos más grandes.  

5. La craniectomía convencional con escisión de la membrana subdural (puede 

ser necesaria en casos donde recurre persistentemente a pesar de los procedimientos, 

posiblemente debido a una filtración de la membrana subdural). Sigue siendo una 

técnica válida y segura. No se debe hacer algún intento de remover la membrana 

profunda adherida a la superficie del cerebro. 

 

  3e Hematomas intracerebrales:  

Son evacuados con frecuencia a través de una craneotomía más pequeña y 

punción evacuadora, en zona neutra, y con la ayuda de dos espátulas se alcanza la 

cavidad del hematoma para la evacuación total. La punción evacuadora se realiza en 

situación de urgencia, lo que controla la hipertensión, mas no es una actitud definitiva 
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V. TERMINOS OPERACIONALES. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 

OPERACIONAL 

ESCALA INSTRUMENTO 

Factores 

Sociodemográficos 

Es el conjunto de 

características sociales 

y demográficos, de la 

unidad de estudio 

dentro de la población; 

contará con las 

siguientes 

subvariables: Edad, 

género, procedencia, 

grado de instrucción, 

actividad laboral 

Edad registrada 

en la historia 

clínica 

Edad tiempo de vida 

desde el nacimiento hasta 

la presencia del 

hematoma intracraneal 

traumático 

Discreta  EDAD: años 

Genero registro 

en historia 

clínica 

Género: Características 

genéticas, hormonales, 

fisiológicas y funcionales 

que a los seres humanos 

nos diferencian 

biológicamente. 

Nominal Género: 

1. Femenino: ( ) 

2. Masculino. ( ) 

Dirección 

registrada en la 

historia clínica 

Procedencia: Lugar 

donde proviene la 

persona  

Urbano: persona que 

reside en la zona céntrica 

o dentro del perímetro 

urbano de la ciudad. 

Rural: persona que 

reside en pueblos, 

caseríos aledaños de la 

ciudad. 

Cualitativo 1. Urbano ( ) 

2. Rural ( ) 

Nivel 

educacional 

recibido por 

parte del 

paciente 

Grado de instrucción: 

del paciente expresado en 

la historia clínica del 

paciente 

Ordinal Ninguno ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

Desempeño 

laboral de una 

persona en un 

determinado 

lugar 

Actividad Laboral: 

trabajo, empleo u oficio 

que realiza el paciente 

para subsistir 

Cuantitativo Estudiante (  ) 

Profesional (  ) 

Obrero (  ) 

Agricultor (  ) 

Chofer (  ) 

Ama de casa (  ) 

Ninguno (  ) 

Otro (  ) 

Circunstancia 

relacionada al 

hematoma 

intracraneal 

traumático  

Situaciones médicas 

que se consideran 

factor de 

predisposición a la 

presencia de un 

hematoma intracraneal 

traumático  

Tipo de 

circunstancia 

relacionada al 

HICT 

registrada en 

historia clínica 

Se definirá de acuerdo al 

suceso relacionado a la 

hematoma intracraneal 

traumático, el cual es 

producto de un 

traumatismo  

Nominal Caídas ( )  

Agresión física( ) 

Accidente: 

Tránsito ( ) 

Trabajo (  ) 

Deportivo ( ) 
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Co-morbilidad 

 

Otros diagnósticos que 

presenta el paciente 

además del motivo del 

estudio. 

Comorbilidad 

que puede o no 

presentar el 

paciente en su 

historia clínica 

Se definirá como toda 

enfermedad que presenta 

el paciente al momento 

del estudio asociada o no 

Nominal Hipertensión 

arterial ( ) 

Diabetes ( ) 

Fracturas 

extraneales ( ) 

Alcoholismo ( ) 

Otros: ……………. 

Clínica y 

características de 

la enfermedad 

actual del 

hematoma 

intracraneal 

traumático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos de la 

enfermedad como: 

síntomas iniciales, tipo 

de TEC, tipo de HICT, 

tiempo de traslado al 

hospital, pérdida de 

conciencia, escala de 

Glasgow al ingreso, 

herida en cabeza, 

fractura de cráneo, 

ubicación del 

hematoma intracreal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas 

iniciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestación objetiva y 

subjetiva características 

de la enfermedad, 

consignados por el 

evaluador y el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
 

 

 

 

 

 

 

- Estado de 

conciencia( )  

- Cefalea ( ) 

- Mareos ( ) 

- Nauseas ( ) 

- Vómitos ( ) 

- Epistaxis ( ) 

- Convulsiones ( ) 

- Otros: ………… 

 

Tipo de TEC Se definirá como al 

evento que involucra 

lesión directa por acción 

de un golpe en las 

estructuras de la cabeza 

dando la clasificación 

asignada por alteración 

del estado de la 

conciencia. 

Nominal 
 

Leve ( ) 

Moderado ( ) 

Severo ( ) 

 

Abierto ( ) 

Cerrado ( ) 

 
 

Tipo de HICT  

 

 

 

Tipo de hematoma 

intracraneal traumático 

consignado en la historia 

clínica. 

Nominal 

 

Epidural ( ) 

Subdural ( )  

Intracerebral ( ) 

Mixto ( ) 

Epidural bilateral 

Subdural bitlateral 

Tiempo de  

enfermedad 

actual 

Tiempo transcurrido en el  

que el paciente presenta 

su enfermedad actual 

hasta su ingreso al 

hospital. 

Discreta  Números (minutos, 

horas o días) 

Pérdida de 

conciencia 

 

Abolición de actos 

reflejos por un tiempo 

determinado asignado por 

el examinador 

Nominal 
 

Si ( )   Tiempo …… 

No ( ) 

Escala de 

Glasgow al 

ingreso 

 

Escala para la valoración 

del estado de conciencia 

de los pacientes al 

ingreso al hospital 

Discreta  3 al 15 

Herida en 

cabeza 

 

Solución de continuidad 

producto de un 

traumatismo que se 

genera en la cara y 

cabeza del paciente 

consignado en historia 

clínica. 

Nominal 

 

Cortante ( )  

Contusa ( ) 

Contusa cortante( ) 

Deprimida ( ) 

Otros 
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Fractura de 

cráneo 

 

Presencia de interrupción 

de las estructura de los 

huesos que forman el 

cráneo debido a un 

traumatismo. 

Nominal 
 

Si ( ) 

  Ubicación  

   Frontal ( ) 

   Temporal ( ) 

   Occipital ( ) 

   Parietal ( )  

   Otros ( ) 

No ( ) 

Ubicación del 

hematoma 

intracreal. 

Ubicación anatómica del 

Hematoma intracraneal 

consignado por 

tomografía. 

Nominal 
 

Frontal ( ) 

Temporal ( ) 

Parietal ( ) 

Occipital ( ) 

Fosa posterior ( ) 

Cerebelosa ( ) 

Otros ( ) 

Tratamiento Características de 

manejo recibido por el 

paciente con 

hematoma intracraneal 

traumático  

Registro en 

historia clínica 

 

Características de manejo 

recibido por el paciente 

con hematoma 

intracraneal traumático 

que se encuentra 

registrado en la historia 

clínica 

Nominal Tratamiento y 

Evolución: 

Médico: 

Antibióticos ( ) 

Anticonvulsivos( ) 

Corticoide ( ) 

Diureticos ( ) 

Protector gástrico( ) 

Antihipertensivo( ) 

Analgésicos ( ) 

Otros:…………… 

…………………… 

Quirúrgico 

No ( )   Si ( ) 

Tipo de cirugía: 

1. Craneotomía ( ) 

2. Craniectomía ( ) 

Tiempo operatorio: 

…………….. 

Tiempo de 

hospitalización  

…………….. 
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Estado del egreso 

 

Características del 

estado de alta del 

paciente con 

hematoma intracraneal 

traumático 

Registro en 

historia clínica 

 

Características y 

condición neurológica del 

paciente al momento del 

alta determinado por 

SCG, déficit motor, tipo 

de alta. 

Nominal Escala de Glasgow 

egreso  

……. (3-15) 

 

Tipo de alta 

Fallecido ( ) 

Curado ( ) 

Mejorado ( ) 

Retiro voluntarios( )  
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VI. METODOLOGIA  

 

a. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es del tipo cuantitativo, descriptivo-

retrospectivo, y con diseño no experimental, porque el propósito es estudiar la evolución 

intrahospitalaria del paciente con hematoma intracraneal traumático desde su ingreso al 

hospital hasta el momento de su alta en los meses de Enero del 2014 hasta Diciembre 

del 2015, en el Hospital Regional De Loreto, es del tipo Retrospectivo, porque se va a 

utilizar la información captada en las historias clínicas del Hospital Regional de Loreto 

con anterioridad a la ejecución de la presente investigación. 

 

b. Diseño de Investigación 

El diseño empleado es el no experimental pues la recolección de datos se tomara de 

las historias clínicas tomadas del Servicio de UCI-Cirugía del Hospital Regional de 

Loreto de Enero del 2014 a Diciembre del 2015. 

 

c. Población y Muestra 

Población 

El universo poblacional estará constituido por todos los pacientes que presentan 

TEC que fueron hospitalizados en el Servicio de UCI-Cirugía del Hospital Regional de 

Loreto de Enero del 2014 a Diciembre del 2015. 

 

 Muestra 

La muestra estará constituido por todos los pacientes que presentan el 

diagnóstico de hematoma intracraneal traumático que son hospitalizados en las 

diferentes áreas de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto de Enero del 2014 a 

Diciembre del 2015. El muestreo es por conveniencia, porque se incluirá al total de 

pacientes con los criterios de inclusión en el periodo de estudio. 

 

d. Criterios de Inclusión 

- Paciente con hematoma intracraneal traumático. 

- Paciente mayor de 15 años. 

- Historia clínica accesible y con información requerida completa. 

- Pacientes hospitalizados en los años 2014 al 2015. 
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e. Criterios de Exclusión 

- Paciente que cuenta con otra lesión cerebral. 

- Paciente menor de 15 años 

- Historia clínica no disponible y/o con información requerida incompleta 

- Pacientes hospitalizados en otros años diferente al 2014 y 2015.   

 

f. Técnicas, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 

 

Técnica de Recolección de Datos 

Se realizara el análisis documental a través de la revisión de historias clínicas 

proporcionadas por el área de estadística del Hospital Regional de Loreto. 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

Se aplicará la ficha de recolección de datos que se ha confeccionado para la 

presente investigación, la cual será sometida al proceso de validación. La ficha de 

recolección de datos estará conformada por todas variables descritas en el trabajo de 

investigación. 

 

Procedimientos de Recolección de Datos: 

- Gestionar el permiso para tener acceso a la información de las historias clínicas 

mediante solicitud al Director del Hospital Regional de Loreto. 

- Disponer de la información de las Historias Clínicas y los datos estadísticos del 

Departamento de Cirugía del Hospital Regional de Loreto entre Enero del 2014 

a Diciembre del 2015. 

- Recolectar información de todos los pacientes que presentan el diagnóstico de 

hematoma intracraneal traumático que son intervenidos quirúrgicamente en una 

ficha de recolección de datos. 

 

g. Protección de los Derechos Humanos 

Teniendo las característica del estudio, este no puede transgredir ninguno de los 

derechos humanos de los pacientes cuyas historias clínicas serán revisadas e incluidas 

en el estudio, y cuya identificación no será revelada y se mantendrá en absoluta reserva; 

según los códigos de ética que regulan la conducta en la investigación científica, siendo 

los más conocidos Nuremberg de 1947, La declaración de Helsinki de 1964 (revisada en 

1965) y las normas de 1971, adoptadas por el departamento de salud, educación, y 

bienestar de los Estados Unidos de Norteamérica (codificados en normas federales en 
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1974) y los códigos de bienestar para la conducta de estudios sociales y del 

comportamiento. El código más conocido es el de la Asociación Psicológica Americana 

publicada en 1963. Además se solicitará autorización respectiva al comité de ética del 

Hospital Regional de Loreto. 

 

h. Procesamiento de Información 

Para el análisis multivariado de los datos se utilizará  la estadística descriptiva a 

través de las medidas de dispersión, frecuencia y el análisis de varianza. El 

procesamiento de la información se realizará utilizando el software estadístico que el 

investigador lo decida.  
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CAPITULO IV 
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VII. RESULTADOS 

  

A. CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS 

1. Edad 

Tabla 01. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según edad en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 

al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafico 01 se aprecian las distribuciones de los pacientes con hematoma 

intracraneal traumático atendidos en el Servicio de UCI Cirugía del Hospital Regional de 

Loreto, teniendo en cuenta la distribución de edades en los años 2014 y 2015; demostrando que 

el 21.79% (17) de los pacientes pertenecen a las edades entre 25 a 34 años, el 19,23% (15) 

afecta a la población entre 65 a 74 años; el 14.10% (11) corresponde a las edades entre 15 a 24 

años así mismo a los mayores de 74 años, el 10.26% (8) representa a las edades de 55 a 64 años 

y el 7.69% (6) entre las edades de 35 a 44 años. Siendo el más joven de 17 años y el más 

longevo el de 92 años y presentando un promedio de 48 años.    

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 - 24 11 14.10 

25 - 34 17 21.79 

35 - 44 6 7.69 

45 - 54 10 12.82 

55 - 64 8 10.26 

65 - 74 15 19.23 

> 74 11 14.10 

Total 78 100.00 
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16.67 

83.33 

Gráfico 02. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de 
hematoma intracraneal traumático según sexo en el Servicio de 

UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 
2015. 

Femenino

Masculino

2. Sexo 

 

Tabla 02. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según sexo en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 

al 2015. 

 

 

 

 

 

 

En taba y grafica 02 se aprecia la distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 

intracraneal traumático, teniendo en cuenta el sexo, en donde se evidencia que el sexo 

masculino presenta una distribución porcentual de 83.33% (65) con cual indica una mayor 

distribución hacia este sexo; en cambio el sexo femenino presenta el 16.67% (13) de todos los 

casos. 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 13 16.67 

Masculino 65 83.33 

Total 78 100.00 



51 

 

3. Grado de Instrucción  

 

Tabla 03. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según grado de instrucción en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en 

los años 2014 al 2015. 

 

Grado de Instrucción  Frecuencia Porcentaje 

Analfabeto 3 3.85 

Primaria 32 41.03 

Secundaria 19 24.36 

Superior 21 26.92 

No Registra 3 3.85 

Total 78 100.00 

 

 

 

 

La tabla y el gráfico 03 muestran la distribución por grado de instrucción de los pacientes con 

hematoma intracraneal traumático donde se demuestra que 41.03% (32) presentan el grado de 

primaria; el 26.92% (21) presentan grado superior, el 24.36 (19) tienen grado de instrucción 

secundaria y el 3.85 (3) de los afectados son analfabetos como una cifra similar de pacientes no 

registro grado de instrucción. 
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Gráfico 03. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de 
hematoma intracraneal traumático segun grado de instrucción en el 

Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 
2014 al 2015. 

Frecuencia
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4. Procedencia 

 

Tabla 04. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según procedencia en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla y grafica 04 se muestran la distribución de los pacientes con hematoma intracraneal 

traumático teniendo en cuenta la distribución por procedencia en donde se demuestra que el 

76,92% (60) son de procedencia urbana en cambio el 21.79% (17) son de procedencia rural; 

también existe un 1.28% (1) de los casos no se encuentra con registro. 

 

 

 

 

 

76.92 

21.79 
1.28 

Gráfica 04. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según procedencia en el Servicio de UCI – Cirugía 

en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Urbano

Rural

No registra

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano 60 76.92 

Rural 17 21.79 

No registra 1 1.28 

Total 78 100.00 
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5. Actividad laboral 

Tabla 05. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según actividad laboral en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

Actividad laboral Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 8 10.26 

Ama de casa 8 10.26 

Chofer 10 12.82 

Estudiante 11 14.10 

Obrero 7 8.97 

Profesional 12 15.38 

Ninguno 9 11.54 

Otros 13 16.67 

Total 78 100.00 

 

 

 

En la tabla y el grafico 05, se muestran la distribución de los pacientes con hematoma 

intracraneal traumático teniendo en cuenta la distribución por actividad laboral, demostrando 

que el 8.97% (7) son obreros, el 10.26% (8) son agricultores y ama de casas, el 11.54% (9) no 

presentan una actividad laboral, el 12.82% (10) son choferes, el 14.10% (11) son estudiantes, el 

15.38% (12) son profesionales y el 16.67% (13) no se encuentran dentro de estas categorías sino 

en otras. 
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Gráfico 05. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según actividad laboral en el Servicio de UCI – 

Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 
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Leve -
Abierto

Leve -
Cerrado

Moderado -
Abierto

Moderado -
Cerrado

Severo -
Abierto

Severo -
Cerrado

1 

10 11 

29 

16 

11 

1.28 

12.82 14.10 

37.18 

20.51 

14.10 

Tabla 06. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal 
traumático según el tipo de TEC según severidad y mecanismo del hematoma 

intracraneal traumático en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de 
Loreto en los a 

Frecuencia

Porcentaje

B. CARACTERISTICAS CLINICAS 

6. Tipo de traumatismo encéfalocraneano según severidad y mecanismo 

Tabla 06. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tipo de TEC según severidad y mecanismo del hematoma intracraneal traumático en el 

Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfica 06, se muestran la distribución de los pacientes con hematoma intracraneal 

traumático teniendo en cuenta la distribución por tipo de TEC según severidad y mecanismo del 

HICT en donde se aprecia que los TEC de tipo leve siendo abierto y cerrado son 1.28% (1) y 

12.82% (10) respectivamente, el tipo moderado siendo abierto o cerrado son de 14.10% (11) y 

37.18% (29) y finalmente el severo abierto y cerrado corresponde al 20.51% (16) y 14.10% (11) 

respectivamente.  

 

Tipo de TEC Frecuencia Porcentaje 

Leve - Abierto 1 1.28 

Leve - Cerrado 10 12.82 

Moderado - Abierto 11 14.10 

Moderado - Cerrado 29 37.18 

Severo - Abierto 16 20.51 

Severo - Cerrado 11 14.10 
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Gráfica 07. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según las causas relacionadas al hematoma 

intracraneal traumático en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional 
de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Frecuencia

Porcentaje

7. Causas relacionadas al hematoma intracraneal traumático. 

 

Tabla 07. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según las causas relacionadas al hematoma intracraneal traumático en el Servicio de UCI – 

Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Causas relacionadas al HICT Frecuencia Porcentaje 

Accidente deportivo 9 11.54 

Caídas  15 19.23 

Accidente laboral 19 24.36 

Accidente de tránsito 28 35.90 

Agresión física 5 6.41 

Otros 2 2.56 

 

 

En la tabla y gráfico 07 se muestran la distribución de los pacientes con hematoma intracraneal 

traumático teniendo en cuenta la distribución por circunstancias relacionadas al HICT donde se 

evidencia que el 35.90% (28) es producto de accidentes de tránsito, el 24.36% (19) tuvo 

accidentes laborales, en cambio el 19.23% (15) presento por caidas donde se involucran caídas o 

golpes dentro de la casa del paciente, el 11.54% (9) son por accidente deportivo, la agresión 

física ocupa el 6.41% (5) y el 2.56% (2) son por otras causas como arma de fuego. 
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8. Síntomas iniciales 

Tabla 08. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según los síntomas iniciales en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto 

en los años 2014 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y grafica 08, se muestran la distribución de los pacientes con hematoma intracraneal 

traumático teniendo en cuenta la distribución por síntomas iniciales donde se demuestra que la 

cefalea es el síntoma más frecuente con un 83.33% (65) de los pacientes, además se presentó 

trastorno del sensorio en un 62.82% (49), el 51.28 (40) presentaron déficit motor, las náuseas y 

vómitos fueron de 26.92 (21) y 25.64% (20) respectivamente, los mareos están presentes en el 

21.79% (17), epistaxis y convulsiones estuvieron distribuidos en el 8.97% (7) y 2.56% (2) 

respectivamente, se describe también otros con un 43.59% (34) donde se encuentran los signos 

de otorragia, malestar general y otros dolores.  

Síntomas iniciales Frecuencia Porcentaje 

Cefalea 65 83.33 

Trastorno del sensorio 49 62.82 

Déficit Motor 40 51.28 

Otros 34 43.59 

Nauseas 21 26.92 

Vómitos 20 25.64 

Mareos 17 21.79 

Epistaxis 7 8.97 

Convulsiones 2 2.56 
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9. Comorbilidad 

Tabla 09. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según la comorbilidad en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfica 09 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en 

cuenta la distribución según la comorbilidad, demostrando que la hipertensión arterial es la 

comorbilidad más frecuente con el 37.18%, el 34.62% presento comorbilidad de policontusión, 

alcoholismo y anemia presentaron 24.36% y 21.79% respectivamente, las fracturas 

extracraneales como fractura de clavícula, fémur, etc. además presentando ITU, neumonías y 

diabetes mellitus en un 14.10%, 6.41% y 5.13% respectivamente. Presentando además 10.26% 

de los casos sin ninguna comorbilidad y otras comorbilidades el 25.64% 

Comorbilidad Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión arterial 29 37.18 

Policontuso 27 34.62 

Otros  20 25.64 

Alcoholismo 19 24.36 

Anemia 17 21.79 

Fracturas extracraneales 12 15.38 

ITU 11 14.10 

Ninguno 8 10.26 

Neumonias 5 6.41 

Diabetes mellitus 4 5.13 
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Gráfico 10. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tipo de HICT en el Servicio de UCI – 
Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 
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Porcentaje

10. Tipo de Hematoma intracraneal traumático 

Tabla 10. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tipo de HICT en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfica 10 se muestran la distribución de los pacientes con hematoma intracraneal 

traumático teniendo en cuenta la distribución según el tipo de HICT, en donde se demuestra que 

los hematomas subdurales son los más frecuentes presentando el 41.03%, los hematomas 

epidurales ocupan el segundo lugar en frecuencia con un 28.21%, el 26.92% corresponde a los 

hematomas intraparenquimales, los hematomas subdurales y epidurales bilaterales corresponden 

al 11.54% y al 1.28%, finalmente los hematomas mixtos son el 8.97% en donde están 

involucrados los cinco tipos de hematomas posibles.  

 

 

 

Tipo de HICT  Frecuencia Porcentaje 

Epidural unilateral 22 28.21 

Epidural bilateral 1 1.28 

Subdural unilateral 32 41.03 

Subdural bilateral 9 11.54 

Intraparenquimal 21 26.92 

Mixto 7 8.97 
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Gráfica 11. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tiempo de enfermedad actual en el Servicio de 

UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

11. Tiempo de enfermedad. 

Tabla 11. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tiempo de enfermedad actual en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional 

de Loreto en los años 2014 al 2015. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y figura 11 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tiempo de enfermedad actual, demostrando que el 6.41% de los 

pacientes presentaron menos de 1 hora de tiempo de enfermedad, los que presentaron entre 1 a 

12 horas fueron 24.36%, entre 13 y 23 horas fueron de 12.82%, en cambio el 34.62% 

presentaron un tiempo de enfermedad de mayor a 1 día pero menor de 1 semana, el 14.10% 

presentaron entre mayor de 1 semana y menos de 1 mes, mientras que los que presentaron el 

7.69% fueron los que presentan más de 1 mes de tiempo de enfermedad. 

 

 

 

Tiempo de enfermedad Frecuencia Porcentaje 

< 1 hora 5 6.41 

1 - 12 horas 19 24.36 

13 - 23 horas 10 12.82 

> 1 día < 1 semana 27 34.62 

> 1 semana < 4 semanas 11 14.10 

> 1 mes 6 7.69 
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Tabla 12. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tiempo de pérdida de conciencia en 

pacientes con HICT en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional 
de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Porcentaje

Frecuencia

12. Tiempo de pérdida de conciencia 

Tabla 12. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tiempo de pérdida de conciencia, del Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional 

de Loreto en los años 2014 al 2015. 

 

Pérdida de conciencia Frecuencia Porcentaje 

< 10 minutos 18 23.08 

10 - 30 minutos 20 25.64 

31 - 60 minutos 4 5.13 

> 1 hora 7 8.97 

No 29 37.18 

 

 

En la tabla y figura 12 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tiempo de pérdida de conciencia, demostrando que el 25.64% tuvo 

pérdida de conciencia entre 10 y 30 minutos, siendo de 23.08% aquellos que presentaron menos 

de 10 minutos, y el 8.97% junto al 5.13% a los que presentaron un tiempo de mayor a 1  entre 

31 a 60 minutos respectivamente. Cabe mencionar que el 37.18% no presento pérdida de 

conciencia.  
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Gráfico 13. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según la gravedad del estado de conciencia ingreso 

al Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015 
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13. Gravedad del estado de conciencia al ingreso 

Tabla 13. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según la gravedad del estado de conciencia al ingreso al Hospital Regional de Loreto en los años 

2014 al 2015. 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Severo 9 11.54 

Moderado 25 32.05 

Leve 44 56.41 

 

 

En la tabla y figura 13 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según la gravedad del estado de conciencia al ingreso de los pacientes al hospital, 

demostrando que el 56.41% presentaron el tipo de gravedad de leve, el 32.05% el tipo moderado 

y 11,54% presento el tipo severo. 
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Gráfico 14. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según la herida en cabeza en el Servicio de UCI – Cirugía en 

el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 
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14. Herida en cabeza 

Tabla 14. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según la herida en cabeza en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en 

los años 2014 al 2015. 

Herida en cabeza Frecuencia Porcentaje 

Contusa 40 51.28 

Contusa - cortante 26 33.33 

Cortante 7 8.97 

Deprimida 12 15.38 

No 8 10.26 

 

 

En la tabla y figura 14se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tipo de herida en la cabeza, demostrando que el 51.28% fue de tipo 

contusa, el 33.33% fue contuso-cortante, 15.38% tuvo herida deprimida, 8.97% presento herida 

cortante. En cambio el 10.26% no presento herida en la cabeza.  
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Gráfico 15. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según ubicación de la fractura de cráneo en el 
Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 

2014 al 2015. 
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15. Fractura de cráneo 

Tabla 15. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según ubicación de la fractura de cráneo en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital 

Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Fractura de Cráneo Frecuencia Porcentaje 

Frontal 9 11.54 

Occipital 9 11.54 

Parietal 10 12.82 

Temporal 15 19.23 

No 39 50.00 

 

 

En la tabla y figura 15 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según ubicación de la fractura de carnero, demostrando que el 19.23% presento 

fractura en la región temporal, el 12.82% en el hueso parietal y el 11.54 presento en los huesos 

frontal y occipital, en cambio el 50% de los casos no presento fractura de cráneo.  
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Grafico 16. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según la ubicación del hematoma intracraneal 

traumático en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de 
Loreto en los años 2014 al 2015. 
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16. Ubicación del hematoma intracraneal. 

Tabla 16. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según la ubicación del hematoma intracraneal traumático en el Servicio de UCI – Cirugía en el 

Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Ubicación del HICT Frecuencia Porcentaje 

Frontal 45 57.69 

Occipital 10 12.82 

Parietal 40 51.28 

Temporal  38 48.72 

Fosa Posterior 4 5.13 

 

 

En la tabla y figura 16 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según la ubicación de hematoma intracraneal traumático, demostrando que el 

lóbulo frontal fue el que tuvo mayor porcentaje siento el 57.69%, el 51.28% se presentó en el 

lóbulo parietal, el lóbulo temporal presento el 48.72% y con un porcentaje mucho menor fue  la  

fosa posterior presento 5.13%.  
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C. CARACTERISTICAS DE TRATAMIENTO 

17. Tipo del tratamiento. 

Tabla 17. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tipo del tratamiento en pacientes en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital 

Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Tipo de tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Médico 35 44.87 

Médico - Quirúrgico 43 55.13 

 

 

En la tabla y figura 17 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tipo de tratamiento, demostrando que el 55.13% que presenta el mayor 

porcentaje fue el tipo de tratamiento  médico – quirúrgico, así mismo el tratamiento solo medico 

presento el 44.87% de los casos en estudio. 
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Gráfica 17. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tipo del tratamiento en pacientes en el 

Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 
2014 al 2015. 
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Grafico 18. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el grupo de medicamentos empleados en el 

tratamiento en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en 
los años 2014 al 2015. 
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18. Grupo de medicamentos empleados en el tratamiento médico y quirúrgico. 

Tabla 18. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el grupo de medicamentos empleados en el tratamiento en el Servicio de UCI – Cirugía 

en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 

Medicamentos Frecuencia Porcentaje 

Analgésicos 77 98.72 

Antibióticos 74 94.87 

Anticonvulsivos 74 94.87 

Antihipertensivos 19 24.36 

Corticoides 4 5.13 

Diuréticos osmóticos  66 84.62 

Otros 72 92.31 

Gastroprotectores  70 89.74 

 

 

En la tabla y figura 18 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el grupo de medicamentos empleados en el tratamiento, demostrando que 

el 98.72% de los casos se administraron analgésicos, con el 94.87% se administró antibióticos y 

anticonvulsivantes, el 92.31% se administraron anticonvulsivos y otros medicamentos como 

dimenhidrinato, insulina, ansiolíticos, entre otros, el 89.74% uso gastroprotectores, el 84.62% se 

le administraron diuréticos tanto osmóticos, el 24.36%  se empleó antihipertensivos y 

corticoides solo en un 5.13%. 



67 

 

93.02 

6.98 

Gráfico 19. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tipo de técnica operatoria, en el Servicio 
de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015 
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19. Tipo de técnica operatoria. 

Tabla 19. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tipo de técnica operatoria, en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de 

Loreto en los años 2014 al 2015. 

Tipo de técnica 

operatoria 

Frecuencia Porcentaje 

Craneotomía  41 93.02 

Craniectomía  3 6.98 

 

 

En la tabla y figura 19 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tipo de técnica operatoria empleado en el tratamiento quirúrgico, 

demostrando que de los intervenidos quirúrgicamente el 93.02% se les realizo craneotomía y el 

6.98% se empleó craniectomía. 
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Tabla 20. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tiempo operatorio realizado a los pacientes 

operados en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015 
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> 2 horas

20. Tiempo Operatorio. 

Tabla 20. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tiempo operatorio realizado a los pacientes operados en el Hospital Regional de Loreto 

en los años 2014 al 2015. 

Tiempo operatorio Frecuencia Porcentaje 

< 1 hora 32 74.4 

1 - 2 horas 9 20.9 

> 2 horas 2 4.7 

 

En la tabla y figura 20 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tiempo operatorio realizado en el tratamiento quirúrgico, demostrando 

que el 74.4% fue operado en un tiempo menor de 1 hora, el 20.9% con un tiempo operatorio de 

1 a 2 horas y el 4.7% fue operado en un tiempo mayor de 2 horas. Siendo la operación mas 

breve de 22 minutos y la de mayor tiempo operatorio el de 2 horas y 25 minutos 
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Gráfico 21. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tiempo de hospitalización en el Servicio 

de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 
2015. 
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21. Tiempo de Hospitalización. 

Tabla 21. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tiempo de hospitalización en el Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de 

Loreto en los años 2014 al 2015. 

Tiempo de 

hospitalización  

Frecuencia Porcentaje 

< 5 días 5 6.4 

5 - 10 días 29 37.2 

11 - 15 días 24 30.8 

16 - 20 días 10 12.8 

> 21 días 10 12.8 

 

 

En la tabla y figura 21 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tiempo de hospitalización, demostrando que el 37.2% estuvo 

hospitalizado entre 5 a 10 días seguido del 30.8% que era de 11 a 15 días, el 12.8% con un 

tiempo de hospitalización de 16 a 20 días y los de mayor a 21 días respectivamente. El 6.4% 

fueron solo hospitalizados menos de 5 días. 
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Grafico 22. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma 
intracraneal traumático según el tipo de egreso del Servicio de UCI – 
Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los años 2014 al 2015. 
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D.   CARACTERISTICAS DE EGRESO 

22. Tipo de egreso. 

Tabla 22. Distribución de los pacientes con el diagnóstico de hematoma intracraneal traumático 

según el tipo de egreso del Servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto en los 

años 2014 al 2015. 

Tipo de egreso Frecuencia Porcentaje 

Curado 21 26.9 

Mejorado 48 61.5 

Retiro voluntario 3 3.8 

Fallecido 6 7.7 

 

 

En la tabla y figura 22 se muestran la distribución de los pacientes con HICT teniendo en cuenta 

la distribución según el tipo de egreso, demostrando que el mayor porcentaje es de 61.5% con 

aquellos pacientes que egresaron con el estado de Mejorado con alguna secuela, el 26.9% egreso 

del hospital curado y el 7.7% fueron fallecidos, cabe resaltar que el 3.8% solicito su retiro 

voluntario para poder egresar del hospital tratante. 
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VIII. DISCUSIONES 

Los hematomas intracraneales causadas por un traumatismo encéfalo craneano son patologías 

que se relacionan con el frecuente ingreso al servicio de UCI – Cirugía del Hospital Regional de 

Loreto por lo que se necesita un manejo y diagnóstico oportuno, así mismo es una de las 

patologías de nuestra salud pública que en su mayoría son prevenibles pero que sin embargo 

siguen siendo frecuentes causando consecuencias en la población que son evidentes por la 

presencia de secuelas, discapacidades entre otros hasta la muerte, este resultado concuerda con 

lo reportado por Rojas y colaboradores el 2013 en Lima y por el Ministerio de Salud del Perú el 

mismo año. 

Dentro de las características epidemiológicas en nuestro estudio se encontró que los hematomas 

intracraneales traumáticos afecta a la población adulta que en su mayoría desarrolla una 

actividad laboral en un 66% a los menores de 65 años con una mayor frecuencia en un grupo 

etáreo de 25 y 34 años siendo considerados estas edades como población económicamente 

activa; el sexo más afectado es el masculino con una proporción de 5/1, siendo así mismo los de 

mayor proporción aquellos de procedencia urbana con 77% y como principal causa los 

accidentes de tránsito en un 36%; esto si hacemos contraste con los resultados de Roja E. y 

Lozano E en el 2011 y en este mismo hospital, lo que se puede decir que en el sexo y 

procedencia se presenta un mayor número de porcentaje siendo más frecuente así mismo en 

varones y de procedencia urbana, en cambio el grupo etáreo es un poco menor en nuestro 

estudio, también se coincide con la causa de la enfermedad siendo en accidente de tránsito el 

principal problema, esto principalmente asociado a la actividad laboral y a las diferentes causas 

asociadas a la patología a estudio.   

En el estudio además se consolido que el tipo de TEC asociado a los hematomas intracraneales 

fueron los del tipo moderado cerrado con un 37% que a esto se acompañó como los principales 

síntomas iniciales a la cefalea, trastorno del sensorio y déficit motor, también se encontró 

síndromes de hipertensión arterial, policontusión y alcoholismo dentro de las comorbilidades 

más frecuentes así mismo Domínguez P. en el 2004 menciona que los síntomas y signos más 

frecuentes son los descritos además de náuseas, vómitos y mareos que también se encontró en 

nuestro estudio pero en menor cuantía, se describe así mismo en el estudio de Diaz en el 2009 y 

Zopfi en el 2008 que el TEC moderado y severo son de un 31% y 23% respectivamente y en 

nuestro estudio se encontró un porcentaje de 51% y 35% respectivamente. 

El hematoma epidural y subdural unilateral más el hematoma intraparenquimal son los más 

frecuentes en el estudio con un 28%, 41% y 27% respectivamente; de tal forma muestra  Orient-

López y en su estudio del 2004 menciona que el hematoma subdural es el más frecuente seguido 
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de los intraparenquimales y al final los epidurales; así mismo se encontró en un 19% fractura de 

cráneo asociada en su mayoría a HED lo que hace mención Quintanal Cordero en el 2013, así 

mismo menciona sobre los HSD solo el 11% presenta fractura de cráneo mientras que en el 

estudio e encontró con un valor cercano a ellos de un 19%. 

Se describe en el estudio de Felipe Moran en el 2013 que la mayoría de pacientes con un TEC y 

con presencia de hematomas tanto epidurales como subdurales ingresan con una SCG de mayor 

a 11 puntos lo que se hace mención en nuestro estudio que el 66% presenta una puntuación 

igual al estudio en discusión; en el mismo estudio se describe que las áreas cerebrales afectadas 

más frecuentes son parietal, temporal y frontal así mismo se describe en nuestro estudio. 

El tratamiento médico en nuestro estudio fue del 45% y en quirúrgico del 55% en cambio los 

estudios de Polanco en el 2014 y Lozano en el 2011 mencionan que en hematomas subdurales 

fue operado el 78% y en epidurales el 95% de sus casos lo que a nuestro estudio se marca que se 

tomó en gran consideración el tratamiento médico conservador para su manejo y que su estancia 

hospitalaria no sobrepaso los 12 días. Así mismo se confirmo es los estudios mencionados que 

la mayoría (95 y 96%) de las internaciones fueron craneotomías así como en nuestro estudio que 

se consigna que el 93% de las operaciones fueron craneotomías, de la misma forma que en 

nuestro estudio los días de hospitalización fueron entre 5 y 15 días con mayor frecuencia.  

En nuestro estudio se estableció que el 87% fueron pacientes que a su egreso fueron dados de 

alta como pacientes curados y mejorados; solo el 7% fueron fallecidos dentro del estudio pero 

Sevilla-Hernández y colaboradores mencionan que el 59,6% de los pacientes alcanzó la 

capacidad de marcha al alta (independiente o asistida), y que otros síntomas al alta fueron 

disminuyendo al control. 
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IX. CONCLUSIONES 

 Los hematomas intracraneales traumáticos estudiados en el Servicio de UCI – Cirugía 

del Hospital Regional de Loreto en los años 2014 y 2015 fueron en total 78 casos de los 

cuales se asignó que el 53% fueron hematomas subdurales, 29% fueron hematomas 

epidurales y el 27% fueron hematomas intraparenquimales y dentro de ellos se presentó 

también hematomas mixtos y hematomas subdurales o epidurales bilaterales. 

 Los hematomas intracraneales traumáticos afecta con mayor frecuencia a varones en un 

85% y los más afectados son adultos jóvenes con edades de 25 a 34 años con el 22% 

que pertenece a la población económicamente activa; además el estudio demuestra que 

la patología tiende tendencia aumentar con la edad siendo el promedio de edad 48 años, 

y las personas procedentes de zonas urbanas en su mayoría con un 77% y quienes solo 

presentan nivel educativo de primaria con un 41%. 

 La causa más frecuente por lo que se producen los hematomas intracraneales son 

accidentes de tránsito y laborales en un 36% y 24% que se relacionan a las actividades 

laborales más frecuentes en el estudio que son profesionales (15%), estudiantes (14%) y 

chofer (13%). 

 Los traumatismos encefalocraneanos están íntimamente relacionados a los hematomas 

intracraneales donde se demuestra que el tipo de TEC moderado y cerrado es el más 

frecuente con un 37%. De la misma forma que las comorbilidades más frecuentes 

hipertensión arterial (37%), policontusión (35%) y alcoholismo (24%) 

 Los síntomas iniciales más frecuentes fueron cefalea (83%), trastorno del sensorio 

(62%) y déficit motor (51%) en donde el 63% presento pérdida de conciencia siendo el 

de mayor frecuencia los que se encuentran entre los 10 y 30 minutos; además el tiempo 

de enfermedad hasta antes del ingreso al servicio de UCI - Cirugía fue más frecuente los 

que tuvieron más de un día pero menor de una semana con un porcentaje de 35%, de 

todos estos ingresos el 56% presento TEC leve y 11% TEC severo. 

 La ubicación de los hematomas intracraneales traumáticos fue más frecuente en el 

lóbulo frontal con 58% de los cuales el 50% no presento fractura de cráneo pero 

aquellos que tuvieron fractura de cráneo fue más frecuente el del hueso temporal con un 

19%. 

 Dentro del manejo de los hematomas intracraneales el 45% presento solo tratamiento 

médico y el 55% presento tratamiento médico y quirúrgico de los cuales el 94% fue con 

craneotomía empleando un tiempo operatorio más frecuente de menor de 1 hora con un 

74% y siendo el más breve de 22 minutos, el tratamiento más frecuente usado fueron 

analgésicos, antibióticos como ceftriaxona y clincamicina, y anticonvulsivantes   



74 

 

 La mayoría de los pacientes hospitalizados tuvo una estancia hospitalaria entre 5 a 10 

días (37%) de los cuales el 88% fue dado de alta; con un 27% del total de pacientes fue 

dado de alta,  el 61% presento el alta como mejorado. 

 La mortalidad fue del 8% del total de pacientes siendo aquellos por presentarse en muy 

mal estado general y con pocas probabilidades de supervivencia. 
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X. RECOMENDACIONES  

 

 Recomendar que todos los estudios tomográficos y estudios de imágenes realizados en 

el Hospital Regional de Loreto cuenten con informe radiográfico de los exámenes para 

un mejor estudio. 

 

 Brindar mayor facilidad para poder contar con un archivo de imágenes de tomografías 

con facilidad de accesos en cada servicio del Hospital Regional de Loreto que lo pueda 

necesitar. 

 

 Hacer realce en los pacientes que presentan TEC leve que acuden al HRL para poder 

realizar un diagnóstico oportuno y el seguimiento pensando en un HICT. 

 

 Considerar que todo paciente con cefalea, trastorno del sensorio y/o déficit motor puede 

siempre ser portador de un HICT. 

 

 Seguir mejorando con equipamiento adecuado y personal capacitado en el Servicio UCI 

– Cirugía y al Hospital Regional de Loreto en especial en el Servicio de Emergencia 

para una mayor y mejor atención brindada a los pacientes. 
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CAPITULO V 
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FICHA DE RECOLECION DE DATOS. (HIC) 

 

PACIENTE N°:          HCL: 

 

DATOS GENERALES: 

 

Edad: _______         

Ocupación: (   ) Estudiante   (   ) Profesional (    ) Agricultor (   ) Chofer    (   ) Obrero  

  (   ) Ama de casa (    ) Otro   (   )  Ninguno  
Sexo:   M (   ) F (    )      

Grado de Instrucción:  Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   )  Analfabeto (   )  NR (  ) 

Lugar de procedencia: Rural (   ) Urbano (   )  NR (   ) 

Factores de riesgo HTA  (   )   DM (   )   Alcoholismo (   )   Fracturas extraneales (  )  

   Policontuso (  )  Anemia (   ) ITU (  ) Neumonia (  )  Otros (  ) 
 

ENFERMEDAD ACTUAL: 

a. Presenta TEC:   Abierto (  )  Cerrado (   ) 

Leve (   ) Moderado (  ) Severo (   ) 

 

b. Causa del TEC  Laboral (   ) Deportivo (   ) Vehicular (   ) Domestico (   )  

   Agresión física (  )  Otros (   ) 

c. Valor de escala Glasgow  Glasgow Ingreso: ______ (números)    

d. Tipo de herida en cara y cabeza Contusa (   ) Cortante (    ) Contuso córtate (   )  

Deprimida (   ) Otros (   ) 

e. Tiempo de traslado al hospital:  _______  

f. Síntomas iniciales 

 Estado de conciencia ( ) Cefalea ( ) Mareos ( ) Nauseas ( ) Vómitos ( ) 

 Otorragía ( ) Convulsiones ( ) Hemiplejia ( ) Hemipareisa ( ) Anisocoria ( ) 

 Otros: ………… 

g. Perdida de estado de conciencia. Si (   )  No (   )  

Tiempo aprox. _____ (minutos) 

h. Fractura de cráneo (ubicación)  Si (   )  No (    )   

Ubicación  

i. Tipo de HICT  HED (  ) HSD  (  ) Intraparenquimal (  ) Unilateral (  ) Bilateral (  ) 

j. Ubicación HIC.  Izquierdo (   )  Derecho (   ) 

Fontal (   ) Parietal (   ) Temporal (    ) Fosa posterior (   ) Otros (   ) 

k. Tipo Tratamiento. Medico (    )  

   Medicinas más usadas:  Fluidoterapia: ________________ 

      Anticonvulsivantes: ________________ 

       Antibióticos: ________________ 

      Sedantes: __________________ 

      Otras medicinas: __________________ 

   Quirúrgico (   ) Tipo de cirugia____________ 

l. Tiempo de hospitalización. ______ (días) 

ESTADO DE ALTA.      

Tipo de egreso  Curado (  )  Mejorado (  ) Retiro voluntario (  )  Fallecido (  ) 

 


