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 Definir los conceptos de examen primario y  

secundario

 Definir los conceptos de lesión cerebral primaria y  

secundaria

 Conocer los datos críticos de una anamnesis  

dirigida y de una EF detallada en un TCE

 Aprender los criterios de solicitud de estudios de  

imagen

 Aprender el correcto manejo de los TCE leves y  

graves

 Conocer los síntomas, secuelas y manejo de una

conmoción cerebral

Objetivos docentes



Los traumatismos son la principal causa de muerte y  

discapacidad en los niños, en todo el mundo.

Lesiones más comunes causantes de muerte:

- Lactantes: maltrato infantil

- Preescolares: caídas

- Edad escolar: accidentes de tráfico y bicicleta

Epidemiología



 El TCE se define como la lesión física o el deterioro

funcional que afecta a las estructuras de la cabeza

debido al intercambios de energía mecánica

 El paciente con exploración neurológica normal  que 

presentan cefalea y/o vómitos pueden  presentar 

una LIC potencialmente mortal

 En pacientes con TCE leve y exploración  neurológica 

normal el riesgo de LIC es del 0,6-1,2%

Consideraciones Iniciales



 Mayor riesgo de LIC

 Los niños con LIC son frecuentemente

asintomáticos

 Las fracturas de cráneo pueden ocurrir tras un  

traumatismo menor

 Evaluación clínica más difícil

 El maltrato es la causa más frecuente de TCE  

grave en los lactantes pequeños

< 2años

Objetivos docentes



Indicadores de riesgo de hemorragia (HIC) y lesión intracraneal (LIC).

*FACTORES DE ALTO RIESGO DE LIC **MECANISMO LESIONAL DE 

ALTO RIESGO DE LIC

***ANTEC. 

PERSONALES DE 

RIESGO DE HIC

• GSC < 14 o < 15 a las 2 horas del TCE

• Pérdida conciencia > 5 min

• Amnesia anterógr. y retrógr. > 5 min.

• Herida penetrante

• Convulsión y/o focalidad neurológica

• Cefalea severa y progresiva

• Signos de fractura craneal

• < 1 a que presenten:

– GSC < 15

– Pérdida conciencia  > 5 seg

– FA tensa o abombada

– Scalp/hematoma no frontal > 5 cm

• < 3 meses

• Accidente de tráfico con 

muerte o 

eyección/desplazamiento 

de pasajeros, vueltas de 

campana

• Peatón o ciclista sin casco 

golpeado por un vehículo a 

motor.

• Accidente de moto. 

• Herida penetrante 

• Impacto de objeto 

contundente

• Caídas de altura:

– > 1 metro en < 2 a.

– > 1.5-3 metros en > 2 a.

• Portador VDVP

• Malformación 

• Arteriovenosa

• Coagulopatía

• Tratamiento 

anticoagulante o 

antiagregante

Indicadores de riesgo de hemorragia 
y de LIC



2. Evaluación primaria: ABC DE

Exploración física siguiendo ABCDE
Constantes

1. Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP)

Diagnóstico Fisiopatológico SIN MANOS

1ª Impresión general

CON MANOS

Examen Primario



1. T E P

2. A B C D E

3. Evaluación secundaria:

- Exploración física detallada

- Anamnesis dirigida SAMPLE

Evaluación Secundaria



- CONSTANTES VITALES

- Lesiones de cuero cabelludo, hematoma palpable, 

huesos propios de la nariz. 

- Cuello: movilidad, postura anormal, dolor, lesiones.

- Signos indirectos de fractura craneal

- Signos indirectos de fractura de base de cráneo

- Fontanela anterior tensa

Exploración física detallada



Signos indirectos de fractura craneal: escalón óseo, 

crepitación, cefalohematoma no frontal, ...

Signos indirectos de fractura de base de cráneo: 

• Hematomas supraciliares, infraorbitarios o periorbitarios (hematoma en 

ojos de mapache)

• Afectación de PPCC (I, VI, VII, VIII) con anosmia, estrabismo, parálisis 

facial, vértigo o nistagmus

• Hematoma mastoideo o retroauricular (signo de Battle)

• Hemotímpano, otorragia intensa, otolicuorrea o rinolicuorrea

Exploración física detallada



- Estado de conciencia

- Pupilas

- Movimientos oculares

- Respuesta motora de las 4 extremidades

- Glasgow

-Fondo de ojo: las hemorragias retinianas se aprecian en

<1% de los TCE graves no intencionados. Si aparecen son

sugestivas de MALTRATO

Examen neurológico detallado



RESPUESTA ADULTOS Y NIÑOS LACTANTES PUNTOS

Abertura ocular Espontánea Espontánea 4

A la voz A la voz o al grito 3

Al dolor Al dolor 2

Ninguna respuesta Ninguna respuesta 1

Mejor R. Verbal Orientada y adecuada Sonríe, balbucea 5

Conversación desorientada Llanto consolable 4

Palabras inadecuadas Llanto inconsolable o con el dolor 3

Incomprensible Quejido ante el dolor 2

Ninguna respuesta Ninguna respuesta 1

Mejor R. Motora Obedece órdenes Movimiento normal espontáneo 6

Localiza el dolor Retirada al tocarle 5

Retirada ante dolor Retirada ante dolor 4

Postura decorticación  

(flexión anormal)

Postura decorticación  

(flexión anormal)

3

Postura descerebración

(extensión anormal)

Postura descerebración

(extensión anormal)

2

Ninguna respuesta Ninguna respuesta 1

Escala de Glasgow



Examen neurológico detallado

-TCE mínimo: GCS 15. Mortalidad <1%

-TCE leve: GCS 14-15. Mortalidad < 1%

-TCE moderado: GCS 9-13. Mortalidad 3%

-TCE grave < 9. Mortalidad 40-50%



S: Signos y síntomas asociados:

- ¿Lloró el niño con normalidad? ¿Pérdida de conciencia?

¿Vómitos? ¿Comportamiento anormal? ¿Amnesia?

A: ¿ Alergias conocidas?

M: ¿ Medicación habitual?

P: ¿ Enfermedades de base? ¿Ant. Pat. de interés?

L: ¿Última comida? ¿Hora?¿Le sentó bien? 

E: ¿Caídas desde altura? ¿Mecanismo de riesgo?

Anamnesis dirigida: SAMPLE



 Lesión primaria:

 Es la que se produce por el daño mecánico  
infligido en el momento de producirse el  
traumatismo, es  irreversible y puede ser 
focal y difusa (más grave).  

 Lesión secundaria:

 Es la que se produce después del traumatismo
(min/horas), en zonas inicialmente  sanas, 
consecuencia de la hipoxia, isquemia y/ o
activación de cascadas metabólicas anormales.
Son el objetivo del tto TCE, previniendo de forma 
precoz, evitando hipoxia, hTA y aumento de PIC. 

Lesión cerebral Primaria y Secundaria



 Hasta un 10% de convulsiones postraumáticas tras un

TCE en los servicios de urgencias

 Las convulsiones pueden ser inmediatas, de inicio

temprano (< 1 semana) y tardías

 Las inmediatas se deben a una despolarización

traumática de la corteza cerebral y no tienen

significado pronóstico

 Los niños pequeños son más susceptibles a presentar

convulsiones en las primeras 24 horas

 Las tardías reflejan daño cortical y hasta un 75%

puede aparecer epilepsia postraumática

Convulsiones Postraumáticas (1)



 Las convulsiones inmediatas no precisan tratamiento 

específico a no ser que recurran

 La terapia inicial para las convulsiones incluye:

 Anticonvulsivo de acción corta (0,1 a 0,3 mg / kg de

diazepam o de 0,1-0,2 mg / kg de midazolam)

 Seguido de un anticonvulsivo de acción prolongada

(20 mg/kg de fenitoína), la fenitoína debe ser

infundido a una velocidad no superior a 1 mg / kg

por minuto o 50 mg /min

Convulsiones Postraumáticas (2)



 Consiste en un deterioro neurológico que se resuelve

espontáneamente en minutos o horas, puede ser

prolongado

 Causada por un golpe directo en la cabeza (o por un

traumatismo en otra parte del cuerpo)

 Los estudios estándar de neuroimagen son

normales

 La sintomatología se debe a una perturbación

funcional o de un daño axonal leve

 Los síntomas de una conmoción son superponibles  a 

los de una LIC: cefalea, nauseas,vómitos,alteraciones

del equilibrio,bradipsiquia,etc

Conmoción cerebral



 Síndrome del 2º impacto:

 Congestión vascular cerebral y edema cerebral

difuso generalmente fatal, tras una 2ª conmoción

cerebral (cuando no se han resuelto los síntomas

de una conmoción anterior)

 Síndrome postconmoción:

 Cefalea, mareo, vértigo, síntomas

neuropsiquiátricos y deterioro cognitivo, que se

resuelve en semanas o meses

 Cefalea postraumática

 Epilepsia postraumática

Conmoción cerebral. Secuelas



 Los niños pueden tener un mayor riesgo de un  

síndrome de segundo impacto

 El efecto acumulativo en el cerebro en desarrollo  de 

conmociones cerebrales repetidas es incierto

Conmoción cerebral



 ¿Quiénes deben guardar reposo deportivo?:

 Si ha habido pérdida de conciencia o síntomas

de conmoción cerebral de más de 15 minutos

de duración

 ¿Durante cuánto tiempo?:

de estar Hasta una semana después

completamente asintomáticos. 

¿Cuándo volver a practicar deporte?

Conmoción cerebral



PRUEBAS DE IMAGEN



1. Datos clínicos de la anamnesis

2. Hallazgos físicos de la exploración

3. Puntuación de la Escala de Glasgow

Criterios de indicación de 
neuroimagen



Niños < 2años

- Considerar estudios de imagen si existe alguna

evidencia de hematoma en cuero cabelludo que pueda

sugerir fractura craneal

- Considerar estudios de imagen en niños < 3 meses con

mecanismo no trivial a pesar de la ausencia de

hallazgos.

- La presencia de fractura craneal incrementa el riesgo

de LIC 20 veces

Criterios para  neuroimagen





Criterios para  neuroimagen



TC CRANEAL EN TCE

• Signos de fractura craneal en la Rx

• Indicadores de Alto riesgo de LIC

• ≥ 2 Indicadores de riesgo Intermedio (Antecedentes de riesgo, Mecanismo de riesgo), a criterio facultativo

• Empeoramiento clínico en pacientes en Observación con riesgo Intermedio de LIC

• Sintomatología persistente o que recurrente tras 4-6 horas del TCE: vómitos, cefalea intensa, vértigo, somnolencia u otra alteración persistente de la conciencia 

Criterios para  neuroimagen



Criterios para  neuroimagen



 TCE no presenciado con probabilidad alta energía 

sin realización de TAC

 Sospecha de cuerpo extraño sin indicación de TAC

 En pacientes asintomáticos de 3-24 meses con

Cefalohematoma/scalp en cuero cabelludo

• 3-12m: si hematoma frontal > 5cm o no frontal < 5 

cm (sin realización de TAC)

• 12-24 meses: si hematoma grande (sin  

realización de TAC)

Indicaciones de Rx de Cráneo



 Rx cervical : en paciente consciente con dolor o postura 

anormal de cuello 

 Tc cervical en:

 Paciente inconsciente

 Paciente con escasa movilidad de las extremidades 

o afectación respiratoria inexplicada

 RMN es mejor para lesiones subagudas o crónicas

Estudio radiológico de columna 
cervical. Indicaciones



Rx Columna Cervical



 TEP

 ABCDE - Constantes

 Establecer Prioridades

 Exploración física completa

 Anamnesis dirigida SAMPLE

 Clasificar clínicamente el TCE

 Establecer Prioridades

 Decidir si estudio de imagen y cuál

 Decidir si Observación en Urgencias

TCE Conducta a seguir



 Valorar inmovilización cervical e indicación de Rx  

de columna cervical

 Si criterios de TCE mínimo:

 Valorar Alta u Observación

 Si no criterios de TCE mínimo:

 Observación en Urgencias

 Si Glasgow 14 o vómitos persistentes:  

monitorización continua y perfusión con SSF

 Valorar indicación de prueba de imagen

TCE  Leve    PRIORIDADES



 Inmovilización cervical

 Cabeza en posición neutra y elevada 30º

 Valorar intubación

 Oxigenoterapia

 Si inestable: estabilizar

 Analítica de sangre con coagulación

 Perfusión con SSF

 Monitorización continua

 TAC craneal y cervical

 Valorar UCI

TCE Moderado    PRIORIDADES



 Inmovilización cervical

 Intubación

 Cabeza en posición neutra y elevada 30º

 Analítica de sangre con coagulación

 Perfusión con SSF

 Monitorización continua

 Si inestable: estabilizar

 TAC craneal y cervical

 UCI

TCE Severo PRIORIDADES



A: Airway

B: Breathing

• Oxígeno 15 l/min (FIO2 100%). Objetivo Sat >95%, 

PaO2>100 mmHg

• EVITAR HIPOXIA

• Monitorización capnográfica si disponible, objetivo pCO2 

35-38 mmHg

• EVITAR HIPERVENTILACIÓN PROFILÁCTICA

TCE + TEP Inestable



C: Circulation

• EVITAR ACIDOSIS Y ANEMIA (Hb >9 g/dl)

• A/S + Gsm + Pr cruzadas

• EVITAR HIPOTENSION

• Cohibir hemorragias externas (scalp) y valorar 

internas

• TAS objetivo: >90 (p95) ó 70 (p5) + (2 x edad años) 

mmHg

• Hipovolemia: SSF 20 ml/kg

• Shock neurogénico (bradicardia relativa, adecuado 

relleno capilar y vasodilatación periférica)

TCE + TEP Inestable



D. Disability

Protección cervical

NO lesión cervical: cabeza centrada, elevación 30º

Si convulsiones: midazolam (0,2 mg/kg iv o vo) o 

diazepam rectal (0,3-0,5 mg/kg)

EVITAR HIPONATREMIA

EVITAR HIPERGLUCEMIA >180 mg/dl

EVITAR HIPERTERMIA

TCE + TEP Inestable



D. Disability

Si signos de herniación cerebral grave: 

HIPERVENTILACIÓN MODERADA para pCO2 30-35 

mmHg para reducir la PIC

SIGNOS DE HERNIACIÓN CEREBRAL GRAVE

 Coma

 Deterioro progresivo del GCS con anisocoria

 Parálisis del III par

 Pupilas medias fijas

 Postura de decorticación o descerebración

 De las amígdalas cerebelosas: bradicardia+ hipertensión + alteración respiratoria (Tríada de 

Cushing)

 Del uncus cerebral: midriasis ipsilateral + paresia contralateral + disminución de conciencia

TCE + TEP Inestable



D. Disability

Si signos de herniación cerebral grave: HIPERVENTILACIÓN

MODERADA para pCO2 30-35 mmHg para reducir la PIC

SSH 3% 6-10 ml/kg en bolo iv en 20 min

Control estricto hemodinámico (euvolemia) y osmolar

Valorar indicación TC e ingreso en UCIP

TCE + TEP Inestable



 Glasgow inicial < / = a 14 pero sin criterios de ingreso en

UCIP

 Glasgow 15, TAC normal pero mecanismo de riesgo o

síntomas persistentes (vómitos, cefalea, amnesia)

 Glasgow 15, TAC con fractura craneal pero sin LIC

(Lesión Intracraneal)

 Glasgow 15, TAC normal o con fractura sin (LIC), en

pacientes de riesgo (coagulopatía, portadores de válvula

V-P, anticoagulados, antiagregados)

 TCE nocturno en caso de TCE sintomático o

imposibilidad de realizar una correcta exploración

neurológica

Criterios de Ingreso en UCE



 TAC craneal con LIC

 Si afectación neurológica persistente, deterioro  

neurológico o focalidad a pesar de T A C normal

 Inestabilidad cardiovascular o respiratoria

 TCE grave

 Herida penetrante

Criterios de Ingreso en UCIP



Niño pequeño con TCE, sospecha de maltrato físico  

y de desprotección.

Criterios de Ingreso en planta



 Paciente asintomático, con Glasgow 15 y no  

focalidad neurológica.

 Garantías de observación por adultos durante al  

menos 48 horas.

 Fácil acceso al hospital en caso de deterioro  

clínico.

 Dar instrucciones precisas de observación y  

reconsulta.

 Adjuntar siempre hoja informativa.

Criterios de Alta



 El TCE es una causa significativa de morbilidad y

mortalidad

 Los lactantes y niños menores de 2 años tienen

mayor riesgo de lesión intracraneal

 La evaluación diagnóstica también debe contemplar
un equilibrio entre el riesgo de LIC y los riesgos
de la irradiación y de la posible sedación
necesaria para practicar la prueba de imagen

Comentarios finales
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