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GLOSARIO. 
 
Acetaldehído: Compuesto químico que se genera después de una oxidación del etanol en el hígado por el alcohol 

deshidrogenasa. 
 
Alcoholemia: Es la cantidad de alcohol en la sangre después de ingerir bebidas alcohólicas. 
 
Alcoholismo: Es un trastorno de conducta crónico, manifestado por un estado psíquico y físico, que conduce compulsivamente a 
ingestas excesivas de alcohol con respecto a las normas sociales y dietéticas de la comunidad, de manera repetida, continua o 
periódica con objeto de experimentar efectos psíquicos y que acaban interfiriendo en la salud y en las funciones económicas y 
sociales del bebedor. 
 
Anemia: Es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. 
 

Ansiedad: Es una reacción emocional ante la percepción de una amenaza o peligro y su finalidad, a lo largo de la 

escala biológica, es la protección del individuo. 
 
Apoptosis: Es la muerte celular programada que se caracteriza por la reducción del volumen celular debida al eflujo de                          
potasio y fragmentación del ADN. 
 
Astenia: Debilidad sistémica con manifestaciones tanto físicas como mentales. 
Ataxia: Incoordinación motriz. 
 
Bradicardia: Disminución de la frecuencia cardiaca por debajo de 60 latidos por minuto. 
 
Cardiomiopatía: Enfermedad del músculo cardíaco que se caracteriza por el aumenta el tamaño del corazón, grosor o rigidez de 
lo normal. 
 
Catalasas: Sistema bioquímico caracterizado en fragmentar al H202 en  agua y oxigeno, cuya función es proteger a las células del 
daño al DNA, proteínas y lípidos.  
 
Cefalea: Es la sensación de dolor o malestar en la cabeza. 
 
Cinemática de lesión: Descripción geométrica (analítica y matemática) del movimiento de los cuerpos u objetos en el espacio, en 
términos de desplazamiento/distancia, velocidad y aceleración por unidad de tiempo, sin considerar las fuerzas balanceadas o 
desbalanceadas que causan el movimiento en un sistema, con el fin de establecer el tipo, dirección y cantidad de movimiento    
 
Demencia: síndrome clínico de deterioro cognitivo adquirido que determina disminución de la capacidad intelectual suficiente 
como para interferir en el funcionamiento social, funcional del individuo y en su calidad de vida. 
 
Disartria: Proviene del griego dis, que significa dificultad y arthron, que significa articulación, se define como los desórdenes en el 
habla, resultante del daño o lesión de los mecanismos neurológicos encargados de regular sus movimientos. 
 
Edema cerebral: El incremento de agua en el tejido cerebral de magnitud suficiente para producir síntomas clínicos. 
 
Hipotensión: Disminución de la TAS menor a 90mmHg. 
 
Hipotermia: Disminución  de la temperatura por de debajo de  36 grados centígrado. 
 
Hipoosmolaridad: Disminución  de la osmolaridad por de debajo de  270 mosm. 
 
Hipoxia: Es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, con compromiso de la función de 
éstos. 

 
Injuria: Lesión,  daño. 
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Intoxicación etílica: Es el resultado de consumir cantidades peligrosas de alcohol. 
 
Isquemia: (del griego ἴ σχειν, "detener", y αἷ μα, "sangre") al sufrimiento celular causado por la disminución transitoria o 
permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte de oxígeno (hipoxia), de nutrientes y la eliminación de 
productos del metabolismo de un tejido biológico 
 
Mialgias: Dolores musculares que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo. 
 
Microsoma: Son células parenquimatosas de este órgano, que catalizan transformaciones metabólicas en su mayor parte, por 
enzimas del retículo endoplasmático. 
 
Migraña: (del griego hemikranion 'un lado de la cabeza') o jaqueca (del árabe 'media cabeza') es un tipo de dolor de cabeza, 
usualmente muy intenso y capaz de incapacitar a quien lo sufre. 
Pancreatitis: Es una enfermedad inflamatoria, originada por la activación, liberación intersticial y la autodigestión de la glándula 
pancreática por sus propias enzima. 
Peroxisomas: Son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas que contienen oxidasas y catalasas. Estas 
enzimas cumplen funciones de detoxificación celular, no tienen carácter autorreplicante y carecen de DNA. 
 
Polidipsia: Es el aumento anormal de la sed y que puede llevar al paciente a ingerir grandes cantidades de fluidos, habitualmente 
agua. 
 
Polimorfismo: Son los múltiples alelos de un gen entre una población, normalmente expresados como diferentes fenotipos.  
 
Reflejo tusígeno: Reflejo de la tos. 
 
Sensibilidad: Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto 
enfermo se obtenga en una prueba diagnóstica un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para 
detectar la enfermedad. 
 
Shock: Estado de hipoperfusión tisular generalizada. 
 
Síndrome alcohólico fetal: Es un trastorno permanente provocado por la exposición del embrión y del feto al alcohol ingerido por 
la madre durante el periodo de gestación. 
 
Traumatismo Craneoencefálico: Es toda lesión anatómica y funcional del cráneo y/o su contenido posterior a un intercambio 
brusco de energía. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
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RELACION DE CUADROS Y GRAFICAS.   

    

EDAD

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJES

15 – 25  AÑOS 22 16.54 %

26 – 35  AÑOS 38 28.57  %

36 – 45 AÑOS 30 22.55 %

46 – 55 AÑOS 17 12.78 %

56  -65  AÑOS 13 9.77 %

66 - 75 AÑOS 7 5.26 %

76 - 85 AÑOS 5 3.75 %

86 - 95 AÑOS 1 0.75 %

TOTAL 133 100%

ESTADISTICOS

VALIADOS 133

PERDIDOS 0

MEDIA 41.02

MEDIANA 37.00

MODA 40

DESV. TIP. 16.694

VARIANZA 278.689

MININO 15

MAXIMO 94

CUADRO GRUPOS DE EDAD

                                
 
 

EDAD DE 40 AÑOS 

TIPO DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 1 3.44% 

3 1 3.44 

4 1 3.44% 

7 1 3.44% 

8 1 3.44% 

9 11 37.93% 

11 3 3 % 

12 1 3.44% 

14 8 27.58% 

16 1 3.44% 

TOTAL 29 100 % 

 

Cuadro N.1.  Cuadro de Frecuencia de Rangos de edad, Media, Moda, Mediana y Rango 

 



10 

 

 
 
Cuadro A. Cuadro de Frecuencia,  Entre el  Tipo De Lesión en Pacientes de 40 Años (Edad Más Frecuente).  2.- Fractura del 
hueso Frontal, 3.- Fractura del hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal, 7.- Fractura de piso medio, 8.- Fractura de piso 
posterior, 9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 14.- 
Edema Cerebral,  16.- Neumoencefalo. 

1
84%

2
16%

1.- MASCULINO                 2.- FEMENINO

SEXO

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 112 84.3 %

2 21 15.8 %

TOTAL 133 100 %

CUADRO Y GRAFICA DE GENERO

 
 
 
 
 
                                                                
 

 

GENERO FEMENINO 

TIPO  DE LESION FRECUENC IA PORCENTAJE 

4 3 10.34 % 

7 3 10.34 % 

9 7 24.13 % 

10 2 6.89 % 

11 2 6.89 % 

12 3 10.34% 

13 3 10.34 % 

14 5 17.24 % 

16  1 3.44 % 

TOTAL 29 100 % 

Cuadro N. 2.  Cuadro y Grafica de  Frecuencia de Genero. 
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Cuadro B. Cuadro de relación entre el sexo Femenino y las lesiones neurológicas. 4.- Fractura del hueso Temporal,  7.- Fractura 
de piso medio, 9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 
13.- Hemorragia Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 16.- Neumoencefalo. 
 
 
 
 
 

GENERO MASCULINO 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 12 7.45 % 

3 4 2.48 % 

4 4 2.48 % 

5 1 0.62 % 

7 2 1.24 % 

8 2 1.24 % 

9 26 16.14 % 

10 14 8.69 % 

11 23 14.28 % 

12 20 12.42 % 

13 12 7.45 % 

14 33 20.49 % 

15 3 1.86 % 

16 5 3.10 % 

TOTAL 161 100 % 

 
Cuadro C. Cuadro de Relación entre el sexo Masculino y las lesiones neurológicas         2.- Fractura del hueso Frontal, 3.- 
Fractura del hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  5.- Fractura del hueso occipital, 7.- Fractura de piso medio, 8.- 
Fractura de piso posterior, 9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión 
Hemorragica, 13.- Hemorragia Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión Axonal difusa, 16.- Neumoencefalo. 
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CINEMATICA DE LA LESION

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 13 9.8%

2 24 18 %

3 41 30.8 %

4 29 21.8%

5 10 7.5%

6 16 12%

TOTAL 133 100%

1
10%

2
18%

3
31%

4
22%

5
7%

6
12%

CUADRO Y GRAFICA DE CINEMATICA
DE LA LESION

1.- ATROPELLADO.              2.- CHOQUE VEHICULAR.                 3.- GOLPE.

4.- CAIDA.                            5.- PAF.                                              6.- DESCONOCE. 

 
 
 
 
 

CINEMATICA  POR GOLPE 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 3 6.81 % 

7 1 2.27 % 

9 8 18.18 % 

10 4 9.09 % 

11 5 11.33% 

12 9 20.45 % 

13 2 4.54 % 

14 9 20.45 % 

15 1 2.27 % 

16 2 2.27 % 

TOTAL 44 100 % 

 
Cuadro D. Cuadro de Relación,  Entre la Cinemática de la lesión y las lesiones Neurológicas   2.- Fractura del hueso Frontal, 7.- 
Fractura de piso medio, 9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión 
Hemorragica, 13.- Hemorragia Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión Axonal difusa, 16.- Neumoencefalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N. 3.  Cuadro y Grafica de  la Cinemática de la Lesión. 
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CINEMATICA POR CAIDA 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 1 2.70 % 

3 1 2.70 % 

4 1 2.70 % 

7 1 2.70 % 

8 1 2.70 % 

9 11 29.72 % 

11 5 13.51 % 

12 7 18.91 % 

14 8 21.62 % 

16 1 2.70 % 

TOTAL 37 100 % 

 
 
 
Cuadro E. Cuadro de Relación,  Entre la Cinemática de la lesión y las lesiones Neurológicas   2.- Fractura del hueso Frontal, 3.- 
Fractura del hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  7.- Fractura de piso medio, 8.- Fractura de piso posterior, 9.-
Hematoma Subdural, 11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 14.- Edema Cerebral, 16.- Neumoencefalo. 
 
 
 
 
 

CUADRO Y GRAFICA DE INTOXICACION 
ETILICA

GRADO DE INTOXICACION ETILICA 

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE

1 24 18 %

2 1 0.8 %

3 7 5.3 % 

4 10 7.5 % 

5 15 11.3 % 

6 21 15.8 % 

7 34 25.6 % 

8 21 15.8 %

9 0 0 %

TOTAL 133 100 %

1
18% 2

1% 3
5%

4
7%

5
11%

6
16%

7
26%

8
16%

9
0%

1.- NO VALORABLE.      2.- MENOS DE 50MG%.   3.- 50-75MG%.      4.- 75-100MG%.

5.- 100-150MG%            6.- 150-200 MG%.            7.- 200-300MG%.  8.- 300-400MG%.

9.- 400-700MG%.

 
 
 

Cuadro N.4.   Cuadro y Grafica de  Intoxicación  Etílica 
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INTOXICACION ETLICA FASE DE  EXCITACION 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 4 8.16 % 

3 1 2.04 % 

4 2 4.08 % 

8 1 2.04 % 

9 14 28.57 % 

10 4 8.16 % 

11 7 14.28 % 

12 8 16.32 % 

13 4 8.16 % 

14 16 32.65 % 

15 1 2.04 % 

16 3 6.12 % 

TOTAL   49 100 % 

 
 
Cuadro F.  Cuadro de Relación,  Entre la Intoxicación etílica en fase de Excitación y las lesiones Neurológicas.   2.- Fractura del 
hueso Frontal, 3.- Fractura del hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  8.- Fractura de piso posterior, 9.-Hematoma 
Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 13.- Hemorragia 
Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión Axonal difusa, 16.- Neumoencefalo. 
 
 
 
 
 
 

INTOXICACION ETILICA FASE DE   EMBRIAGUEZ  

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 1 1.85 % 

4 1 1.85 % 

7 2 3.70 % 

9 7 12.96 % 

10 2 3.70 % 

11 10 5.40 % 

12 7 12.96 % 

13 4 7.40 % 

14 6 11.11 % 

15 1 1.85 % 

16 13 24.07 % 

TOTAL 54 100 % 

 
 
Cuadro G. Cuadro de Relación,  Entre la Intoxicación etílica en fase de Embriaguez y las lesiones Neurológicas.   2.- Fractura del 
hueso Frontal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  7.- Fractura de piso medio,  9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  
11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 13.- Hemorragia Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión 
Axonal difusa, 16.- Neumoencefalo. 
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INTOXICAXION  ETILICA FASE COMATOSA 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 3 7.31 % 

3 1 2.43 % 

4 3 7.31 % 

7 2 4.87 % 

9 5 12.19 % 

10 3 7.31 % 

11 8 19.51 % 

12 5 12.19 % 

13 2 4.87 % 

14 8 19.51 % 

16 1 2.43 % 

TOTAL 41 100 % 

 
 
 
Cuadro H. Cuadro de Relación,  Entre la Intoxicación etílica en fase comatosa  y las lesiones Neurológicas.     2.- Fractura del 
hueso Frontal, 3.- Fractura del hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  7.- Fractura de piso medio, 9.-Hematoma 
Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 13.- Hemorragia 
Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión Axonal difusa, 16.- Neumoencefalo. 
 
 
 
 
 
 
 

INTOXICACION ETILICA NO VALORABLE 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 4 8.69 % 

3 2 4.34 % 

4 1 2.17 % 

5 1 2.17 % 

7 1 2.17 % 

8 1 2.17 % 

9 7 15.21 % 

10 7 15.21 % 

11 3 6.52 % 

12 4 8.69 % 

13 6 13.04 % 

14 8 17.39 % 

15 1 2.17 % 

TOTAL 46 100 % 

 
Cuadro I. Cuadro de Relación,  Entre la Intoxicación etílica No valorable  y las lesiones Neurológicas.     2.- Fractura del hueso 
Frontal, 3.- Fractura del hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  5.- Fractura del hueso occipital, 7.- Fractura de piso 
medio, 8.- Fractura de piso posterior, 9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- 
Contusión Hemorragica, 13.- Hemorragia Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión Axonal difusa.. 
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CUADRO Y GRAFICA ESCALA DE COMA DE  
GLASGOW

ESCALA DE COMA DE  GLASGOW

PUNTUACION FRECUENCIA PORCENTAJE

3 2 1.5

4 5 3.8

5 2 1.5

6 9 6.8

7 9 6.8

8 13 9.8

9 5 3.8

10 17 12.8

11 11 8.3

12 17 12.8

13 16 12.0

14 9 6.8

15 18 13.5

TOTAL 133 100

3
1%

4
4%

5
1%

6
7%

7
7%

8
10%

9
4%

10
13%11

8%

12
13%

13
12%

14
7%

15
13%

GRAFICA DE DISTRIBUCION

 
 
 

 

TRAUMATISMO CRANEO ENFEFALICO 

E C G FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-14 27 20.30 % 

13-9 66 49.62 % 

MENOS 8 40 30.07 % 

TOTAL 133 100 % 

 
Cuadro J. Cuadro de Clasificación del  TCE, de acuerdo a la Escala de Coma de Glasgow.  

 
 
 
 
 

TCE  LEVE 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 1 4.16 % 

4 1 4.16 % 

9 2 8.33 % 

10 1 4.16 % 

11 5 20.83 % 

12 6 25 % 

14 6 25 % 

16 2 8.33 % 

Cuadro N. 5.  Cuadro y Grafica de  la Escala de Coma de Glasgow. 
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TOTAL 24  

 
Cuadro K. Cuadro de Relación,  Entre el TCE leve y las lesiones Neurológicas.     2.- Fractura del hueso Frontal, 4.- Fractura del 
hueso Temporal,  9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 
14.- Edema Cerebral, 16.- Neumoencefalo. 

 
 
 
 

  TCE LEVE   
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos     1.00 24 18.0 18.0 18.0 

    2.00 1 .8 .8 18.8 

    3.00 7 5.3 5.3 24.1 

    4.00 10 7.5 7.5 31.6 

    5.00 15 11.3 11.3 42.9 

    6.00 21 15.8 15.8 58.6 

    7.00 34 25.6 25.6 84.2 

    8.00 21 15.8 15.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0   

 
 

Cuadro L. Cuadro de Relación,  Entre el TCE Leve y el Grado de Intoxicación Etílica. 1.- No valorable,     2.- Menos de 50mg %     
3.-  50 – 75mg %,   4.-   75  - 100mg %,  5.-  100 – 150 mg %, 6.- 150 – 150 mg %,  7.- 200 – 300mg %,   8.- 300 - 400 mg %.   
 
 

 
 
 
 
 

TCE    MODERADO 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 3 3.65 % 

3 2 2.43 % 

4 3 3.65 % 

5 1 1.21 % 

7 2 2.43 % 

8 2 2.43 % 

9 23 28.04 % 

10 2 2.43 % 

11 10 12.19 % 

12 10 12.19 % 

13 5 6.09 % 

14 16 19.51 % 

15 2 2.43 % 

16 1 1.21 % 

TOTAL 82 100 % 

 
 
Cuadro M. Cuadro  de Relación,  Entre el TCE Moderado y las lesiones Neurológicas 2.- Fractura del hueso Frontal, 3.- Fractura 
del hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  5.- Fractura del hueso occipital, 7.- Fractura de piso medio, 8.- Fractura de 
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piso posterior, 9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 
13.- Hemorragia Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión Axonal difusa, 16.- Neumoencefalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCE  MODERDADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos     1.00 24 18.0 18.0 18.0 

    2.00 1 .8 .8 18.8 

    3.00 7 5.3 5.3 24.1 

    4.00 10 7.5 7.5 31.6 

    5.00 15 11.3 11.3 42.9 

    6.00 21 15.8 15.8 58.6 

    7.00 34 25.6 25.6 84.2 

    8.00 21 15.8 15.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0   

 
 
 

Cuadro N. Cuadro de Relación,  Entre el TCE Moderado y el Grado de Intoxicación Etílica. 1.- No valorable,     2.- Menos de 50mg 
%     3.-  50 – 75mg %,   4.-   75  - 100mg %,  5.-  100 – 150 mg %, 6.- 150 – 150 mg %,  7.- 200 – 300mg %,   8.- 300 - 400 mg %.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCE   SEVERO 

TIPO  DE LESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 8 9.52 % 

3 2 2.38 % 

4 3 3.57 % 

7 3 3.57 % 

9 8 9.52 % 

10 13 15.47 % 

11 10 11.90 % 

12 7 8.33 % 

13 10 11.90 % 

14 16 19.04 % 

15 1 1.19 % 

16 3 3.57 % 

TOTAL 84 100 % 

 
Cuadro O. Cuadro de Relación,  Entre el TCE Severo y las lesiones Neurológicas.  2.- Fractura del hueso Frontal, 3.- Fractura del 
hueso parietal, 4.- Fractura del hueso Temporal,  7.- Fractura de piso medio, 9.-Hematoma Subdural, 10.- Hematoma Epidural,  
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11.- Hemorragia Subaracnoidea, 12.- Contusión Hemorragica, 13.- Hemorragia Parenquimatosa, 14.- Edema Cerebral, 15.- Lesión 
Axonal difusa, 16.- Neumoencefalo. 

 
 
 
 
 
 
 

TCE SEVERO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos     1.00 24 18.0 18.0 18.0 

    2.00 1 .8 .8 18.8 

    3.00 7 5.3 5.3 24.1 

    4.00 10 7.5 7.5 31.6 

    5.00 15 11.3 11.3 42.9 

    6.00 21 15.8 15.8 58.6 

    7.00 34 25.6 25.6 84.2 

    8.00 21 15.8 15.8 100.0 

Total 133 100.0 100.0   

 
 

Cuadro P. Cuadro de Relación,  Entre el TCE Severo y el Grado de Intoxicación Etílica. 1.- No valorable,     2.- Menos de 50mg %     
3.-  50 – 75mg %,   4.-   75  - 100mg %,  5.-  100 – 150 mg %, 6.- 150 – 150 mg %,  7.- 200 – 300mg %,   8.- 300 - 400 mg %.   
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CUADRO Y GRAFICA 
DE LESIONES NEUROLOGICAS 

LESIONES

VALIDO FRECUENCIA PORCENTAJE

1 31 14.02 %

2 12 5.4 %

3 4 1.8 %

4 7 3.16 %

5 1 0.45%

6 0 0%

7 5 2.26 %

8 2 0.90 %

9 33 14.9 %

10 16 7.23 %

11 25 11.31 %

12 23 10.40 %

13 15 7.78 %

14 38 17.19 %

15 3 1.35 %

16 6 2.71 %

TOTAL 221 100 %

1
14%

2
5%

3
2%

4
3%

5
0%

6
0%

7
2%

8
1%

9
15%

10
7%

11
11%

12
10%

13
7%

14
17%

15
1%

16
3%

1.- SIN LESION.                                             2.- FRACTURA DEL HUESO FRONTAL.      

3.- FRACTURA DEL HUESO PARIETAL.        4.- FRACTURA DE HUESO TEMPORAL.                                     

5.- FRACTURA DE HUESO OCCIPITAL.         6.- FRACTURA DE PISO ANTERIOR.                                           

7.- FRACTURA DE PISO MEDIO.                    8.- FRACTURA DE PISO POSTERIOR.                                         

9.- HEMATOMA SUBDURAL.                         10.- HEMATOMA EPIDURAL.                                                 

11.- HEMORRAGIA SUGARAGNOIDEA.         12.- CONTUSION HEMORRAGICA.                                      

13.- HEMORRAGIA PARENQUIMATOSA.       14.- EDEMA DEREBRAL.                                                       

15.- LESION AXONAL DIFISO.                       16.- NEUMOENCEFALO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N. 6.  Cuadro y Grafica Lesiones Neurológicos. 
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ABREVIATURAS. 
 
 
 
 
A.C.:            Antes de Cristo. 
ADH:           Enzima alcohol deshidrogenada.  
DNA:           Acido deoxirribonicleico. 
AQP:           Acuaporinas.  
ATP:            Adenosin trifosfato. 
AT III:          Antitrombina III. 
BHE:           Barrera hematoencefálica. 
cols:            Colaboradores. 
CRUM:       Centro Regulador de Urgencias Médicas. 
DANE:        Departamento encargado de las estadísticas en Colombia. 
Dep.:          Departamento. 
DF.:            Distrito Federal. 
Dr.:             Doctor. 
ECG:          Escala de   Coma  de  Glasgow.  
FAS:           Factor de necrosis tumoral. 
gr/l:             Gramos por litro. 
g/ml.:          Gramo por mililitro. 
HI:              Hipótesis. 
HO:            Hipótesis nula. 
HS:            Hematoma subdural. 
HSA:          Hemorragia subaracnoidea. 
HSAA:       Hemorragia subaracnoidea aneurismática.  
HSAT:       Hemorragia subaracnoidea traumática. 
INEGI:       Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
KDa:          Kilo daltons. 
Kg:             Kilogramos. 
LCR:          Liquido Cefalorraquídeo. 
L/kg.:         Litro por kilogramo. 
mg.:           miligramo. 
ml:             mililitro. 
mg/dl:        miligramo por decilitro. 
mg/dl/h.:    miligramo por decilitro por hora. 
mg%:         miligramo por ciento. 
mts/seg:     metros por segundo. 
Na - K ATPasa:         Bomba sodio-potasio ATPasa. 
No.:            Numero. 
PAF:           Proyectil de arma de fuego. 
Pp.:             Pagina. 
PIC:            Presión Intracraneana. 
S. I. U. M.:            Sistema Integral de Urgencias Médicas. 
SNC:          Sistema nerviosos central. 

SVELECE:     Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Causa Externa. 

Vol.:           Volumen. 
TCE:          Traumatismo  Craneoencefálico. 
  
 

 
 
 
 

http://www.inegi.gob.mx/
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RESUMEN. 
 
 
INTRODUCCION: 
La frecuencia  global del  Traumatismo  Craneoencefálico es del 70%, asociado principalmente a  intoxicaciones por etanol,  de la 
cual  1.1 millones de pacientes son evaluados en el departamento de urgencias, 270,000 son hospitalizados,  ocasionando 52,000  
muertes por TCE, se estima que de 70,000 a 90,000 pacientes  quedan con lesiones neurológicas  incapacitantés, con un costo 
anual de $ 104, 000,000 de dólares, en México ocupa la cuarta patología. Solo  el Hospital General “Xoco” cuenta con Médicos 
especialistas en Neurocirugía  y Servicio de Tomografía las 24 horas los 365 días del año. 
 
MATERIAL Y METODOS: 
Se efectuó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo-Asociativo-Correlacional, realizado del 1 de Enero 
del 2008 al 30 de Octubre del 2009.   Se analizaron los expedientes de  133 pacientes, con edades  entre 15 y 95 años,  que 
acudieron a la sala de urgencias del Hospital General Xoco, por presentar Traumatismo Craneoencefálico asociado a diferentes 

grados de  intoxicación etílica. Para realizar el análisis estadístico se obtuvieron la Mediana, Moda,  rango, porcentaje, Se 
realizo una asociación de variables con Correlación de Sperman, y diferencia entre grupos con prueba Chi-cuadrada.  

 

RESULTADOS:   
Se recolectaron  a 133 pacientes en el periodo comprendido del 01 de Octubre del 2008 al 30 de Octubre del 2009, teniendo 

como rango de edad  de15 a 95 años,  la edad promedio fue de 40  años, predominando en el sexo masculino, encontrando al 
Edema Cerebral como la lesión mas frecuente en el Paciente con TCE e Intoxicación Etílica. 
 

DISCUSION: Este estudio recolecto 133 en un año, los resultados  revelados son diferentes  a los ya escritos. Revelo que el 
Edema cerebral es la  lesión neurológica más frecuente, y no la  Contusión Hemorragica reportado en otros estudios.  
 
 
 
 
 

SUMMARY.   
 
 
INTRODUCTION:  
The overall incidence of head injury is 70%, mainly from ethanol poisoning, of which 1.1 million patients are evaluated in the 
emergency department, 270.000 are hospitalized, causing 52.000 deaths TEC, an estimated of 70.000 to 90.000 patients are left 
with disabling neurological injuries, with an annual cost of $ 104, 000,000 dollars in Mexico is the fourth condition. Only General 
Hospital "Xoco" has specialists in Neurosurgery and Medical Service 24-hour CT 365 days a year.  
 
METHODS:  
An observational study was conducted cross-sectional, retrospective, descriptive correlational Association, held from January 1, 
2008 to October 30, 2009. We analyzed the records of 133 patients, aged between 15 and 95 years, who attended the emergency 
room of General Hospital Xoco for Traumatic Head Injury file associated with different degrees of alcohol intoxication. To perform 
the statistical analysis were the median, mode, range, percentage, was performed an association of variables with Spearman 
correlation and difference between groups with Chi-square test.  
 
RESULTS:  
133 patients were collected in the period October 01, 2008 to October 30, 2009, with the age range of15 to 95 years, the average 
age was 40 years, mainly in males, finding the Cerebral Edema as the most common injury in patients with head injury and alcohol 
intoxication.  
 
DISCUSSION: This study collected 133 in a year, revealed the results are different from those already written. Revealed that the 
cerebral edema is the most common neurological injury and Hemorrhagic Contusion not reported in other studies.  
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INTRODUCCION. 
 

La frecuencia  global del  Traumatismo  Craneoencefálico (TCE) en los servicios de urgencias  es del 70%, estando asociado 
principalmente a  intoxicaciones por etanol y/u otras drogas [2]. A nivel  mundial  ocupa la primera causa  de muerte  en pacientes 
menores de 40 años [15].  Se  estima  que 1.6 millones  de TCE  ocurren por año, de la cual  1 .1 millones de pacientes son 
evaluados en el departamento de urgencias, 270,000 son hospitalizados,  ocasionando 52,000  muertes por TCE y se estima que 
de 70,000 a 90,000 pacientes  quedan con lesiones neurológicas  incapacitantés [3], con un costo anual de $ l04, 000,000 de 
dólares [15]. 
 

El TCE es una patología grave observada  en las grandes urbes, en México ocupa la  cuarta  causa de muerte  solo por debajo 
de las enfermedades cardiovasculares [3]. El paciente  al llegar a  las salas de urgencias en algunas situaciones puede crear 
confusión en el diagnóstico, ya que las escalas pronosticas de valoración  se ven alterados por el grado de  somnolencia que 
induce el alcohol, retrasando su tratamiento quirúrgico [24,25]. 

Los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal son unidades  gubernamentales que reciben  gran 
afluencia de pacientes, cuentan con personal  capacitado para atender urgencias reales, pero solo  el Hospital General “Xoco” 
cuenta con Médicos especialistas en Neurocirugía  y Servicio de Tomografía las 24 horas los 365 días del año, el resto de los 
Hospitales cuentan ó con Medico Especialista en  Neurocirugía  o  con equipo de tomografía limitando el diagnostico, y el 
tratamiento quirúrgico inmediato, empeorando el pronostico de paciente. 

 
Se realizo un estudio Observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo-Asociativo-Correlacional, obtuvieron la Mediana, 

Moda,  Rango, Porcentaje y se realizo una asociación de variables con Correlación de Sperman, y diferencia entre grupos con 
prueba Chi-cuadrada, en pacientes con el diagnostico de Traumatismo craneoencefálico e intoxicación etílica, con edades  entre 
15 y 95 años,  que acudieron al Hospital General Xoco, al servicio de urgencias, en el  periodo comprendido del  1 de Enero del 
2008 al 30 de Octubre del 2009. 

 
 

RESULTADOS 
 

Se recolectaron  a 133 pacientes en el periodo comprendido del 01 de Octubre del 2008 al 30 de Octubre del 2009, teniendo 
como rango de edad  de15 a 95 años,  la edad promedio fue de 40  años,  la media de 41.02 años, y la mediana de 37.00 años.  El 
grupo de  edad más  afectado fue el de 26 a 35 años (28.57%), (Cuadro N. 1), 112  pacientes   correspondieron al sexo masculino 
(84.3%) y 21 pacientes  al sexo femenino (15.6%), teniendo una  relación masculino 7:1 femenino (Cuadro N. 2). 

 La causa que motivó el trauma fue  en  orden de frecuencia, la agresión con objeto contuso (30.8%),  seguido de  caídas 
(21.8%)  (Cuadro N. 3),  estando relacionado  a diferentes  grados de  intoxicación etílica, de acuerdo a los reportes,  el grado de 
intoxicación etílica  mas frecuente fue de 200-300mg% (34 pacientes, 25.6%), no se obtuvo ningún paciente con concentraciones 
de 400-700mg%,  pero al 18% de los pacientes  (24 pacientes) no se les pudo clasificar (Cuadro N. 4).  

Los pacientes con TCE e intoxicación etílica se  les clasifico de acuerdo a la escala de cama  de Glasgow encontrando la 
siguiente distribución TCE leve 27 pacientes (20.30 %), TCE moderado 66 pacientes (49.62 %) y TCE severo 40 pacientes (30.07 
%) (Cuadro J). La puntuación de  15 puntos (13.5%) en la ECG fue   la  mas común, seguido de  la puntuación de 10 y 12 ambas 
con el 12.8% (Cuadro 5). 

Los hallazgos tomográficos reportaron  221 lesiones, en 133 pacientes, siendo el edema cerebral (17.19%) la lesión  mas 
frecuentemente hallada en los paciente con TCE  e Intoxicación etílica, de la cual  4 pacientes  presentaron  5 lesiones al mismo 
tiempo   y 7 pacientes presentaron 4 lesiones al mismo tiempo representando el  8.27%. (Cuadro N. 6). 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Con los resultados ya expuestos en este estudio, podemos concluir que el Edema cerebral es la lesión mas frecuente en 
pacientes con TCE e Intoxicación etílica, pero que sugerimos continuar con este estudio para ampliar el  número de la muestra. 

 El sexo masculino es el mas afectado, pero  que el sexo femenino presenta con mayor frecuencia lesiones neurológicas que 
deben de ser valoradas en una unidad Hospitalaria que cuente con Servicio de Tomógrafo y Neurocirujano.   

El TCE moderado fue el grado  que con mayor frecuencia se observo, estando relacionado con el Hematoma Subdural, y con 
una alcoholemia por clínica de 200 a 300 mg%.  Pacientes con Intoxicación etílica en fase de excitación se relacionaron  con el 
hematoma Subdural y en fase comatosa o no valorada con Hematoma Epidural.  
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ANTECEDENTES. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La frecuencia  global del  trauma craneoencefálico en los servicios de urgencias  es del 70%, estando asociado principalmente 
a  intoxicaciones por etanol y/u otras drogas [2]. Se  estima  que 1.6 millones  de TCE  ocurren por año,  aproximadamente 
800,000  son recibidos en las salas  de urgencias,  270,000 son hospitalizados,  ocasionando 52,000  muertes por TCE, y se 
estima que de 70,000 a 90, 000 pacientes  quedan con lesiones neurológicas  incapacitantés [3].  

 
 En Estados Unidos de América  acuden a las salas de urgencias   1.1 millones de pacientes   de la cual  el 70% están 

involucrados  con la ingesta de  alcohol (concentración mayor de 5mg %) con un costo anual de $ l04, 000,000 de dólares [15]. 
 
En Francia se calcula que el número de bebedores excesivos es de 5 millones y el número de enfermos alcohólicos de 2 

millones. El alcoholismo en aquel país es el responsable de 37.000 muertes anuales, de las cuales 3.500 se producen por una 
intoxicación aguda [6].  Francia presenta una tasa de 17.3 por 100,000 habitantes, con una mortalidad de 5.2 por cada 100,000 
habitantes. De todos los casos los hombres tienen un porcentaje del 71.4% y la edad media fue de 44 años. La causa principal fue 
el accidente automovilístico (48.3%) seguido de caídas (41.8%), el resto fue por proyectil de arma de fuego [9]. 

 
En México  de acuerdo al INEGI los accidentes constituyen   la tercera causa  de muerte, y es la primera causa de muerte  en  

edad reproductiva de 15- 50 años. En los accidente mortales, el Traumatismo  Craneoencefálico   es superior al  70%,  el 
SVELECE (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Causa Externa) reporta que el 31% de lo pacientes con este 
problema fallece antes de llegar al hospital, el 31.1% fallece en el hospital,  solo son egresados el  23.9% de estos pacientes  de la 
cual   el 16.2% se encuentra neurológicamente sanos, el resto permanece con  secuelas importantes [3]. 

 
Otras publicaciones en México, reportan que   el TCE es la cuarta causa de muerte después de las enfermedades crónicas 

degenerativas, enfermedades cardiacas y el cáncer [8]. El TCE  constituye un grave  problema en  la ciudad de México  y  en su 
área   Metropolitana,  ya que es una zona de elevada densidad  demográfica  con el 25% de la población total de país, en  el  año  
1992 se atendieron  16 946 urgencias médicas,  12 ,436 pacientes  por trauma de la cual  7254pacientes   presentaron lesiones  
en   cráneo, cara y columna vertebral,  siendo la mortalidad mayor en el sexo masculino que en femenino ( 50% y 40 % 
respectivamente),  en los grupos de edad  de 15- 24 años en  hombres  y  de 15-19 años en  mujeres [3].  Los traumatismos 
craneoencefálicos  son la principal causa  de muerte por accidente y constituye el 15% de todas las lesiones que se producen  en 
vehículo de motor, y el 3% de los accidentes que ocurren en el hogar [10]. 

 
Los Hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal son unidades  gubernamentales que reciben  gran 

afluencia de pacientes por trauma, ingresando  los pacientes  a estas unidades por sus propios medios  o   por personal pre 
hospitalario, siendo  regulados previamente por  el  CRUM  de acuerdo a la patología del paciente y los recursos de las unidades  
hospitalarias.  

 
Los Hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal cuentan con personal  capacitado para atender 

urgencias reales como son Médicos Especialistas  y Médicos Residentes  en Urgencias Medico-Quirúrgicas, Cirugía General,  
Traumatología y Ortopedia las 24 horas del día,  los 365 días del año,  pero en la atención quirúrgica del TCE no todas las 
unidades cuentan con Neurocirujano y servicio de Tomografía, solo  el Hospital General “Xoco” cuenta con Médicos especialistas 
en Neurocirugía  y Servicio de tomografía las 24 horas los 365 días del año. El Hospital General  “Balbuena” cuenta con Medico 
especialista en Neurocirugía las 24 horas los 365 días del año,  pero solo cuenta con servicio de tomografía en el turno matutina y 
vespertino limitando el diagnostico  temprano en los pacientes con TCE. El Hospital General  “La Villa”, y el Hospital General de la 
Comunidad Europea ubicada en la delegación  Iztapalapa cuentan solo con servicio de tomografía en el turno matutino y en el 
turno matutino-vespertino respectivamente,  limitando el  tratamiento quirúrgicos de los pacientes.  

 
Dado que la atención de  los pacientes con TCE  y con intoxicación etílica en los servicios de urgencias es frecuente  y   que 

las escalas de valoración pronostica se ven alteradas,  existe la necesidad de conocer  y relacionar las principales lesiones 
neurológicas del TCE con el  grado de intoxicación etílica para  evaluar, diagnosticar e iniciar   tratamiento  de manera inmediata ,  
ya que al conocer la relación de estas patologías   el  CRUM puede regular  a estos pacientes a unidad des que cuenten con 
equipo de gabinete  y  personal Médico capacitado para  realizar un tratamiento quirúrgico inmediato.  
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ANTECEDENTES  
 

El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu) es la droga más consumida en el mundo. El alcohol (CH3CH2OH) es 
probablemente la droga más antigua que se conoce, en la Biblia el vino es referido  en los episodios de Noé y Lot.  Una tablilla 
cuneiforme del 2.200 A.C. recomienda la cerveza como tónico para las mujeres en estado de lactancia.  Actualmente es un gran 
problema médico y social. El paciente intoxicado se ha  implicado hasta en el 70% de los traumatismos  craneoencefálicos,  los  
mecanismos más comunes de lesiones fueron los accidentes  de vehículo de motor  (42%), Caída (25%), y  asalto (12%) [2], 
siendo las contusiones del parénquima, el  hematoma subdural y la  hemorragia parenquimatosa, las  lesiones cerebrales más 
comunes en el TCE [1].  

 
Los accidentes  de vehículo de motor  fueron la causa mas común (42%) que ocasiono TCE en pacientes con   

concentraciones de alcohol de 1.8 mg/dl, encontrando las  heridas en la cabeza  las lesiones  más comunes  (48%), de los cuales 
el  72% de las  heridas requirieron suturarse [1].  La medición de la concentración de etanol en sangre  posee importantes 
implicaciones a nivel social, penal y médico-forense, ya que esta sustancia posee consecuencias muy significativas sobre la 
conducta.  A niveles bajos de alcohol en sangre altera las habilidades de conducción e incrementa el riesgo de colisión, a 0.1gr/l 
incrementan la susceptibilidad a la somnolencia, a 0.2gr/l  altera la capacidad de dividir la atención entre dos o más fuentes de 
información visual, a 0.5gr/l ocasiona  movimiento de los ojos, disminuye la resistencia al deslumbramiento, la percepción visual y 
el tiempo de reacción, a  0.8gr/l el riesgo de colisión mortal varía entre el 11 % (en conductores mayores de 35 años) y el 52 % (en 
conductores masculinos de entre 16 y 20 años) [1],  también interfiere en el sistema nervioso autónomo, afectando la respuesta 
metabólica ante el shock y el reflejo tusígeno, incrementado el  riesgo de muerte [1], los conductores menores de 20 años y los 
mayores de 85 años se asocian a un mayor riesgo de colisión mortal de entre 4 y 8 veces respectivamente, que los conductores 
de  20  a 69 años [1]. 

 
 
La implicación del abuso del  alcohol con el riesgo de padecer una lesión ha sido demostrada en numerosos estudios, 

especialmente en el caso de las lesiones de tráfico, aunque también se ve con frecuencia implicado en las lesiones por caída, 
quemaduras por fuego y por ahogamiento [1]. 

 
En 1981 Cook, halló una relación negativa entre el precio del alcohol, su consumo y los accidentes de tráfico. Wagenaar 

(1984), o Griffith y cols, en 1997 encontraron una relación significativa entre el consumo de alcohol y número de accidentes de 
tráfico  [4].     El estudio de Galbraith, reporto  que el  62% de los pacientes  admitidos en los hospitales  los días  viernes o sábado 
tenían niveles detectables de alcohol en sangre, comparado con un 43% de los admitidos los demás días  [4]. Además de 
encontrar  una  mayor  frecuencia de intoxicación etílica en pacientes  que presentaron caídas y en víctimas de asalto, siendo  más 
frecuente en varones, encontró también una relación entre el TCE severo y la  intoxicación etílica [4].  Honkanen y Visuri, 
Reportaron que el 37% de los pacientes que tenían  lesiones a nivel general presentaban un grado de  intoxicación etílica, el  19% 
de  los  accidentes industriales, el  38%  de los accidentes de tráfico y el 36% de los accidentes de tipo doméstico presentaban un 
grado de  intoxicación etílica,  el 45% se relaciono con actividades de  ocio y  el 69% fueron víctimas de asalto [4]. 

 
 

SITUACION EN EUROPA 
Europa es la región del mundo donde se consume más alcohol 11 litros de alcohol puro por habitante/año [5],  en el año 2000  

se presentaron 1,613 muertes por  accidentes de tráfico (1,363 conductores y 250 atropellados) señala que el 41% de los 
conductores fallecidos analizados presentaron alcoholemias positivas (79% por encima de los 0.5 g/l), siendo superior en hombres 
(43%)  [1]. 

Se estima que anualmente se producen unas 10,000 muertes por lesiones de tráfico relacionadas con el alcohol (1 de cada 4 
muertes de tráfico), ya que  el consumo de alcohol  se acompaña de un incremento en  la mortalidad estimado en 265 muertes por 
cada 100,000 hombres y de 61 muertes por cada 100,000  mujeres, de la cual  el 45% de las muertes por lesiones en hombres se 
presenta entre los 15 y 69 años, Por otra parte, no puede olvidarse que el impacto negativo del alcohol se extiende a los niños, ya 
que también son víctimas de las lesiones de tráfico [1]. 

 
 
En España las estimaciones de defunciones por lesiones de tráfico con  niveles superiores de  alcohol   varían entre el 37 y el 

77% [1]. En Francia se calcula que el número de bebedores excesivos es de 5 millones,  siendo responsable de 37,000 muertes 
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anuales, de las cuales 3,500 muertes  se producen por una intoxicación aguda [6]. Francia tiene  una  mortalidad de 5.2 por 
100,000 habitantes, la principal causa fue el accidente automovilístico (48.3%) seguido de caídas (41.8%) y el resto por proyectil 
de arma de fuego, predominando en  hombres (71.4%), la edad media fue de 44 años  [1]. 

 
 
 

SITUACION EN ESTADOS UNIDOS  
En Estados Unidos de América cerca de 100 millones de personas beben alcohol regularmente, de ellos un 10% se puede 

considerar alcohólico. La ingestión crónica es la causa numero 11 de muerte en América y está asociada con enfermedades como 
pancreatitis, cardiomiopatía, neuropatía periférica, demencia y otras alteraciones del Sistema nerviosos central (SNC), cáncer y 
síndrome alcohólico fetal [6], cerca de 50, 000 muertes ocurren anualmente a causa de lesiones tanto intencionales como no 
intencionales, todas estas causas en conjunto se producen la muerte de 100, 000 americanos anualmente con un costo 
aproximado de $ 185 millones de dólares [1]. Se  estima  que 1.6 millones  de TCE  ocurren por año,  aproximadamente 800, 000 
pacientes son recibidos en las salas  de urgencias,  270,000 pacientes  son hospitalizados ocasionando 52, 000  muertes por TCE, 
se estima que de 70,000 a 90, 000 pacientes  quedan con lesiones neurológicas  incapacitantés  [3]. 

 
 

SITUACION  EN LATINOAMERICA. 
En Latinoamérica  al igual que en otros países el TCE es un patología que  se presenta en los servicio de emergencias  hasta 

en un 70%. En Colombia  las defunciones por trauma (40.5%) y  los homicidios  (60%) son las patologías mas frecuentes,  según 
la DANE la cabeza, el tórax y la columna torácica son los órganos mas afectados (70%, 20% y 12% respectivamente), los 
accidentes  automovilísticos fatales por TCE y alcoholismo  (alcoholemia 5mg%) corresponden al 50% del total de muertes, de las 
cuales el 60% son hombres y el 27% son mujeres [7]. De los paciente politraumatizados que fallecen  en los servicios de 
urgencias el TCE constituye  del 35-50% de las causas de muerte, de estos el 50%  fallece en minutos, el 30% en menos de 2 hrs.  
y el 20% fallece posteriormente [2]. 

En 1996 en Costa Rica se registraron 672 casos TCE de estos 458 eran hombres y 214 mujeres [7].        
 
 

SITUACION  EN MÉXICO 
En México  de acuerdo al INEGI 2005 los accidentes constituyen  la tercera causa  de muerte a nivel general y la primera 

causa en edad reproductiva en pacientes de 15- 50 años. En los accidente mortales el TCE es superior  al 70%,  el SVELECE 
reporta que el 31% de los pacientes con este problema fallecen antes de llegar al hospital, el 31.1% fallece en el hospital, y solo el  
23.9% es egresado de la cual el 16.2% se encuentra neurológicamente sano, el resto permanece con  secuelas importantes [3]. 
Otras publicaciones en México reportan que   el TCE es la cuarta causa de muerte después de las enfermedades crónicas 
degenerativas, enfermedades cardiacas y el cáncer [8]. 

 
Los traumatismos craneoencefálicos  son la principal causa  de muerte por accidente y constituye el 15% de todas las lesiones 

que se producen  en vehículo de motor y el 3% de los accidentes que ocurren en  el hogar [10],  es la causa  mas frecuente de 
hospitalización  en los  adultos menores de 40 años. En el año 2000 se presentaron de  1 a 1.5 millones de pacientes con TCE, el 
70%  fue  causado  por accidentes automovilísticos seguido de las caídas (30 - 39 %), el grupo de edad mas común fue de 25 - 44 
años, predominando el sexo masculino con respecto al femenino, con una relación de 3:1, en el grupo de edad  masculino de  14 - 
33 años la relación fue 10:1,   la cinemática de lesión  mas común  fue el accidente automovilístico  y el atropellado, siendo esta 
patología una  causa importante de discapacidad [11, 26]. 

El  traumatismo craneoencefálico puede  clasificarse  de acuerdo a  la Escala de   Coma  de  Glasgow (ECG),  solo  el  12%  
de  los  pacientes  presentan   un  TCE Grave, el 16% de los pacientes  presentan un TCE moderado, y el 72% restante se incluye 
en la categoría de TCE leve.  

En los Hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal  el TCE es la primera  causa de hospitalización y 
la primera causa de defunción en las unidades de terapia Intensiva [12]. En el Hospital Balbuena (Ene 1991 – Nov. 1992) se 
recabaron  1, 713 pacientes de las cuales el  79 % eran hombres y 21% mujeres,  el  70% representa el grupo de edad de 0 - 40 
años,  el 21% de 41-59 años y el 8.8%  son mayores  60 años ,  el  20% de los pacientes presento  un TCE severo [13]. 

Los informes de  la Cruz Roja en la Ciudad de México en los años de  1995 – 1997 reportan que el  TCE se presento en el  
46.3%, el 53.1% eran pacientes  menores de  30 años y el 13.5% eran mayores de 60 años [14]. 

Pero  de acuerdo a estos resultados, actualmente no contamos con estadísticas  de TCE e Intoxicación etílica de menores de  
5 años, y tampoco se  han realizado estudios que  demuestren esta relación directa de estas patologías. Ya que no hay la cultura 
de investigar en México.  
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MARCO TEÓRICO: 
 
 

Se ha  estimado que 1.1 millones de pacientes son evaluados en el departamento de urgencias por presentar traumatismo 
craneoencefálico, es mas frecuente en  pacientes jóvenes  de 15 a 24 años, una pequeña porción ocurre en niños  menores de 5 
años y en individuos mayores de  85 años,  en niños la edad más común es a los 4 años y general mente presentan traumatismo 
craneoencefálico  de severo a moderado [15]. El traumatismo craneoencefálico  se categoriza de acuerdo a la Escala de Coma de 
Glasgow como Severo (ECG: igual o menor de 8), Moderado (ECG: 9 - 13) y Leve (ECG: 14 - 15), cuya distribución es TCE severo 
10%, moderado 10%, y leve 80% [15, 25]. 

 
La asociación  del alcohol y el trauma  ha surgido a lo largo de la historia. En el papiro egipcio  desde hace 3,000 años  se 

hace la advertencia “No te quedes invalido  a fuerza de beber cerveza en la taberna….cayéndote al suelo, se romperán tus 
miembros y nadie te echara la mano para levantarte”. Por lo que varios autores coinciden en que entre el 40 y 50% de accidentes 
mortales en tráfico están asociados a intoxicación alcohólica (concentraciones de etanol de 100mg/dl, límite legal por intoxicación 
de etanol) [16]. 

 
 

ALCOHOLISMO 
 
DEFINICION:  

El abuso de alcohol se define  como una dependencia psicológica y un consumo elevado de alcohol a pesar de problemas 
sociales y laborales [16]. 

La dependencia del alcohol se define como una afectación similar con un aumento de la tolerancia al alcohol o presencia de 
signos físicos en la depravación del alcohol [16, 23]. Se  toma a 100mg/dl como valor limite legal  de intoxicación etílica  en 
muchos estados [16]. 

 
BIOQUIMICA: 

El etanol (CH3-CH2OH) es un compuesto hidrosoluble con un peso molecular de 46 kDa y una densidad especifica de 0.79 
g/ml. Atraviesa fácilmente las membranas celulares alcanzando rápidamente un equilibrio. El etanol puro es un líquido incoloro, 
inflamable, su gusto y olor característico están aumentados por impurezas como aldehídos y otros alcoholes. 

Un gramo de etanol produce 7.1 Kcal. El etanol se distribuye en el agua corporal total y por lo tanto su volumen de distribución 
es de 0.6 a 0.8L/kg. La dosis de alcohol letal para el hombre es variable, las muertes ocurren generalmente solo a niveles mayores 
de 500 mg/dl, aunque se han descrito muertes después de la ingestión rápida en un individuo no tolerante con niveles de 300 
mg/dl. El alcohol esta disponible en una amplia variedad de concentraciones y aproximadamente 10 gr de etanol se encuentran en 
un bote de cerveza de 12 onzas, 4 onzas de vino sin alcohol o 1 onza de Whisky de 40 grados, esta cantidad generará un 
incremento en el nivel de alcohol de 25 mg/dl para un varón  de 70Kg [16]. 

 
METABOLISMO  

El comienzo de los efectos del alcohol es bastante rápido. La absorción inicial tiene lugar en el estomago en el curso de 5 a 10 
minutos, el etanol se absorbe principalmente en el intestino delgado proximal pero también en pequeñas cantidades por el 
estomago y las membranas mucosas, los picos de concentración en suero ocurren de 30 a 90 minutos después de la ingestión. El 
etanol se metaboliza en el hígado en un 90% por 3 sistemas enzimáticos, el resto se excreta por los pulmones, orina y sudor. El 
etanol se metaboliza a acetaldehído por la deshidrogenasa alcohólica en el citosol de las células hepáticas [16].  A su vez el 
acetaldehído es metabolizado a dióxido de carbono y agua por la enzima aldehído deshidrogenasa. El segundo sistema para la 
oxidación del alcohol son las catalasas, enzimas localizadas en los peroxisomas y en los microsomas. El tercer sistema es el 
sistema microsomal  (etanol oxidasa) que tiene un papel importante para la oxidación del etanol a acetaldehído, incrementando 
hasta en un 10% el metabolismo del etanol [16]. 

La velocidad del metabolismo del etanol varia entre un 13 a 25 mg/dl/h. (media 20mg/dl/h) en pacientes no tolerantes, 
incrementándose  de  12 a 50mg/dl/h. en pacientes tolerante,  la tolerancia al etanol tiene lugar por 3 mecanismos, uno 
incrementando la tasa metabólica (en gran parte por el aumento del metabolismo por el sistema microsómico de oxidación del 
etanol), además por la tolerancia celular al haber  en las membranas celulares adaptaciones neuroquímicas, la tolerancia de 
comportamiento es el tercer mecanismo [16]. 

 
ABSORCIÓN 

La absorción del etanol tras un consumo oral se produce fundamentalmente en el tracto digestivo.   El etanol posee un 
coeficiente de partición de 0.5 aunque en el organismo se distribuye con mayor facilidad en los medios acuosos que en los 
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lipidicos y puede acceder al torrente sanguíneo desde la cavidad oral, el esófago, el estómago, y los intestinos.  El etanol se 
absorbe fundamentalmente en el intestino delgado, debido a que en este órgano la presencia de micro vellosidades aumenta de 
forma notable la superficie que posibilita dicha absorción. La duración media del proceso gástrico de absorción del etanol ha sido 
cifrada en 1.7 minutos, este tiempo depende también de la dosis ya que incrementando ésta se aumenta el tiempo de absorción. 
Por otra parte, existen una serie de factores que parecen afectar los procesos de incorporación-absorción y en consecuencia de su 
indisponibilidad. La absorción de al intestino se ve incrementada por factores tales como la presencia de comida sólida en el 
mismo, por el contrario está tiempo se ve reducido por la gasificación de las bebidas alcohólicas o la administración concurrente de 
antagonistas de los receptores histaminérgicos [1, 16]. 

El polimorfismo de la enzima alcohol deshidrogenada (ADH) puede producir importantes diferencias en los niveles de etanol en 
sangre. En este sentido el menor nivel de expresión de este enzima en mujeres, propicia mayores concentraciones de etanol, hay 
diferencias raciales constatándose una menor actividad del ADH en la mucosa gástrica de los orientales con respecto a los 
caucásicos. El consumo del tabaco de manera  simultánea con el de etanol parece producir una reducción de la concentración 
máxima de etanol, posiblemente debido a que enlentece el tránsito del paso de etanol desde el estómago al intestino [1, 16]. 

 
 
DISTRIBUCION. 

Debido a las diferencias genéticas entre hombres y mujeres en la cantidad grasa, el volumen de distribución del etanol será 
diferente (0.7 L/Kg. en hombres respecto a 0.6 L/Kg. en mujeres), junto con la tendencia media de un menor peso corporal de las 
mujeres provoca mayores niveles de etanol en sangre ante un mismo consumo de etanol. De forma similar, el incremento en la 
grasa corporal que se observa con la edad en varones produce que ante una ingestión de la misma cantidad de etanol, las 
concentraciones séricas de etanol sean mayores en personas de mayor edad. 

El etanol accede a los pulmones desde el torrente sanguíneo y se vaporiza en el aire a una velocidad constante, siendo por 
ello posible determinar la concentración sérica de este alcohol desde los niveles contenidos en el aire exhalado [1, 16]. 

 
 

ELIMINACIÓN. 
La mayor parte de la eliminación del etanol se produce por metabolismo  pero existe un escaso porcentaje de etanol que es 

eliminado, sin sufrir transformación alguna, mediante su incorporación a la orina, las heces, el sudor y el aire exhalado. Existe una 
gran variabilidad en las velocidades y tasas de eliminación de etanol entre diferentes sujetos, pero se suele considerar que la 
media de la población elimina entre 10 y 20mg. de etanol por cada 100ml de sangre y hora. En esta velocidad no parece que la 
edad o el sexo sean factores determinantes, pero sí parece serlo la asiduidad de los episodios de bebida, ya que conforme 
aumenta ésta aumenta también la capacidad metabólica y de eliminación del etanol.  

 
CLASIFICACIONES 

La medición de las concentraciones de etanol en sangre  es de gran  importancia ya que tiene implicación a nivel social,  penal 
y médico-forense convirtiéndose en un determinante fundamental para delimitar la responsabilidad del individuo ante un gran 
número de circunstancias [1, 22], por lo que se ha estudiado el comportamiento del individuo a diferentes concentraciones de  
alcoholemia,  creando clasificaciones  que permiten  dividir los  grados de alcoholemia [17]. El efecto neurotóxico del etanol en 
individuos no habituados se inicia con alcoholemia  de 50mg/dl.   Los sujetos  con  tolerancia por uso continuo o habitual 
mantienen conductas normales con tasas de alcoholemia mucho más altas.  

 
Los grados clínicos de intoxicación se clasifican en: 
 

FASE DE EXCITACIÓN: 
• Alcoholemia menor de 50 mg%: no hay alteraciones detectables. Algunos notan cambios psíquicos que logran reprimir. 
• Alcoholemia de 50-75 mg%: efecto ansiolítico, sensación de relajación. Ligera incoordinación motora. Conducir comienza a 

ser peligroso. 
• Alcoholemia de 75-100 mg%: tendencia subjetiva a la comunicación con los demás. Conducir definitivamente es peligroso. 
 
 
 
 
• Alcoholemia de 100-150 mg%: cambio evidente del estado anímico y de la conducta. Descenso de la autocrítica. Ataxia 

incipiente. 
• Alcoholemia de 150-200 mg%: desinhibición, manifestación de los rasgos profundos de la personalidad: sociabilidad, 

agresividad, inhibición. Disartria, ataxia y alteraciones en el curso del pensamiento. 
 

FASE DE EMBRIAGUEZ: 
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• Alcoholemia entre 200-300 mg%. La disartria, con habla incoherente y entrecortada  y la ataxia, con incapacidad para 
caminar, son muy intensas y el sujeto es incapaz de proseguir una conducta orientada. Intensa sensación vertiginosa, náuseas y 
vómitos frecuentes. 

 
FASE COMATOSA: 

• Alcoholemia que sobrepasa los 300mg%. Estupor progresivo, incapacidad para la bipedestación, habla ininteligible, evolución 
hacia el coma, hipotermia, bradicardia e hipotensión. En esta fase puede producirse la muerte por depresión respiratoria. 

 
FORMAS ESPECIALES: 

• Cuadros de agitación incluso con dosis pequeñas de etanol, seguidos de sueño profundo  y “lagunas”. Se denomina 
embriaguez Patológica. Se produce en algunos sujetos predispuestos. 

• Origen o agravamiento de una depresión, con pérdida de las inhibiciones sanas, poniendo en peligro  de  suicidio.  Otros 
pueden presentar ansiedad o ataques de pánico. 

• “Guayabo” o estado post intoxicación etílica: producido por la diuresis  hídrica,  irritabilidad  de  la mucosa gástrica, 
vasodilatación Craneal y afectación muscular. Síntomas: Irritabilidad, cefalea, polidipsia, astenia, mialgias, vómitos [17]. 

 
 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 
 
El TEC se define como  toda lesión anatómica y/o funcional del cráneo y su contenido, secundaria a un intercambio brusco de 

energía. 
 
Es la principal causa de muerte en los pacientes menores de 40 años. Los accidentes de tránsito constituyen la causa más 

frecuente de trauma, teniendo una alta tasa de mortalidad  en Ibero-América, oscila entre 11 a 16 por cada 100,000 habitantes por 
año. En Ibero-América la incidencia de TEC es de 200 a 400 por cada 100,000 habitantes por año, es más frecuente en el sexo 
masculino con una relación 2:1 a 3:1, afectando a la población joven económicamente activa generando un costo social y 
económico alterando la economía y progreso de la sociedad [23, 26]. 

 
 

PATOGENESIS 
 

El TEC se desarrolla en 2 fases: 
 La primera fase es debida al impacto directo: Fracturas, Contusiones, Hemorragia puntiforme y Subaracnoidea. La segunda 

fase es debida al Edema, Hipoxia y Hemorragia subsecuente [18]. 
 La lesión primaria desencadena una serie de alteraciones en el metabolismo cerebral, que comprometen la hemodinámica 

intracraneal y la homeostasis iónica.  La injuria cerebral se acompaña de isquemia e hipoxia, en estas condiciones la producción 
de energía va a depender de la glicólisis anaeróbica, que es un mecanismo poco eficiente de producción energética, 
condicionando la disminución de los niveles de Adenosin trifosfato (ATP). La reducción del aporte energético repercute sobre el 
transporte de iones transmembrana. La bomba sodio-potasio ATPasa (Na - K ATPasa), requiere una molécula de ATP para 
transportar 2 iones de potasio al interior de la célula y 3 iones de sodio  al exterior. La disminución de la producción de ATP, 
conduce a la falla de la bomba Na - K ATPasa, produciendo la pérdida neta de potasio y ganancia de sodio intracelular, que 
debido al efecto osmótico arrastra agua al interior de la célula. Al restablecerse el flujo sanguíneo cerebral, se genera la lesión por 
reperfusión [18]. 

Cuando inicia la reperfusión aumenta la disponibilidad de oxígeno, los metabolitos de xantina son metabolizados por la 
Xantinooxidasa, convirtiéndolos en Superóxido y este por acción de la Superóxido Dismutasa en presencia de hierro es 
transformado en Peróxido de Hidrógeno.  Los Radicales libres  destruyen la membrana celular mediante la  oxidación lipidia.  Por 
otro lado alteran la función de algunas enzimas, como la Sintetasa de Glutamina, transformando el glutamato en Glutamina. Existe 
evidencia de que la lesión producida por las especies reactivas del oxígeno alcanza su actividad máxima entre las 20 y 24 horas 
posteriores a la injuria, lapso en el que la intervención terapéutica pudiera reducir la magnitud del daño cerebral secundario [18].  

 En la última década, se ha acumulado evidencia que involucra a la apoptosis en el mecanismo patogénico del daño neuronal 
provocado por el trauma craneoencefálico.  La apoptosis es la muerte celular programada, y se caracteriza por la reducción del 
volumen celular debida al eflujo de potasio y fragmentación del Acido deoxirribonicleico (ADN) del núcleo, con preservación de la 
membrana celular. Este proceso es regulado por múltiples factores y puede ser desencadenado por estímulos externos (vía 
extrínseca), o por una serie de eventos intracelulares o vía intrínseca.  La vía extrínseca (FAS) se activa cuando ciertas proteínas 
como el factor de necrosis tumoral o el ligando FAS se une al receptor CD 95/Apo-1 (receptor de la muerte) en la superficie celular. 
La vía intrínseca es activada por la ruptura de la membrana de la mitocondria (muerte mitocondrial), y es mediada por múltiples 
factores (Especies Reactivas del Oxígeno, señales proapoptóticas del gen Bcl-2, Translocación del Citocromo C, Calcio, Rayos 



30 

 

Ultravioleta). El Citocromo C es un componente mitocondrial de la cadena transportadora de electrones esencial para la 
producción de ATP que además tiene la capacidad de activar la cascada de las caspasas [18]. 

Desde hace varios años se han demostrado alteraciones en la respuesta inmunológica en el paciente con TEC que afectan la 
evolución y el pronóstico. La alteración de la inmunidad humoral se caracteriza por disminución importante de los niveles de 
inmunoglobulinas IgG, IgG1 e IgM, y del Sistema de Complemento C1q, C2 y properdina. La inmunidad celular también resulta 
afectada por la reducción de la población circulante de linfocitos T (LT), linfocitos  helper, linfocito supresores y las Natural Killer 
(NK). Estas alteraciones en el sistema inmunológico inciden sobre el curso evolutivo del paciente y se asocian a complicaciones 
infecciosas en el 75% de los casos durante las dos semanas subsiguientes al trauma. Se ha demostrado que la presencia de 
niveles elevados de IL-6  en  sangre durante las primeras 72 horas es un marcador de mal pronóstico y evolución fatal [18]. 

 
El edema cerebral tiene múltiples mecanismos. El edema vasogénico se produce por la disrupción de la barrera 

hematoencefálica (BHE) caracterizada por la lesión de pericitos,  astrocitos, lámina basal, disfunción endotelial y apertura de las 
uniones estrechas, lo que facilita el paso de agua al parénquima cerebral y provoca reducción de la osmolaridad en el volumen 
extracelular.  Además hay edema glial perivascular (producto de la hipoosmolaridad del medio extracelular) comprime y reduce la 
luz de los capilares, lo que disminuye el flujo sanguíneo, entorpece la difusión del Oxigeno y produce más hipoxia y edema. El 
edema vasogénico se acumula inicialmente en la sustancia blanca ya que ofrece menor resistencia al flujo que la sustancia gris. El 
edema citotóxico se debe a las alteraciones en el metabolismo cerebral a causa de la hipoxia. Las Acuaporinas (AQP) son una 
familia de proteínas hidrofóbicas de bajo peso molecular (28 kDa) que modulan el paso de agua a través de la membrana 
citoplasmática y que al parecer están involucradas en la patogénesis del edema cerebral. Los astrocitos expresan la AQP4 en la 
superficie que está en contacto con la lámina basal de la BHE, causante del aumento de la permeabilidad al agua y generación de 
edema astrocitario [18]. 

 
 
El politraumatismo severo induce la formación de coágulos en todos los tejidos lesionados, que termina por consumir los 

factores de coagulación, y además estimula la actividad fibrinolítica, produciendo un desequilibrio entre los factores de la cascada 
fibrinolítica y antifibrinolítica, factores de coagulación y elementos formes de la sangre cuya expresión clínica es la hemorragia 
incontrolable. En el paciente politraumatizado estos trastornos son debidos en parte a la reducción de los niveles de antitrombina 
III (AT III). Sin embargo el TEC severo se asocia a niveles supranormales de AT III.  El desequilibrio entre los mecanismos 
coagulantes y anticoagulantes, desencadenan coagulación intravascular diseminada, caracterizada por una actividad 
procoagulante incontrolada, formación de trombos en la microcirculación, consumo de los factores de la coagulación, seguido de 
aumento de la actividad fibrinolítica y activación de la respuesta inflamatoria [18]. 

 
En base al mecanismo, el TEC se clasifica en abierto y cerrado. 
 
 

El trauma abierto se define por la penetración de la duramadre, causada comúnmente por proyectiles y esquirlas. El trauma 
abierto se asocia a una mayor mortalidad comparado con el TEC cerrado (88% vs 32%) [18]. 

 Existen diferencias entre las propiedades balísticas de las armas militares y las de uso civil que determinan la diferencia en la 
magnitud de la lesión. Los proyectiles de armas militares son de alta energía y pueden alcanzar entre 600 y 1500 mts/seg, 
mientras que los de armas civiles son de baja energía y generalmente no sobrepasan los 180 mts/seg. Las esquirlas de explosivos 
alcanzan cerca de los 900 mts/seg.  Uno de los factores determinantes de la penetración del proyectil de baja energía al cráneo, 
es la distancia a la cual es disparado. Cuando el proyectil de baja energía es disparado a corta distancia puede penetrar y salir del 
cráneo.  Dentro de la bóveda craneana el recorrido puede ser irregular y sufrir desviaciones de su trayectoria produciendo lesión 
de múltiples estructuras. Parte de la energía del proyectil es absorbida con el impacto al hueso y la energía restante determina el 
grado de lesión cerebral.  El choque con el tejido cerebral genera una onda expansiva que frecuentemente produce una lesión 
lejos del trayecto del proyectil. Además se forma una cavidad transitoria de diámetro superior al de la bala, que perdura por 
milisegundos y  produce sangrado a lo largo del trayecto recorrido por el proyectil. Aparte de las lesiones descritas se generan 
áreas de contusión, edema cerebral, hemorragia subaracnoidea y hematomas. La muerte sobreviene por la elevación brusca y 
significativa de la Presión Intracraneana (PIC) [18]. 

 
La causa más frecuente de TEC cerrado son los accidentes de vehículo automotor. Otras menos frecuentes son caídas y 

trauma directo con objeto contundente. La generación de fuerzas de aceleración y desaceleración produce fuerzas tangenciales 
en el cerebro, generadoras de lesión axonal difusa que se caracterizan por la pérdida de la conciencia. Además de la lesión axonal 
difusa la fuerza de aceleración y desaceleración puede producir contusión y laceraciones del tejido cerebral [18]. 

 
El trauma directo puede provocar fractura de cráneo, lesión de las meninges, vasos sanguíneos y por consiguiente  la 

formación del hematoma epidural. La fractura puede ser lineal o en forma estrellada entre otras formas, con o sin hundimiento. La 
presencia de fractura en la bóveda craneana obliga a descartar la presencia de un hematoma intracraneano [18]. 
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Las fracturas de la base del cráneo son producto de impactos de alta energía e indican la exposición a grandes fuerzas. 
Cuando se produce fractura de la base del cráneo, puede haber afectación de los nervios craneales en su trayecto de salida, de 
igual manera la fractura del hueso temporal puede comprometer estructuras auditivas. En el encéfalo se genera la lesión por golpe 
caracterizada por contusión ó laceración en la superficie cerebral y la lesión por el contragolpe ubicada lejos del punto de trauma, 
generada por el movimiento anterior y posterior del cerebro sobre la superficie de las fosas anterior y media, que produce ruptura 
del parénquima y vasos sanguíneos provocando la formación de un hematoma subdural o intracerebral. Uno de los factores 
determinantes de la mayor severidad de la lesión por el contragolpe es el hecho de que el Liquido Cefalorraquídeo (LCR) es 4% 
más denso que el tejido cerebral y se comporta como un amortiguador. En el instante del trauma el LCR se desplaza en dirección 
al golpe, por delante del cerebro, si la fuerza de desaceleración es suficiente, hará que el encéfalo se desplace en sentido opuesto 
al golpe y al LCR e impacte contra el cráneo [18]. 

La lesión por el contragolpe se localiza con mayor frecuencia en los lóbulos frontales, específicamente en la superficie orbito 
frontal y en la zona anterior de los lóbulos temporales. Es debida a la aplicación de fuerzas de sección sobre los axones.  La 
aceleración rotacional es la causante del daño axonal difuso en la mayoría de los casos y provoca el cizallamiento, tensión y 
fuerzas de compresión que conducen a la deformación del tejido. El daño mecánico altera los canales de sodio, produciendo un 
aumento del influjo de este catión. Este influjo de sodio favorece la entrada de calcio a través de los canales de calcio voltaje - 
dependiente  provocando el aumento de la actividad proteolítica, el deterioro de la función dentro del axón.   Esto origina edema 
axonal lo que provoca la disfunción del sistema activador reticular ascendente cuya expresión clínica es la desconexión de las 
aferencias y del paciente con el entorno. Las áreas afectadas con mayor frecuencia son los sitios de unión entre la sustancia 
blanca y gris, el esplenio del cuerpo calloso, la zona dorso lateral del tallo encefálico y la corona radiada, esta lesión  se asocian a 
lesiones hemorrágicas en un 56% de los casos [18]. 

 
HEMATOMA EPIDURAL 

El hematoma epidural se forma entre la tabla interna del cráneo y la duramadre, como consecuencia de la ruptura de la arteria 
y/o la vena meníngea media y en la fosa posterior por ruptura de los senos transversos y sigmoideos. La forma del hematoma 
epidural es biconvexa, la cual es debido a que la duramadre se encuentra adosada a la tabla interna del cráneo a nivel de las 
suturas óseas, y en consecuencia el hematoma queda limitado al espacio entre dos suturas. Se localiza con mayor frecuencia en 
la región temporal ó temporoparietal, predominando en el lado derecho.  Entre 1 a 3% de los casos el hematoma es bilateral.  La 
incidencia reportada es de 2.5 a 4%, es más frecuente entre la segunda y tercera década de la vida.  La causa más frecuente son 
los accidentes de vehículo automotor (50%), seguido de caída accidental (30%) y traumatismo con objeto contundente (10%).  De 
forma característica, en el 50% de los casos se acompaña de pérdida inicial de la conciencia seguido de un periodo de lucidez 
mental y deterioro rápidamente progresivo del estado neurológico [18]. 

 
HEMATOMA SUBDURAL 

El hematoma subdural (HS) es más frecuente que el epidural, se presenta en el 20 a 30% de los TEC severos. La causa de 
HS difiere con la edad del paciente. Los accidentes en vehículo automotor constituyen la causa más común entre los pacientes de 
20 a 40 años de edad (56%) y las caídas accidentales en los mayores de 65 años (56%). El HS aparece como consecuencia de la 
ruptura de venas entre la corteza cerebral y senos venosos. La colección subdural se acumula entre la duramadre y la aracnoides 
y dado que esta última no se adhiere al cráneo en los sitios de sutura el hematoma se distribuye a lo largo de la superficie cerebral 
proporcionándole el aspecto tomográfico de concavidad interna. Los factores que se asocian a mal pronóstico y determinan la 
evolución del paciente son la desviación de la línea media, hematoma subdural con un grosor >18mm, la presencia de contusión 
cerebral y lesiones extracraneanas que con frecuencia acompañan al hematoma subdural. La desviación de la línea media <10mm 
o la presencia de HS con un grosor <10mm se asocia a 85-90% de supervivencia  [18]. 

 
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA  

La Hemorragia subaracnoidea (HSA) se presenta del 33 a 61% de los casos de TEC severo y es detectable precozmente en la 
TAC inicial.   Las caídas accidentales constituyen la causa más común (47%) seguido por los accidentes en vehículo automotor 
(34%).  Afecta con mayor frecuencia a pacientes del sexo masculino (70%) entre los 30 y 50 años de edad. La HSA se localiza 
comúnmente en la convexidad de los hemisferios cerebrales (67%), en las cisternas basales (40 %) y en la mayor parte de los 
casos están asociadas a contusión cerebral (72%) hematoma subdural (20-40%), obliteración de cisternas mesencefálicas (50%) y 
desviación de la línea media (34%). La presencia de HSA eleva 2 a 3.6 veces el riesgo de evolución desfavorable y muerte en el 
paciente con TEC severo.  Existe correlación entre el puntaje en la ECG al ingreso y los hallazgos tomográficos basados en la 
Escala propuesta por Greene y la escala evolutiva de Glasgow  al egreso del hospital.  El riesgo de evolución desfavorable 
aumenta con el grado tomográfico en la Escala de Fisher, Grado 1 (31%), grado 2 (46%), grado 3 (61%) y grado 4 (78%) y con la 
localización de la hemorragia: convexidad cerebral (40-60%), cisura interhemisférica (69%), cisura de Silvio (68%), cisterna 
supraselar (72%), cisterna ambiens (72%), cisterna cuadrigemina (69%)2 y mixto (cisternas y convexidad cerebral: 80%) [18]. 

 
El vasoespasmo es menos frecuente en la Hemorragia subaracnoidea traumática (HSAT) (20%) que en la Hemorragia 

subaracnoidea aneurismática (HSAA) debido en parte a que la localización de la hemorragia es diferente: convexidad cerebral 
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(22%), cisura interhemisférica (13%),cisura de Silvio (14 %), cisterna supraselar (7%), cisterna ambiens (8.8 %),  cisterna 
cuadrigemina (3%). En la HSAT y alrededor del polígono de Willis en la HSAA la colección generalmente se ha reabsorbe para el 
quinto día, antes del momento en que se espera el vasoespasmo.    El riesgo de vasoespasmo aumenta con el grado de severidad 
tomográfico en la Escala de Fisher, durante los dos primeros días post-TEC, en los pacientes con TAC que reporta HSA Fisher II 
el riesgo de vasoespasmo  es del 20%, comparado con 63 % en el grado III. Entre los días 7 y 15 el riesgo de vasoespasmo 
severo es del 71% en los pacientes con TAC grado III de Fisher. El vasoespasmo no siempre conduce a isquemia, la cual ocurre 
en el 7.7% de los casos de HSAT, sin embargo el 70% de estos eventos isquémicos se corresponden con la localización del 
vasoespasmo severo.  En conclusión los hallazgos tomográficos de mayor grado en la Escala de Fisher implican la existencia de 
lesiones neurológicas de mayor severidad, aumento de la tasa de complicaciones, deterioro y la muerte [18]. 

 
 

HEMATOMAS INTRAPARENQUIMATOSOS 
Los hematomas intraparenquimatosos, son consecuencia del movimiento brusco del encéfalo en el interior del cráneo que 

provoca contusión cerebral y ruptura de vasos sanguíneos. Generalmente se localizan en los lóbulos frontal (43 %) y temporal 
24% (de estos 50% en cara lateral, 35% en el área polar y 15% en cara inferior). El hematoma intraparenquimatoso puede producir 
efecto de masa. Con frecuencia no es visible en la tomografía inicial, sino después de 24 horas y hasta 10 días posteriores al 
trauma [18]. 

 
Los hematomas localizados en los ganglios basales tienen mal pronóstico (mortalidad de 60%). Las lesiones hemorrágicas son 

poco frecuentes (1 a 2% de los TEC severos) pero se asocian al mal pronóstico (80 % de casos) debido a las características 
volumétricas de la fosa posterior. La presencia de  menos de 8 puntos en la ECG, compresión de cisternas basales, del IV 
ventrículo, hidrocefalia, lesiones supratentoriales asociadas, lesión central o hacia la línea media, hematoma intraparenquimatoso, 
extensión supratentorial del hematoma y hematoma cerebeloso con diámetro >3 cm. son factores de mal pronóstico 
estrechamente relacionados con una evolución tórpida a pesar del tratamiento adecuado.252 Las lesiones no hemorrágicas del 
tronco encefálico y cerebelo son más frecuentes (64%) que las hemorrágicas y tienen una mortalidad global de 44%.  En el 61% 
de los casos son lesiones unilaterales que se asocian a una mortalidad de 28%. La presencia de lesión pontina bilateral es de mal 
pronóstico (mortalidad de 100%) [18]. 

 
 
 

FRACTURA DE LA BÓVEDA CRANEANA 
La fractura de la bóveda craneana se asocia a alta probabilidad de hematomas intracraneanos (71%), el riesgo se eleva 1.54 

veces comparado con quienes no presentan fractura [18]. 
 

FRACTURAS DE LA BASE DEL CRÁNEO 
Las fracturas de la base del cráneo se producen en el 4% de todos los traumatismos craneoencefálicos y constituyen el 21% 

de las fracturas de cráneo. Son más frecuentes cuando hay fractura del macizo facial (25% vs 2.9% en ausencia de fractura 
facial), debido a la poca resistencia de la base a la distensión, la fractura se produce con mayor frecuencia en los puntos débiles: 
techo de la orbita, base de las fosas craneales anterior y media, lámina etmoidal y cavidad timpánica [18]. 

 
 Las manifestaciones clínicas dependen de la localización de la fractura,  fosa anterior: equimosis  periorbitaria (signo del oso 

panda o del mapache), rinorraquia, ceguera y anosmia, fosa media: hemotímpano, otorragia, otorraquia, hipoacusia, estrabismo y 
parálisis facial periférica; fosa posterior: hematoma en apófisis mastoide (signo de Battle) y lesiones del IX al XII nervios craneales.  
Con frecuencia estas fracturas se acompañan de lesiones vasculares (aneurisma de arteria carótida interna) y lesión de la 
glándula hipófisis que puede provocar alteraciones endocrinas y diabetes insípida [18]. 

 
LESIÓN SECUNDARIA 

La lesión secundaria es causada por ciertas condiciones intra y extracraneales, que disminuyen la oferta o aumentan el 
consumo de oxígeno, generando hipoxia cerebral tanto en el periodo inmediato al trauma, como durante el manejo 
intrahospitalario. El aumento de la presión intracraneana por edema cerebral, hidrocefalia, lesiones ocupantes de espacio 
(hematoma epidural, subdural, hemorragia intracerebral) en presencia de hipo o normotensión, condicionan reducción de la 
presión de perfusión y del flujo sanguíneo cerebral.  La hipoxia puede obedecer a causas extracraneales que reducen la oferta de 
oxígeno como la obstrucción de la vía aérea por aspiración, trauma de tórax, hipotensión sistémica, anemia severa, depresión 
respiratoria de origen central. Por otro lado algunas condiciones aumentan el consumo de oxígeno como el  dolor, fiebre, 
convulsiones, agitación, esfuerzo ventilatorio. El resultado final es la hipoxia cerebral. La hipotensión es el factor de mayor impacto 
en la génesis de la lesión secundaria. La lesión secundaria origina la mitad de las muertes por TEC severo. [18, 21]. 
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ESCALAS DE CLASIFICACION DE TCE  
En  1974  Teasdaley  y Jennet desarrollaron  la Escala de Coma de Glasgow , es una medida objetiva  del nivel de conciencia  

después de un traumatismo de craneal teniendo un nivel de evidencia  II a nivel prehospitalario para determinar la  severidad de  
TCE [3]. El traumatismo  craneoencefálico leve es uno de los trastornos  neurológicos mas   comunes  presenta una prevalecía  
solo rebasada por la migraña y  representa  el 80%  de los ingresos por traumatismo.  

 
Se ha encontrado que pacientes con fractura de cráneo,  las radiografías  tienen una sensibilidad  para detectar una lesión 

intracraneal  de  0.13 a 0.75  con una especificidad  de 0.91 a 0.995, con valor predictivo  positivo de 0.41 lo que sugiere que la 
presencia de  un fractura de cráneo  incrementa 5 veces  el riesgo de lesión intracraneal.  La tomografía es una método de estudio 
con una sensibilidad  del 93.3% y una especificidad del 98-100%, encontrando alteraciones hasta en el 20% de los estudios 
realizados [3, 18]. 

 
 

CENTRO REGULADOR 
El Centro Regulador de Urgencias Médicas es una unidad gerencial  operativa dependiente de la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Distrito Federal, responsable de concentrar la información sobre la disponibilidad de recursos de las unidades 
hospitalarias de la Secretaría y de los hospitales que integran el Sistema Integral de Urgencias Médicas (S. I. U. M.), así como de 
mantener el enlace y coordinación con la atención pre hospitalaria del Distrito Federal, a fin de hacer eficientes los recursos 
humanos y materiales para ofrecer la mejor opción posible a pacientes en situación de urgencia médica [19]. 

 
MISIÓN 

Procurar la mejor alternativa de atención médica de urgencias al mayor número de usuarios, en el menor tiempo posible, por 
medio de la distribución adecuada y técnicamente sustentada de los recursos disponibles,  mejorar la respuesta ante situaciones 
de urgencias, emergencias y desastres [19]. 

 
 
 

TRANSPORTE DE PACIENTE CRÍTICO 
El transporte de los pacientes en estado crítico tiene riesgos de grado diverso para el paciente y en muchas ocasiones para el 

personal que lo acompaña. Existe evidencia que el traslado de pacientes lesionados se inició en los tiempos bíblicos y que más 
adelante en los siglos XVIII Y XIX se utilizaron diferentes tipos de vehículos para el transporte de enfermos (carruajes tirados por 
caballos, globos de aire caliente. La creación de un servicio de atención prehospitalaria correspondió al cirujano de los ejércitos 
napoleónicos Jean Dominique Larrey. En 1792 diseñó la primera unidad móvil para el traslado y atención en la escena  de los 
heridos de guerra. Este vehículo era utilizado para el transporte del personal médico y de sus elementos de trabajo al lugar donde 
se encontraban los heridos [20].  

 
En la Segunda Guerra Mundial se demostró la eficacia de la extracción y transporte rápido de los combatientes traumatizados,  

pero el verdadero inicio del transporte de aéreo de heridos en combate se inició en la guerra de Corea [20]. 
En México, la atención especializada del paciente en estado crítico nació en 1982 (28 de marzo), cuando a iniciativa de un 

grupo de empresarios nacionales  se diseñó un sistema de traslado,  tomado de un modelo irlandés. El primer servicio se realizó el 
5 de abril de1982,  al realizar un traslado interhospitalario de un paciente con infarto agudo del miocardio. La morbimortalidad por 
trauma continúa ocupando uno de los primeros lugares particularmente en los países desarrollados. El traslado de los pacientes 
con trauma civiles ocupa un lugar importante, en la actualidad más de la tercera parte de los pacientes transportados (críticos o no 
críticos) a bordo de nuestras ambulancias son traumatizados. En muchos casos el traslado  inicial al hospital es a través de un 
servicio de atención prehospitalaria, pero es frecuente que se utilice este mismo servicio para el traslado del paciente de un 
hospital a otro en que existan mayores facilidades para la atención de estos pacientes [20]. 

El principio básico más importante del  manejo de estos pacientes es el transporte rápido a una institución con capacidad para 
proporcionar un tratamiento adecuado, y durante el transporte se requiere la estabilización y la prevención de un mayor daño 
cerebral mediante el apoyo de la función respiratoria, control de hemorragias y circulación [20]. 
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JUSTIFICACION. 
 

El TCE es una patología grave observada  en las grandes urbes, en México ocupa la  cuarta  causa de muerte  solo por debajo 
de las enfermedades cardiovasculares [3], a nivel  mundial  ocupa la primera causa  de muerte  en pacientes menor de 40 años 
[15].  En Estados Unidos de América  acuden a la sala de emergencia  1.1 millones de pacientes   de la cual  el 70  % están 
involucrados  con la ingesta de  alcohol (concentración mayor de 5mg %) con un costo anual de $ 104, 000,000 de dólares [15]. 

El paciente  al llegar a urgencias en algunas situaciones puede crear confusión en el diagnóstico, ya que las escalas 
pronosticas de valoración  se ven alterados por el grado de  somnolencia que induce el alcohol [24,25]. 

El TCE se puede dividirse  de acuerdo  a las Escala de coma de Glasgow en severo, moderado y leve  con una distribución  
del 10%, 10%,  y 80% respectivamente,  de la cual el 3l % muere en el lugar del accidente, el 31.1% muere al momento de llegar a 
las salas de urgencias, el 23.9 se egresa de la unidades hospitalarias( el 16.4% sin secuelas y el  83.4%  (219258.6 pacientes) se 
egresara con  alguna limitación física siendo esta patología la principal causa de discapacidad en personas menores de 40 años) 
[7,8]. 

Los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal son unidades  gubernamentales que reciben  gran 
afluencia de pacientes, Cuentan con personal  capacitado para atender urgencias reales, pero solo  el Hospital Genera l “Xoco” 
cuenta con Médicos especialistas en Neurocirugía  y Servicio de Tomografía las 24 horas los 365 días del año, el resto de los 
Hospitales cuentan ó con Medico Especialista en  Neurocirugía  o  con equipo de tomografía limitando el diagnostico, y el 
tratamiento quirúrgico inmediato, empeorando el pronostico de paciente. 

La aportación del presente estudio es brindar información para encontrar las principales lesiones neurológicas agudas en 
pacientes con traumatismo craneoencefálico  asociado a un grado de intoxicación etílica, ya que al relacionar  las lesiones con la 
Escala de coma de Glasgow  se puede regular  a través del  CRUM el traslado  del paciente,  del lugar del accidente a una unidad 
se cuente con Neurocirujano y con equipo de gabinete necesario para su atención inmediata,  y no referir a otra unidad Medica 
que no cuente ni con Medico Especialistas ni  con equipo de gabinete necesario, retrasando su tratamiento definitivo e 
incrementando el daño y la muerte neuronal,  debido a la permanencia del paciente en espera  de su traslado  a  otra unidad 
medica,  incrementando con el traslado  los riesgos para el paciente y en muchas ocasiones para el personal médico que lo 
acompaña, ya que el traslado en ambulancia no se realiza con las medidas de seguridad necesarias. Con la finalidad de disminuir 
la mortalidad, y el  número de paciente con discapacidad ya que en ellos el tiempo es neurona.  
 

El estudio es factible ya que se cuenta con la aceptación para su realización y con los recursos necesarios. Teniendo como 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las lesiones neurológicas que presentan los pacientes con Traumatismo Craneoencefálico 
asociado a diferentes grados de  intoxicación etílica en el hospital general Xoco durante el período de 2008 – 2009?  Teniendo 
como  HI: El edema cerebral es la lesión neurológica que se asocia con mayor frecuencia al TCE por intoxicación etílica,    HO: El 
edema cerebral no se asocia con mayor frecuencia al TCE por intoxicación etílica. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

- Conocer las principales lesiones  que presentan los pacientes con  traumatismo craneoencefálico cuando esta asociado 

a intoxicación etílica  en el  Servicio de Urgencias del Hospital General Xoco durante el período 2008 – 2009. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Identificar la edad  y el género más frecuentemente afectado. 
- Identificar Escala de coma de Glasgow, grado de intoxicación etílica y cinemática de las lesiones. 
- Identificar las lesiones neurológicas más frecuentes 
- Identificar la relación  que existe entre la Edad y  el Género con las  lesiones neurológicas. 
- Identificar la relación que existe entre  la Escala de coma de Glasgow con las lesiones neurológicas.  
- Identificar la relación  que existe entre el Grado de Intoxicación etílica con  las lesiones neurológicas.  
- Identificar la relación  que existe entre la Cinemática de lesión con las lesiones neurológicas.  
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MATERIAL Y METODOS:  
 

Se efectuó un estudio Observacional,   Transversal, Retrospectivo, Descriptivo-Asociativo-Correlacional, realizado del   1 
de Enero del 2008 al 30 de Octubre del 2009.    
 

Se realizo un estudio finito, analizando  los expedientes de  133 pacientes que acudieron a la sala de urgencias del 
Hospital General Xoco, los pacientes seleccionados cubrieron los criterios de inclusión: 1) Indistinción géneros 2)  Edad entre 15 y 
95 años, 3) Haber estado diagnosticado como  Traumatismo Craneoencefálico y que se  hayan encontrado  con intoxicación etílica  
al momento de ingresar a la sala de urgencias, 4) Haberle realizado una Tomografía simple de cráneo al momento de su ingreso, 
5) Pacientes que hayan tenido  Traumatismo craneoencefálico e intoxicación etílica reciente,  6) y que hayan tenido su  
eexpediente clínico completo. Así como no haber presentado ningún criterio de exclusión: 1) Pacientes con Traumatismo 
craneoencefálico sin intoxicación etílica,  2) Pacientes con Traumatismo craneoencefálico con intoxicación etílica, sin Tomografía,  
3) Pacientes con Traumatismo craneoencefálico e intoxicación etílica no reciente,  4) Pacientes con edad  menor a 15 años o 
mayores de 95 años, o  5) No contar con expediente clínico completo.  Se eliminaron  a todo pacientes que a su ingreso  no se 
encuentren con  signos vitales o a pacientes intoxicados por otras drogas. 

 
Se realizo  la  elección del tema  y la elaboración de protocolo durante los meses de Enero a Septiembre del 2008,  y de 

Octubre del 2008 a Octubre del 2009  se realizo la recolección de datos.  La recolección de datos se hizo personalizada, revisando 
el expediente de los pacientes que contaban con todos los criterios ya mencionados,  descargando los datos en una  Hoja  
General de Recolección de Datos. (Figura  N. 1  del  Anexo). 

 
Esta hoja se lleno de acuerdo a los datos citados.  En la ficha de identificación se anoto  el número de expediente, el género 

(masculino o femenino) y la edad en años. En el rubro de  Cinemática de la lesión se eligió  si  fue Choque, atropellado, caída, 
PAF  o  si  se desconoce.  El grado de intoxicación etílica  se tomo de acuerdo las características clínicas  del paciente, de acuerdo 
a la  escala de intoxicación etílica  se tubo que modificar esta escala dándole  una numeración progresiva que  va  desde 1 a 
pacientes no valorables hasta el numero 9  que reporta coma. En el rubro de Lesiones neurológicas la puntuación de la ECG  
correspondió  a la mejor respuesta del paciente, al momento de ingresar al servicio de urgencias , además de recabar  los reportes  
de las Tomografías simples de cráneo,  descargando los resultados  en  dicha hojas (de las cuales a cada  lesión se le  asigno un 
numero progresivo con el fin de corroborar su frecuencia.  Con esta información se realizo la ddee  OOppeerraacciioonnaalliizzaacciioonn  de variables. 
(Figura N. 2 del anexo). 

 
En el mes de Octubre y Noviembre del 2009 se realizo el análisis estadístico, la elaboración del informe final así como la 

entrega del informe.  Durante de esta etapa de utilizo computadoras portátiles, así como los programas para agilizar el análisis del 
estudios (SPSS versión 15 para Microsoft Windows, Microsoft Excel versión 2007,  Microsoft Word versión 2007). Para realizar el 

análisis estadístico se obtuvieron la Mediana, la Moda, el  rango y el porcentaje, Se realizo una asociación de variables con 
Correlación de Sperman, y diferencia entre grupos con prueba Chi-cuadrada.  
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RESULTADOS. 
 

Se recolectaron  a 133 pacientes en el periodo comprendido del 01 de Octubre del 2008 al 30 de Octubre del 2009, teniendo 
como rango de edad  de15 a 95 años,  la edad promedio fue de 40  años,  la media de 41.02 años, y la mediana de 37.00 años.  El 
grupo de  edad más  afectado fue el de 26 a 35 años (28.57%), (Cuadro N. 1), 112  pacientes   correspondieron al sexo masculino 
(84.3%) y 21 pacientes  al sexo femenino (15.6%), teniendo una  relación masculino 7:1 femenino (Cuadro N. 2). 

 La causa que motivó el trauma fue  en  orden de frecuencia, la agresión con objeto contuso (30.8%),  seguido de  caídas 
(21.8%)  (Cuadro N. 3),  estando relacionado  a diferentes  grados de  intoxicación etílica, de acuerdo a los reportes,  el grado de 
intoxicación etílica  mas frecuente fue de 200-300mg% (34 pacientes, 25.6%), no se obtuvo ningún paciente con concentraciones 
de 400-700mg%,  pero al 18% de los pacientes  (24 pacientes) no se les pudo clasificar (Cuadro N. 4).  

Los pacientes con TCE e intoxicación etílica se  les clasifico de acuerdo a la escala de cama  de Glasgow encontrando la 
siguiente distribución TCE leve 27 pacientes (20.30 %), TCE moderado 66 pacientes (49.62 %) y TCE severo 40 pacientes (30.07 
%) (Cuadro J). La puntuación de  15 puntos (13.5%) en la ECG fue   la  mas común, seguido de  la puntuación de 10 y 12 ambas 
con el 12.8% (Cuadro 5). 

Los hallazgos tomográficos reportaron  221 lesiones, en 133 pacientes, siendo el edema cerebral (17.19%) la lesión  mas 
frecuentemente hallada en los paciente con TCE  e Intoxicación etílica, de la cual  4 pacientes  presentaron  5 lesiones al mismo 
tiempo   y 7 pacientes presentaron 4 lesiones al mismo tiempo representando el  8.27%. (Cuadro N. 6). 

 
La  edad mas frecuente encontrada en este estudio  fue de 40 años,  en la cual se observo  al Hematoma subdural como la 

lesión mas frecuente en un 37.9 % (Cuadro  A),  de acuerdo a la distribución de Genero,   en el sexo femenino  la lesión 
neurológica  mas frecuenté fue  el Hematoma subdural con una frecuencia de  24.13 % (Cuadro B ) y en el sexo masculino el 
Edema cerebral fue la lesión mas común (20.49 %)(Cuadro  C). Los accidentes por contusiones secundarias a golpes  y por caída 
fueron la causa mas frecuente  del trauma, de la cual  las lesiones neurológicas mas frecuentes por estas causas fueron el Edema 
Cerebral y el Hematoma Subdural (20.45%) (Cuadro D). El grado de intoxicación etílica  se clasifico de acuerdo a las 
características clínicas en rangos que se  describen en el Cuadro N.4,   pero para la búsqueda de la lesión más frecuente  se 
dividió  en fases: de  Excitación (50-200mg %), Embriaguez (200-300mg %)  y Comatosa (mayor de 300mg %). En la fase de 
Excitación  la lesión mas común  fue el Hematoma Subdural con un porcentaje del  28.57% (Cuadro F ), en La fase de 
Embriaguez  la lesión mas común fue Neumoencefalo con un  porcentaje del 24.07 % (Cuadro G),  en la fase comatosa  la lesión 
mas común fue la Hemorragia Subaracnoidea y el edema cerebral con un porcentaje del 19.51 % (Cuadro H),  a 24 pacientes   no 
se les pudo clasificar, observado al edema cerebral como la lesión más frecuente (Cuadro I),  de acuerdo  la calcificación del TCE 
por la ECG, en el TCE leve  la lesión mas frecuenté fue la Contusión Hemorrágica y el Edema Cerebral  en un  25 % cada uno 
(Cuadro K), que este a su vez estuvo relacionado a una alcoholemia de 200 300 mg % en un 25 %,  (Cuadro L), en el TCE 
moderado  la lesión mas común fue el Hematoma  Subdural en un 28.04 %, seguido de  Edema Cerebral 19.55 %,  la Hemorragia 
Parenquimatosa  y el  Hematoma epidural  en un 12.19 % cada uno (Cuadro M) y que a su vez  estuvo relacionado con mayor 
frecuencia a una alcoholemia  de  200-300mg % (Cuadro N), en el TCE Severo  la lesión mas frecuente  fue el Edema Cerebral 
con un 19.04 %,  seguido de de la Hemorragia Subaracnoidea y  la Hemorragia Parenquimatosa en un11.9 % cada una  (Cuadro 
O) encontrando  una alcoholemia de 200-300mg % en un porcentaje del  25.5 %(Cuadro P). 

 
Dentro de las lesiones que necesitan valoración de emergencia son estas 4 lesiones  Hematoma epidural, Hematoma 

subdural,  y la Hemorragia Parenquimatosa. Que a su vez pueden estar acompañado o no de Hemorragia Subaracnoidea.    La 
cual presento cada una de estas lesiones las siguiente frecuencia.   El Hematoma epidural en ambos sexos  se observo en un   
8.69 %  (Cuadro B y C),  en pacientes golpeados se observó en un 9.09 % (Cuadro D)  , en pacientes con intoxicación etílica   en 
fase de excitación se observo en un 8.16 %, en fase de  embriaguez  en un 5.4 %, en la fase comatosa en u n   7.33 %,  y cuando 
NO fue valorable  en un  15.1 %  (Cuadro F, G, H,  I), de acuerdo al grado de TCE tuvo la siguiente distribución, en el  TCE leve 
en un 4.16 %  (Cuadro K),  en el   TCE  moderado en un  2.43 % (Cuadro M) y en  TCE severo en un 15.47 % (Cuadro O).    El  
Hematoma subdural se presento  en el sexo femenino  en  un 24.13 % y  en el sexo masculino en un  16.14% (Cuadro B y C),  en 
pacientes golpeados se observó en un 18.18 % (Cuadro D)  , en pacientes con  intoxicación etílica   en fase de excitación se 
observo en un 28.57 %  , en fase de  embriaguez  en un 12.96 % ,  en la fase comatosa en un 12.19 %    y cuando NO fue 
valorable  en un  15.21% (Cuadro F, G, H,  I), de acuerdo al grado de TCE tuvo la siguiente distribución,  en el  TCE leve en un  
8.33 % (Cuadro K), en el   TCE  moderado en un  2.43 % (Cuadro M) y en  el TCE severo en un 9.52 %       (Cuadro O).  La 
Hemorragia Parenquimatosa s e presento  en el sexo femenino  en  un 10.34 %  y  en el sexo masculino en un 7.75% (Cuadro B y 
C),  en pacientes golpeados se observó en un    4.45 %  (Cuadro D)  , en pacientes con  intoxicación etílica   en fase de excitación 
se observo en un 8.16 %, en fase de  embriaguez  en un  7.40% ,  en la fase comatosa en un   4.87%  y cuando NO fue valorable  
en un   13.40% (Cuadro F, G, H,  I), de acuerdo al grado de TCE tuvo la siguiente distribución,  en el  TCE leve no se observo la 
lesión (Cuadro K), en el   TCE  moderado en un   6.09%  (Cuadro M) y en   un 11.90% en el TCE severo (Cuadro O).    La 
Hemorragia Subaracnoidea se presento  en el sexo femenino  en  un  6.89%       y  en el sexo masculino en un   14.28% (Cuadro 
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B y C),  en pacientes golpeados se observó en un 11.13% (Cuadro D)  , en pacientes con  intoxicación etílica   en fase de 
excitación se observo en un 14.2%, en fase de  embriaguez  en un  5.40%       ,  en la fase comatosa en un  19.51% y cuando NO 
fue valorable  en un   6.52% (Cuadro F, G, H,  I), de acuerdo al grado de TCE tuvo la siguiente distribución,  en el  TCE leve en un 
20.83%(Cuadro K), en el   TCE  moderado  en un 12.19%(Cuadro M) y en  el TCE severo  en un 11.90%(Cuadro O).   

 
. 
 
 

DISCUSION. 
 
Este estudio recolecto 133 en un año, los resultados  revelados son diferentes  a los ya escritos. Revelo que el Edema cerebral es 
la  lesión neurológica más frecuente, y no la  Contusión Hemorragica reportado en otros estudios. Confirmo este estudio que el 
sexo masculino es el más afectado, al igual que grupo de edad de 26 a 35 años, una población económicamente activa. De 
acuerdo  a la clasificación del TCE el grado moderado es el mas común estando relacionado con  una alcoholemia de 200 a 300 
mg %,  hubo diferencia  entre la lesión neurología y el sexo, siendo mas frecuente el Hematoma Subdural  en el sexo femenino, y 
el edema cerebral en el masculino, por lo que se deberá realizar una mayor vigilancia neurológica en el sexo femenino por el tipo 
de la lesión. De acuerdo   al  estado de intoxicación etílica  la fase de excitación es la fase en la que se observo al Hematoma 
Subdural  coma  la lesión mas frecuente  y que esta lesión debe  ser valorada inmediatamente por el Neurocirujano para realizar o 
no un tratamiento quirúrgico, a diferencia   de la fase comatosa y no valorable en la que el edema cerebral y la HSA fueron las  
lesiones mas comunes, y que no necesitan tratamiento quirúrgico. La mayoría de los pacientes fueron encontrados con un TCE 
moderado  encontrando el edema cerebral la lesión más común pero seguida del Hematoma Epidural, que de no realizar un 
tratamiento inmediato adecuado puede causar la muerte del paciente.  El hematoma Epidural  es una lesión que tiene un alto 
índice de mortalidad.  Este estudio no reporto diferencia en el Genero,  fue mas común en aquellos paciente con una alcoholemia 
en fase comatosa o en aquellos en la que no valorable estado de intoxicación etílica y  estuvo presente con mayor frecuencia en el 
TCE severo, por lo que todo paciente con ECG menor de 8 puntos debe ser valorado en una unidad que cuente con Servicio de 
tomógrafo y con un Neurocirujano.  
 
 
 

CONCLUSIONES. 
 
Con los resultados ya expuestos en este estudio, podemos concluir que el Edema cerebral es la lesión mas frecuente en 

pacientes con TCE e Intoxicación etílica, pero que sugerimos continuar con este estudio para ampliar el  número de la muestra. 
 El sexo masculino es el mas afectado, pero  que el sexo femenino presenta con mayor frecuencia lesiones neurológicas que 

deben de ser valoradas en una unidad Hospitalaria que cuente con Servicio de Tomógrafo y Neurocirujano.   
El TCE moderado fue el grado  que con mayor frecuencia se observo, estando relacionado con el Hematoma Subdural, y con 

una alcoholemia por clínica de 200 a 300 mg%.  Pacientes con Intoxicación etílica en fase de excitación se relacionaron  con el 
hematoma Subdural y en fase comatosa o no valorada con Hematoma Epidural.  

.Por lo que concluíamos que  todo paciente masculino con Intoxicación etílica en fase de Excitación, Comatosa o No valorable, 
que se encuentre con un TCE moderado o Severo, o todo paciente del sexo femenino en cualquier fase de intoxicación etílica, o 
grado de TCE, deben de ser valorados  en una unidad Hospitalaria que cuente con Servicio de Tomógrafo y Neurocirujano las 24 
horas del día, los 365 días del años, para realizar un diagnóstico y un tratamiento quirúrgico de requerirlo,  de manera  inmediata, 
mejorando la calidad de atención, disminuyendo la mortalidad y el riesgo de que el paciente quede con secuelas neurológica 
importantes.   

 
 
 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 

Este estudio  relaciono la gravedad del traumatismo craneoencefálico al estar modificado por otras sustancias (Intoxicación 
etílica) que alteran el estado de alerta, con la finalidad de emitir el diagnostico solo con valoración de la Escala de Coma de 
Glasgow,  además de  identificar  la lesión mas común  en esta patología, así como el genero y el grupo  de edad  mas frecuente  
además de, mas sin embargo este estudio no fue concluyente, por lo que en estudios posteriores se  recomienda  cuantificar el 
grado de intoxicación etílica de manera  Cuantitativa y no cualitativa para diferenciar  las lesiones en paciente  en fase comatosa 
de las lesiones  en aquellos pacientes que se pudo calificar el estado de intoxicación, además de incrementar el numero de 
muestra    
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ANEXOS. 
 
 

 
FICHA DE IDENTIFICACION CINEMATICA DE LESION INTOXICACION 

ETILICA 
LESIONES NEOROLOGICAS 

EXPEDI
ENTE 

EDAD SEXO CHOQUE ATROPELLADO CAIDA PAF DESCONO
CE 

GRADO DE 
INTOXICACION 

GLAS TAC 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 
Figura  N. 1 Hoja  General de Recolección de Datos.  
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 

(Índice/indicador) 
TIPO DEFINICIÓN OPERACIONAL ESCALA DE 

MEDICIÓN 
CALIFICACIÓN FUENTE 

(forma genérica) 
ANÁLISIS/ 
CONTROL 

GENERO                   
 

N
o 

re
qu

ie
re

 c
la

si
fic

ac
ió

n 
m

et
od

ol
og

ic
a 

 p
or

 s
er

 u
n 

es
tu

di
o 

de
sc

rip
tiv

o 

Característica biológica que describe a 
un ser humano como hombre o mujer. 

Cualitativa 
nominal 

Femenino 
masculino 

Expediente clínico Porcentaje, 
razón 

 
EDAD 

Termino que se utiliza para hacer 
mención al tiempo que ha vivido un 
ser vivo 

Cuantitativa 
discontinua 

Años cumplidos Expediente clínico Medidas de 
tendencia 
central y de 
dispersión 

CINEMATICA DE 
LA LESION 

Mecanismo de lesión por el que se 
ocasiono el accidente 

Cualitativa 
nominal 

Contusión, atropellado, 
PAF, Choque, 
Desconocido 

Expediente clínico Porcentaje 

INTOXICACION 
ETILICA 

 Manifestaciones clínicas que presenta 
el paciente con concentraciones 
séricas mayores de 50mg/dl. 

Cualitativa 
ordinal 

<50 mg % 
Hasta 400-700 mg% 

Expediente clínico Porcentaje 

ESCALA DE 
COMA DE 
GLASGOW 

Escala pronostica de valoración  de 
mortalidad a 6 meses para el TCE. 

Cuantitativa 
continua 
Cualitativa 
ordinal 

3 a 15 
 

Leve, moderado, 
severo 

Expediente clínico MTC, MD 
 
Porcentajes 

HALLAZGOS 
TOMOGRAFICOS 

Todas las lesiones primarias que se 
presentan en el TCE. 

Cualitativa 
nominal 

Fractura de huesos de 
cráneo, Hemorragias, 
lesiones secundarias. 

Expediente clínico Porcentajes 

 
 

FFiigguurraa      NN..  22..      CCuuaaddrroo  ddee  OOppeerraacciioonnaalliizzaacciioonn  ddee  VVaarriiaabblleess.. 
 
  


