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PREGUNTAS

¿Cuanto es el  máximo tiempo en que puede aparecen 

lesiones cerebrales en exámenes de Imagen después de un 

TEC?

• Hasta 1 año después de un TEC

• Hasta 1 hora después del TEC

• A los 5 minutos después de un TEC

• A las 2 horas después del un TEC

• A las 2 horas y media después de un TEC



PREGUNTAS

Según la biomecánica del Trauma craneal ¿Cuál es el tipo de 

trauma que es más propensa a generar compromiso de 

conciencia debido a que produce cinética en remolino 

intracraneal?

• Trauma occipital

• Trauma sagital

• Trauma temporoparietal

• Trauma frontal

• Trauma mentoniano



PREGUNTAS

¿Por qué se describe mayor lesión cerebral si se produce 

trauma en las zonas de superficie orbitofrontal medial y parte 

inferior del lóbulo temporal?

• Porque son zonas muy expuestas del cerebro

• Porque son zonas delicadas propensas a fácil fractura

• Porque son zonas donde hay menos liquido cefalorraquídeo

• Porque son zonas con mayor densidad ósea

• Porque son zonas que frecuentemente se lesiona en 

comparación a otras.



PREGUNTAS

¿Cuál es la principal razón para usar casco protector contra 

el trauma violento?. (Ejemplo: al conducir vehículos 

motorizados)

• Porque es un consenso internacional de la OMS

• Porque evita las lesiones de partes blandas externas (como 

los globos oculares, nariz)

• Porque evita el astillamiento craneal que produce 

hemorragias internas

• Porque es un amortiguador efectivo en la cinética cerebral 

durante el trauma

• Porque o si no te sacan un parte.



PREGUNTA BONUS

Quien es Phineas Gage?



INTRODUCCIÓN

200 de cada 100.000 habitantes sufren TEC

• 100 de cada 100.000 tendrán un daño significativo en 1 año

Mundo desarrollado

• Aumento  uso de motos, aumento de autos, poca seguridad vial, ambulancias insuficientes

Factores de riesgo

• Hombre

• 15-24 años

• OH

• Nivel socio económico bajo

• Antecedentes psiquiátricos

Mortalidad ha disminuido

• Pero ¼ de pacientes sobrevivientes tendrán secuelas físicas o psiquiátricas

Estudio seguimiento 6 años

• Solo 5 de 22 pacientes  no tenían secuelas  presentaron irritabilidad, trastornos afectivos, 
convulsiones, alucinaciones, paranoia y alteración de funciones ejecutiva



PATOLOGÍA Y 

FISIOPATOLOGÍA

Biomecánica de Trauma y daño cerebral

• Trauma alteración inmediata y transitoria con pérdida de 
conciencia  u otra alteración neurológica por fueras mecánicas

• Es debido a fuerzas de aceleración y desaceleración

• La mecánica coronal es mas propensa a compromiso de 
conciencia que la sagital

• Impacto temporoparietal tiene mas probabilidad de trauma y 
mecánica en remolino (mayor en choques laterales 
automovilísticos)

• Fractura de huesos de cara  ¿cara actúa como amortiguador? 
pero es indicador de mayor probabilidad de lesión cerebral

• Aplastamiento bitemporal  la mitad solo tienen pérdida de 
conciencia, no presentan compromiso de conciencia y tienen 
lesiones de nervios craneales VI y VII y diabetes insípida 



PATOLOGÍA Y 

FISIOPATOLOGÍA

Patología del trauma craneal

• Trauma

• Mezcla entre hemorragia y necrosis 

• Hemorragias es debido a fractura de la superficie craneal 

(astillas)

• Difícil determinar la biomecánica múltiple

• Sitios de mayor lesión cerebral  superficie orbital frontal 

medial y parte inferior del lóbulo temporal ( por mayor 

densidad ósea)



PATOLOGÍA Y 

FISIOPATOLOGÍA

Patología del trauma craneal

• Otras secuelas

• Lesiones vasculares  por múltiples factores (ruptura de vasos, 

reducción de flujo, hipotensión, embolia, ateroma, aumento PIC y 

espasmos vascular)

• Edema cerebral debido a ruptura de barrera hematoencefálica, 

elevando la PIC con herniación de tejido cerebral 

• Anoxia cerebral  “La hora de oro” se debe mantener 

oxigenación y presión arterial

• TEC abierto  apertura ósea y de duramadre, complicaciones 

como hemorragia e infecciones y convulsiones, alteraciones de 

senos paranasales produce abscesos locales 



FISIOPATOLOGÍA: 

CAMBIOS BIOQUÍMICOS 

Y FISIOLÓGICOS

Compromiso de conciencia y coma

• Fisiopatología poco conocida (especialmente en episodios 
leves)

• Síntoma cardinal de contusión cerebral

• Otros síntomas importantes  convulsiones vasoconstricción, 
perdida de reflejos corneales y parálisis deglutida

• Posible alteración colinérgica por daño del tronco cerebral o que 
lesión se propaga desde corteza a tronco

• Posible despolarización mecánica neuronal en tronco cerebral



FISIOPATOLOGÍA: 

CAMBIOS BIOQUÍMICOS 

Y FISIOLÓGICOS

Lesión axonal difusa

• Puede aparecer horas después del trauma

• Introducción de calcio, activación de proteasas producen 

inflamación axonal

Muerte neuronal 

• Necrosis   por ruptura celular por isquemia o contusión

• Debido a  difusión mitocondrial, activación de calcio de 

proteasas 

• Apoptosis  aparece a los 45 minutos de la lesión y puede 

durar hasta un año (por eso se debe realizar RMN de control 

en 1 año)



FISIOPATOLOGÍA: 

CAMBIOS BIOQUÍMICOS 

Y FISIOLÓGICOS

Otras secuelas

• Ventriculomegalia  es común en TEC grave, debido a atrofia 
cerebral o a aumento de PIC

• Liberación de péptido B  factor de riesgo para Alzheimer con 
acumulación de péptidos en un 30% de los traumas craneales 
(controversial)

• Plasticidad  implicada en la poda y neo formación de sinapsis

• Neurotransmisores  disminución del transportador de 
dopamina y serotonina es discutible. Elevación de Acetilcolina 
post tec se relaciona con disminución de densidad de materia 
gris base cerebral



FISIOPATOLOGÍA: 

CAMBIOS BIOQUÍMICOS 

Y FISIOLÓGICOS

Neuroimagen y lesión cerebral

• Son de excelente ayuda para diagnostico y seguimiento

• TAC  alto rendimiento, 5% de TEC grave son normales, útil 

para fase aguda

• RMN  mas sensible para patología cerebral y mas útil en 

fases tardías, mejor rendimiento en lesiones localizadas. 

• Alternativa en exámenes normales  Eco doppler cerebral, 

especialmente detección de hierro y hemosiderina pueden 

detectarse hasta 2 años después y hallazgo en ancianos



SÍNTOMAS AGUDOS DE 

LA LESIÓN CEREBRAL

3 características principales  compromiso de conciencia, 
confusión y amnesia

Compromiso de conciencia

• Importante síntoma, puede aparecer en contusiones leves a 
graves

• Puede solo evidenciarse como una amnesia retrograda

• Mayor tiempo de compromiso de conciencia es proprocial a 
mayor daño cerebral



SÍNTOMAS AGUDOS DE 

LA LESIÓN CEREBRAL

Confusión y amnesia

• Es variable, fluctuante y depende de la gravedad de la lesión, 

coloreado por los aspectos de personalidad y culturales del 

paciente

• Puede ser breve a durar años  relación estrecha entre 

confusión y gravedad de la lesión

• Factores de riesgo:  Ancianos , ACV previo o dependencia 

OH.



SÍNTOMAS AGUDOS DE 

LA LESIÓN CEREBRAL

Amnesia post traumática

• Se presenta después de los episodios de confusión

• Puede estar solapada con una buena recuperación

• A veces islotes de memoria son recuperados de manera 

imprecisa y confusa

• Lagunas retrogradas se ven en lesiones graves



MEDICIÓN DE LA GRAVEDAD 

DE LA LESIÓN CEREBRAL 

AGUDA

Métodos clínicos

• 3 herramientas útiles  Glasgow inmediato y posterior a la lesión (30 
minutos), duración del compromiso de conciencia y la duración de la 
amnesia

• Evaluación neurológica

• Alteración conductual o delirios

• Evaluar fracturas en neuroimagen

• Evaluación de tiempo de compromiso de conciencia  leves no dura 
mas de 15 minutos

• Duración de la amnesia  guía para la gravedad y pronostico de 
recuperación



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Deterioro cognitivo

• Es proporcional al daño cerebral ocurrido

• Se puede evaluar a las 24 horas posterior al trauma 
(Cerrada)

• Síntomas mas comunes  bradipsiquia, alteración de 
atención y concentración, alteración de memoria y función 
ejecutiva

• Se pueden utilizar escalas  ejemplo WCST

• Puede evidenciar reacciones catastróficas durante el trabajo 



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Cambio de personalidad

• Alteración en actitudes y comportamiento habitual del paciente con 
reacciones diferentes a las anteriores

• Es el efecto más angustiante para familiares  pueden ser cambios 
sutiles

• Muchas veces no hay Insight

• Lezak propuso 5 categorías amplias en el cambio de personalidad

• Alteración de la capacidad de percepción social

• Alteración de la capacidad de control y autorregulación

• Dificultad en iniciación o planificación

• Alteraciones emocionales (apatía, torpeza y labilidad)

• Incapacidad de aprovechar la experiencia



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Cambio de personalidad

• Estudio de 60 pacientes con tec con seguimiento 30 años el 

23 % tenia un TDP

• Evitación 15%, paranoide 8,3% y esquizoide 6.7%

• Otro estudio  limítrofe, evitación, paranoico, obsesivo 

compulsivo y narcisista

• 40% de los hombres con tdp limítrofe tienen historia de lesión 

de la cabeza

• Lesiones orbitofrontales producían puerilidad y euforia



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Agresión

• Estudios demuestra que existe 3 veces mas agresión a los 6 
meses posterior al TEC

• Puede durar años y empeorar con episodios de estadillos 
agresivos

• Según escala de agresión explicita (Yudofsky)  la cuarta parte 
de los pacientes son agresivos a los 6,24 y 60 meses al alta de 
una rehabilitación

• Predictores de agresión
• Oh

• Menor edad

• Asesinos antes 18 años son propensos a una lesión grave 
en la infancia

• Depresión

• Lesión frontal

• Historia de conducta antisocial previa



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Psicosis

• Puede aparecer en periodos agudos y posteriormente asociado 
a epilepsia postraumática

• Puede exacerbar psicosis crónicas (ejemplo eqz)

• Por regla general hay mayor relación causal mientras mayor el 
lapso de tiempo entre la lesión y el inicio de la psicosis.

• ¿Evidencia que el trauma de cabeza produzca psicosis crónica? 
 dudoso

• Estudios revelan que los mas jóvenes afectados de tec podrían 
desarrollar mas psicosis  pero igualmente eqz



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Depresión

• Muy común después de un TEC y permanece por muchos 
años

• La depresión precoz al trauma se puede deber a lesión y la 
depresión tardía por causas psicosociales

• Depresión clínicamente diagnosticada aparece el 1er año en 
un 20-30%

• Trastorno del sueño es comun despues de un TEC  estudio 
demuestra un 30%

•



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Trastorno de estrés postraumático

• Es común y se asocia con Trauma grave

• El paciente debe revivir el trauma con pesadillas, recuerdos intrusivos y 
flashback

• Comportamientos evitativos

• Estudio (Mcmillan) refiere que de 34 casos el 40% tuvo TEPT
• Otro estudio (Deb)  120 pacientes después de 1 año, 7  tuvieron 

pesadillas y 4 síntomas de TEPT

• No se produce tept en pacientes inconscientes y con amnesia por el 
accidente

• Un TEPT se asocia a peor resultado psicosocial  se asocia a menudo 
con depresión y ansiedad (comorbilidad)



CATEGORÍAS DEL 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO 

POSTRAUMÁTICO

Suicidio

• Se incrementa después de una contusión cerebral  1% de 
los pacientes a los 15 años o menos después de la lesión

• Suicidios consumados por contusión cerebral  14%a los 25 
años postruma

• Estudio (Teasdale) refiere que el riesgo se duplica en 
comparación de la población general

• Algunos autores refieren que factores concomitantes (estress, 
discapacidad, depresión, ansiedad) tienen mas significación 
que el daño cerebral per se producido por un trauma



MUCHAS GRACIAS
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Muchas gracias


