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Resumen 

 

Esta investigación realizada en la Clínica Barú de la ciudad de Cartagena, en el departamento 

de Bolívar, que tiene como objetivo Determinar los factores asociados y de riesgo a la 

mortalidad por traumatismo craneoencefálico en esta Clínica  en el periodo comprendido de 

2015 – 2021, de tipo retrospectivo observacional descriptivo, desea explorar factores 

pronósticos a la mortalidad por TCE para contribuir a un perfil epidemiológico que permita 

mitigar la incidencia por esta patología, ya que por parte de medicina legal se reporta cifras 

alarmantes de mortalidad por TCE, los factores epidemiológicos, clínicos y de laboratorios 

que se analizaron, fueron recopilados de los registros clínicos reportados al ingreso de los 

pacientes a la unidad de cuidados intensivos, se realizó un análisis estadístico bivariado con 

una muestra aleatorizada de 342 pacientes que presentaron traumatismo craneoencefálico 

leves en un 0.58%, moderado en un 57.89% y severo en un 41.52%  los cuales cumplieron 

con criterios de inclusión, el 84.80% de los pacientes son de sexo masculino y el 15.20% 

corresponde al género femenino, el grupo de adulto joven (18 – 35 años) y grupo adulto (36 

– 64 años) fueron los que más presentaron TCE en un 37,84% en ambos grupos el mismo 

valor porcentual, por otra parte se realizó la prueba Chi cuadrado de tendencia lineal,  se 

evidenció que a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de morir por 

traumatismo creoencefálico en los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos (P=0,0007 ) , la mortalidad por TCE fue del 21.64%, los factores que se asocian a 

la mortalidad por TCE fue: Hiperglicemia (P = 0,00)(OR = 3,84) (IC 95% 2.25-6.57), 

Hipoglicemia (P = 0,01)(OR = 16,5), Hiperglicemia (P = 0,00)(OR = 24,95Tiempo parcial 
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de tromboplastina (P = 0,007)(OR = 2,52)(IC 95% 1,31 – 4,86), INR >1.4 (P = 0,0000007) 

(OR = 4.8) (IC 95% 2,56 – 9,27), Midriasis bilateral (P=0,0000)(OR = 4,82) (IC 95% 2,75 – 

8,43), Hipernatremia (P = 0,0006)(OR = 2,86)(IC 95% 1,58 – 5,19), Ventilación Mecánica 

Invasiva (P = 0,000)(OR =7,31)(IC 95% 3,58 – 14,95),Hallazgo Glasgow (P = 0,000)(OR 

=9,72) )(IC 95% 5,14 – 18,38), Estado de conciencia (P =0,000 )(OR =7,14)(IC 95% 3,59 – 

14,20), Alteración en el estado de la pupila (P = 0,000)(OR =4,24)(IC 95% 2,46 – 7,28), 

Hipotensión (P = 0,0001)(OR =10,27)(IC 95% 3,78 – 29,95) y Frecuencia Cardiaca (P = 

0,005)(OR =2,25)(IC 95% 1,29 – 3,91). por último, la regresión binomial lineal explico y 

afirmo que Los factores con mayor asociación a un incremento del riesgo de mortalidad (p < 

0,05) fueron tipo de Glasgow (0.001), estado de presión arterial (0.03), nivel de glicemia 

(0.01) midriasis bilateral y el porcentaje global de 85% afirma que el modelo revela 

consistentemente la relación entre sus covariables y la mortalidad por TCE en la UCI. 
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Abstract 
 

 

This research carried out at the Barú Clinic in the city of Cartagena, in the department 

of Bolívar, which aims to determine the associated and risk factors for mortality due 

to head injury in this clinic in the period 2015 - 2021, with a retrospective 

observational descriptive type, it wishes to explore prognostic factors for TCE 

mortality in order to contribute to an epidemiological profile to mitigate the incidence 

of TCE, since legal medicine reports alarming numbers of deaths due to TEC, 

epidemiological, clinical and laboratory factors that were analyzed were collected 

from the clinical records reported when patients were admitted to the intensive care 

unit, A bivariate statistical analysis was performed with a randomized sample of 342 

patients who had mild cranioencephalic trauma in 0.58%, moderate in 57.89% and 

severe in 41.52% which met inclusion criteria, 84.80% of the patients are male and 

15.20% belong to the female gender, the young adult group (18 - 35 years) and adult 

group (36 - 64 years) were those who had TEC in 37.84% in both groups the same 

percentage value, On the other hand, the Chi square test of linear tendency was 

performed, it was evident that as the age increases, the probability of dying from 

creoencephalic trauma increases in patients who were admitted to the intensive care 

unit (P=0.0007 ) ECT mortality was 21.64%, the factors associated with ECT 

mortality were: Hypoglycemia (P = 0.01)(OR = 16.5)(95% CI 1.5 - 172.2), Part-time 

thromboplastin (P = 0.007)(OR = 2.52)(95% CI 1.31 - 4.86), INR >1.4 (P = 

0.0000007) (OR = 4.8) (95% CI 2.56 - 9.27), bilateral Midriasis (P=0.0000)(OR = 

4.82) (95% CI 2.75 - 8.43), Hypernatremia (P = 0.0006)(OR = 2.86)(95% CI 1.58 - 
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5.19), Invasive Mechanical Ventilation (P = 0.000)(OR =7.31)(95% IC 3.58 - 

14.95),Glasgow find (P = 0.000)(OR =9.72) (95% CI 5.14 - 18.38), State of 

consciousness (P =0.000 )(OR =7.14)(95% CI 3.59 - 14.20), Alteration in pupil status 

(P = 0.000)(OR =4.24)(95% CI 2.46 - 7.28), Hypotension (P = 0.0001)(OR 

=10.27)(95% CI 3.78 - 29.95) and Heart rate (P = 0.005)(OR =2.25)(95% CI 1.29 - 

3.91). Finally, the linear binomial regression explained and affirmed that the factors 

with the greatest association with an increase in the risk of mortality (p <0.05) were 

Glasgow type (0.001), blood pressure status (0.03), blood glucose level (0.01) 

bilateral mydriasis and the overall percentage of 85% affirms that the model 

consistently reveals the relationship between its covariates and mortality from TCE 

in the UCI. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 
 

 

1 Justificación  

 

El traumatismo craneoencefálico ha sido un tema de mucho interés para salud pública. 

se ha denominado como la epidemiologia silenciosa y contribuye a la primera causa de 

muerte y discapacidad en poblaciones con edades menores de 45 años, representa un 

considerable problema de salud, con un elevado costo socioeconómico e importantes 

conflictos éticos y afectivos. 

cabe resaltar que el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, junto con el estudio y la 

comprensión de la fisiopatología de las lesiones cerebrales primarias y secundarias al 

traumatismo, ha implicado importantes cambios en el tratamiento de estos pacientes en 

los últimos años con el objetivo de detectar posibles marcadores pronósticos tempranos 

que se asocien con una mayor mortalidad, para intentar identificar lo más rápidamente 

posible a los pacientes de mayor riesgo. 

 

La tasa global de mortalidad por trauma es de 19 por 100.000 habitantes; en América 

Latina de 75.5 por 100.000 habitantes, y en el Colombia, de 125 por 100.000 habitantes(1) 

Un estudio realizado en Canadá reportó que en su evaluación a 50 pacientes con TEC 

grave, en el cual realizaron su seguimiento durante un período de12 meses, encontró que 

la mayoría eran varones (80%), con una mediana de edad de 45años, una mediana de 

puntuación de gravedad de lesiones de 38 y una escala de Glasgow Coma de 6. La 



pág. 2 
 

mortalidad fue del 38% y la mayoría de las muertes se produjeron tras la decisión de retirar 

las terapias para mantener la vida. Las razones principales para la mortalidad fueron la 

ventana de tiempo para la atención inicial, las alteraciones en la respiración y presión 

arterial.(2) 

En el estudio de Delzo en Lima, del total de pacientes con TEC grave -TCEG-  en UCI 

del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, la edad media fue de 36 años, el 88,9% eran de 

sexo masculino, y la principal causa fueron los accidentes de tránsito con un 72,2%. El 

63.9% del total de pacientes con TECG presentaron puntuación en la escala de Glasgow 

de 6 a 8; el 36.1% presentaron hipotensión; el 30.6% presentaron hipoxemia al ingreso; el 

47.2% tuvieron hiperglicemia; el 38.9% presentaron midriasis bilateral al ingreso; el 

30.6% presento coagulopatía; el 66.7% fueron sometidos a neurocirugía de emergencia; 

la mortalidad fue de 36.1%. Además se encontró alta probabilidad de fallecimiento si el 

paciente al ingreso presentaba un puntaje de 3 - 5 en la escala de coma de Glasgow, 

hipoxemia e hipotensión al ingreso y si requería neurocirugía (3) 

Al estudiar el TCEG en Escocia, Holanda y EE.UU, encontraron una mortalidad cercana 

al 50%. López Álvarez (18) al estudiar 125 pacientes con TCEG en el 2003, reportó una 

mortalidad de 29% con la utilización de cuidados neurointensivos. En el período 

septiembre 2004 a agosto del 2006, Núñez Betancourt y cols. evaluaron el impacto de la 

utilización de un protocolo único de atención al TCEG en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital “Abel Santa María” de Pinar del Río y compararon la mortalidad 

con el período 2000-2003, cuando no habían estandarizado los procederes terapéuticos. 

En el primer período (2000-2003) la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos fue 

de 59,6%, sin embargo, en el período de 2004 a 2006, la mortalidad disminuyó a 37,5%.(4) 
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A lo largo de los años en el departamento de emergencias, generalmente se ha observado 

que el resultado general en pacientes con lesiones graves en la cabeza es muy pobre. Por 

lo tanto, se realizó un estudio en pacientes con lesiones cerebrales traumáticas con una 

escala de coma de Glasgow (GCS) <8, en el que se analizaron varios factores que afectan 

el resultado en pacientes con lesiones graves en la cabeza.(Factores que influyen en el 

resultado en pacientes con lesiones en la cabeza con escala de coma de glasgow <8 

Marappan K, Prabhu M, Balasubramani, Raj SP - Apollo Med n.d.) 

 

En la ciudad de Cartagena de indias se realizó un estudio durante cinco años de análisis, 

se evidencia un comportamiento oscilante de las tasas de mortalidad por trauma 

craneoencefálico fatal, siendo el 2009 en el que mayor tasa se observó (con 14,4 por 

100 000 habitantes), y el 2011 en el que menor tasa se observó con 7,0; es decir, en 

Cartagena, para el período 2007-2011, fallecían entre 7 y 14 personas por cada 100  000 

habitantes a causa de trauma craneoencefálico fatal.(6) 

En el traumatismo craneoencefálico (TCE), tras el impacto se produce un daño progresivo 

y van apareciendo lesiones cerebrales primarias, pero también lesiones cerebrales 

secundarias como consecuencia de la activación de cascadas bioquímicas.  

El tratamiento actual se basa en: 

la prevención de la lesión primaria, la atención especializada en tiempos adecuados en el 

lugar del incidente y durante el transporte los protocolos de manejo en UCI especializada, 

el control de los mecanismos de lesión secundaria, y la utilización precoz de la cirugía. 
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Por todo lo anterior, es claro que el traumatismo craneoencefálico como patología es un 

problema de salud pública y que es necesario abordar esta problemática desde nuestro 

entorno laboral por medio de una investigación para generar más conocimiento, hallar 

estrategias para reducir el índice de mortalidad de pacientes con esta condición que 

aumentan en el mundo, ciertamente es impredecible que estos eventos ocurran, pero si se 

puede evaluar una serie de factores pronóstico de esta condición. 

2. Planteamiento del problema 

  

La incidencia de TCE a nivel mundial es alrededor de 200 personas por cada 100.000 

habitantes por lo que se considera un problema de salud pública. La etiología más 

frecuente son los accidentes de tránsito (70%), seguidos de hechos violentos y/o caídas 

desde su propia altura dependiendo del área geográfica en el que se encuentre.(1)  

El TCEG es la primera causa de mortalidad e incapacidad en la población menor de 40-

45 años en los países industrializados, y la tercera causa en todos los rangos de edad(7). 

En Estados Unidos en el distrito de San Diego California, 5.9% de las muertes por traumas 

se consideraron evitables o potencialmente evitables, al inicio del tratamiento, en la fase 

de reanimación y en el cuidado del paciente crítico. El sistema regionalizado del trauma 

redujo considerablemente la incidencia de muerte por todo tipo de trauma.(8) 

El TCE representa una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo 

occidental y en nuestra región no es la excepción.(9)  En Colombia se presenta alarmantes 

estadísticas de pacientes que sufren traumas craneoencefálicos y según cifras oficiales del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el politraumatismo (incluyendo 
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TCE) se registró en 65.5 % de las lesiones fatales en accidentes de tránsito, seguido por 

el TCE, con el 27.2%.(10) 

De acuerdo a lo anterior es de suma relevancia que se tenga un abordaje adecuado tanto 

de los clínicos, los pacientes y sus familias, como de las entidades sanitarias y 

aseguradoras encargadas de la prestación de los servicios de salud con calidad y eficiencia, 

por lo cual la precisión del pronóstico, resulta ser un elemento clave para su garantía, la 

cual variará notablemente en función del objetivo final de la predicción (mortalidad, 

gravedad y tipología del déficit residual, integración laboral etc), así como de la 

consideración de los numerosos factores que pueden afectar a la evolución después de este 

tipo de lesiones.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Unidad Básica de 

Cartagena indico que las tasas de mortalidad anuales en este Distrito oscilaron de 7 a 14 

por cada 100 000 habitantes en los últimos años, destacando que las lesiones 

craneoencefálicas ocurren por accidente de tránsito en un 32,4 %. 

Los factores pronósticos de mortalidad por TCE, se relaciona con: 

factores mórbidos pretraumáticos, (como edad, EL SEXO el estado nutricional, etc);  

factores propiamente traumáticos (tipo lesión primaria), la incidencia de daño secundario 

añadido, y la calidad y oportunidad de la atención. 

 

No obstante, esta información general, se tiene muy poca información sobre factores 

epidemiológicos, clínicos y de laboratorio de los pacientes al ingreso a UCI específicos 

que incidan en la mortalidad, por lo surge la necesidad de realizar un exhaustivo  estudio 
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de investigación sobre estos factores en el Distrito de Cartagena de Indias, aprovechando 

el hecho específico de que la Clínica Barú  IPS por ser un centro especializado en 

traumatología, atiende un número significativo de pacientes con este  diagnóstico en el 

Distrito, por lo que  opera como un centro de referencia de trauma creo encefálico causado 

por accidentes de tránsitos. 

De acuerdo con lo anterior en este estudio de investigación se plantea dar respuesta al 

interrogante sobre ¿Cuáles son factores epidemiológicos, clínicos y de laboratorio que 

inciden en la mortalidad por traumatismo craneoencefálico en los pacientes al momento 

del ingreso a la UCI de la clínica Barú, del Distrito de Cartagena, Departamento de 

Bolívar? 

Teniendo en cuenta los altos índices de incidencia de muertes por trauma 

craneoencefálico, y  además por ser una problemática de importancia para salud pública 

en crecimiento, se realizara esta investigación con el propósito o fin último de contribuir 

al conocimiento sobre factores de riesgo que incidan en la probabilidad de muerte de este 

tipo de pacientes y de manera indirecta brindar evidencias al equipo de salud en 

traumatología médica  para que se puedan mejorar los procesos de atención a los pacientes 

que presentan esta grave problemática Adicionalmente servir como soporte para 

establecer guías de atención priorizadas con los factores que contribuyen al 

establecimiento del pronóstico de la mortalidad por trauma craneoencefálico. 

3. Hipótesis 
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Por ser un estudio descriptivo exploratorio, la hipótesis está inmersa en el objetivo general 

del estudio; por lo cual en esta investigación se exploran asociaciones de acuerdo con las 

siguientes hipótesis de trabajo:  

H0: Las variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio al ingreso a la UCI no inciden 

la mortalidad de los pacientes con TCE. 

Ha: Las variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio al ingreso a la UCI inciden 

la mortalidad de los pacientes con TCE. 

4. Variables 

 

4.1. Variables independientes  

 

• Epidemiológicas: Grupo de Edades, Sexo 

• Clínicos:  Puntuación de Glasgow, estado de la pupila, midriasis bilateral, presión 
arterial, tipo de ventilación, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria e hipoxemia. 

 

• De laboratorio:  Glicemia, Inr>1,4, Ptt Prolongado, Fio2, Po2, Pafio y Natremia . 

 
 

4.2. Variable dependiente 

 

• Vitalidad: Mortalidad por trauma cráneo encefálico.  

5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

 

Determinar los factores epidemiológicos, clínicos y de laboratorio que inciden en 

la mortalidad por traumatismo craneoencefálico en los pacientes al momento del 
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ingreso a la UCI de la Clínica Barú, del Distrito de Cartagena, Departamento de 

Bolívar 2015 - 2021. 

5.2. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar epidemiológica, clínica y por estado de marcadores biológicos de 

laboratorio al momento del ingreso a la UCI a la población con TCE. 

• Determinar la mortalidad por TCE de la población que ingresó a la UCI. 

• Explorar la asociación entre los factores de riesgo epidemiológicos, clínicos y 

de laboratorio medidos al momento del ingreso a la UCI y la mortalidad por 

traumatismo craneoencefálico. 

• Establecer un modelo de asociación de factores de riesgo epidemiológicos, 

clínicos y de laboratorio medidos al momento del ingreso a la UCI que inciden 

en la mortalidad por traumatismo craneoencefálico en UCI. 
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CAPITULO II 

 

6. Marco teórico 
 

6.1. Traumatismo Craneoencefálico 

 

El estudio de los factores que inciden en la mortalidad por traumatismo craneoencefálico 

ha buscado comprenderse en las asociaciones de una serie de variables 

sociodemográficas, epidemiológicas y del panorama clínico de los pacientes en estudio 

con la mortalidad por trauma craneoencefálico, primeramente, será importante definir 

algunos conceptos claves en el tema de estudio entre los cuales se encuentra: 

traumatismo craneoencefálico, factores de coagulación, gasometría, signos vitales entre 

otros. 

6.1.1. Definición 

 

El traumatismo creoencefálico (TCE) no es más que una alteración en el funcionamiento 

del cerebro, dicho de otra manera, es un intercambio de energía generado por algo 

externo y el contenido intracraneal es decir la masa encefálica, el cerebro, cerebelo y 

tronco encefálico, producto de un impactó a una superficie u objetos.(11)  

El traumatismo craneoencefálico es el suceso de una lesión a la altura de la cabeza, esto 

conlleva: a una alteración de la conciencia, cambios neurológicos, afectación en los pares 

craneales dificultando también el sistema nervioso central, en algunos casos ocurre 

fractura en el cráneo. (12) 
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En la ocurrencia del traumatismo craneoencefálico, se genera una afectación progresiva 

y se van presentando lesiones en primera instancia, lesiones que empiezan a activar 

cascadas bioquímicas, que de cierto modo complican el estado cerebral del individuo; 

dado la vulnerabilidad cerebral puede cursar isquemia, cabe resaltar que la disfunción 

mitocondrial, la exitotoxidad y la inflamación tienen un rol importante, ya que alteran 

propiedades esenciales para el funcionamiento cerebral como la autorregulación, el 

acoplamiento flujo-metabolismo, la hemodinámica y la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica.(13) 

 

6.2. Epidemiologia 

 

El traumatismo craneoencefálico (TCE), es denominado por algunos autores como la 

“epidemia silenciosa” es la principal causa de mortalidad e incapacidad en personas 

menores de 40 años. Este evento en salud tienes una gran proporción y precedentes socio 

sanitario ha generado numerosas investigaciones epidemiológicas en distintos 

continentes.(14) 

También es considerada la causa más frecuente de muerte en trauma cerrado. (15) 

Según las estadísticas, a nivel mundial, el 12 % de los adultos en países desarrollados 

han tenido un TCE.(16) 

El trauma craneoencefálico causa la mayoría de las muertes por traumas a nivel mundial, 

la tasa es de 579 por 100.000 persona/año, principalmente debido a caídas y/o accidentes 

vehiculares y esta puede estar asociada al sexo edad y/o país. (16) 
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6.3. Clasificación 

 

Mediante a los estados de conciencia determinados por la “Glasgow Coma Scale” 

(GCS). Este califica tres clases de respuesta de manera independiente: ocular, verbal y 

motora. Se asume que un individuo está en estado de coma cuando la calificación 

arrojada de la sumatoria de las respuestas es inferior a 9. Existe factores que puede 

generar dificultades en esta evaluación tales como; edema de parpados, afasia, 

intubación, sedo analgesia, etc.(17) 

 

Tabla 1 ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

RESPUESTA MOTORA 

 

 

RESPUESTA VERBAL 

 

 

APERTURA OCULAR 

6 Obedece 
ordenes 

 
5 conversación orientada 

 

5 Localiza el 
dolor 

4 Retirada 4 Conversación 
desorientada 

4 espontanea  

3 Flexión 
anormal 

3 Palabras inapropiadas 3 A la orden  

2 Extensión 
anormal 

2 Sonidos 
incomprensibles 

2 Al dolor 

1 Nula 1 Nula  1 Nula  

 

De acuerdo a la escala anterior se diferencia los tipos de TCE:  

• TCE leves: GCS 15-14 

• TCE Moderados: GCS 13-9 
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• TCE Graves: GCS < 9 

6.3.1. TCE Leves (GCS 14-15) 

 

Síntomas como pérdida de conciencia, amnesia, cefalea holocraneal, vómitos 

incoercibles, agitación o alteración del estado mental, van a diferenciar un TCE leve 

de un impacto craneal sin importancia que permanecería asintomático tras el golpe y 

durante la asistencia médica. (18) 

Los TCE leves deben permanecer bajo observación las 24 horas siguientes al golpe. 

Si existen antecedentes de toma de anticoagulantes o intervención neuroquirúrgica, 

GCS 14, > 60 años o crisis convulsiva tras el traumatismo, presentan mayor riesgo de 

lesión intracraneal. 

6.3.2. TCE Moderados (GCS 13-9) 

 

Requieren realizar TAC y observación en unidad cuidados intermedios a pesar de 

TAC normal. 

6.3.3. TCE Graves (GCS < 9) 

 

Un paciente con una GCS<9 previamente cursa con un proceso de reanimación, 

realización de tomografías y valoración en neurología que su condición requiere un 

monitoreo estricto en una unidad de cuidados intensivos. 

Es de suma relevancia resaltar factores existentes que ocasionen deterioro del estado 

de conciencia como alcohol, drogas, shock, hipoxia severa o que haya perdurado con 

ese nivel de conciencia al menos durante 6 horas.  
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los TCE moderados y graves deberían ser trasladados en un primer momento a centros 

hospitalarios en los que se disponga de servicio de neurocirugía, mientras que los 

leves sólo serían remitidos a estos centros en caso de que presentaran TAC seriados 

patológicos, fracturas de cráneo, heridas abiertas, o aquellos en los que la gravedad 

de las lesiones extracraneales dificulte seriamente el seguimiento neurológico del 

paciente.(18) 

6.4. Evaluación Neurológica 

 

Esta valoración es realizada por el clínico con el fin de clasificar al paciente en la escala 

de Glasgow, determinar el grado de severidad y calificar la respuesta motora, la respuesta 

verbal y ocular.  

6.4.1. Respuesta verbal 

 

La orientación es el reconocimiento del propio paciente en relación con el tiempo y el 

espacio. Se evalúan dos aspectos, la comprensión de lo que se dice al paciente y su habilidad 

para expresar pensamientos. Evitando formular preguntas cerradas, ya que se puede perder 

precisión a la hora de evaluarlo.(19) 

6.4.2. Respuesta motora 

 

Si no es capad de obedecer órdenes habrá que aplicar un estímulo doloroso. Estos deben 

realizarse sobre las extremidades superiores de ambos hemicuerpos, pudiendo observase 

asimetría en la movilidad o disminución en la fuerza o velocidad de las extremidades.(20) 
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6.5.3. Respuesta ocular 

 

 Espontánea (4 puntos): abre los ojos sin necesidad de estímulos. Aunque esto no implica que 

haya consciencia de los hechos, como ocurre por ejemplo en una convulsión.(21) 

– A la orden(3 puntos): apertura ocular sin tocar al paciente, en respuesta al habla con un 

tono normal o más elevado en caso de no haber respuesta inicial. No es necesario que sea 

una orden propiamente como solicitarle que abra los ojos, sirviendo como estímulo verbal 

saludarlo, llamarlo por su nombre, etc.(21) 

– Al dolor(2 puntos): no abre los ojos con los estímulos anteriores. Se debe tocar y mover el 

hombro del paciente. En caso de no haber respuesta se aplica un estímulo doloroso periférico 

(presión o pellizco en el lecho ungueal) como maniobra secundaria, evitando provocar un 

dolor innecesario. El motivo por el que se realiza en zonas periféricas es porque un estímulo 

central puede provocar que hagan gestos o muecas y que ocluyan más los ojos, provocando 

la respuesta contraria a lo deseado.(21) 

– Ninguna (1 punto): ausencia de apertura ocular ante ningún estímulo. (21) 

6.5. Fisiopatología 

 

La lesión del tejido nervioso tiene lugar mediante distintos mecanismos lesionales que 

vamos a describir a continuación: 

• Mecanismo lesional primario  

• Mecanismo lesional secundario  
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6.5.1. Mecanismo Lesional Primario 

 

Este mecanismo es el encargado de aparecer luego de 6-24 horas del impacto mostrando 

lesiones nerviosas y vasculares, se expresa de dos tipos: dinámico y estático. 

Estático: este concepto se refiere al papel que ejerce un agente externo el cual es 

impactado hacia el cráneo con una energía cinética determinada, esta tiene una 

proporcionalidad a la masa y velocidad, y atribuyendo a esto dos parámetros se observara 

la gravedad de las lesiones. 

También es responsable de fracturas de cráneo y hematomas extradurales y subdurales. 

Ocasionan las lesiones focales. 

 

6.5.2. Lesiones focales hemorragia intracraneal:  

 

Las hemorragias intracraneales ocurren por lo general en las meninges o en los lóbulos 

cerebrales, debido a hematomas extradural, se presenta en el individuo la hipertensión 

intracraneal con una comprensión en la estructura cerebrales, para el hallazgo de este 

diagnóstico es por medio de la TAC. 

6.5.2.1 Hemorragia epidural aguda:  

 

Este tipo de hemorragias es muy complejo ya que cuando ocurre la ruptura de la arteria 

ubicada en la duramadre específicamente la arteria meníngea media, se presenta un 

riesgo alto de morir, que por tal razón es necesario saber las horas de diagnóstico. Esta 

incide con las fracturas lineales de cráneo a nivel de la zona temporal o parietal, lugar 

donde pasan los surcos de la arteria meníngea media, según la evidencia científica el 
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75% de los hematomas epidurales supratentoriales se dan en la región escamosa del 

hueso 11 temporal. Las lesiones por golpes y contragolpes conllevan a hematomas 

subdurales contralaterales relativamente. Los pacientes con este tipo de traumas 

presentan perdida del conocimiento por un periodo de tiempo, su nivel de conciencia 

es bajo, presencia de la pupila dilatada del lado del impacto de manera fija, es 

importante estos síntomas para el diagnóstico, cabe resaltar que también se presenta la 

pupila dilatada del lado opuesto con menos frecuencia.(18) 

Chico Fernández y sus colaboradores en su estudio Comparan pacientes con una 

puntuación de la escala de coma de Glasgow (GCS) de 3 estratificados según la 

reacción pupilar y exploran los factores asociados con la muerte intrahospitalaria en 

aquellos con pupilas dilatadas fijas bilaterales. Sus resultados fueron que, de los 933 

pacientes incluidos, 454 (48,7%) tenían pupilas sensibles, 201 (21,5%) tenían una sola 

pupila dilatada fija y 278 (29,8%) tenían dilatación bilateral. La mortalidad hospitalaria 

fue alta en los 3 grupos: 32,5% en aquellos con pupilas con respuesta normal, 54,6% 

en aquellos con una sola pupila no reactiva y 91,0% en aquellos con dilatación 

bilateral. Los factores que se asociaron significativamente con la muerte 

intrahospitalaria fueron la edad, una puntuación de 3 o más en la escala abreviada de 

lesiones para la cabeza y el choque o choque refractario. Las lesiones difusas de tipo I 

o II y las lesiones de masa evacuada fueron protectoras en pacientes con puntuaciones 

de GCS de 3 y pupilas dilatadas bilaterales. Doce de los 26 pacientes (46,1%) con 

pupilas dilatadas bilaterales y puntuaciones GCS de 3 tenían puntuaciones GCS de 14 

o 15 al alta del hospital. (22) 
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El paciente con este trauma puede estar consiente en estado de somnolencia y cefalea 

severa. En La tomografía se observa con limites definidos el hematoma epidural 

habitualmente en la zona de la fractura. Como tratamiento de elección seria 

neuroquirúrgico de manera inmediata para tener un buen pronóstico. Aunque el 

pronóstico dependerá también del estado del paciente antes de ser esperado, si existiera 

retrasos en la cirugía la probabilidad de supervivencia es baja.  

6.5.2.2. Hematoma subdural agudo:  

 

Este tipo de hematoma se presenta con mayor frecuencia, es dado por la ruptura de las 

venas que comunican la corteza cerebral y la duramadre, se considera que también 

puede darse por las lesiones de las arterias corticales y laceraciones cerebrales. Se 

encuentran en la misma zona de contragolpe, en la tomografía se observa como lesiones 

hiperdensas yuxtaoseas parecidas a una semiluna y bordes menos claros que el anterior. 

Su localización es en la región parietal, de acuerdo a los hallazgos y estudios, el 80% 

de los casos se asocian con lesiones parenquimatosas cerebrales graves, estas pueden 

ser focos hemorrágicos del hematoma subdural. Dado esto pueden tener un pronóstico 

indeseado y más severo que el hematoma epidural, por el tipo de lesiones cerebrales y 

el efecto masa que genera compresión de ventrículos laterales aparición de HIC y 

desplazamientos de la línea media.(18) 

6.5.2.3. Contusión hemorrágica cerebral: 

 

Esta ocurre con más frecuencia en los traumas creoencefálico. La mayoría de las veces 

se da en el área subyacentes a la región ósea prominentes, por ejemplo, en el hueso 
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frontal inferior, cresta petrosa, su hallazgo es por medio de una tomografía se observan 

imágenes hipodensas intracerebrales dado por múltiples lesiones petequiales dispersas 

en toda la zona lesionada, relacionadas con zonas de edema y necrosis tisular. Por otra 

parte, afecta con cierta frecuencia a la región parasagital.(23) 

Dinámico: producto de una lesión por aceleración-desaceleración. El individuo se 

desplaza y el cráneo presenta una coalición con un obstáculo generando 2 tipos de 

movimiento; el primero de tensión y el segundo de tensión - corte. El golpe a su vez 

genera 2 clases de efectos mecánico sobre el cerebro: rotación y traslación; la rotación 

causa que el cerebro tenga un retardo en la relación al cráneo y la traslación genera que 

la masa encefálica tenga un desplazamiento con respecto al cráneo y que otras 

estructuras intracraneales como la duramadre también sufran un desplazamiento. Todo 

esto conlleva a un cambio de la presión intracraneal. Es responsable de la degeneración 

axonal difusa que dará lugar al coma postraumático, contusiones, laceraciones y 

hematomas intracerebrales. Originan las lesiones difusas.(23) 

6.6. Mecanismo Lesional Secundario  

 

Considerando la importancia de la fisiopatología, los pacientes con TCE presentan una 

serie factores o de alteraciones biológicas e intracraneales que empeoran las lesiones 

cerebrales. Podemos destacar algunas de mayor interés clínico; las alteraciones 

hidroelectrolíticas (hipo e hipernatremia), hipotensión, coagulopatías e hipoxemia.(24) 

6.7. Glicemia 

 

Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia incrementan la lesión cerebral. La primera 

produce aumento del flujo sanguíneo cerebral hasta un 300%, metabolismo anaerobio, 
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acidosis intraneuronal y muerte celular. Por el contrario, las cifras superiores a 200 mg/dl 

de glucemia, produce un descenso del metabolismo oxidativo de la glucosa, incremento 

del lactato con descenso del pH celular y un mayor retraso para iniciar la perfusión 

cerebral en casos de isquemia. 

Un estudio de cohorte observacional prospectivo de 99 pacientes con TCE grave 

realizado por Matovu P, Kirya M,Galukande M y Kiryabwire J. En el que todos los 

pacientes con LCT grave fueron reclutados consecutivamente durante un período de 3 

meses y seguidos durante 30 días. Los datos se recogieron entre el 21 de diciembre de 

2018 y el 21 de abril de 2019. Los participantes fueron seguidos para su resultado 

después de 30 días de tratamiento que finalizaron el 21 de mayo de 2019. Se midieron 

los niveles de glucosa sérica al ingreso y después de 24 h.  El resultado principal fue la 

mortalidad después de 30 días de tratamiento y esto se comparó en pacientes con 

hiperglucemia más de 11,1 mmol / L los resultados fueron: La mayoría de los pacientes 

(92,9%) eran varones de 18 a 30 años (47%). Las colisiones de tránsito fueron la causa 

más común de TBI grave (64,7%), seguidas de agresiones (17,1%) y caídas (8,1%). Casi 

uno de cada seis pacientes fue admitido con hiperglucemia más de 11,1 mmol / L. La 

tasa de mortalidad en pacientes con TCE grave con hiperglucemia fue del 68,8% (OR 

1,47; IC del 95% [0,236-9,153]; P = 0,063) frente al 43,7% en aquellos 

sin hiperglucemia. (25) Estos hallazgos justifican el monitoreo rutinario de la glucosa y 

podrían formar la base para establecer un protocolo de control de azúcar en la sangre 

para tales pacientes en entornos remotos. 

Otro estudio realizado por Haron RH MK y Haspani HSH, ellos reclutaron a pacientes que 

cumplían los criterios establecidos y se recopilaron datos, incluido el nivel de glucosa 
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en sangre y la puntuación de resultado de Glasgow a los 3 meses de seguimiento y el 

resultado: 50 mujeres (17,0%) y 244 hombres (83,0%). La mayoría de los casos fueron 

pacientes adultos jóvenes (edad media de 34,2 años, DE 13,0). El nivel medio de glucosa 

en sangre durante el ingreso y el postoperatorio fue de 6,26 mmol / L (DE 1,30, n = 294) 

y 6,66 mmol / L (DE 1,44, n = 261), respectivamente. Específicamente, el nivel medio 

de glucosa al ingreso asociado con un traumatismo cerebral leve fue de 5,04 mmol / L 

(DE 0,71); LCT moderado, 5,78 mmol / L (DE 1,02); y TBI grave, 7,04 mmol / L (DE 

1,18). El nivel medio de glucosa al ingreso asociado con un resultado desfavorable en 

pacientes con TCE aislado fue de 6,98 mmol / L (DE 1,21).(26) 

6.8. Hiponatremia  

 

La hiponatremia se define como “el sodio serio <135mEq/L 

 

6.8.1. Hiponatremia y Traumatismo Cráneo Encefálico 

 

Luego del trauma, al presentarse el edema cerebral se estimula la liberación en altas 

concentraciones de la hormona antidiurética (ADH), lo que ocasiona mucha retención 

de líquido e hiponatremia, al presentarse un trauma craneoencefálico, específicamente 

fracturas de la base del cráneo, ventilación mecánica prolongada y aumento de la presión 

intracraneal, conlleva al síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética 

(SIADH) 

Cuando existen trastornos en los electrolitos se presenta un panorama clínico indeseado 

para el paciente ya que esto prolonga e impide la mejoría del individuo que tiene trauma 

craneoencefálico. Cuya alteración hidroelectrolítica ocasiona un efecto intracraneal que 
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también depende del golpe o del impacto causado por la lesión. La alteración en la 

regulación de la homeostasis de la presión intracraneal, el flujo sanguíneo cerebral, la 

perfusión cerebral son alteraciones relacionadas con el TCE y por ende el paciente tendrá 

un edema cerebral y el intento de regulación homeostática. La glándula hipófisis y el  

hipotálamo se relacionan con la alteración electrolítica que ocurre posteriormente al 

trauma.(27) 

Según el estudio realizado por Chen H, Song Z, Dennis JA.  Quienes Quisieron 

determinar cuál de los dos tratamientos era más conveniente para las lesiones 

intracraneales, entre la solución salina hipertónica y el manitol, aunque el manitol tenía 

una combinación con el glicerol cuya mezcla es un agente que disminuye la presión 

intracraneal, su resultado a dicha comparación fue que la solución salina hipertónica no 

tenía eficacia tanto como el manitol. En este estudio existió unas limitantes como la 

velocidad de infusión y la velocidad aplicación del fármaco.(28)  

Según Rocha-Rivera y sus colaboradores en su estudio analizaron las historias clínicas 

de pacientes adultos, que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos cuya muestra fue 

79 pacientes, la mediana para la edad fue 40 años y 73,4% fueron del género masculino. 

El diagnóstico más frecuente fue trauma craneoencefálico, seguido por lesión ocupante 

de espacio y por hemorragia subaracnoidea no traumática. La incidencia de hiponatremia 

fue del 25,3%; los pacientes con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea presentaron 

8 veces más probabilidad de hiponatremia (OR 8,0; IC95%: 1,777–36,018). La 

mortalidad para el grupo de paciente que presentó hiponatremia fue del 35% y los 

resultados neurológicos desfavorable se presentaron en un 80%.(29) 

6.8.2. Hipernatremia 
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El diagnóstico de la hipernatremia es dado por una concentración de sodio plasmático > 

145 mEq/L, osmolaridad plasmática > 300 mOsm/L y volumen de orina > 200 mL/h.. 

Cuando se presenta un daño en el hipotálamo – hipófisis por causa de un trauma 

craneoencefálico, surge también una diabetes insípida que puede causar una afectación 

irreversible para el hipotálamo, esta suele ser transitoria, posterior a esto la acción larga 

de una vasopresina puede llevar a una intoxicación por agua.(30) 

El estudio de Maggiore U. y sus colaboradores tuvo como objetivo verificar si la 

ocurrencia de hipernatremia durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI) aumenta el riesgo de muerte en pacientes con traumatismo craneoencefálico 

(TCE) grave, los cuales Incluyeron a 130 pacientes con LCT (edad media 52 años 

(desviación estándar 23); hombres 74%; puntuación media de coma de Glasgow 3, todos 

fueron ventilados mecánicamente; 35 (26,9%) fallecieron dentro de los 14 días 

posteriores al ingreso en la UCI. Hipernatremia se detectó en el 51,5% de los pacientes 

y en el 15,9% de los 1.103 pacientes-día de seguimiento en UCI. En la mayoría de los 

casos hipernatremia fue leve (media de 150 mmol / l, rango intercuartílico de 148 a 

152). La ocurrencia de hipernatremia fue más alta (P = 0,003) en pacientes con sospecha 

de diabetes insípida central (25/130, 19,2%), una condición que se asoció con una mayor 

gravedad de la lesión cerebral y la mortalidad en la UCI.(31) 

El estudio realizado Enrico Fiaccadori, enrico. Se detectó hipernatremia en el 51,5% de 

los pacientes y en el 15,9% de los 1.103 pacientes-día de seguimiento en UCI. En la 

mayoría de los casos, la hipernatremia fue leve (media de 150 mmol / l, rango 

intercuartílico 148 a 152). La aparición de hipernatremia fue mayor (P = 0,003) en 

pacientes con sospecha de diabetes insípida central La hipernatremia leve se asocia con 
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un mayor riesgo de muerte en pacientes con TCE grave. En una proporción de los 

pacientes, la asociación entre hipernatremia y muerte se explica por la presencia de 

diabetes insípida central.(32) 

6.9. Coagulopatías: 

 

La coagulopatía inducida por trauma, es dada por dos factores principales como la 

hipoperfusión y el grado de lesión del tejido, a nivel pato fisiológico lo que ocurre es la 

hipoxemia y las lesiones del tejido provoca una disfunción endotelial, dado esto se 

presenta un aumento de la proteína C reactiva que a su vez disminuye la generación de 

trombina, aumentado la actividad del fibrinolisis lo cual influye en la difusión de 

plaquetas y por lo tanto se genera la coagulopatía inducida por trauma. 

La coagulopatía tiene un efecto negativo el estado del paciente con trauma y que depende 

de la dosis, el aumento a la mortalidad y el requerimiento de producto de sangre en 

paciente que se presentan con coagulopatía. 

La evaluación tradicional de la función de la coagulopatía, se basa en el juicio clínico y 

en las pruebas estándar del laboratorio que incluyen a su vez la PTT, INR, PT, conteo de 

plaquetas y nivel de fibrinógeno en plasma. 

 

6.9.1. Tromboembolismo Pulmonar (TEP): 

 

Esta patología posiblemente puede surgir por el trauma craneoencefálico, básicamente 

cuando el paciente tiene una estancia prolongada en una cama sin movilidad se puede 
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producir coágulos en la sangre y viajar por el torrente sanguíneo hasta generar un 

bloqueo en la arteria pulmonar luego lleva a una hipoxia y en el peor de los casos 

ocasionar muerte. 

Se menciona esta patología en este contexto ya que un paciente con TCE puede presentar 

una serie de complicaciones que el medico debe tener mucho cuidado al momento de 

tomar medidas terapéuticas, por ejemplo, el uso de anticoagulantes para evitar esta 

condición (TEP) también puede causar un impacto en las venas o en la alteración de los 

mismos factores de coagulación. 

Bahadori A, Alikiai B y Mousavi SR. Fueron los autores de este estudio observacional 

donde se estudiaron 120 pacientes con una lesión cerebral ingresados en unidades de 

cuidados intensivos (UCI) del hospital Alzahra en Isfahan, Irán, midieron en el momento 

del ingreso en la unidad de cuidados intensivos y 24 horas después. a el PT, PTT, El INR 

y el recuento de plaquetas su Hallazgos fue que al inicio del ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos, la GCS tuvo una correlación significativa con el recuento de 

plaquetas (r = 0.31, P <0.010), y una correlación inversa y significativa con el TP (r = -

0.29, P = 0.001), PTT (r = -0,32, P <0,010) e INR (r = -0,29, P = 0,001). Asimismo, 24 

horas después del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la GCS tuvo una 

correlación directa y significativa con el recuento de plaquetas y también una correlación 

significativa e inversa con el TP, PTT e INR (P <0,050 para todos).(33) 

Zehtabchi S y sus colaboradores realizaron un estudio prospectivo observacional en un 

centro de trauma urbano de nivel I. estudiaron 276 pacientes con IHI. La mediana de 

edad fue de 35 años (rango intercuartílico: 25-52) con un 79% de predominio masculino 
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y un 88% de traumatismo cerrado. El ocho por ciento (IC del 95%, 5-12%) de los 

pacientes tenía coagulopatía. La tasa de coagulopatía en los pacientes con TCE (17%) 

fue significativamente mayor que en los pacientes sin TCE (6%) (11% de diferencia, IC 

del 95%, 3-20%]. El riesgo relativo de coagulopatía en los pacientes con TCE fue de 2,9 

(95%). % IC, 1.3-6.6). por esto su conclusión fue que Coagulopatía definida por INR 

elevado y el PTT se asocia con TBI después de un traumatismo craneoencefálico 

aislado.(34) 

7. Hipoxemia: 

Se entiende por hipoxemia la caída en la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. 

Si bien la cifra normal puede variar de uno a otro laboratorio, se acepta que existe 

hipoxemia cuando la PaO2 es inferior a 80 mm Hg respirando aire, a nivel del mar. Esta 

cifra varía si se respira una mezcla gaseosa con menor cantidad de oxígeno (poblaciones 

en la altura) o con mayor concentración, como ocurre cuando el O2 es suministrado con 

fines terapéuticos. Ello debe tenerse en cuenta al medir la PaO2 en cada sujeto.(35) 

Existe una disminución de la PaO2, la SatO2 y el contenido arterial de oxígeno (CaO2). 

La hipoxemia puede presentarse cuando disminuye la fracción inspirada de oxígeno 

(FiO2), en la hipoventilación, en la alteración de la relación ventilación/perfusión, en el 

shunt y/o por alteración de la difusión alvéolo-capilar de oxígeno. Disminuye la DO2 

por caída del CaO2 debido a la disminución de la SatO2.(36) 

La mitad de los pacientes que presentan una respiración espontanea desarrollan hipoxia 

y de ese porcentaje al menos la cuarta parte manifiestan afecciones neumónicas, el 

clínico especialista debe corregir oportunamente para reducir el riesgo de morir. 
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Existen otras complicaciones asociadas al TCE son la neumonía, el edema pulmonar 

neurogénico y alteraciones de la ventilación perfusión. 

7.1. Hipoxia:   

La hipoxia se define como el déficit de oxígeno a nivel tisular. Su presencia no es 

sinónimo de hipoxemia dado que, mientras la hipoxia implica una baja PaO2 dentro de 

los tejidos, la hipoxemia implica una caída de la PaO2 en la sangre que fluye hacia ellos. 

En diversas circunstancias, a pesar de contarse con una "buena" PaO2 existe un 

acentuado deterioro de la oxigenación tisular. Es, pues, necesario enfatizar que, si bien 

la PaO2 es una información importante, la valoración de la oxigenación periférica no 

debe basarse sólo en ese único parámetro.(37) 

Otro estudio documentado en Julio de 2014 por Rincon F, y sus colaboradores, titulado 

“Significance of arterial hyperoxia and relationship with case fatality in traumatic brain 

injury”, proponen  la asociación de la hiperoxemia con una mayor letalidad 

intrahospitalaria en pacientes ventilados con lesión cerebral traumática (TCE) 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), en este estudio Se identificaron 

los ingresos de pacientes con TCE ventilados que tenían gases  arteriales dentro de las 

24 h de ingreso a la UCI en 61 hospitales de EE. UU. Entre 2003 y 2008. Hiperoxia se 

definió como PaO 2 ≥300 mm Hg (39,99 kPa), hipoxia como cualquier PaO 2 <60 mm 

Hg (7,99 kPa) o relación PaO 2 / FiO 2 ≤300 y normoxia, no definida como hiperoxia o 

hipoxia. El resultado primario fue la letalidad hospitalaria. Resultados: Durante el 

período de 5 años, identificamos 1212 pacientes con TCE ventilados, de los cuales 403 

(33%) eran normóxicos, 553 (46%) eran hipóxicos y 256 (21%) eran hiperóxicos. La 

letalidad fue mayor en el grupo de hipoxia (224/553 [41%], OR bruto 2,3, IC del 95% 
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1,7-3,0, p <0,0001) seguido dehiperoxia (80/256 [32%], OR bruto 1,5, IC del 95% 1,1-

2,5, p = 0,01) en comparación con la normoxia (87/403 [23%]). la exposición a hiperoxia 

se asoció de forma independiente con una mayor OR ajustada de letalidad 

intrahospitalaria 1,5; IC del 95%: 1,02-2,4; p = 0,04. Su Conclusiones fueron que los 

pacientes con TCE ventilados ingresados en la UCI con hiperoxia se asoció de forma 

independiente con una mayor letalidad hospitalaria. (38) 

8. Hipotensión 

 

La hipotensión se considera un factor pronóstico de mortalidad para el traumatismo 

craneoencefálico, este tiene relación con la oxigenación de cerebro, ya que si disminuye 

la presión arterial media también disminuye el flujo sanguíneo cerebral que provoca una 

hipoperfusión del encéfalo y un deterioro de estado de alerta de los pacientes.  

Sabemos que la mortalidad por TCE en los centros traumatológicos llega a ser has de un 

27% considerando que es una situación muy grave, si llega un paciente a el servicio de 

urgencias y se clasifica su traumatismo craneoencefálico con un Glasgow entre 3 – 8 

puntos, es decir grave y el paciente tiene asociado una hipotensión es probable que se 

aumente su riesgo de morir. 

Según Manley G, Knudson M.M y Erickson V. en su estudio menciona que  los episodios 

tempranos de hipoxia e hipotensión que ocurren durante la reanimación inicial tienen  un 

impacto significativo en el resultado posterior al traumatismo,  El número y la duración 

de la hipotensión (sistólico presión arterial, ≤90 mm Hg) e hipóxia (saturación de 

oxígeno, <92%) ellos analizaron estos factores para su asociación con la mortalidad y el 

resultado neurológico en 107 pacientes y su resultados: La mortalidad global fue del 
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43%. Veintiséis pacientes (24%) presentaron hipotensión en el servicio de urgencias, 

con una media de 1,5 episodios por paciente (duración media, 9,1 minutos). De estos 26 

pacientes con hipotensión, 17 (65%) fallecieron (p = 0,01). Cuando el número de 

episodios hipotensivos aumentó de 1 a 2 o más, la razón de probabilidades de muerte 

aumentó de 2,1 a 8,1. Cuarenta y un pacientes (38%) presentaron hipoxia, con una media 

de 2,1 episodios por paciente (duración media, 8,7 minutos). De estos 41 pacientes con 

hipoxia, 18 (44%) fallecieron (p = 0,68). Concluyeron  que la hipotensión y la 

hipoxia, ocurrida en la fase inicial de la reanimación se asocia significativamente (P = 

0,009) con un aumento de la mortalidad después de una lesión cerebral, incluso cuando 

los episodios son relativamente cortos.(39) 

9. Hipertensión Intracraneal 

 

Dentro de la auto regulación tenemos otro mecanismo que se considera como una auto 

regulación química, es decir que de acuerdo a los niveles oxígeno y de dióxido de 

carbono también se esta regulando el flujo sanguíneo cerebral, sabemos si existe un vaso 

dilatación importante lo que va a provocar es un aumento de volumen intracraneal y 

puede generar un incremento abrupto de la presión intracraneal. 

10. Sedación 

 

La sedación es un elemento fundamental en estos pacientes. La mayoría de los enfermos 

con TCE grave o moderado la requieren. 

Las características ideales de los sedantes en el TCE son: rápido inicio de acción y rápida 

recuperación para realizar exploraciones sucesivas, aclaramiento predecible 
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independiente de la función orgánica para evitar la acumulación, fácilmente ajustables 

para conseguir los objetivos, que reduzcan la PIC y el consumo metabólico manteniendo 

el acoplamiento, no alteren la autorregulación, mantengan la vasorreactividad vascular 

al CO2 y no sean caros.(40) 

Sus principales efectos beneficiosos se relacionan con la reducción del dolor, el control 

de la temperatura, la disminución de las catecolaminas, facilitar los cuidados y favorecer 

la adaptación a la ventilación mecánica para evitar hipertensión arterial y el aumento de 

la PIC, así como tratamiento/prevención de las convulsiones. Por el contrario, pueden 

dificultar la exploración neurológica y contribuir a las complicaciones sistémicas 

(hemodinámicas, prolongación de estancia, infecciosas, etc.) 

León Calderón LA. Realizó en enero a mayo de 2017 en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, un estudio para conocer la asociación entre la sedación analgesia y la mortalidad 

con la participación de 26 pacientes con traumatismo craneoencefálico grave que 

ingresaron a una unidad de cuidados intensivos y sus Resultados fueron los fármacos 

suministrados es el sedante midazolam y el analgésico remifentanilo en la sedación y 

analgesia, recibiendo el 73% del total de pacientes. En los pacientes sin sedación y 

analgesia, su presión arterial media fue de 99,2 frecuencia cardiaca 96,5, saturación de 

oxígeno 91%, presión de dióxido de carbono 40,19 y los pacientes con sedación y 

analgesia su presión arterial media fue 109,85, frecuencia cardiaca 88,8, saturación de 

oxígeno 94% y presión de dióxido de carbono 32,9. La mortalidad fue del 42%. 

Conclusión: los datos obtenidos determinan que las variables hemodinámicas fueron 

mejores en pacientes con sedación y analgesia, y en cuanto a la mortalidad es 

representativo y se asemeja a otros estudios realizados. La propuesta de un flujograma 
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define las acciones a realizar al ingreso de un paciente con traumatismo craneoencefálico 

grave para actuar con precisión en el manejo por emergencia.(41) 

El fármaco de elección es preferentemente con midazolam a dosis de 0.1-0.4 mg/kg/h. 

También se puede utilizar propofol a dosis de 1.5-6 mg/kg/h. V.5.  

 

10.1. Analgesia  

 

La medición del dolor en el área hospitalaria es muy diferente de lo que ocurre con el 

dolor experimental, en este existe la posibilidad de cuantificar la magnitud del estímulo, 

en la clínica, la intensidad de los estímulos no se conocen por la condición del paciente y 

la única alternativa es subjetiva mediante un método, por lo tanto el manejo con 

analgésicos para los pacientes críticos con traumatismo debe ser muy cuidadoso para no 

hacer inferencia en su evaluación neurológica.(42) 
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CAPITULO III 

11. Metodología 
  

11.1. Tipo de Investigación 
 

La presente es una investigación científica de tipo retrospectivo y de nivel descriptivo. 

El alcance de la investigación es con fines exploratorio. 

 

11.2. Diseño de investigación 

 

Se realizará un estudio observacional, Cross-Sectional (transversal), he definido como 

variable dependiente la mortalidad por trauma craneoencefálico y las variables 

independientes han sido divididas en 3 grupos: epidemiológicas, de laboratorio y 

clínicas. 

11.4. Población y Muestra 
 

11.4.1. Delimitación cualitativa de la población  

 

11.4.1.1. Población Blanco 

 

Son todas aquellas personas de que pueden presentar las mismas características 

clínicas y demográficas, en este contexto son los individuos que han tenido traumas 

craneoencefálicos del mundo, pero es importante tener en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. 
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11.4.1.2. Población accesible 

 

Son todos los registros de las historias clínicas de pacientes de la Clínica Barú los 

cuales están disponible para el estudio. 

11.4.1.3. Población elegible 

 

Son todas las historias clínicas de pacientes que presentan TCE que se encuentran 

en la base de datos de la Clínica Barú que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión para el estudio. 

11.4.1.4. Muestra 

 

Está conformada por todas las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de 

TEC que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Barú desde 

2015 a 2021. 

 

11.4.2. Delimitación cuantitativa de la población   

 

El tamaño de la población está determinado por los registros de historias clínicas de 

pacientes que presentaron traumatismo craneoencefálico los cuales ingresaron a la 

unidad de cuidados intensivos de la Clínica Barú en un periodo de 2015 a 2021. Por 

consiguiente, la población, estando conformada por un numero de: 
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N =
p. q

𝐸2

𝑍2
+
𝑝. 𝑞
𝑀

= 

Tabla 2 Número de Pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI a la Clínica Barú 

en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo expuesto, la población comprende 1969 pacientes que presentaron traumatismo 

craneoencefálico en el periodo comprendido de 2015-2021. 

 

11.4.3. Determinación del tamaño y composición de la muestra  

 

De terminando que la población del estudio está determinada cuantitativamente, el 

tamaño de la muestra se establece empleando una formula estadística para definición 

de muestras en poblaciones finitas: 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS A UCI POR TEC 

AÑO PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO 

2015 318 

2016 372 

2017 379 

2018 324 

2019 247 

2020 244 

2021 85 

TOTAL 1969 
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Donde: 

N (Tamaño de la Muestra)                    = ¿? 

M (Tamaño de la población)                 = X 

Z (Desviación estándar respecto a M)  = 1,96 

P (proporción de M controlada)           = 0,8 (80%) 

q (1-p)                                                   = 0,2 (20%) 

E (margen de error admitido)               = 0,05 (+/- 5%) 

Aplicando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

N  = ¿? 

M = 1975 

Z  = 1,96 

P  = 0,8  

q  = 0,2  

E  = 0,05 

 

 

ENTONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se tiene en cuenta un ajuste por pérdida de información del 10%  

En consecuencia: N = 342 

N =
0,38 ∗ 0,2

0,052

1,962
+
0,38 ∗ 0,2
1969

= 

N =
0,076

0,0025

3,84
+

0,16
1969

= 

N =
0,076

0,00065 + 0,000038
= 

N =
0,16

0,00068
=307 
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Como la población del estudio es homogénea, considerando que en ella solo participan 

todos los pacientes que han sufrido el traumatismo craneoencefálico y han ingresado a 

uci. 

Posterior a la obtención del tamaño muestral, se procedió a realizar un muestreo 

aleatorizado simple, que dio lugar a una proporción de pacientes por año, se realizó un 

sorteo en una hoja de cálculo del programa Excel que determinó  muestras al azar por 

año,  para el 2015, se seleccionaron 55 pacientes de 318, para el 2016 fue una muestra 

de 65 pacientes de 372, para el 2017 fue 66 pacientes de 379, para el 2018 fue de 56 de 

324 pacientes, para 2019 fue de 43 pacientes de 247, para el 2020 fue 42 pacientes de 

244 y para el año 2021 fue de 15 pacientes de 85,  fue la menor proporción dado que 

solo se obtuvo registros clínicos de pacientes que habían ingresado hasta el mes de 

marzo. 

Tabla 3 proporción de la muestra de pacientes con trauma craneoencefálico que 

ingresaron a la UCI a la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

AÑO PACIENTES  PROPORCIÓN MUESTRA 

2015 318 0,161503301              55  

2016 372 0,18892839              65  

2017 379 0,192483494              66  

2018 324 0,164550533              56  

2019 247 0,125444388              43  

2020 244 0,123920772              42  

2021 85 0,043169121              15  

TOTAL 1969 1 342 

 

Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra. 
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11.5.1. Criterio de inclusión.  

 

• Pacientes que ingresaron a Unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de 

TEC. 

• Pacientes que presentes las mismas variables de exposición. 

11.5.2. Criterio de exclusión. 

 

• Pacientes con Diagnostico diferente a traumatismo craneoencefálico. 

• Pacientes que no se encuentre en la unidad de cuidados intensivos. 

• Pacientes con TEC que hubieran sido trasladados a otro centro médico. 

• Paciente con algún otro traumatismo (abdominal, torácico, etc.) que comprometa 

la vida del paciente. 

11.4.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Se solicitó la autorización a la directora de la Clínica Barú para realizar una consulta 

en las estadísticas de la Clínica, con el fin de conocer datos de la población de estudio, 

número de pacientes con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, edad, sexo, 

mortalidad por TEC entre otras variables clínicas de interés. 

Cabe resaltar que la información obtenida es de fuente secundaria y se respeta la 

confidencialidad de las historias clínicas que reposan en los archivos electrónicos de 

la Clínica Barú. 
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Plan de análisis 

 

De acuerdo a los objetivos, en las variables cuantitativas se calculará medidas de 

tendencia central (media, mediana) y dispersión (percentil 25, percentil 75, mínimo 

y máximo), y para las cualitativas, frecuencia y porcentajes de cada una de las 

respuestas posibles. 

Se calculará el intervalo de confianza (IC) del 95% para las variables de interés 

asumiendo la normalidad y utilizando el método exacto para proporciones pequeñas. 

Para comparar las medias se utilizará la prueba de t student para datos 

independientes; para los datos cuantitativos que no seguirán una distribución normal 

la prueba no paramétrica de Mann- Whitney. 

También se considerarán estadísticamente significativos los valores de p<0.05 

Para determinar las variables asociadas a la mortalidad por traumatismo 

creoencefálico emplearemos un análisis de regresión logística, admitiéndose en el 

modelo las variables que muestren significación estadística en el análisis univariado, 

para el análisis se utilizara el paquete estadístico SPSS (versión 25.0) y Epi Info 

(versión 7.0.) 

Se empleará un modelo predictivo con el fin de explicar el comportamiento de la 

mortalidad por TEC en función de un conjunto de variables asociadas y de riesgo. 
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Aspectos éticos 

 

De acuerdo a la RESOLUCIÓN Nº 008430 del 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993) 

del Ministerio de Salud; Este es estudios que no requieren consentimiento 

informado, es un estudio con riesgo mínimo, en los cuales la información 

generalmente proviene de datos recolectados previamente (revisiones de historias 

clínicas o de bases de datos), donde no hay intervenciones o modificaciones 

intencionales de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. 

El investigador firma una carta de confidencialidad para la protección de los datos 

que reposan en los registros de la clínica Barú con su respectiva autorización.  

 

Aspectos Administrativos  
 

Recurso Humano 

 

• JOHN SMITH JARAMILLO 

 

Presupuesto 

 

• Gastos mínimos para la elaboración del proyecto de investigación. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES TIEMPO 

ASESORIA 
METODOLOGICA 

7, 14 y 21 de Mayo  

PROPUESTA 2 semanas 

OBSERVACIONES 28  de Mayo 

DISEÑO DEL 
PROYECTO 

2 semanas 

OBSERVACIONES 30 de Junio 

PROYECTO 3 semanas 

OBSERVACIONES ------------ 

CLASIFICACION DE 
MATERIAL 

------------ 

TRATAMIENTO 
INFORMACIÓN 

5 semanas 

ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN  

4 semanas 

REDACCIÓN 4 semanas 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14. 
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13.Operacionalización de variables 

MACRO 

VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

SEGÚN LA 
NATURAL
EZA 

ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR CATEGORIA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

FACTORES 

EPIDEMIOLOGICOS 

Grupo de Edades Los años cumplido desde 
el nacimiento hasta la 
ocurrencia del trauma, de 
los pacientes que 
ingresaron a la UCI 
registrado en la base de 
datos 

Cuantitativa Razón 
(Discreta) 

¿Cuál es la edad del paciente al 
ingreso de la UCI presente en los 
registros de la historia clínica? 

1) ADOLECENTE (14 
- 17) años 

2) ADULTO JOVEN  
(18 - 35) años 

3) ADULTO  
(36 - 64) años 

4) TERCERA EDAD  
(65 - 100) años 

 
Sexo  se refiere a la 

característica sexual de 
los pacientes que 
ingresaron a la UCI 
registrado en la base de 
datos. 

Cualitativa Nominal Sexo de la persona al ingreso de 
la UCI presente en los registros 
de la historia clínica. 

✓ Masculino  
✓ Femenino  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CLINICOS 

 

PUNTUACION 
DE GLASGOW  

Es valor de la escala de 
Glasgow de los pacientes 
que ingresaron a la UCI 
registrado en la base de 
datos. 
 

Cualitativa Ordinal Valor de Glasgow al ingreso de 
la UCI presente en los registros 
de la historia clínica. 

✓ Leve  
(13 - 15) punto 

✓ Moderado  
(9 - 12) punto 

✓ Grave 
(3 - 8) punto 

ESTADO DE 
CONCIENCIA  
 

Estado el cual se 
encuentra el paciente por 
el TCE que ingresaron a 
la UCI registrado en la 
base de datos. 
 

Cualitativa Ordinal Condición del paciente al ingreso 
de la UCI presente en los 
registros de la historia clínica. 

✓ Consiente  
✓ Somnoliento 
✓ Estuporoso  
✓ Coma   
 

ESTADO DE LA 
PUPILA 
 

Alteración o no de la 
pupila de los pacientes 
con TCE que ingresaron 
a la UCI registrado en la 
base de datos. 
 

Cualitativa Ordinal  Condición de la pupila del 
paciente al ingreso de la UCI 
presente en los registros de la 
historia clínica. 

✓ Isocoria  
✓ Anisocoria 
✓ Miosis  
✓ Midriasis bilateral 

MIDRIASIS 
BILATERAL 

Diámetro bilateral mayor 
a 4mm medida al ingreso 
de la UCI registrado en la 
base de datos. 
 
 

Cualitativa Nominal Existencia de Midriasis bilateral 
de paciente al ingreso de la UCI 
presente en los registros de la 
historia clínica. 

✓ Si  
✓ No 

PRESIÓN 
ARTERIAL  
 

Fuerza que la sangre 
ejerce sobre las paredes 
de las arterias, medida 
con un tensiómetro al 
ingreso de la UCI.  

Cualitativa Ordinal Estado de la presión arterial del 
paciente con TEC de los registros 
clínicos.  

✓ HIPOTENSIÓN 
✓ NORMOTENSION  
✓ HIPERTENSIÓN 

TIPO DE 
VENTILACIÓN  
 

Soporte ventilatorio 
atravez de instrumentos 
medico quirúrgicos 
instalados al paciente al 
momento de ingreso a 
UCI. 
. 

Cualitativa Nominal ¿Qué tipo de dispositivo 
ventilatorio de oxígeno tiene el 
paciente al ingreso de la UCI 
registrado en las historias 
clínicas? 

✓ Ventilación 
ambiente 

✓ Ventury 
✓ Cánula nasal 
✓ Ventilación 

mecánica invasiva  
 

FRECUENCIA 
CARDIACA  
 

El número de veces que 
el corazón late durante 
cierto periodo tiempo 
registrado en las 
historias clínicas al 
momento del ingreso a 
la UCI. 

Cualitativa Ordinal ¿Cuál es el estado de la 
frecuencia cardiaca del paciente 
al ingreso de la UCI registrado en 
las historias clínicas? 

✓ Normal 
✓ Bradicardia 
✓ Taquicardia 
 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 
 

Numero de ciclos 
respiratorios que ocurren 
por minuto de los 
pacientes al momento de 
ingreso a UCI. 
 

Cualitativa Ordinal ¿Cuál es el tipo de frecuencia 
respiratoria del paciente al 
ingreso de la UCI registrado en 
las historias clínicas?? 

✓ Eupnea 
✓ Bradipnea 
✓ Taquipnea 
 

HIPOXEMIA  
 

Es un nivel de oxígeno 
en sangre inferior al 
normal, específicamente 
en las arterias. 

Cualitativa Nominal ¿El paciente es hipoxémico? ✓ Si  
✓ No  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

LABORATORIO 

 

 

GLICEMIA  
 

Es la principal fuente de 
energía necesaria para 
asegurar el buen 
funcionamiento de las 
células del organismo. 

Cuantitativa Continua ¿Cuál es el nivel de glucosa del 
paciente? 

Concentración de 
glucosa en suero 
sanguíneo. 

 Medición en mg/dl 

HIPERGLICEMI
A  
 

Glicemia mayor a 150 
mg/dl al ingreso 
 

Cualitativa Nominal ¿Presenta el paciente niveles 
altos de glucosa? 

✓ Si  
✓ No 
 

INR>1,4  
 

Indica un aumento en el 
tiempo necesario para 
completar el proceso de 
coagulación. 

Cualitativa Nominal ¿Es el INR del paciente > 1?4? ✓ Si 
✓ No 

PTT>33 # 
 

Esta variable mide el 
tiempo que tarda en 
formarse un coágulo en 
la muestra sanguínea  

Cuantitativa Continua   # de segundos  
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PTT 
PROLONGADO  

Esta variable mide el 
tiempo que tarda en 
formarse un coágulo en 
la muestra sanguínea 

Cualitativa Nominal ¿El paciente presenta el ptt 
prolongado? 

✓ Si  
✓ No  

FIO2 # 
 

Se emplea para 
representar el porcentaje 
de oxígeno que participa 
en el intercambio de 
gases. 

Cuantitativa Continua 
(Razón) 

¿Cuál es el valor de la fracción 
inspirada de oxígeno? 

% 

PO2 # 
 

. Hace referencia a la 
presión ejercida por el 
oxígeno que se halla 
disuelto en el plasma. 

Cuantitativa Continua 
(Razón) 

¿Cuál es la concentración de la 
PO2? 

 mmHg 

SATO2 # 
 

Hace referencia a las 
fracciones de 
hemoglobina 
funcionales 
(oxihemoglobina y 
desoxihemoglobina), 
que son las que pueden 
transportar oxígeno. 

Cuantitativa Continua 
(Razón) 

¿Cuál es el porcentaje de la 
saturación de oxígeno? 

 % 

PAFIO # 
 

Es uno de los índices de 
oxigenación más 
empleados y hace 
referencia a la relación 
entre la presión arterial 
de oxígeno y la fracción 
inspirada de oxígeno 
(PaO2 / FIO2 ) 

Cuantitativa Discreta        
(Razón) 

¿Cuál es el cálculo obtenido de a 
la relación entre la presión 
arterial de oxígeno y la fracción 
inspirada de oxígeno? 

# 

NATREMIA  
 

Concentración 
plasmática de sodio, en 
la sangre de paciente 
medido por laboratorio 
en los examenes de 
ingreso a UCI, 
registrado en la historia 
clinica. 

Cualitativa Ordinal ¿En qué clasificación de natremia 
 se encuentra el paciente? 

✓ Hiponatremia 
(menor de 135) 
mEq/L 

✓ Normonatremia 
(135 - 145) mEq/L 

✓ Hipernatremia 
(mayor de 145) 
mEq/L 

 
TTO, 
NEUROQUIRUR
GICO  
 

Plan de intervención 
quirúrgica del paciente.  

Cualitativa Nominal ¿Fue sometido a tto 
neuroquirúrgico? 

✓ Si  
✓ No  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

MORTALIDAD 

VITALIDAD  
 

Condición de alta de 
UCI 

Cualitativa Nominal Alta medica  ✓ Vivo 
✓ Muerto  
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14.0 Descripción y Análisis de Resultados 

 

De acuerdo con los objetivos específicos el análisis se desarrolló teniendo en cuenta el 

siguiente orden: distribución y frecuencia de las variables de la población de estudio.  

 

Tabla 3 Características epidemiológicas de la población de estudio de pacientes con trauma craneoencefálico que 

ingresaron a la UCI en el periodo 2015 - 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 
1 Grupo de edades de pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI en la Clínica Barú en el 

periodo 2015 - 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

4%

49%37%

10%

ADOLESCENTE ADULTO JOVEN ADULTO X TERCERA EDAD

VARIABLES n % IC 95% 

FACTORES 

EPIDEMIOLOGICOS 
   

ESCALA DE EDAD     
ADOLESCENTE 13 3,80 2,13 6,57 

 

ADULTO 127 37,13 32,04 42,52 
 

ADULTO JOVEN 168 49,12 43,72 54,55 
 

TERCERA EDAD 34 9,94 7,08 13,74 
 

SEXO    
M 290 84,80 80,45 88,34 

 

F 52 15,20 11,66 19,55 
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 En la tabla 3 se observa las características epidemiológicas de los pacientes que presentaron 

traumatismo craneoencefálico; así tenemos pacientes adolescentes y adulto mayor entre 14 

años y 85 años respectivamente de acuerdo a los grupos de edades, el que mayor presentó 

esta condición e ingreso a la unidad de cuidados intensivos fue el grupo de adulto joven  

representado la mitad (49.12%)(IC 95% 43.72 – 54.55) de pacientes con TEC, seguido de las 

edades adultas con un 37.13%  (IC 95% 32.04 – 42.52), por consiguiente se presentó el grupo 

de la tercera edad en un 10%, por otra parte el traumatismos encéfalocraneano se presenta en 

una notable prevalencia en el sexo masculino correspondiente al 84.80%, respecto al sexo 

femenino un 15.20%; probablemente esto se relacione con las actividades de riesgo a las que 

se someten los hombres tanto por las actividades laborales como por las actividades 

cotidianas. 

 
Tabla 4 Factores de laboratorio de la población de estudio de pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la 

UCI en el periodo 2015 - 2021. 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 En la tabla 4, de todos los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos con el 

diagnóstico de TEC, se detectó que 118 pacientes (34.5%, IC 95% 29.66 – 39.69) presentaron 

hiperglicemia, teniendo en cuenta este número y el intervalo de confianza del 95%, asegura 

que el tamaño muestral es suficientemente grande para este estudio. Luego se encuentra el 

    

FACTORES DE 

LABORATORIO 
n % IC95% 

GLUCOSA    

HIPOGLICEMIA 4 1,19 0,38 3,23 
 

NORMOGLICEMIA 73 21,73 17,51 26,60 
 

HIPERGLICEMIA 118 34.5 29.66 39.69 
 

PTT PROLONGADO    
SI 87 25,51 21,04 30,55 

 

NO 254 74,49 69,45 78,96 
 

NATREMIA    
HIPONATREMIA 43 12,57 9,34 16,67 

 

NORMONATREMIA 232 67,84 62,56 72,70 
 

HIPERNATREMIA 67 19,59 15,60 24,28 
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PTT prolongado con el 25.51% (IC 95% 21.04 – 30.55), la hiponatremia 12.57% (IC 95% 

9.34 – 16.67) y la hipernatremia 19.59% (IC 95% 15.60 – 24.28), esto puede estar asociado 

con las lesiones cerebrales ya que al momento del trauma ocurre una alteración del 

metabolismo, ocasionando múltiples procesos biológicos inestables. Estos factores indica 

una significancia estadística de acuerdo al margen de error muy pequeño menor del 0.05%. 

  



pág. 45 
 

Tabla 5 Factores clínicos de la población de estudio de pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI 

en el periodo 2015 - 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

2 Estado de la pupila de pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI a la Clínica Barú en el 

periodo 2015 - 2021. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ANISOCORIA ISOCORICO MIDRIASIS MIOSIS

21,64%

63,45%

8,19% 6,73%

Percent

    

    
FACTORES CLINICOS n % IC95% 
    
HALLAZGO DE GLASGOW    
    
LEVE 2 0,58 0,10 2,33 

 

MODERADO 198 57,89 52,46 63,15 
 

SEVERO 142 41,52 36,28 46,96 
 

ESTADO DE CONCIENCIA     
CONCIENTE 6 1,75 0,72 3,97 

 

SOMNOLIENTO 153 44,74 39,41 50,18 
 

ESTUPOROSO 68 19,88 15,86 24,59 
 

COMA 40 11,70 8,58 15,70 
 

SEDOANALGESIA 75 21,93 17,74 26,77 
 

ESTADO DE LA PUPILA    
ISOCORICO 217 63,45 58,07 68,52 

 

ANISOCORIA 74 21,64 17,47 26,46 
 

MIDRIASIS 28 8,19 5,60 11,75 
 

MIOSIS 23 6,73 4,40 10,06 
 

PRESIÓN ARTERIAL     
HIPOTENSIÓN 23 6,73 4,40 10,06 

 

NORMOTENSIÓN 123 35,96 30,92 41,33 
 

HIPERTENSIÓN 196 57,31 51,87 62,58 
 

TIPO DE VENTILACIÓN  
n % IC95% 

CANULA NASAL 35 10,26 7,35 14,11 
 

VENTILACION AMBIENTE 124 36,36 31,30 41,74 
 

VENTURY 40 11,73 8,61 15,74 
 

VENTILACION MECANICA 
INVASIVA  141 41,35 36,10 46,79 

 

FRECUENCIA CARDIACA     
BRADICARDIA 28 8,19 5,60 11,75 

 

NORMAL 257 75,15 70,15 79,57 
 

TAQUICARDIA 57 16,67 12,96 21,14 
 

FRECUENCIA RESPIRATORIA    
BRADIPNEA 2 0,58 0,10 2,33 

 

EUPNEA 270 78,95 74,16 83,07 
 

TAQUIPNEA 70 20,47 16,40 25,22 
 

HIPOXEMIA    
SI 56 16,52 12,81 21,00 

 

NO 283 83,48 79,00 87,19 
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3 Uso de Ventilación Mecánica Invasiva de pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI en la 

Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

 

Dentro del Glasgow score los grupos de clasificación según su gravedad y alteración del nivel 

de conciencia se encontraron repartidos en leve teniendo una puntuación de 15 a 13 puntos 

con un 0.58% (2 casos), el moderado de 13 a 8 puntos con 57,89% (198 casos) y severo con 

menos de 8 puntos con 41,52% (142 casos), siendo estas dos últimas, las variables que 

representan una notable proporción de los individuos en el estudio, en el estado de conciencia 

se muestra un predominio de  pacientes con somnolencia en un 44.74% (IC 95% 39.41 – 

50.18), seguidos de pacientes estuporoso con el 19.85% (IC 95% 15.86 – 24.59) y pacientes 

en estado de coma con  11.70% (IC 95% 8.58 – 15.70), en esta clasificación de estado de 

conciencia también se presenta la sedo analgesia con un numero de 75 pacientes (21.93% IC 

95% 17.47 – 26.77). Las alteraciones pupilares dependen del compromiso neuronal que 

genera el trauma craneoencefálico y en estos factores clínicos tenemos el estado de la pupila 

con la siguiente clasificación; isocórico con 63.45% (IC 95% 58.7 – 68.52) de los pacientes 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

SI

NO

40,64%

59,36%

Percent
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con TEC, anisocoria el cual representa el 21.64% (IC 95% 17.47 – 26.46) de los pacientes, 

midriasis bilateral con un 8.19% (IC 95% 5.60 – 11.75) y miosis con 6.73% (IC 95% 4.40 – 

10.6) de los pacientes con TCE pertenecientes al estudio. Otros factores de suma relevancia 

asociados en este evento en salud se encuentra la hipotensión con un 6.73% (IC 95% 4.40 – 

10.6) e hipertensión con más de la mitad 57.7% (IC 95% 51.87) de los pacientes con TEC, 

los tipos de soporte ventilatorios como; ventilación mecánica invasiva el 41.35% (IC 95% 

36.10 – 46.79) de los pacientes fueron sometido a este aparato, ventury con 11.73% (IC 95% 

8.61 – 15.74), cánula nasal con 10.26%(IC 95 % 7.35 – 14.11) para los pacientes que no 

emplearon soporte ventilatorio fue del 36.36% (31.30 – 41.74),  dentro de los registros 

obtenidos se observa  la frecuencia cardiaca con una clasificación: pacientes que registraron 

taquicardia con un16.67% (IC 95%12.96 – 21.14), bradicardia con el 8.19% (IC 95% 5.60 – 

11.75) y evidenciándose una notoria preponderancia por parte de pacientes que presentaron 

frecuencia cardiaca normal en un 75.15% (IC 95% 70.15 – 79.57). También se observa la 

frecuencia respiratoria, el 78.95% (IC 95% 74.16 – 83.07) de los pacientes que ingresaron a 

la unidad de cuidados intensivos presentaron una respiración normal y el 16.67% (IC 95% 

16.40 - 25.22) presentaron taquipnea.  

 

Tabla 6 Pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI según mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 

2015 - 2021. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

 

VITALIDAD n % IC95% 

VIVO 268 78,36 73,54 82,53 
 

MUERTO 74 21,64 17,47 26,46 
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    Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

La mortalidad por traumatismo craneoencefálico fue del 21.64%, mientras que el 78.36% 

sobrevivió a esta patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21,64%

78,36%

Porcentaje

MUERTO VIVO

Tabla 4Pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI según mortalidad en la Clínica Barú 

en el periodo 2015 - 2021. 



pág. 49 
 

 

 

4 Sexo de pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI según mortalidad en la Clínica Barú en el 

periodo 2015 - 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 
 

 

14.1. Discusión de los resultados 

 

En este trabajo propongo la validación de recodificación de variables, en el análisis bivariado 

con el fin de reducir el número de categorías de las variables independientes, para presentar 

los resultados en la asociación con la mortalidad por TCE, estas se encuentran en variables 

de escala métrica y de escala categórica. La variable que se recodificaron fue:  

• De laboratorio:  Glicemia, Ptt Prolongado, Inr>1,4 y Natremia. 

• Clínicos:  Escala de Glasgow, estado de la pupila, midriasis bilateral, 

hipotensión, presión arterial, tipo de ventilación, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria e hipoxemia. 

F M

MUERTO 11 63

VIVO 41 227

11
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41
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A continuación, el hallazgo de los factores pronósticos y de riesgos de la mortalidad por 

traumatismo craneoencefálico en los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos de la Clínica Barú. 

 

Tabla 7 Grupo de edades de Pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a la UCI en la Clínica Barú en el 

periodo 2015 - 2021. 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 
En la tabla 7, podemos resaltar que los grupos de edades que presentaron mayor deceso por 

traumatismo craneoencefálico fue el grupo del adulto joven (18 - 35) y grupo adulto (36 - 64), 

ambos con el mismo valor porcentual del 37.8%, destacando la prueba Chi cuadrado, se asume 

que si existe una asociación significativamente estadística entre los grupos de edades y la 

mortalidad por TCE.  

 

 

ESCALA DE EDADES -VITALIDAD  

ESCALA DE EDADES  MUERTO VIVO TOTAL Chi-square df Probability 
ADOLESCENTE 2 11 13 15,7193 3 0,0013 

15,38% 84,62% 100,00%    
2,70% 4,10% 3,80% 

ADULTO JOVEN 28 140 168 

16,67% 83,33% 100,00% 

37,84% 52,24% 49,12% 

ADULTO X 28 99 127 

22,05% 77,95% 100,00% 

37,84% 36,94% 37,13% 

TERCERA EDAD 16 18 34 

47,06% 52,94% 100,00% 

21,62% 6,72% 9,94% 

TOTAL 74 268 342 

21,64% 78,36% 100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 8 Chi cuadrado de tendencia lineal del grupo de edades de pacientes con trauma craneoencefálico que ingresaron a 

la UCI en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

Grupo de edades Puntuación de exposición Casos Controles  Odds Ratio 

ADOLESCENTE  1 2 11 1,000 

ADULTO JOVEN 2 28 140 1,100 

ADULTO  3 28 99 1.556 

TERCERA EDAD 4 16 18 4.889 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

En la tabla 8, Se evidencia la prueba chi cuadrado de tendencia lineal, indicando que a medida 

que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de morir por traumatismo creoencefálico en 

los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, teniendo en cuenta el p valor 

(0.0007), se encuentra una asociación en todos los casos. Seguramente la adquisición y uso 

de vehículos de transportes o las actividades que desempeñan a edades adultas, genera mayor 

accidentalidad de tránsito en la ciudad y posterior a esto ingresan a urgencia, pacientes entre 

ese grupo etario. 

Tabla 9 Pacientes con traumatismo craneoencefálico por edad según mortalidad que ingresaron a la UCI 

en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

En la tabla 9, muestra que el 84.80% de los pacientes son de sexo masculino y el 15.20% 

corresponde al sexo femenino, la mortalidad en hombre fue del 21.72% al igual que para las 

mujeres, de acuerdo la prueba Chi cuadrado, el sexo no tiene una asociación con la mortalidad 

por traumatismo craneoencefálico, Considero que es válido citar  el estudio de Rocha-

  VITALIDAD        

Sexo  MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

M 63 227 290 Odds Ratio 1,0344 
 

 0,50-2,12 
 

Row % 21,72% 78,28% 100,00% Chi-square 0.95 0.32  
Col % 85,14% 84,70% 84,80%     

F 11 41 52     
Row % 21,15% 78,85% 100,00%     
Col % 14,86% 15,30% 15,20%     

Total 74 268 342     
Row % 21,64% 78,36% 100,00%     
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%     
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Rivera(29), no solo para comparar si existe asociación entre el sexo y la mortalidad por TCE 

si no para reiterar que los varones son los que más padecen de esta patología, en los hombres 

se presenta con mayor frecuencia las lesiones por TCE ya que en la ciudad de Cartagena 

existe un fenómeno de actividades informales como es el mototaxismo y un gran número de 

personas que desacatan las normas de tránsito, esto puede conllevar a una incidencia elevada 

de mortalidad en la ciudad y sus alrededores. 

Tabla 10 Presencia de hiperglicemia en Pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la 

UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

En la tabla 10, se observó una estratificación de la variable hiperglicemia y normo glicemia, 

se encuentra que el 34.5% de los pacientes presentaron hiperglicemia, el 37.3% fallecieron y 

el 62.7% sobrevivieron al trauma, seguido de los pacientes que presentaron niveles de 

glucosa normal en 65.5%, en cuyo grupo fallecieron el 13.4% y el 86.6% sobrevivieron. la 

prueba chi cuadrado encontró que existe asociación entre la hiperglicemia y la mortalidad 

por TEC, adema se incrementa el riesgo de muerte (OR = 3.84). Estos datos son similares 

con los estudios realizados por Matovu P (36) que reporta una tasa de mortalidad en pacientes 

con TCE grave con hiperglucemia de 68,8% y una asociación estadísticamente significativa 

entre los  niveles de glicemia altos y la mortalidad (p = 0.063), anqué el riesgo de morir, es 

  VITALIDAD        

 GLUCOSA  MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

HIPERGLICEMIA 44 74 118 Odds Ratio 3.84  2.25-6.57 
Row% 37,3% 62,7% 100,0% Chi-square 24.63 0.00  
Col% 59,5% 27,6% 34,5%     
NORMOGLICEMIA 30 194 224     
Row% 13,4% 86,6% 100,0%     
Col% 40,5% 72,4% 65,5%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,6% 78,4% 100,0%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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1.46 veces más en los pacientes con hiperglicemia que en los que tienen niveles normales. 

Estos resultados también guardan relación con otros trabajos como el de Haron RH (37)  que, 

el TCE leve, moderado y grave se asoció con un aumento de los niveles de glucosa en sangre 

durante el ingreso, y el aumento medio de los niveles de glucosa que se basaron en la 

gravedad del TCE aislado. tal vez esto se debería por el tiempo entre la ocurrencia del 

siniestro y el ingreso de la unidad de cuidados intensivos y por el traumatismo. 

Tabla 11 Presencia de hipoglicemia en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la 

UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

En la tabla 11, se observó que el 4.88% de los pacientes tuvieron hipoglicemia y de los 

fallecidos el 75.00% de los pacientes, la prueba de Chi cuadrado encuentra en la 

hipoglicemia, un factor asociado de forma significativa a la mortalidad de los pacientes por 

TCE y es un factor de riesgo. De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, se 

puede afirmar que la hipoglicemia se asocia a la mortalidad. 

Tabla 12 PTT prolongado en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la UCI y su 

relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

  VITALIDAD        

 GLUCOSA  MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

HIPOGLICEMIA 3 1 4 Odds Ratio 16,50  1,58-172,20 
Row% 75,00% 25,00% 100,00% Chi-square 5,4983 0,01  
Col% 20,00% 1,49% 4,88%     
NORMOGLICEMIA 12 66 78     
Row% 15,38% 84,62% 100,00%     
Col% 80,00% 98,51% 95,12%     
TOTAL 15 67 82     
Row% 18,29% 81,71% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     

  VITALIDAD        

PTT 

PROLONGADOX2 

MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si  20 50 70 Odds Ratio 2,5286  1,31-4,86 
Row% 28,57% 71,43% 100,00% Chi-square 7,0528 0,007  
Col% 41,67% 22,03% 25,45%     
No  28 177 205     
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Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

En la tabla 12, muestra que el tiempo de tromboplastina parcial prolongado es un factor 

asociado a la mortalidad por TCE, y además presento que el riesgo de morir es 2.5 veces más 

en los pacientes con el PTT prolongado que en los que presentaron tiempos de coagulación 

normal, esta alteración se presentó en el 25.45% de todos los pacientes y en el 28.57% de los 

pacientes que fallecieron. En el estudio de Zehtabchi S (34) señalaron que el riesgo relativo 

de coagulopatía en los pacientes con TCE fue de 2,9 (95%). % IC, 1.3-6.6) y la tasa de 

coagulopatía en los pacientes con TCE fue del 17% demostrando que, si existe una asociación 

estadística entre esta variable y la mortalidad por TEC grave. Lo cual este estudio se respalda 

con el estudio realizado por el doctor Zehtabchi S (34). 

El TP al ingreso, el TPP, pueden utilizarse como predictores del resultado y pronóstico de 

los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. 

Tabla 13 INR >1.4 en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la UCI y su relación 

con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

En la tabla 13, se observó que el 14.04% de total de los pacientes presentaron un INR >1.4 y 

el 85.96% no la presenta, sin embargo, la mayoría de los fallecidos (32.43%) presentaron el 

Row% 13,66% 86,34% 100,00%     
Col% 58,33% 77,97% 74,55%     
TOTAL 48 227 275     
Row% 17,45% 82,55% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     

  VITALIDAD        

INRM14X2  MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si  24 24 48 Odds Ratio 4,8800  2,56- 9,27 
Row% 50,00% 50,00% 100,00% Chi-square 24,580 0,0000

007126 
 

Col% 32,43% 8,96% 14,04%     
No  50 244 294     
Row% 17,01% 82,99% 100,00%     
Col% 67,57% 91,04% 85,96%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,64% 78,36% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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INR>1.4, y de acuerdo a la Prueba de Chi cuadrado, se encontró que la alteración del INR es 

un factor asociado y de riesgo a la mortalidad por TCE (OR = 4.8). en el estudio de Bahadori 

A(33) señalaron una correlación inversa y significativa con el TP (r = -0.29, P = 0.001), PTT 

(r = -0,32, P <0,010) e INR (r = -0,29, P = 0,001) de los pacientes que ingresaron a la unidad 

de cuidados intensivos con TCE. encontró asociación estadística entre estos factores de 

coagulación y la mortalidad por TEC. Se le atribuye a la alteración de la hemostasia que a 

raíz del trauma puede ocurrir un espasmo vascular o en la afectación neuronal que conlleva 

a una afectación en toda la cascada de la coagulación. El TP al ingreso,  el INR  puede 

utilizarse como predictores del resultado y pronóstico de los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico severo. 

Tabla 14 Hiponatremia en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la UCI y su 

relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

En la tabla 14, muestra que la hiponatremia no es un factor asociado a la mortalidad por TCE, 

y mucho menos es un factor de riesgo (OR = 0.7). Estos niveles bajos de sodio se presentaron 

en el 15.64% del total de los pacientes y en el 12.50% de los que fallecieron. En el estudio 

de Rocha-Rivera(29). Indicaron que el diagnóstico más frecuente fue trauma 

craneoencefálico, pero los pacientes con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea 

  VITALIDAD        

NATREMIA  MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

HIPONATREMIA 6 37 43 Odds Ratio 0,7336  0,29 - 1,85 
Row% 13,95% 86,05% 100,00% Chi-square 0,1934 0,660  
Col% 12,50% 16,30% 15,64%     
NORMONATREMI

A 

42 190 232     

Row% 18,10% 81,90% 100,00%     
Col% 87,50% 83,70% 84,36%     
TOTAL 48 227 275     
Row% 17,45% 82,55% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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presentaron 8 veces más probabilidad de hiponatremia (OR 8,0; IC95%: 1,777–36,018). La 

incidencia de hiponatremia fue del 25,3%; La mortalidad para el grupo de paciente que 

presentó hiponatremia fue del 35%. Es contradictorio los resultados de nuestro estudio con 

el de otros autores ya que la hiponatremia no presente asociación con la mortalidad por TCE 

puede ser debido a la severidad del trauma en los pacientes que participaron en el estudio.  

Tabla 15 Hipernatremia en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la UCI y su 

relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 
En la tabla 15, se observó que el 22.41% del total de pacientes presentaron hipernatremia, y 

el 38.81% de fallecidos, posterior a estas estadísticas se encontró asociación entre esta y la 

mortalidad por TCE, y si incrementa el riesgo de muerte (OR = 2.8). En el estudio de 

Maggiore U. (31) reportaron que la mayoría de los pacientes presentaron hipernatremia 

(51.5%), y el 26.9% fallecieron, encontraron que la ocurrencia de niveles altos de sodio tiene 

una significancia. 

Tabla 16 Alteración del Glasgow en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la UCI 

y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

  VITALIDAD        

NATREMIA  MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

HIPERNATREMIA 26 41 67 Odds Ratio 2,8688  1,58- 5,19 
Row% 38,81% 61,19% 100,00% Chi-square 11,530 0,0006  
Col% 38,24% 17,75% 22,41%     
NORMONATREMIA 42 190 232     
Row% 18,10% 81,90% 100,00%     
Col% 61,76% 82,25% 77,59%     
TOTAL 68 231 299     
Row% 22,74% 77,26% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     

  VITALIDAD        

HALLAZGOGLAS

GOWX2 

MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Presenta alteración  60 82 142 Odds Ratio 9,721  5,14- 18,38 
Row% 42,25% 57,75% 100,00% Chi-square 58,805 0,0006  
Col% 81,08% 30,60% 41,52%     
No presenta 

alteración 

14 186 200     

Row% 7,00% 93,00% 100,00%     
Col% 18,92% 69,40% 58,48%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,64% 78,36% 100,00%     
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Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

 En la tabla 16, se observó que 41.52% de los pacientes que ingresaron a la UCI acorde a la 

valoración por el medico intensivista presentaron una alteración en el aspecto ocular, 

respuesta verbal y motora (Glasgow), y el 42.25% fallecieron, la prueba Chi cuadrado 

encuentra que la alteración en el Glasgow es un factor asociado de forma significativa a la 

mortalidad de pacientes con TCE y es un factor de riesgo (OR = 9.7) podríamos analizar esta 

relación en una regresión lineal para conocer que tanto aumenta el riesgo de morir respecto 

a la severidad del trauma. 

 

Tabla 17 Alteración del estado de conciencia en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron 

a la UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 
ESTADO VITAL 

MUERTO VIVO 

ESTADO DE 

CONCIENCIA 

COM-EST Count 42 66 

% within ESTADO DE 

CONCIENCIAX2-0 

38,9% 61,1% 

% within ESTADO VITAL 56,8% 24,6% 

% of Total 12,3% 19,3% 

CON+SOM Count 13 146 

% within ESTADO DE 

CONCIENCIAX2-0 

8,2% 91,8% 

% within ESTADO VITAL 17,6% 54,5% 

% of Total 3,8% 42,7% 

SEUD+IND Count 19 56 

% within ESTADO DE 

CONCIENCIAX2-0 

25,3% 74,7% 

% within ESTADO VITAL 25,7% 20,9% 

% of Total 5,6% 16,4% 

Odds Ratio 37,99 Count 74 268 

Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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Chi-square   36,55  

P= 0.000 

% within ESTADO DE 

CONCIENCIAX2-0 

21,6% 78,4% 

% within ESTADO VITAL 100,0% 100,0% 

% of Total 21,6% 78,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

La tabla 17, muestra que el estado de conciencia, es un factor asociado a la mortalidad por 

TCE, además es un factor de riesgo porque se incrementa el riesgo de morir en 37.99 veces 

más en los que presentaron dicha alteración que en los que no. Se presenta una significancia 

estadística estadísticamente en todos los casos. 

 

Tabla 18 Alteración de la pupila en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la UCI 

y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

En cuanto al estado de la pupila, la tabla 18 muestra que el 36.55% se debe a los pacientes 

que presentaron alteración en las pupilas, y el 37.60% murieron teniendo dicha alteraciones. 

La prueba de Chi cuadrado destaca la asociación entre la alteración de las pupilas y la 

mortalidad respaldado por su valor de (P = 0.00001) y de acuerdo a la medida de asociación 

empleada para este análisis, se considera que es un factor de riesgo (OR = 4.2) 

 

 

 

  VITALIDAD        

ESTADO DE LA 

PUPILAX2 

MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si Alteración  47 78 125 Odds Ratio 4,2403  2,46- 7,28 
Row% 37,60% 62,40% 100,00% Chi-square 28,140 0,0006  
Col% 63,51% 29,10% 36,55%     
No alteración  27 190 217     
Row% 12,44% 87,56% 100,00%     
Col% 36,49% 70,90% 63,45%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,64% 78,36% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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Tabla 19 Presencia de midriasis bilateral en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron 

a la UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

Para complementar el análisis del estado de la pupila y su alteración observamos la tabla 19, 

muestra una de las alteraciones de la pupila; la midriasis mayor a 4 mm se presentó en 23.39% 

de los pacientes y en el 45.00% de fallecidos, la Prueba Chi cuadrado, encuentra que la 

midriasis mayor a 4 mm también es un factor asociado a la mortalidad por TCE y además es 

un factor de riesgo (OR = 4.8). De acuerdo con los resultados publicados por Chico 

Fernández(22) Los factores que se asociaron significativamente con la muerte 

intrahospitalaria fueron la edad, una puntuación de 3 o más en la escala abreviada de lesiones 

para la cabeza y el choque o choque refractario. La mortalidad hospitalaria fue alta en los 3 

grupos: 32,5% en aquellos con pupilas con respuesta normal, 54,6% en aquellos con una sola 

pupila no reactiva y 91,0% en aquellos con dilatación bilateral.  

Tabla 20 Presencia de hipotensión en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la 

UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

  VITALIDAD        

MIDRIASIS 

BILATERALM4MM

X2 

MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si  36 44 80 Odds Ratio 4,8230  2,75- 8,43 
Row% 45,00% 55,00% 100,00% Chi-square 31,841 0,0006  
Col% 48,65% 16,42% 23,39%     
No  38 224 262     
Row% 14,50% 85,50% 100,00%     
Col% 51,35% 83,58% 76,61%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,64% 78,36% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     

  VITALIDAD        

HIPOTENSIÓNX1 MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si  17 6 23 Odds Ratio 10,570  3,78- 29,503 
Row% 73,91% 26,09% 100,00% Chi-square 23,495 0,0006  
Col% 39,53% 5,83% 15,75%     
No  26 97 123     
Row% 21,14% 78,86% 100,00%     
Col% 60,47% 94,17% 84,25%     
TOTAL 43 103 146     
Row% 29,45% 70,55% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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En la tabla 20 se observó que el 84.25% no presento hipotensión y el 15.75% si lo presento, 

así como el 73.91% de los pacientes fallecidos, la prueba de Chi cuadrado encontró 

asociación estadísticamente entre la presencia de hipotensión y la mortalidad, además de ser 

un factor de riesgo (OR = 10.5). resultados similares se encontró en el estudio de Manley G 

(39), que de 26 pacientes con hipotensión, 17 (65%) fallecieron (p = 0,01) la hipotensión y 

la hipoxia, ocurrida en la fase inicial de la reanimación se asocia significativamente (P = 

0,009) con un aumento de la mortalidad después de una lesión cerebral. 

Tabla 21 Presencia de hipertensión en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la 

UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

La tabla 21, muestra que la hipertensión no es un factor asociado a la mortalidad por TCE y 

tampoco es un factor de riesgo, esta afección se presente el 61.44% del total de los pacientes 

y en el 15.82% de los pacientes que fallecieron. 

 

 

 

  VITALIDAD        

HIPERTESIÓNX1 MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si  31 165 196 Odds Ratio 0,7009  0,39- 1,24 
Row% 15,82% 84,18% 100,00% Chi-square 1,1184 0,2902  
Col% 54,39% 62,98% 61,44%     
No  26 97 123     
Row% 21,14% 78,86% 100,00%     
Col% 45,61% 37,02% 38,56%     
TOTAL 57 262 319     
Row% 17,87% 82,13% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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Tabla 22 Alteración de la frecuencia cardiaca en pacientes con traumatismo craneoencefálico que 

ingresaron a la UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 
La tabla 22, se observa el 24.85% del total de los pacientes que ingresaron a la unidad de 

cuidados intensivo con TCE presentaron alteración en su frecuencia cardiaca, de ese grupo 

32.94% fallecieron, la mortalidad por TCE es 2.2 veces más en los pacientes con alteración 

cardiaca comparado con los que tiene una frecuencia normal. También en este análisis se 

halló una asociación con la mortalidad por TCE (P = 0,0056). Estos datos refuerzan la 

necesidad de un monitoreo continuo temprano y un mejor tratamiento de la hipotensión en 

pacientes con trauma. 

 

Tabla 23 Ventilación mecánica invasiva en pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a la 

UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

La tabla 23, presenta una variable de mucha relevancia para el estudio, la ventilación 

mecánica invasiva, se encontró un 40.64% de los pacientes que fueron sometidos a esta 

  VITALIDAD        

FRECUENCIA 

CARDIACAX2 

MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si alteración  28 57 85 Odds Ratio 2,25  1,29- 3,91 
Row% 32,94% 67,06% 100,00% Chi-square 7,6599 0,0056  
Col% 37,84% 21,27% 24,85%     
No alteración  46 211 257     
Row% 17,90% 82,10% 100,00%     
Col% 62,16% 78,73% 75,15%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,64% 78,36% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     

  VITALIDAD        

VENTILACION 

MECANICA 

INVASIVAX1 

MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si  57 82 139 Odds Ratio 7,60  4,17- 13,86 
Row% 41,01% 58,99% 100,00% Chi-square 49,911 0,0000  
Col% 77,03% 30,60% 40,64%     
No  17 186 203     
Row% 8,37% 91,63% 100,00%     
Col% 22,97% 69,40% 59,36%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,64% 78,36% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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técnica ventilatoria y el 41.01% fallecieron, más de la mitad sobrevivieron luego del uso de 

este dispositivo invasivo, existe una asociación estadísticamente significativa entre la 

ventilación mecánica invasiva y la mortalidad por TCE y en base a la medida de asociación 

se muestra como factor de riesgo (OR = 7.6) 

Tabla 24 Alteración de la frecuencia respiratoria en pacientes con traumatismo craneoencefálico que 

ingresaron a la UCI y su relación con la mortalidad en la Clínica Barú en el periodo 2015 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de registros clínicos. 

 

En la tabla 24, se observó que el 21.05% del total de pacientes presentaron alteración en la 

frecuencia respiratoria, y el 25.00% de fallecidos, pero no se encontró asociación entre esta 

y la mortalidad. 

Para el desarrollo del modelo explicativo de asociación de factores de riesgo 

epidemiológicos, clínicos y de laboratorio medidos al momento del ingreso a la UCI que 

inciden en la mortalidad por traumatismo craneoencefálico en UCI, se realizó un análisis 

mediante regresión logística binaria, aplicándose el Test de Hosmer y Lemeshow para medir 

la bondad y ajuste del modelo; previa medición de independencia de errores mediante la 

prueba de Darwin Watson y de la comprobación de no multicolinealidad mediante la 

  VITALIDAD        

FRECUENCIA 

RESPIRATORIAX2 

MUERTO VIVO Total Statistical 

tests  

value P IC 95% 

Si  18 54 72 Odds Ratio 1,2738  0,69- 2,34 
Row% 25,00% 75,00% 100,00% Chi-square 0,3829 0,5360  
Col% 24,32% 20,15% 21,05%     
No  56 214 270     
Row% 20,74% 79,26% 100,00%     
Col% 75,68% 79,85% 78,95%     
TOTAL 74 268 342     
Row% 21,64% 78,36% 100,00%     
Col% 100,00% 100,00% 100,00%     
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medición de la  Varianza Inflada con el objetivo de probar si en el modelo propuesto puede 

explicar la mortalidad. (Hair et al, 1999) y (Johnson, 2000). 

Bloque #0 del proceso. 

 

Como resultado del análisis de asociación bivariado; se seleccionaron las variables 

independientes con OR mayor de 1 significativo mediante Chi2, Vp y los IC del 95% y con 

plausibilidad biológica; para la construcción del modelo explicativo por el método Enter.  

La variable dependiente se identificó con el nombre de VITALIDAD y las covariables 

seleccionadas inicialmente fueron: ESCALA DE EDAD, SEXO TCE SEVERO, 

MIDRIASIS BILATERAL, ESTADO DE CONCIENCIA, HIPERTESIÓN ARTERIAL, 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, TAQUIPNEA, 

BRADIPNEA, HIPOXEMIA, SOPORTE VENTILATORIO, VENTILACION 

MECANICA INVASIVA, TRATAMIENTO NEUROQUIRURGICO, HIPERGLICEMIA, 

INR >1,4 mm, PTT PROLONGADO, HIPERNATREMIA, PAFIO, FIO2, PO2 Y SATO2. 

En la Etapa de desarrollo del proceso #0, para la Regresión logística binaria se seleccionaron 

las siguientes covariables: Ver Tabla No. 25 

Tabla 25 Covariables recomendadas para ajustar el modelo de Regresión Binaria para explicar la probabilidad de 

Mortalidad por TCE en Pacientes ingresados a UCI en XXXXXX del Distrito de Cartagena, Colombia 2016-2021 

Variables not in the Equation 
Score df Sig. 

Step 0 Variables ESCALEDAD 14,404 3 ,002 

ESCALEDAD (1) 13,030 1 ,000 

ESCALEDAD (2) ,037 1 ,848 

ESCALEDAD (3) 4,837 1 ,028 

ESTADODECONCIENCIA 41,254 4 ,000 

ESTADODECONCIENCIA (1) 23,372 1 ,000 

ESTADODECONCIENCIA (2) 4,783 1 ,029 
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ESTADODECONCIENCIA (3) 26,909 1 ,000 

ESTADODECONCIENCIA (4) 1,479 1 ,224 

MIDRIASISBILATERAL (1) 31,533 1 ,000 

TIPOTCEGLASGOW 55,648 2 ,000 

TIPOTCEGLASGOW (1) 55,582 1 ,000 

TIPOTCEGLASGOW (2) 53,632 1 ,000 

ESTADODEPRESIONARTERIAL 39,086 2 ,000 

ESTADODEPRESIONARTERIAL(1) 1,729 1 ,189 

ESTADODEPRESIONARTERIAL(2) 6,260 1 ,012 

FRECUENCIACARDIACA 14,585 2 ,001 

FRECUENCIACARDIACA (1) 1,193 1 ,275 

FRECUENCIACARDIACA (2) 9,884 1 ,002 

FRECUENCIARESPIRATORIA 1,424 2 ,491 

FRECUENCIARESPIRATORIA (1) ,893 1 ,345 

FRECUENCIARESPIRATORIA (2) ,622 1 ,430 

VENTILACIONMECANICAINVA (1) 46,072 1 ,000 

NIVELDEGLICEMIA 31,484 2 ,000 

NIVELDEGLICEMIA (1) 22,880 1 ,000 

NIVELDEGLICEMIA (2) 28,334 1 ,000 

INR>1,4 (1) 21,852 1 ,000 

PTTPROLON (1) 11,579 1 ,001 

HIPOXEMIA (1) 24,224 1 ,000 

FIO2# 41,304 1 ,000 

PO2# 4,909 1 ,027 

SATO2# 3,998 1 ,046 

PAFIO# 10,354 1 ,001 

NaNATREMIAX3 13,867 2 ,001 

NaNATREMIAX3(1) 13,400 1 ,000 

NaNATREMIAX3(2) 4,605 1 ,032 

Overall Statistics 112,754 29 ,000 

Fuente: Datos del estudio 

 

La prueba de Durbin-watson indica que se cumple el supuesto de independencia de errores 

(DW>=1 Y <=3 = 1.907), ver Tabla No.25. 
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Tabla 26 Modelo Resumenb Test de independencia de errores de Darwin Watson. 

Modelo R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,554a ,307 ,269 ,358 1,907 

Fuente: Datos del estudio 

 

Para probar el supuesto de no multicolinealidad fue necesario analizar el factor de 

agrandamiento de la varianza (FAV) simbolizado en el programa de SPSS como VIF. Al 

analizar el FAV en los resultados que arroja el programa SPSS se observó FAV ningún 

coeficiente en las variables del modelo es mayor de 10 y que la tolerancia es mayor de 0,10 

para todos los casos, por lo que se concluye que no existe problemas de multicolinealidad, 

Ver Tabla No.26. 

 

 

 

Tabla 25 Modelo Resumenb Test de no multicolinealidad la Varianza Inflada. 

Modelo Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
  

VARIABLES EPIDEMIOLÓGICAS 

ESCALEDAD ,900 1,111 

VARIABLES CLÍNICAS 

TIPOTCEGLASGOW ,272 3,680 

MIDRIASISBILATERAL ,710 1,408 

ESTADCONCIENCIA ,900 1,112 

PRESIÓNARTERIAL ,704 1,420 

HIPOXEMIA ,530 1,887 

SOPORTEVENTILATORIO ,426 2,349 
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VENTMECINVASIVA ,268 3,729 

VARIABLES DE LABORATORIO 

GLICEMIA ,785 1,274 

INR>1,4 ,735 1,360 

PTTPROLONGADO ,789 1,268 

HIPERNATREMIA ,850 1,176 

FIO2 ,207 4,820 

PO2 ,204 4,891 

SATO2 ,926 1,080 

PAFIO ,195 5,135 

Fuente: Datos del estudio 

 

En el modelo se incluyeron a 328 registros de pacientes que ingresaron a la UCI durante el 

periodo de estudio lo que representa el 94% de los casos; el otro 4% (14 registros) 

corresponden a registros excluidos por tener por lo menos un campo en blanco en las 

variables numéricas (FIO2, PO2, SATO2 y PAFIO). 

 

Bloque #1 del proceso 

 

Tabla 26 Modelo Coeficientes Test de Omnibus. 

Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 
Chi-square df Sig. 

Step 12a Step 1,570 1 ,210 

Block 107,232 15 ,000 

Model 107,232 15 ,000 

Fuente: Datos del Estudio 
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De acuerdo con la prueba de Omnibus el modelo final de manera global es significativo con 

p<0,001 lo que determina que las variables seleccionadas en el modelo pueden explicar la 

variación de la mortalidad en la UCI. Ver Tabla No. 28. 

 

Tabla 27 Resumen del Modelo Test de Cox & Snell R Square y de 

Nagelkerke R Square. 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

12 243,018a ,279 ,425 

Fuente: Datos del Estudio 

 

El modelo de acuerdo con la prueba de Cox & Snell R Square y Nagelkerke R Square 

explican entre el 28% y el 43% de la mortalidad en pacientes que ingresan a la UCI con TCE. 

Ver Tabla No. 29. 

Tabla 30 Resumen del Modelo Test de Hosmer and 

Lemeshow. 

Step Chi-square df Sig. 

12 18,166 8 ,020 

Fuente: Datos del Estudio 

Con la prueba Hosmer and Lemeshow (Bondad y Ajuste del modelo) fue significativa con 

p<0,05 lo que comprueba que las variables independientes incluidas en el modelo 

proporcionan evidencia que explican su asociación con la mortalidad en los pacientes con 

TCE que ingresan a la UCI. Ver Tabla No. 30. 

Finalmente, la Tabla No. 31 de clasificación, refleja que el porcentaje global de 85% afirma 

que el modelo revela consistentemente la relación entre sus coveriables y la mortalidad por 

TCE en la UCI.    
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Tabla 31 Resumen del Modelo Tablaa de Clasificación. 

Observed Predicted 

MORTALIDADX2 Percentage 

Correct SI NO 

Step 12 MORTALIDAD

X2 

SI 37 37 50,0 

NO 14 240 94,5 

Overall Percentage   84,5 

Fuente: Datos del Estudio 
 

 

Tabla 32 Regresión logística binaria de las variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio del modelo, en 

UCI en relación con la mortalidad. 

Variables in the Equation B Wald d

f 

Sig. Exp(B) 

Step 12a ESCALEDADX4 1,340 7,377 3 ,061 3,820 

ESTADODECONCIENCIAX5 17,54
1 

7,623 4 ,106 10,37 

MIDRIASISBILATERALX2(1
) 

-,647 2,901 1 ,089 ,523 

TIPOTCEGLASGOWX3 2,421 14,64
4 

2 ,001 11,25
6 

ESTADODEPRESIONARTER
IALX3 

1,305 6,542 2 ,038 3,686 

NIVELDEGLICEMIAX3 3,500 8,090 2 ,018 17,41
0 

SATO2# ,037 4,820 1 ,028 1,037 

Fuente: Datos del Estudio 

La Tabla No. 32 refleja las variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio estudiadas en 

momento del ingreso del paciente con TCE vinculada a la asistencia en UCI y su relación 

con el aumento del riesgo de mortalidad con significancia estadística según los Wald. El 

aumento de la edad, el deterioro neurológico según el tipo de Glasgow, las alteraciones 

pupilares y la presión arterial, el aumento del nivel de glicemia y la saturación de oxígeno se 

relacionan con un aumento del riesgo de mortalidad. En el estudio de Domínguez P. Rafael 

(4) Realizaron un análisis de regresión logística condicional con el sistema por pasos 

hacia delante, considerando como significativo cuando p < 0,05. De este modo se 

calcularon los OR y sus intervalos de confianza (IC) al 95 %, ajustados para 3 modelos 
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de regresión logística múltiple, donde se analizó la asociación de la variable dependiente 

con las independientes en forma separada para cada una. Las variables que mejor 

explicaron de forma independiente la mortalidad fueron: la edad mayor de 75 años, la 

bradipnea y la hipotensión arterial. Este estudio coincide con nuestro hallazgo ya que en 

ambos confirman que factores socio demográficos, epidemiológicos, terapéuticos y 

biomarcadores tienen asociación significativa con la mortalidad por TCE. esta 

investigación contribuye a la mejora en la asistencia sanitaria para pacientes con esta 

condición, también aporta datos que serían útil para elaborar guías con mayor eficacia 

para priorizar la vida de pacientes críticos y manejo del paciente en la atención 

prehospitalaria. 
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15. Conclusión 
 

 

En esta investigación se determinó los factores asociados y de riesgo a la mortalidad por 

traumatismo craneoencefálico que se realizó en la Clínica Barú en la ciudad de Cartagena de 

india, Bolívar los cuales fueron comprendidos en el periodo 2015 -2021, evidenciando que 

lo más importante de esta determinación fue la asociación significativa y el hallazgo de 

factores de riesgos de variables epidemiológicas, de laboratorio y terapéuticas con la 

mortalidad, esto permitió conocer el comportamiento de las variables en los pacientes con 

traumatismo craneoencefálico en esta población, lo que más ayudo a realizar esta 

metodología fue la selección adecuada de una muestra representativa de la población. 

también aportó datos significativos para elaboraciones futuras de estudios de investigación, 

guías que permitan priorizar la atención de pacientes con TCE para preservar la vida y 

perfiles epidemiológicos que se deseen abordar para mitigar esta problemática de gran interés 

en Salud pública. 

Se caracterizó la población socio demográficamente que permitió conocer particularidades 

de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos que ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos y nos proporcionó una base informativa importante de la población, que nos 

facilitó el  diseño del estudio, como la frecuencias en los grupo de  edades, cuantos hombres 

y mujeres presentaron el traumatismos y su gravedad, conocer el número de individuos que 

murieron por TCE, también conocimos la frecuencia en la que se presentan las alteraciones 

de los analitos de laboratorios y datos terapéuticos con mucha especificidad útil de un perfil 

sociodemográfico. 
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En este estudio se identificó los factores de riesgo epidemiológicos asociados a la mortalidad 

por traumatismo craneoencefálico en la clínica Barú de los pacientes que ingresaron a la 

unidad de cuidados intensivos, tales como el grupo etario y el género, concluyendo que a 

medida que se envejece los individuos tienen mayor riesgo de morir por este trauma, esto 

conlleva a que su inferencia en la población general se busquen medidas. 

Se estableció que los factores de laboratorio si presentaron asociación con la mortalidad por 

traumatismo creoencefálico en los pacientes que ingresaron a UCI de la Clínica Barú en el 

periodo 2015- 2021, las alteraciones de los analitos sanguíneos se presentaron en la mayoría 

de los pacientes con trauma craneoencefálico y considerándose un riesgo de morir para ellos.  

 El modelo de regresión binaria nos permitió corroborar y explicar que las variables 

epidemiológicas, clínicas y de laboratorio estudiadas en momento del ingreso del paciente 

con TCE vinculada a la asistencia en UCI si tuvo relación con el aumento del riesgo de 

mortalidad con significancia estadística según los Wald. El aumento de la edad, el deterioro 

neurológico según el tipo de Glasgow, las alteraciones pupilares y la presión arterial, el 

aumento del nivel de glicemia y la saturación de oxígeno se relacionaron con un aumento del 

riesgo de mortalidad.   
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