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                 TEC Leve 

¿A todos les solicitamos TAC? 



Tasa de incidencia de 322 TCE por 

100.000 habitantes 

Un 93% TCE leves 

Población joven masculina 

Caídas de altura y atropellos 

Mayor de 40 años y sexo femenino 



• EEUU más de un millón de consultas anuales. 
• Causas: caídas, siniestros viales. 

• Incidencia: 15, 24, >65 años. 

• 15 % de los pacientes con TEC leve con SCG de 15 tendrá lesión 

aguda en la TC. 

• Menos del 1 % de éstos pacientes tendrá una lesión que requerirá 

intervención neuroquirúrgica. 

 



Definición TEC Leve 

* PC < 30 min y SCG 13 – 15 después del periodo de PC. 

* Amnesia retrógrada - anterógrada, con amnesia postraumática 

menor de 24 hs. 

* Alteración del estado mental al momento del trauma.  

 

Congreso Americano de medicina de Rehabilitación  



 Centers  for  Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention 

and Control. Report to Congress on Mild Traumatic Brain Injury in the United 

States: Steps to Prevent a Serious Public Health Problem. in: Centers for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, GA; 2003:1–47. 

 

 Aparición de lesiones resultantes de un traumatismo cerrado de 

cráneo: 

 Confusión transitoria, desorientación, alteración de la conciencia. 

 Disfunción de la memoria (amnesia). 

 Signos observados de disfunciones neurológicas.  

 

 





• SCG 13  
• Mayor incidencia de lesiones que requieran intervención neuroquirúrgica. 
• Anomalías en la TC. 
  



• Por lo tanto… 

 

• En el Servicio de Urgencias el diagnóstico y la evaluación 

depende especialmente de los datos anteriores y posteriores a 

la lesión.  



• Médico de urgencias debe identificar: 

 

• ¿ A qué pacientes les hago TC? 

 

• Pacientes con lesión intracraneal traumática aguda. 

 

• Qué pacientes se pueden enviar con seguridad a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 





• Los criterios de inclusión para la aplicación de las 

recomendaciones de esta política clínica son: 

 

• Traumatismo no penetrante en la cabeza. 

• Presentación a la DE dentro de las 24 horas de la lesión. 

• Una puntuación GCS de 14 o 15 en la evaluación inicial en el ED. 

• Edad 16 años o mayor. 

 



• Los criterios de exclusión para la aplicación de las 

recomendaciones de esta política clínica incluyen: 

 

• Trauma penetrante 

• Pacientes con trauma multisistémico. 

• Puntuación de GCS menor a 14 en la evaluación inicial en el ED. 

• Edad menor de 16 años. 

 



Criterios de New Orleans. SCG 15 Regla Canadiense. SCG 13-15 

Cefalea SCG < 15 a las 2 hs 

Vómito Sospecha fractura de cráneo 

> 60 años Signos de fractura de base de cráneo 

Intoxicación Mas de un episodio de vómito 

Amnesia anterógrada persistente Amnesia anterógrada > 30 min 

Traumatismo supraclavicular Mecanismo peligroso (caída > 90 cm, 5 
escalones, peatón atropellado) 

Convulsión  Edad > = 65 años 

Identificación de pacientes que tienen lesión intracraneal en la TC 

Sensibilidad 100 %, Especificidad 5 % Sensibilidad 83 %, Especificidad 38 % 

Identificación de pacientes que necesitaran intervención neuroquirúrgica 

Sensibilidad 100 %, Especificidad 5 % Sensibilidad 100 %, Especificidad 37 % 



Para los pacientes con lesiones menores en la cabeza y una puntuación GCS 
de 13 a 15 

Criterios New Orleans Regla Canadiense 

                                       Lesión intracraneal 

Sensibilidad menor 

                                 Intervención neuroquirúrgica  

Sensibilidad 100% 

Mayor potencial para reducir 
el uso de TC 
Especificidad mayor 



• CCHR tiene una mayor especificidad para resultados clínicos 

importantes que el NOC, y su uso puede resultar en tasas de 

imagen reducidas. 





Razón probabilidades (OR) para detectar signos positivos en la TC 
correspondientes a manifestaciones físicas especificas. 

Smits et al,  Ibáñez et al Fabbri et al 

OR (IC 95%) OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

GCS 14 2 (1-3) 7 (4-14)  19 (14-26) 

Déficit neurológico 2 (1-3) 7 (2-25) 19 (13-28) 

Sig. Fractura BC 14 (8-22) 11 (6-23) 10 (6-16) 

P. Conciencia 2 (1-3) 7 (4-11) 2 (2-3) 

Amnesia postraum. 1.7 (1-2)  3 (2-5) 8 (6-12) 

Cefalea  1.4 (1-2) 1 (0.8-2) - 

Cefalea severa -  3 (2-6) - 

Vómito  3 (2-4) 4 (2-7) 5 (3-8) 

Convulsión postr. 3 (1-10) 2 (0.25-17) 3 (2-5) 

Intoxicación 1 (0.6-2) 1 (0.3-3) - 

Anticoagulación 2 (1-4) 4 (3-7) 8 (3-9) 

Edad ≥65 a. - 2 (1-3) 2 (1-3) 

Mec. Peligroso 2 (1-4) - 3 (2-4) 



Am Surg. 2001 Nov;67(11):1098-100. 

Traumatic head injury in the anticoagulated elderly patient: a lethal 

combination. 

Karni A1, Holtzman R, Bass T, Zorman G, Carter L, Rodriguez L, Bennett-

Shipman VJ, Lottenberg L. 

• El riesgo de hemorragia intracraneal en un paciente con TEC 

aumenta drásticamente en el paciente anticoagulado.  

 

• > Tasa de mortalidad (50 %) con TEC similares en pacientes no  

anticoagulados. 

Lesión traumática de cráneo en el paciente anciano anticoagulado: una 
combinación letal. 



J Trauma. 2003 May;54(5):842-7. 

Complications of preinjury warfarin use in the trauma patient. 

Mina AA1, Bair HA, Howells GA, Bendick PJ. 

• La presencia de TEC por sí solo no es predictivo de mortalidad. 

  

• La presencia de HIC está fuertemente asociada con una tasa 

de mortalidad significativamente mayor. 

Complicaciones del uso de warfarina antes de la lesión en el paciente 
traumatizado. 



J Trauma. 2006 Jul;61(1):107-10. 

Advanced age and preinjury warfarin anticoagulation increase 

the risk of mortality after head trauma. 

Franko J1, Kish KJ, O'Connell BG, Subramanian S, Yuschak JV. 

• La edad como la anticoagulación con warfarina son predictores 

independientes de mortalidad en pacientes con TEC. 

 

• La anticoagulación con warfarina conlleva un aumento de seis 

veces en la mortalidad por TEC. 

 

• La edad de más de 70 años y la anticoagulación excesiva 

también se asocian con una mayor mortalidad. 

La edad avanzada y la anticoagulación con warfarina previa a la lesión aumentan 
el riesgo de mortalidad después de un traumatismo craneal. 



Neurol Clin Pract. 2017 Aug;7(4):296-305.  

Mild brain injury and anticoagulants: Less is enough. 

Campiglio L1, Bianchi F1, Cattalini C1, Belvedere D1, Rosci CE1, Casellato 

CL1, Secchi M1, Saetti MC1, Baratelli E1, Innocenti A1, Cova I1, Gambini 

C1, Romano L1, Oggioni G1, Pagani R1, Gardinali M1, Priori A1. 

• El uso sistemático de rutina de una segunda tomografía 

computarizada en un traumatismo craneal leve en pacientes 

que toman anticoagulantes es costoso y clínicamente 

innecesario. 

Lesión cerebral leve y anticoagulantes: menos es suficiente. 



Incidence and Predictors of Intracranial Hemorrhage After Minor 

Head Trauma in Patients Taking Anticoagulant and Antiplatelet 

Medication 

Edward S. Brewer, MD, Boris Reznikov, MD, Rebecca F. Liberman, MPH, Richard A. Baker, 

MD, 

Michael S. Rosenblatt, MD, Carlos A. David, MD, and Sebastain Flacke, MD, PhD 

The Journal of TRAUMA® Injury, Infection, and Critical Care • Volume 70, Number 1, January 

2011 

• A pesar de la puntuación de GCS de 15, los pacientes con 

anticoagulación o terapia antiplaquetaria tienen una incidencia alta de 

hemorragia intracraneal, especialmente después de la pérdida de 

conciencia reportada. 

Incidencia y predictores de hemorragia intracraneal después de un traumatismo de cráneo leve  en 
pacientes que toman medicamentos anticoagulantes y antiplaquetarios 



El uso de agentes antiplaquetarios en pacientes ancianos con 

traumatismo aumenta significativamente el riesgo de mortalidad 

cuando el traumatismo craneal implica una hemorragia 

intracraneal. 

El uso de clopidogrel antes de la lesión puede causar una 

morbilidad significativa en pacientes con TEC cerrado. Se 

necesitan estudios adicionales para sugerir modalidades 

de tratamiento específicas. 

Los efectos del uso de clopidogrel antes de la lesión en pacientes mayores con 
traumatismo de cráneo. 



TEC Leve 

Instrucciones de alta con advertencias 

Nombre del Paciente:___________________________ 

Fecha:__________________ 

No hemos encontrado evidencia de que su traumatismo craneoencefálico sea grave. Sin 

embargo, se pueden presentar complicaciones horas y aún días después de la lesión. Las 

primeras 24 hs son cruciales y debe estar acompañado por una persona confiable durante 

este periodo. Si presenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su medico o regrese al 

hospital. 

1. Somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar al paciente 

2. Náusea o vómito 

3. Convulsiones 

4. Sangrado o drenaje acuosos de la nariz u oídos 

5. Cefalea intensa 

6. Debilidad o pérdida de la sensibilidad del brazo o la pierna 

7. Confusión o conducta extraña 

8. Una pupila (parte negra del ojo) mucho mas grande que a otra 

9. Pulso muy lento o muy rápido 

Si nota hinchazón en el sitio de la lesión, aplique hielo. En caso que la hinchazón aumente 

consulte 

No ingerir bebidas alcohólicas por los próximos 3 días 

No tomar sedantes 

 

 

Firma del medico:___________________________ 

 
 

 
 



• La Regla Canadiense detecta el 100% de las HIC que requieren 

intervención neuroquirúrgica y disminuye la utilización de TC. 

 

• Nauseas y vómitos tienen razón probabibilidades similar a la 

inconciencia en cuanto se acompañe de signos positivos en TC. 

 

• El uso de agentes antiplaquetarios en pacientes ancianos con TEC 

aumenta significativamente el riesgo de mortalidad cuando el 

traumatismo craneal implica una hemorragia intracraneal. 

 

• Con GCS de 15, los pacientes con anticoagulación o antiagregación 

antiplaquetaria tienen una incidencia alta de hemorragia intracraneal, 

especialmente después de la pérdida de conciencia reportada. 

 

 

 

 

 

Conclusiones  







Hospital Dr. Lucio Molas 

Santa Rosa La Pampa 

Muchas Gracias!! 


