
 
 
 
Caso clínico Diciembre 2014 
 
Un golpe en la cabeza 
 



 
Motivo de consulta 

 Una chica de 8 años previamente sana 
consulta en un centro sanitario tras 
traumatismo en la cabeza tras caer desde 1 
metro de altura una hora antes de la 
consulta 



 
Motivo de consulta 

 Se ha golpeado sobre la zona lateral derecha 
de la cabeza. No pérdida de conocimiento, no 
vómitos. Refiere sensación de mareo constante 
desde el TCE que persiste a su llegada. 

 

 Por este motivo es derivada en vehículo 
familiar al Hospital. Es una distancia de 8 kms 



 
 
 

1. No. La sensación de mareo es frecuente en estos niños y 
se puede observar en ese centro sanitario 
 

2. No. Es una paciente de riesgo y debe ser transportada 
en ambulancia medicalizada 
 

3. Sí. Es una paciente de riesgo y esperar a la ambulancia 
medicalizada puede incrementar el mismo 
 

4. Sí. El riesgo es muy poco importante por lo que puede ir 
en el vehículo familiar 
 
 

¿Te parece adecuado el transporte? 



  
1. No. La sensación de mareo es frecuente en estos niños y se 

puede observar en ese centro sanitario 
 
 Es una paciente de riesgo. Si se decide observación, debe 

realizarse en un centro que disponga de las herramientas 
adecuadas para intervenir 



2. No. Es una paciente de riesgo y debe ser transportada 
en ambulancia medicalizada 

 
 Es una paciente de riesgo. Si se decide el traslado a 

un hospital, debe hacerse en una ambulancia 
medicalizada para poder tratar las posibles 
incidencia que pueda presentar durante el traslado. 

 Un adecuado soporte respiratorio y la administración 
de ciertas medicaciones pueden ser necesarias 
durante el traslado. 

 

  



 

3. Sí. Es una paciente de riesgo y esperar a la ambulancia 
medicalizada puede incrementar el mismo 

 

 Es una paciente de riesgo y por eso mismo conviene que 
exista la supervisión médica sea permanente. Es mejor 
esperar en un centro sanitario aunque no esté 
completamente equipado que indicar un transporte no 
sanitario cuando tenemos un paciente de riesgo. 



 

4. Sí. El riesgo es muy poco importante por lo que puede ir en 
el vehículo familiar 

 

 Es una paciente de riesgo y por eso mismo conviene que 
exista la supervisión médica sea permanente. Es mejor 
esperar en un centro sanitario aunque no esté 
completamente equipado que indicar un transporte no 
sanitario cuando tenemos un paciente de riesgo. 

 

 

 



A su llegada a Urgencias 

 TEP (Comportamiento normal; Respiración normal; Circulación normal) 

 Saturación de O2 (%): 100 (Aire ambiente). Dolor moderado (VAS 3-5) 
Frecuencia Cardiaca: 57 lpm. Presión arterial: 111/57 Temp: 36ºC. Peso: 
27 kg 

 Exploración primaria: 

 A: vía aérea permeable. 

 B: BVB, se coloca O2 en reservorio. 

 C: Pulsos ++/++. Relleno capilar<2 seg. 

 D. tendencia al sueño. Glasgow 15. 

 E: tumefacción-eritema en hemicara derecha. No crepitación ni 
tumefacción craneal. 



Urgencias 

Exploración secundaria: 

 Buen estado general. Bien nutrido e hidratado. No 
exantemas, ni lesiones cutáneas. 

 Auscultación cardiopulmonar: normal. 

 Abdomen: blando, depresible y no doloroso. No masas ni 
megalias 

 O.R.L: normal. No hemotímpano. 

 S.N.C: normal. Glasgow 15. Tendencia al sueño. PICNR. 
MOES conservados. No focalidad neurológica. 



Urgencias 

 En Urgencias se monitoria y se canaliza un acceso venoso. 

 Mientras se canaliza el acceso venoso, la paciente vomita en 
una ocasión. 

 Sigue refiriendo una sensación de mareo. 



 
 
 

1. Alto riesgo para una lesión traumática cerebral 
clínicamente importante. 
 

2. Riesgo intermedio para una lesión traumática 
cerebral clínicamente importante. 
 

3. Bajo riesgo para una lesión traumática cerebral 
clínicamente importante. 
 
 

¿En qué categoría incluirías a esta 
paciente según la clasificación de 

PECARN? 



  
1. Alto riesgo para una lesión traumática cerebral 

clínicamente importante 
 
 Alto riesgo comprende una escala de coma de Glasgow de 

14 u otros signos de estado mental alterado (agitación, 
somnolencia, preguntas repetitivas o respuesta lenta a la 
comunicación verbal) o signos de fractura de base de 
cráneo 



  
2. Riesgo intermedio para una lesión traumática cerebral 

clínicamente importante. 
 
 Historia de pérdida de conciencia, vómitos, severo 

mecanismo de lesion (accidente de vehículo de motor con 
eyección del paciente, muerte de otro pasajero o paso del 
vehículo por encima; peatón o ciclista sin casco golpeado 
por un vehículo de motor; caída de más de 1,5 mt; o golpe 
en la cabeza por un objeto con un gran impacto) 



  
3. Bajo riesgo para una lesión traumática cerebral 

clínicamente importante 
 
 Bajo riesgo require la exclusion de todos los siguientes: 

 Escala de coma de Glasgow de 14 u otros signos de estado mental 
alterado (agitación, somnolencia, preguntas repetitivas o respuesta 
lenta a la comunicación verbal) o signos de fractura de base de 
cráneo 

 Historia de pérdida de conciencia, vómitos, severo mecanismo de 
lesion (accidente de vehículo de motor con eyección del paciente, 
muerte de otro pasajero o paso del vehículo por encima; peatón o 
ciclista sin casco golpeado por un vehículo de motor; caída de más de 
1,5 mt; o golpe en la cabeza por un objeto con un gran impacto) 
 



PECARN 
Kuppermann N eta al. The Lancet, 2009 



 Riesgo intermedio: 

 

 Observación vs TAC 

 

 Dada la presencia de vómitos, la sensación de mareo y que 
en algún momento la escala de coma de Glasgow ha 
oscilado entre 14 y 15 se decide practicar una TAC 

PECARN 



 
TAC 

 La paciente es acompañada por el pediatra 
de Urgencias y una enfermera, que llevan 
material por si es necesario estabilizar a la 
paciente 



 
TAC 



 
 
 

1. Hematoma epidural sin desplazamiento de la línea 
media 
 

2. Hematoma epidural con desplazamiento de la línea 
media 
 

3. Hematoma subdural sin desplazamiento de la línea 
media 
 

4. Hematoma subdural con desplazamiento de la línea 
media 
 
 

¿Qué observa en este corte? 



  
1. Hematoma epidural sin desplazamiento de la línea media 
 
 Es la clásica imagen de hematoma epidural (lente 

biconvexa) observándose desplazamiento claro de la línea 
media. 



2. Hematoma epidural con desplazamiento de la línea 
media 

 
 Es la clásica imagen de hematoma epidural (lente 

biconvexa) observándose desplazamiento claro de la 
línea media. 

 

  



 
3. Hematoma subdural sin desplazamiento de la línea media 
 
 Es la clásica imagen de hematoma epidural (lente 

biconvexa) observándose desplazamiento claro de la línea 
media. 

 

 

 



 
4. Hematoma subdural con desplazamiento de la línea 
media 
 
 Es la clásica imagen de hematoma epidural (lente 

biconvexa) observándose desplazamiento claro de la 
línea media. 



Informe de la TAC 

 Se objetiva un hematoma epidural frontal derecho de 3 cm de 
espesor que condiciona un efecto masa con borramiento de los 
surcos de la convexidad adyacente, obliteración del sistema 
ventricular ipsilateral y desviación de línea media de 7,5 mm. 
Además, asocia discreto borramiento de la cisterna supraselar. 

 

 No datos de enclavamiento. 

 

 Línea de fractura frontal derecha adyacente a la sutura coronal. 

 

 DIAGNÓSTICO: Hematoma epidural frontal derecho que 
condiciona herniación subfacial. Línea de fractura frontal derecha. 

 



Situación de la paciente 

 A la vuelta de la TAC, vomita de nuevo y la 
tendencia al sueño es más marcada 

 

 Glasgow 13-14 

 



 
 
 

1. Consulta urgente con Neurocirugía 
 

2. Administración de suero salino hipertónico y consulta 
urgente con Neurocirugía 
 

3. Colocación en Trendelenburg, administración de 
suero salino hipertónico y consulta urgente con 
Neurocirugía 
 

4. Elevación de la cabecera 30º, administración de 
suero salino hipertónico y consulta urgente con 
Neurocirugía 

¿Qué actitud le parece la más 
adecuada en este momento? 



  
1. Consulta urgente con Neurocirugía 
 
 Esta consulta es necesaria pero también lo son las 

medidas que pueden disminuir la presión intracraneal, que 
se pueden realizar mientras esperamos al neurocirujano 



 
2. Administración de suero salino hipertónico y consulta 
urgente con Neurocirugía 
 
 Ambas medidas son adecuadas pero hay una respuesta que 

ofrece una mejor alternativa para esta paciente 



 
3. Colocación en Trendelenburg, administración de 
suero salino hipertónico y consulta urgente con 
Neurocirugía 
 
 
 La colocación en postura de Trendelenburg está 

contraindicada en este paciente. Debemos indicar 
medidas que puedan disminuir la presión 
intracraneal. 



4. Elevación de la cabecera 30º, administración de suero 
salino hipertónico y consulta urgente con 
Neurocirugía 

 
 
 Es la respuesta adecuada: indicar medidas que 

puedan disminuir la presión intracraneal mientras 
esperamos que acuda el neurocirujano.   



Evolución 

 La niña es intervenida sin incidencias 
reseñables 

 Tras la intervención el paciente evoluciona 
favorablemente. 

 Se practica una TAC de control 48 horas más 
tarde 

 



No se aprecia evidencia de 
hematoma extraaxial. 

 

Craneotomía frontal 
derecha y presencia de aire 
en convexidad cerebral 
adyacente en relación con 
cambios postquirúrgicos. 

 

No evidencian herniaciones 
cerebrales. 



 

 El esquema de manejo de PECARN diferencia 
pacientes menores y mayores de 2 años usando 
items comunes y diferentes para evaluar el riesgo de 
lesión intracraneal clínicamente importante. 

 

 La valoración del paciente con un traumatismo 
craneal debe ser continuada, debiendo estar 
preparados para estabilizar un paciente que no es 
cladificado inicialmente como de alto riesgo para 
lesión cerebral clínicamente importante 

 

 

RESUMEN 


