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¿POR QUE? 

 Motivo de consulta que vemos cada día 

 2% de motivo de consulta 

 Dudas en el manejo sobre todo en los 
casos intermedios 

 



 Niña de 7 meses, caída desde 1,5 metros. 
Asintomática y exploración normal. 
Tumefacción occipito-parietal 5x2cm. 

 

 

 Niño mayor de 2 años, caída desde su 
altura. Vómitos. Exploración normal. 



ESTRATIFICAR RIESGO ¿para que? 

 Identificar aquellos paciente que sí/no 
necesitan una prueba de imagen. 

 Manejo más fácil y unificado. 

 Evitar uso excesivo de las pruebas de 
imagen. 

 Efecto secundario de las radiaciones. 

 



ANAMNESIS 

 Mayor/menor de 2 años. 

 Mecanismo de riesgo: menores de 2 años 
1m y mayores 1.5m. 

 Síntomas: ninguno, actitud normal, 
vómitos, pérdida de conciencia, amnesia, 
confusión, focalidad, convulsión… 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Constantes: Tríada de Cushing: 
bradicardia, HTA y respiración irregular. 

 Escala de coma de Glasgow 

 Otros signos de alteración conciencia: 
irritabilidad, somnolencia 

 Exploración neurológica completa. 

 Exploración de la cabeza. 

 Exploración por aparatos. 

 Fondo de ojo. 





PECARN 

 EEUU 2009. 25 servicios de urgencias. 

 42000 niños con TCE y GCS 14-15. 

 Se realizó TC al 35.3%. 

 0.9% tuvo LIC clínicamente importante. 
0.1% precisó neurocirugía. 

 Identificaron criterios clínicos, de la 
exploración y del mecanismo del TCE. Su 
ausencia se relaciona con bajo riesgo de 
LIC significativa. 







Otros 

 CHALICE: Inglaterra 2006 
◦ 23000 niños. 10 servicios de urgencias. 
*>3 vómitos  
*Mecanismo de riesgo: >3 metros 

 

 CATCH: Canada 2010 
◦ 4000 niños con GCS 13-15. 10 centros. 
*Empeoramiento de cefalea o irritabilidad 

persistente. 
*Cefalohematoma extenso y blando. 
*Mecanismo de riesgo: caída de >1m o caída desde 

bicicleta sin casco 





CASO CLINICO 1 

 Niña de 7 meses que acude por un 
problema neurológico (TCE leve 
(asintomático o síntomas leves 
autolimitados)) 

 30 minutos antes caída de la madre con la 
niña en brazos (1.5 m de altura), 
golpeándose en región occipital izquierda. 

 Llanto inmediato posterior. No vómitos ni 
pérdida de conciencia. 



 TEP estable. 
 
 TA: 96/76 mmHg  FC: 137 lpm (llorando). 
 
 Exploración física por aparatos: normal. 
 
 Tumefacción parietooccipital derecha de 

5x2 cm, sin crepitación ni escalón óseo. 
 
 SNC: GCS 15. PICNR. Pares craneales 

explorables normales. No focalidad. 
Movimiento espontáneo y adecuado de las 
cuatro extremidades. FANT. 



 PECARN: 
observación vs 
TC 

 CHALICE: No 
TC (mecanismo 
de riesgo >3m) 

 CATCH: TC por 
mecanismo de 
riesgo 



 Se realizó TC: dos líneas de fractura en 
parietal derecho, con cefalohematoma 
5x1 cm. Pequeños focos hemorrágicos de 
HSA en región frontoapical derecha, y 
pequeña hemorragia subdural frontal 
izquierda. 



CASO CLINICO 2 

 Niño de 25 meses que consulta por un 
problema neurológico (TCE leve CGS 14 o 
síntomas moderados) 

 Hace 3 horas caída desde su propia 
altura, golpeándose en región fronto-
temporal izquierda.  

 1.5 horas tras el traumatismo comienza 
con vómitos (6 vómitos) + cefalea leve. 



 TEP estable. 

 

 TA: 82/54 mmHg  FC: 137 lpm. 

 

 Tumefacción frontal izquierda de 1x1cm, 
no blanda, sin crepitación ni escalón óseo. 
Herida contusa superficial. 

 

 Exploración física por aparatos: normal. 

 

 SCN: GCS 15. Resto de exploración 
neurológica normal. 



 PECARN: 
observación vs 
TC 

 CHALICE: TC 
(más de 3 
vómitos) 

 CATCH: No TC 

 



 Se realizó observación durante 12 horas, 
cedieron los vómitos con buena tolerancia 
posterior, no aparecieron nuevos 
síntomas. ALTA 





 Necesidad de implantar guía de actuación. 

 PECARN es la única validada. 

 PECARN la única que diferencia grupos de 
edades: menores/mayores de 2 años. 

 CHALICE y PECARN recalcan el papel de la 
observación. 

 PECARN es la única que recomienda 
decidir entre observación y TC en los 
pacientes con riesgo intermedio de LIC. 

 





ESTRATIFICAR EL RIESGO 

 Manejo más fácil y unificado. 

 Identificar aquellos paciente que sí/no 
necesitan una prueba de imagen. 

 Uso excesivo de las pruebas de imagen. 

 Efecto secundario de las radiaciones 





CONCLUSIONES 

 TEP estable/inestable. 

 Estratificar el riesgo. 

 PECARN 

 En algunos niños con riesgo intermedio de 
LIC, parece correcto realizar observación 
antes de decidir la realización de TC. 




