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1. RESUMEN 
 

 

PALABRAS CLAVE 

Accidente de tránsito, trauma craneoencefálico, escala de Glasgow, cinemática del 

trauma, neurorehabilitación. 

 

El traumatismo craneoencefálico es una lesión, que con frecuencia, se encuentra 

en los pacientes víctimas de accidentes de tránsito de  mediana y alta energía, 

como causa del exceso de velocidad, el consumo de drogas y alcohol, mal estado 

de las vías, falta de pericia del conductor, entre otros. Estos traumatismos, pueden 

ser desde leves hasta traumatismos severos, que van a requerir una atención 

oportuna por parte del personal asistencial, para preservar la vida de las víctimas. 

Lesiones como exposición de masa encefálica, lesiones del tallo cerebral, 

hematomas subdurales, entre otros, son los responsables de las muertes y de las 

condiciones de discapacidad secundarias al traumatismo. 

 

Posterior al traumatismo, empieza una largo y a veces difícil camino de 

rehabilitación, que va a involucrar no solo al paciente, sino a sus familiares y a 

todo el personal de salud idóneo para esta tarea. Este proceso de rehabilitación va 

encaminado a devolver al máximo la funcionalidad de un sistema nervioso 

lesionado y entregar a la sociedad,  individuos con las mínimas secuelas, que 

puedan seguir desenvolviéndose con normalidad en su entorno cotidiano. Para 

esto, la estrategias en neurorehabilitación van encaminadas a fortalecer las áreas 

cognitivas, social, motora y sensorial de los pacientes. 

 

En aquellos pacientes que han sufrido traumatismos craneoencefálicos severos, 

gran porcentaje adquieren secuelas secundarias que van a interferir en su 

desarrollo personal en sociedad. Secuelas como alteraciones del lenguaje, 

alteraciones en el movimiento, depresión, cefalea, entre otros, son un ejemplo, las 

cuales van a requerir igualmente un gran apoyo médico y familiar. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 
2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte y lesiones 

graves en todo el mundo, en especial, en los países en vía de desarrollo, como 

consecuencia del aumento de los medios de transporte y el incumplimiento de las 

normas de tránsito. Según datos de la organización mundial de la salud (OMS) 

cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo 

entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. El 93% de las 

muertes por accidente de tránsito se producen en países de bajos ingresos y 

medianos. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte 

en todos los grupos etarios, y la primera entre personas entre 15 y 29 años (1). 

Los peatones, ciclistas conductores o pasajeros de vehículos motorizados de dos 

y tres ruedas, se conocen colectivamente como usuarios vulnerables de la vía 

pública y representan la mitad de todas las muertes por accidente de tránsito en 

todo el mundo. 

  

A medida que aumenta la velocidad, también aumenta la probabilidad de 

accidente y gravedad de sus consecuencias. El aumento de 1 km/h de la 

velocidad media del vehículo se traduce en un aumento del 3% de la incidencia de 

accidentes que producen traumatismos, y del 4% al 5% en la incidencia de 

accidentes mortales (1). 

 

Solo 47 países, que representan el 13% de la población mundial, tienen leyes en 

consonancia con las mejoras sobre la velocidad máxima en zonas urbanas no 

superior a 50 Km/h, y que se debe permitir a las autoridades locales reducir ese 

límite cuando sea necesario, a fin de garantizar la aplicación de límites de 

velocidad locales que sean seguros. 
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Esto representa un problema de salud pública en todo el mundo, ya que, por un 

lado, gran porcentaje de estos accidentes terminan con víctimas fatales y otro 

tanto en situaciones de discapacidad, alejando a las víctimas (en su gran mayoría 

en edades económicamente activas) de sus entornos laboral, social y escolar; y 

por otra parte, el tema de la accidentalidad vial consume grandes sumas de dinero 

en los procesos de prevención, manejo y rehabilitación. Una de las lesiones 

asociadas a estos accidentes de tránsito es el trauma craneoencefálico, el cual es 

responsable de la mayoría de muertes y de situaciones de discapacidad. Estas, 

van desde alteraciones en la sensibilidad, el movimiento, la utilización del 

lenguaje, hasta trastornos del ánimo y la personalidad, lo que afecta 

negativamente la calidad de vida de las víctimas en sus áreas social, emocional, 

académico y laboral (2). El tratamiento y rehabilitación de los pacientes víctimas 

de trauma craneoencefálico, además del conocimiento de las posibles secuelas 

secundarias a este, representa un gran desafío tanto para el personal asistencial 

como para su familia, ya que su recuperación depende principalmente del tipo de 

lesión asociada, pero también del adecuado manejo prehospitalario y hospitalario, 

como también del apoyo familiar y social. 

 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Teniendo en cuenta los altos índices de traumatismo craneoencefálico (TEC) 

asociado a accidentes de tránsito en el mundo, es conveniente comprender el 

proceso de rehabilitación de este tipo de pacientes y las situaciones de 

discapacidad derivadas del traumatismo. Los pacientes que sufren un traumatismo 

craneoencefálico secundario a accidente de tránsito, en su mayoría, presentan 

lesiones que desde el punto de vista clínico y de rehabilitación necesitan de un 

excelente y adecuado manejo por parte del personal asistencial, con el fin de 

disminuir, en la gran medida de lo posible, las secuelas y situaciones de 

discapacidad derivadas del traumatismo. Lesiones como fractura de base de 
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cráneo, contusión cerebral, exposición de masa encefálica, lesiones del tronco 

encefálico, entre muchas otras más, son responsables de la muerte y de las 

condiciones de discapacidad, que en repetidos casos terminan con la vida 

productiva de quien las sufre. Cabe resaltar entonces algunas de las secuelas y 

situaciones de discapacidad que tienen que enfrentar y que afectará la vida diaria 

de los pacientes que sufren lesión cerebral traumática: trastornos del habla y del 

lenguaje, trastornos de la personalidad, alteraciones sensitivas y motoras, 

alteración en la percepción de su entorno, incapacidad para laborar y estudiar 

adecuadamente (3).  Es vital que todo el personal médico asistencial que tiene 

contacto con pacientes víctimas de trauma craneoencefálico, entienda la 

importancia de un adecuado manejo integral, que busque alcanzar la meta de 

devolver a la sociedad una persona con las mínimas limitaciones, que pueda 

seguir desenvolviéndose en su entorno cotidiano. 

 

 
 

2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cómo es el proceso de rehabilitación de los pacientes víctimas de trauma 

craneoencefálico por accidente de tránsito, y cuáles son las secuelas y situaciones 

de discapacidad adquiridas? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERALES 
 

Identificar las principales lesiones y secuelas asociadas al traumatismo 

craneoencefálico secundario a accidente de tránsito, además, comprender como 

afectan éstas el proceso de rehabilitación y reinserción del paciente a su entorno 

cotidiano. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Estimar la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y su relación 

con las muertes y situaciones de discapacidad. 

 Analizar bibliografía existente relacionada con el proceso de rehabilitación 

del paciente con trauma craneoencefálico secundario a accidente de tránsito. 

 Identificar los factores que intervienen en el proceso de rehabilitación del 

paciente con trauma craneoencefálico secundario a accidente de tránsito. 

 Describir las fases del proceso de rehabilitación del paciente con trauma 

craneoencefálico secundario a accidente de tránsito. 

  Comprender como se ve afectado el núcleo familiar en los procesos de 

tratamiento y rehabilitación de los pacientes víctimas de trauma 

craneoencefálico. 
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4. METODOLOGÍA 
 

 

4.1. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Empírico analítico. 

 

4.2. TIPO DE ESTUDIO 
 

Observacional descriptivo: Monografía. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 
5.1. ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
 

Se entiende por accidente de tránsito el suceso ocasionado o en el que haya 

intervenido un vehículo automotor, en una vía pública o privada con acceso al 

público, destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales y que, como 

consecuencia de su circulación o tránsito, o que por violación de un precepto legal 

o reglamentario de tránsito causa daño en la integridad física de las personas (4).  

 

 

5.2. NEUROREHABILITACIÓN  
 

La neurorehabilitación es un conjunto de procedimientos dirigidos a pacientes que 

han sufrido una afectación derivada de una lesión neurológica por enfermedad o 

traumatismo. El objetivo de la neurorehabilitación es estimular al sistema nervioso 

para que forme nuevas conexiones neuronales, esta capacidad del sistema 

nervioso es llamada plasticidad neuronal (5).  De esta manera se busca recuperar 

funciones que estaban parcialmente ausentes debido a la condición patológica, 

brindando una mejor calidad de vida al paciente. 

 

 
5.3. LA ACCIDENTALIDAD VIAL Y LA NEUROREHABILITACIÓN 
 

La O.M.S. ha catalogado la accidentalidad vial como una de las principales y más 

grandes epidemias que atacan nuestra sociedad. De hecho, en un estudio 

realizado conjuntamente con el Banco Mundial se concluye que los accidentes de 

tránsito aparecen como la séptima causa de morbilidad en el planeta. La 

perspectiva para el año 2030 es que ascienda al quinto puesto. Esta “epidemia” es 

la primera causa de muerte de las personas menores de 40 años a escala mundial 

(6). Aunque actualmente en el mundo, está en aumento el tema de la prevención 
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en materia vial por medio de campañas y actividades de concientización, no se ha 

logrado disminuir en gran manera los accidentes de tránsito, que traen como 

consecuencias lesiones importantes del sistema nervioso central. Es por esta 

razón, que actualmente se cuenta con protocolos estructurados en la atención de 

los pacientes con trauma craneoencefálico tanto para el personal prehospitalario 

como para el personal hospitalario. Las guías utilizadas son: PHTLS 

(Prehospitalary Trauma Life Support) y ATLS (Advanced Trauma Life Support) 

respectivamente. Por otra parte, las disciplinas médicas encargadas de la 

rehabilitación de pacientes, como lo es la fisioterapia, reconocen la importancia de 

una rehabilitación funcional en los aspectos físico, emocional y mental.  

 

 

5.4. CINEMÁTICA DEL TRAUMA  
 

Los mecanismos de las lesiones en los accidentes de tránsito pueden entenderse 

e interpretarse por medio de las leyes físicas propuestas por Newton. Estas, 

relacionan los conceptos de masa, gravedad, velocidad, energía cinética y energía 

potencial para describir el movimiento de los cuerpos que siguen trayectorias en 

línea recta. Las leyes propuestas por newton, que brindan información importante 

a la hora de comprender los mecanismos del trauma son: la ley de la inercia o 

primera ley, que plantea que un cuerpo en reposo o en movimiento tiende a 

permanecer en ese estado hasta que sobre él se aplique una determinada fuerza. 

Acción reacción o tercera ley, que plantea que siempre que un cuerpo ejerce una 

fuerza sobre otro, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y de sentido 

contrario sobre el primero. En base a estas leyes propuestas por Newton, se 

explica por qué al momento de la colisión entre un objeto y el cuerpo humano, este 

último absorbe toda la energía transmitida por el primero, además que adquiere la 

velocidad que el primero tenía al momento del impacto. Entender la cantidad de 

energía involucrada y la velocidad de colisión son aspectos claves para un 

adecuado diagnóstico y tratamiento de las lesiones (7). 
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fracturas de base de cráneo, exposición de masa encefálica, son algunos 

ejemplos de lesiones que implican una alta transmisión de energía, lo que debe 

alertar al personal asistencial acerca de otras posibles lesiones asociadas que 

involucren otros sistemas corporales. 

 

 

5.5. ¿QUÉ ES EL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO (TEC)?  
 

El trauma cráneo encefálico es la alteración en la función neurológica normal, ya 

sea por un accidente u otra causa externa, que implique un intercambio de energía 

significativa sobre las estructuras cerebrales (8). 

 

 

5.6. CLASIFICACIÓN DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO (TEC) 
 

El trauma craneoencefálico se puede clasificar, de acuerdo al nivel del estado de 

consciencia del paciente al momento de la evaluación. La herramienta usada para 

esta valoración es la escala de coma de Glasgow, la cual brinda un panorama de 

la gravedad del traumatismo y brinda una visión del pronóstico que tendrá el 

paciente. 

 

Leve: Glasgow de 14-15 (80% de los casos). 

Moderado: Glasgow de 9-13 (10% de los casos). 

Grave: Glasgow menor o igual a 8 (10% de los casos). 

 

Desde un punto de vista clínico pueden clasificarse en: 

 

TEC sin fractura craneal. Es el más frecuente, y generalmente es de carácter 

banal, sobre todo si no se acompaña de pérdida de conciencia transitoria ni de 

alteraciones neurológicas en la exploración inicial. 
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TEC con fractura craneal asociada. A su vez puede ser de dos tipos: 

 

 Fractura lineal. Se debe a una deformación elástica del cráneo. Representa 

el 80% de las fracturas craneales. No requiere tratamiento específico, 

aunque debe alertar al clínico respecto a la intensidad del traumatismo 

craneal. 

 Fractura con hundimiento. Existe una depresión de un fragmento óseo del 

grosor del cráneo. Puede clasificarse en dos subgrupos: 

 Simple o cerrada: cuando el cuero cabelludo que cubre la fractura 

permanece intacto. 

 Compuesta o abierta: cuando el cuero cabelludo está lacerado. 

Representa el 80% de las fracturas con hundimiento. Según su 

causa y aspecto se dividen en: perforantes, penetrantes, asociadas 

con fracturas lineales, o conminutas. Pueden asociarse a laceración 

de la duramadre, constituyendo una puerta de entrada para la 

infección. Requieren un rápido desbridamiento, la reparación de la 

integridad de la duramadre y la elevación quirúrgica de los 

fragmentos (9). 

 

 

5.7. LESIONES SECUNDARIAS ASOCIADAS AL TRAUMATISMO 
CRANEONCEFÁLICO 

 

Desde un punto de vista patológico pueden existir tres tipos fundamentales de 

lesiones cerebrales: 

 

Concusión o conmoción cerebral. Se caracteriza clínicamente por una breve 

pérdida de conciencia, con un corto período de amnesia, seguida de una 

recuperación rápida y total, sin ningún signo neurológico focal. No hay lesión 

estructural macroscópica del cerebro, tan solo lesiones por estiramiento de los 



 

13 
 

tractos axonales de la sustancia blanca, con pérdida reversible de su función, 

causantes de la pérdida de conciencia transitoria. 

 

Contusión cerebral. El contacto entre la superficie cerebral y el interior del cráneo 

da lugar a contusiones, sobre todo en los polos frontales, occipitales y temporales, 

que abarcan desde una simple magulladura en una pequeña área cortical, hasta 

lesiones extensas, a menudo hemorrágicas, de gran parte de la superficie 

cerebral, con daño en la sustancia blanca y el mesencéfalo. Clínicamente se 

traduce por alteración del estado de conciencia, desde confusión, inquietud y 

delirio, a grados variables de coma. Puede originar deficiencias neurológicas 

focales, según la zona cerebral comprometida. 

 

Lesión cerebral difusa. Lesión difusa de la sustancia blanca (9). 

 

 
5.8. COMPLICACIONES DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO  
 

La complicación aguda más importante de un TEC es la hemorragia intracraneal. 

Según su localización puede ser meníngea o intraparenquimatosa. 

 

Hemorragia meníngea. 

 

Hematoma extradural o epidural. 

Es una colección de sangre entre el cráneo y la duramadre, y su causa más 

frecuente es la lesión traumática de la arteria meníngea media. En la mayoría de 

los casos existe fractura craneal. Su localización más frecuente es la región 

temporoparietal. Es una auténtica emergencia quirúrgica. 

Clínicamente debe sospecharse ante todo paciente que ha sufrido un TEC, con o 

sin breve pérdida de conciencia, y que tras un período de 1 a 24 h (período lúcido) 

entra en estado de coma; además, puede haber dilatación pupilar del lado 

lesionado y hemiparesia contralateral. Después del intervalo lúcido (presente solo 
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en el 30% de los casos) aparece cefalea, agitación, vómitos, vértigo, confusión, 

ausencia de respuesta a estímulos y, en ocasiones, crisis convulsivas. Estos 

síntomas suelen ser progresivos y deben alertar al clínico ante la posibilidad de 

una complicación del traumatismo craneal. 

 

El diagnóstico se realiza mediante TC craneal, donde el hematoma epidural 

aparece como una imagen hiperdensa lenticular o biconvexa, de márgenes 

afilados, que frecuentemente comprime y desplaza el parénquima cerebral hacia 

la línea media. 

 

Hematoma subdural. 

 

La colección de sangre se localiza entre la duramadre y la aracnoides. Los 

subagudos y crónicos son más frecuentes en ancianos y alcohólicos, y suelen ser 

de origen venoso; por ello, su desarrollo es más lento que el del hematoma 

epidural. La clínica deriva de la hipertensión intracraneal y del desplazamiento y la 

herniación cerebrales que origina en su crecimiento. Puede haber igualmente un 

intervalo lúcido en el 12-38% de los casos. 

El diagnóstico se efectúa mediante TAC craneal, donde el hematoma subdural se 

observa como una imagen en forma de media luna de concavidad interna, de 

mayor o menor densidad, en función de su mayor o menor agudeza. 

Según la rapidez de evolución de los signos y los síntomas clínicos después del 

traumatismo, se clasifica en: agudo, subagudo y crónico. 

 

 Agudo 

Los síntomas y signos aparecen en las primeras 72 h. Si es de origen 

arterial evoluciona muy rápidamente. El paciente generalmente está 

inconsciente desde el traumatismo, aunque puede observarse un intervalo 

lúcido (un tercio de los casos) durante el cual el paciente refiere cefalea 

global progresiva, a veces homolateral a la lesión, náuseas y vómitos, con 
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crisis convulsivas y signos de focalidad que al principio pueden no estar 

presentes. 

 

 Subagudo 

La clínica aparece entre los 4 y 21 días después del TEC. El paciente está 

somnoliento y desorientado durante varios días antes de la aparición de los 

signos neurológicos ya referidos. 

 

 Crónico 

Se manifiesta clínicamente en un período de tiempo superior a los 21 días 

después del TEC. El paciente refiere cefalea, vómitos, torpeza mental, 

irritabilidad o estupor y pérdida de memoria, y puede existir hemiparesia, 

disfasia e incontinencia urinaria o rectal. En pacientes ancianos esta 

sintomatología, a menudo, se atribuye a demencia senil, arteriosclerosis 

cerebral, ictus isquémico. Sin embargo, la cefalea es un dato que debe 

alertar al médico, ya que es casi constante en el hematoma subdural y poco 

frecuente en la demencia senil. 

 

Hemorragia subaracnoidea. 

 

La hemorragia subaracnoidea traumática se acompaña a menudo de un 

hematoma subdural concomitante o de una contusión cerebral. Clínicamente se 

expresa mediante cefalea intensa, inquietud, febrícula, rigidez de nuca y otros 

signos meníngeos. El diagnóstico se realiza mediante TAC. 
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Hemorragia intraparenquimatosa. 

 

Los hematomas intraparenquimatosos traumáticos pueden manifestarse como 

lesiones rápidamente expansivas o ser asintomáticos. En la mayoría de los casos 

existe fractura craneal asociada por golpe o contragolpe. Su semiología depende 

de su localización (9). 

 

 
5.9. REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO  
 

Como consecuencia del TEC vemos a menudo una mezcla de condiciones neuro-

psiquiátricas, las que incluyen alteraciones cognitivas, conductuales y anímicas, 

presentándose en un 30 a un 80% de los pacientes, dependiendo de la patología e 

incluyendo la exacerbación de aquellas pre existentes. 

 

Entre los dominios cognitivos que presentan mayores grados de deterioro, se 

incluyen las funciones ejecutivas frontales (resolución de problemas, flexibilidad 

cognitiva, control de impulsos, autocontrol), atención, memoria a corto plazo y 

capacidad de aprendizaje, velocidad de procesamiento de información, así como 

varias funciones del lenguaje. En cuanto a los trastornos psiquiátricos, en una 

muestra de pacientes con hasta 5 años de evolución post TEC, un 65% de los 

pacientes había recibido algún diagnóstico psiquiátrico. De estos, 46% recibió el 

diagnóstico de depresión, siendo en % de los casos un diagnóstico nuevo. Así 

mismo, trastornos de ansiedad le fueron diagnosticados a un 38%, siendo nuevos 

en idéntica proporción. Al igual que en previos estudios hubo muy pocos casos 

nuevos de abuso de sustancias, manteniéndose en similar proporción que antes 

del accidente. Solo el 3% recibió el diagnostico de trastorno psicótico, siendo en 

su totalidad casos nuevos. Cabe destacar una importante tendencia a la 

cronicidad en todos ellos (10). 
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En relación con los trastornos conductuales, estos pueden ser secundarios a las 

alteraciones antes delimitadas o bien, relacionados a cambios permanentes de la 

personalidad, conocidos como trastorno orgánico de la personalidad, relacionados 

con daños en estructuras del lóbulo frontal y sus interconexiones con otras 

regiones cerebrales. Entre los subtipos más frecuentemente encontrados, se 

encuentran el apático, seguidos por los subtipos lábil y desinhibido. La 

agresividad, manifestación relevante por sus consecuencias para el paciente y su 

entorno, se da como una combinación de la desinhibición e impulsividad, 

asociados a factores anímicos como la depresión y condiciones ambientales de 

estrés (10). 

 

Así como diversas son las alteraciones que podemos encontrar, también los son 

las intervenciones. Ellas por lo tanto deben ser diseñadas a la medida del 

paciente. En líneas generales, estas deben incluir a la familia como parte central 

de la evaluación/rehabilitación/recuperación. Junto con la rehabilitación cognitiva, 

así como psicoterapias específicas, debemos utilizar medidas farmacológicas que 

abarcan desde la neuroprotección a la recuperación de condiciones específicas. 

Debe favorecerse el uso de antidepresivos, antipsicóticos atípicos y 

estabilizadores del ánimo, minimizando el uso de benzodiacepinas y antipsicóticos 

típicos, pues pueden entorpecer los procesos de recuperación (10). 

 

 

5.10. DESAFÍOS EN LA REHABILITACIÓN DE LOS PACIENTES CON 
TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO 

 

En el paciente con TEC debemos considerar la coexistencia de pérdida neuronal, 

con daño axonal y la consiguiente desaferentación, tanto por el traumatismo en sí 

como por fenómenos neurodegenerativos posteriores y cambios metabólicos, los 

que en suma condicionan una disfunción global. 
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Esta entidad representa desafíos para los equipos de rehabilitación, dado que 

presenta una marcada heterogeneidad entre el tipo de paciente y el daño 

respectivo, el sitio donde se realiza el proceso de rehabilitación propiamente tal, 

así como el tipo de intervenciones a aplicar. Hay que considerar además que aún 

los ensayos clínicos randomizados en TEC son escasos (10). 

 

 

Evaluación mínima del paciente con TEC. 

 

Parte fundamental del proceso de rehabilitación es realizar una evaluación 

acabada del paciente. Esta debe contemplar aspectos funcionales, motores y 

cognitivos, que nos permitan determinar una evaluación integral, conocer la 

evolución del paciente y planificar las intervenciones de rehabilitación de acuerdo 

a la etapa en que se encuentre. Para ello es razonable considerar la inclusión de 

escalas tales como: Disability Rating Scale, Functional Independence Measure, 

Functional Assessment Measure, Escala Rancho Los Amigos, Galveston 

Orientation and Amnesia Test, Escala de Equilibrio de Berg, entre otras. Estas 

deben ser aplicadas por un profesional entrenado para ello. 

 

Para una mejor clasificación del paciente, de las lesiones y de la posterior 

necesidad de rehabilitación, resulta muy útil utilizar las herramientas propuestas 

por la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de 

la salud), la cual permite realizar una valoración integral del paciente según su 

lesión, su limitación física y su participación en la comunidad (Figura 1). 

A su vez, la CIF permite abordar el paciente desde un punto de vista integral, ya 

que no solo se abordan sus limitaciones físicas secundarias a una lesión, sino que 

se analizan los factores sociales, ambientales y emocionales relacionados con el 

paciente (12). 
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5.11. INTERVENCIONES EN REHABILITACIÓN  
 

Las intervenciones en las distintas etapas que cursa el paciente con TEC deben 

realizarse tanto dentro del hospital como posterior al alta o fase ambulatoria, 

propiciándose siempre la integración laboral, familiar y social dependiendo de las 

condiciones remanentes. 

 

Lo que la evidencia disponible nos muestra, es que mientras más precozmente se 

inicie la rehabilitación, los pacientes presentarán mejores resultados funcionales, 

menor estadía hospitalaria y mayor probabilidad de ser enviado a su domicilio, 

aunque estas conclusiones provienen de múltiples estudios no randomizados (10). 

 

 

Intervenciones motoras. 

 

La causa del déficit motor es la lesión de motoneurona superior, la que se 

manifiesta con síntomas positivos tales como la espasticidad (25% de los 

pacientes) y síntomas negativos como paresia. Esto se traduce en una 
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pérdida del control motor, trastornos en el equilibrio, balance, compromiso de los 

patrones de marcha, así como de la función de extremidades superiores, 

dependiendo de la localización de la lesión. Hay que considerar además que el 

compromiso motor también puede ser secundario a inmovilidad prolongada, con 

alteraciones músculo esquelético y cardiovascular (10). 

 

 

Manejo de la espasticidad. 

 

Se define desde el punto de vista clínico como un aumento de la resistencia al 

movimiento muscular pasivo, debido a una disminución del umbral excitatorio de 

los reflejos de estiramiento muscular, dependiente de la velocidad, acompañado 

de reflejos osteotendinosos (ROT) exaltados, manifestaciones de un daño de 

neurona motora superior. Forma parte de los componentes del denominado 

síndrome piramidal, al que se asocian parálisis y pérdida de la selectividad del 

movimiento. 

Los objetivos en el manejo de la espasticidad se pueden agrupar en los siguientes 

objetivos: 

 

 Motores. Mejoría de la movilidad, mejoría de la postura, eliminación de 

posturas anómalas. 

 Facilitadores. Mejoría de la higiene, mejorías estéticas y de simetrías, 

facilitadores de tratamientos, promoción del autocuidado, posibilidad de 

utilización de calzado. 

 Analgésicos. Mejoría del dolor, disminución del número de espasmos con 

diversos grupos farmacológicos que pueden incluir Benzodiacepinas, 

relajantes musculares, antidepresivos, entre otros. 

 Preventivos. como forma de prevención de contracturas, subluxaciones o 

ulceraciones. 
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Es muy importante evaluar en el tiempo la respuesta a las diversas medidas 

ejecutadas para decidir su eficacia o la necesidad de ser sustituidos. 

Otras formas de tratamiento incluye cinesiterapia, hidroterapia, electroterapia, 

crioterapia, vibroterapia, termoterapia, incluso necesitar la interconsulta con 

ortopedia y cirugía (13). 

 

 

Intervenciones cognitivas. 

 

Una de las consecuencias posteriores a un TEC, que genera una elevada 

discapacidad, son las alteraciones cognitivas. Estas dependen de la severidad del 

daño, siendo las más frecuentemente encontradas las alteraciones de atención, 

memoria y de la función ejecutiva. 

El proceso de estimulación comienza desde la etapa aguda del TEC, partiendo 

con estímulos sensoriales y ambientales, aumentando su complejidad en la 

medida que el paciente progresivamente mejora. Se inicia desde Cuidados 

intensivos y continúa hasta que el paciente está en condiciones de paso a 

gimnasio para continuar el proceso. 

Los objetivos en el tratamiento de las alteraciones cognitivas incluyen: 

 

 Atención y velocidad de procesamiento. 

 Aprendizaje y memoria. 

 Funciones ejecutivas (10). 

 

La rehabilitación cognitiva en pacientes con daño cerebral adquirido como el 

producido por el TCE, se ha desarrollado vertiginosamente en las 2 últimas 

décadas, siendo una de las áreas de mayor interés en la investigación clínica en 

rehabilitación. Sin embargo, la heterogeneidad de los pacientes, la diversidad de 

estrategias de tratamientos y la dificultad en la valoración de resultados, hacen 

difícil la comparación entre los estudios y plantean un gran desafío a la 

metodología de investigación (11). 
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El tratamiento cognitivo se basa en distintas estrategias terapéuticas, entre las que 

destacan las técnicas de restauración, que actúan directamente sobre la función 

cognitiva alterada, las técnicas de sustitución, o las de compensación que intentan 

suplir la disfunción cognitiva existente. Son diversos los estudios y revisiones que 

apoyan la efectividad del tratamiento cognitivo en estos pacientes, intentando 

instaurar las bases del tratamiento y responder a cuestiones fundamentales como 

el tipo de tratamiento, la aplicabilidad clínica o el tiempo de tratamiento. Sin 

embargo, dada la complejidad y disparidad del tratamiento de rehabilitación 

cognitiva, y la baja calidad metodológica de los estudios, existe una gran 

disparidad en los mismos considerándose que no todos los pacientes responden a 

las estrategias de intervención utilizadas (11). 

El tratamiento de rehabilitación cognitiva por ordenador mejora el déficit cognitivo 

que presentan los pacientes con TCE y debe ser considerado parte fundamental 

del tratamiento integral de rehabilitación en estos pacientes. Sin embargo, no se 

han observado diferencias cuando se valora el nivel funcional que alcanzan estos 

pacientes (11). 

 

 

Intervenciones en trastorno cognitivo comunicativo. 

 

The College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario 

(CASLPO), en el año 2002 definió al trastorno cognitivo comunicativo como el 

deterioro en la comunicación como resultado de un déficit cognitivo secundario a 

un trastorno neurológico. Estas serían las dificultades en las competencias 

comunicativas (escuchar, hablar, leer, interactuar en una conversación así como 

socialmente) que resultan de un deterioro cognitivo (atención, memoria, 

organización, procesamiento de la información, resolución de problemas y función 

ejecutiva) (10). 

 

Para estos pacientes ha sido eficaz la aplicación de terapia fonoaudiológica 1 hora 

al menos cuatro veces por semana. Se mejoró en ellos la inteligibilidad, 
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aumentando el número de palabras por minuto con una mejora global, mejorando 

así su capacidad en la comunicación. 

Muchos pacientes con TEC severo no pueden comunicarse a través de la voz, 

pero si interactúan consistentemente con su entorno, pudiendo beneficiarse de 

estrategias de comunicación aumentativa alternativa (CAA), que incluye 

dispositivos simples como tableros de comunicación, cuadros o fotografías, 

cuadernos de memoria, planificadores diarios y soluciones de mayor tecnología. 

Pese a que hay limitada investigación al respecto, la CAA puede ser beneficiosa 

para individuos con TEC severo (10). 

 

 

Intervenciones en la deglución 

 

Dependiendo de la definición usada, la incidencia de disfagia en pacientes con 

TEC varía entre un 42 y un 65%, aumentando el riesgo de aspiración y de 

neumonía aspirativa. En los pacientes con disfagia el riesgo de aspiración varía 

entre un 30 a un 50%, lo que hace necesario un manejo adecuado por el equipo 

de rehabilitación. Hay factores de riesgo que deben considerarse como extensión 

del daño, tiempo de duración del coma, tiempo en ventilación mecánica, presencia 

de traqueostomía, compromiso cognitivo severo y Glasgow bajo al momento de 

ingreso (10). 

Tomando en consideración lo mencionado, es fundamental que en el equipo de 

rehabilitación esté considerado un fonoaudiólogo con experiencia en trastornos 

neurológicos, que inicie el manejo desde las etapas tempranas del TEC, 

adecuando sus intervenciones de acuerdo a la evolución del paciente, no solo 

para iniciar tratamiento de la disfagia sino también, en compañía del kinesiólogo, 

un programa de decanulación precoz o de manejo de traqueostomía (10). 

 

Además es necesaria la supervisión por parte de este profesional al personal que 

alimenta al paciente así como a la familia, entregando las pautas y estrategias de 

alimentación de bajo riesgo. Las intervenciones del fonoaudiólogo son ejercicios 
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motores orales, maniobras de deglución, estimulación termal-táctil, técnicas 

posturales y modificación de la consistencia del alimento. Estas se adaptan de 

acuerdo a la condición clínica del paciente pero pueden aplicarse desde las etapas 

tempranas post injuria (10). 

 

 

5.12. SECUELAS SECUNDARIAS A TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO 
 

Los pacientes que superan la fase aguda tienen un pronóstico relativamente 

bueno. Entre los pacientes que están con trastornos de consciencia menos de un 

mes, el 75% de ellos llega a tener una buena recuperación y el 50% se reintegra al 

trabajo. Los pacientes que superan un mes de inconsciencia tienen un pronóstico 

más sombrío, pues ya casi nunca llegan a tener una recuperación total o buena. 

Algunos tardan varios meses en ganar consciencia, incluso 2 años, pero con 

graves secuelas definitivas que les hacen total o parcialmente dependientes. El 

resto queda definitivamente en coma o en estado vegetativo (14). 

 

Dentro las principales secuelas que adquiere un paciente víctima de trauma 

craneoencefálico tenemos: 

 

 

Síndrome funcional postraumático o síndrome pos conmoción cerebral 

 

Con estos términos se engloba el cuadro de quejas subjetivas que un 20-30% de 

los pacientes con un TCE leve/moderado presentan en las semanas o meses 

después del golpe. Hay una desproporción entre la escasa gravedad del 

traumatismo inicial y lo florido del cuadro clínico y la ausencia de anomalías 

objetivas en el examen clínico en las pruebas neurofisiológicas o de imagen, lo 

que da lugar a una mala relación médico-enfermo, por la tendencia del primero a 

pensar que el paciente busca una compensación o exagera sus molestias. Su 
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relación con el síndrome de estrés postraumático tampoco está bien establecida y 

cómo se pueden relacionar o reforzar mutuamente (14).  

Algunos autores lo atribuyen a la conmoción del sistema vestibular, del tallo 

cerebral y del cerebro con cambios químicos o incluso estructurales que no se 

pueden detectar con las exploraciones ordinarias. Otros autores creen, por el 

contrario, que tiene una base fundamentalmente psicógena que lo aproxima a la 

«neurosis postraumática», especialmente cuando hay litigios y reclamaciones 

laborales o contra las compañías de seguros. Incluso, en ocasiones, hay motivos 

para sospechar que se trata de una auténtica simulación para incrementar las 

compensaciones por el accidente (14). 

 

 

Vértigo posicional 

 

Es el vértigo más común después de cualquier tipo de traumatismo craneal. Es 

muy importante su reconocimiento y tratamiento específico con maniobras 

liberadoras o de dispersión de los detritus otoconiales para evitar que contribuya a 

cronificar los síntomas postraumáticos y la conducta fóbica de los pacientes ante 

el movimiento, la rehabilitación, la incorporación al trabajo, entre otros (14). 

El vértigo posicional paroxístico benigno supone un tercio de todos los casos de 

vértigo, lo que representa el 1% de la práctica de un médico general. Se trata de 

un auténtico vértigo rotatorio, desencadenado por los cambios de posición de la 

cabeza, que dura menos de 30 segundos y sin otros signos auditivos ni 

neurológicos. Se debe a un desplazamiento de un depósito de otolitos en uno de 

los conductos semicirculares del vestíbulo del oído interno. En el 89% de los casos 

se trata del conducto posterior, en el 10% del conducto lateral y en el 1% del 

conducto anterior. Una maniobra terapéutica distinta para cada conducto provoca 

la salida del depósito de otolitos y permite curar al paciente. Se debe realizar el 

diagnóstico diferencial con los casos raros de lesiones de la fosa posterior (15). 
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Fístula carotidocavernosa 

 

Se produce por roturas de la pared arterial de la carótida misma o de sus ramas. 

Los síntomas de la fístula pueden aparecer inmediatamente después del golpe o 

con un retraso de varios días o semanas y se puede tratar por vía endovascular 

(14). 

 

Aparece por la formación de una fístula entre la arteria carótida y el seno venoso 

cavernoso, con aumento de la presión venosa en el seno y las estructuras que 

drenan en él. Las manifestaciones oculares se deben a estasis venosa y arterial 

en el ojo y la órbita, aumento de la presión venosa epiescleral y reducción del flujo 

arterial a los pares craneales dentro del seno cavernoso. Las fístulas 

carotidocavernosas se clasifican como «directas» o «indirectas» (16). 

 

 

Fístula de líquido cefalorraquídeo y meningitis recidivante 

 

Ambas pueden aparecer inmediatamente tras el accidente o algún tiempo 

después. Muchas fístulas abiertas en la fase aguda se cierran espontáneamente. 

En ocasiones su existencia se revela por la primera meningitis. Las fístulas se 

manifiestan por la rinorrea, especialmente al agachar la cabeza. Si se moja una 

tira de Dextrostix se comprueba que contiene glucosa; más fiable es la detección 

de proteína tau o beta 2-transferrina en el líquido de la fístula. 

El punto de mayor frecuencia de la fístula es la lámina cribosa del etmoides; pero 

puede estar en otras zonas del mismo hueso, en el esfenoides e incluso en el 

peñasco. También se debe sospechar si hay aire intracraneal en las imágenes. La 

fístula se localiza mediante cisternografía sea después de inyectar albúmina 

marcada en el espacio subaracnoideo, o sea mediante TAC tras inyección también 

intratecal de contraste yodado (14). 
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Lesiones de los pares craneales 

 

Se producen sobre todo en las fracturas de la base, son relativamente frecuentes 

(hasta en el 32% de los casos), y en la mitad de ellos es la única secuela. Las más 

habituales son las lesiones del nervio óptico en los traumatismos craneofaciales. 

Le siguen las de los nervios facial y estatoacústico, oculomotores y olfatorio. Las 

compresiones del nervio óptico y del facial en sus respectivos canales son 

susceptibles de intervención descompresiva urgente, aunque es dudoso que esto 

mejore el pronóstico. La anosmia se debe a la lesión de los filetes nerviosos que 

atraviesan la lámina cribosa del etmoides. A la pérdida de olfato se añade pérdida 

del gusto para la mayoría de los sabores que en realidad son aromas. Ocurre 

hasta en el 7% de los pacientes con traumatismos que ingresan en un hospital; se 

recupera total o parcialmente, pero a veces quedan percepciones aberrantes. La 

sordera neurosensorial no tiene tratamiento, pero la sordera por dislocación de la 

cadena osicular se puede reparar quirúrgicamente (14). 

 

 

Lesiones del tallo hipofisario y del hipotálamo 

 

El traumatismo craneoencefálico puede causar defectos que oscilan desde el 

déficit aislado de ACTH hasta el panhipopituitarismo con diabetes insípida. En las 

primeras 72 h del traumatismo, los niveles séricos de GH, LH, ACTH, TSH y 

prolactina pueden estar elevados, quizá debido a una liberación aguda. Estos 

niveles se reducen después y la función hipofisaria puede normalizarse o puede 

desarrollarse hipopituitarismo. En conjunto, la frecuencia de hipopituitarismo en los 

TEC es inferior que con la hemorragia subaracnoidea, y aparece en alrededor del 

25% de los supervivientes. En los pacientes que fallecen por un traumatismo 

craneal, se describen lesiones en el hipotálamo, el tallo hipofisario o la 

adenohipófisis hasta en el 86% de los casos (17). 
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Las disfunciones endocrinas son más frecuentes en los niños y se deben vigilar 

periódicamente tras el alta. La mayoría desaparecen antes de un año. Hay casos 

de panhipopituitarismo crónico con graves secuelas cognitivas y de crecimiento. 

La frecuencia de los trastornos endocrinos aumenta con la gravedad del TEC 

(alrededor del 20% de los pacientes con GCS de 7). Los defectos principales son 

diabetes insípida, disminución de la hormona del crecimiento e hipogonadismo. En 

los pacientes con defectos endocrinos se encuentra con más frecuencia una silla 

turca vacía (14). 

La lesión del tallo de la hipófisis puede manifestarse precozmente en la fase 

aguda o como secuela tardía, bien en forma de diabetes insípida o de 

hiperprolactinemia con síndrome de galactorrea-amenorrea en la mujer y de 

impotencia en el hombre. Se puede diagnosticar por RM. Otras veces la 

impotencia se debe a hipogonadismo hipogonadotrópico y no se demuestra lesión 

del tallo en la RM (14). 

Otros síntomas atribuibles a disfunción hipofisaria o hipotalámica son la ganancia 

de peso en los meses o años siguientes, a menudo con alteraciones de las 

hormonas de crecimiento o gonadotrofinas (14). 

 

 

Alteraciones del sueño 

 

Una gran parte de los pacientes (hasta el 95%) presentan descenso de la 

hipocretina en el LCR en la fase aguda de los TEC, pero se ignora su relación con 

alteraciones crónicas ulteriores del sueño. Algunos pacientes aquejan hipersomnia 

crónica en ocasiones con características de narcolepsia. No está resuelto el 

debate sobre si el TEC es causa de la narcolepsia o sólo contribuye a su 

afloramiento en personas genéticamente predispuestas a padecerla. En cualquier 

caso el paciente debe recibir tratamiento con modafinilo (14). 
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Hidrocefalia 

 

Al cabo de meses o años tras el traumatismo y en probable relación con la fibrosis 

meníngea de una hemorragia subaracnoidea que dificulta la circulación del LCR, 

algunos pacientes desarrollan el síndrome de la hidrocefalia «a presión normal», 

que se manifiesta por incontinencia de orina, apraxia de la marcha y deterioro 

mental moderado. El diagnóstico se confirma por TAC o RM y el registro de la PIC. 

El tratamiento es la derivación ventricular (14). 

 

 

Epilepsia postraumática 

 

Es la que aparece retardadamente y se mantiene como un padecimiento crónico si 

no se trata. Las crisis convulsivas de la fase aguda (primeras 24-48 horas) no 

guardan relación con la posibilidad de desarrollar epilepsia crónica. Sin embargo, 

las crisis que aparecen precozmente (en la primera o segunda semanas) predicen 

con bastante seguridad el desarrollo de crisis recurrentes tardías (14). 

 

La Academia Americana de Neurología, en cabeza de Chang, realizó 

recientemente una revisión basada en la evidencia acerca de las indicaciones de 

la utilización de antiepilépticos en el TEC, tanto en etapas agudas como a largo 

plazo (30), en donde se estimó que aproximadamente el 2% de los pacientes que 

sufren cualquier TEC desarrollará epilepsia, mientras que la cifra aumenta al 12% 

cuando el TEC es grave, llegando al 50% si hay lesiones penetrantes (31). Se 

recomienda profilaxis inmediata o temprana durante los primeros siete días 

cuando el trauma es grave, principalmente si existe contusión o hematoma 

intracraneal, o fractura deprimida de cráneo (18). 
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Cefalea 

 

Es la consecuencia más frecuente del TEC, habiendo series que reportan su 

presencia entre el 30% y 90% de los pacientes. La cefalea postraumática se 

define como aquel dolor que se inicia siete días posteriores al trauma o a la 

recuperación de la conciencia; cuando persiste por más de tres meses se cataloga 

como crónica y después de seis meses como permanente, siendo bastante 

discapacitante. Deben descartarse otras causas del dolor que podrían estar 

ligadas al trauma como dolores neuropáticos de origen talámico, compresión del 

trigémino, entre otros, o que no estén relacionadas directamente con la causa del 

trauma, o que se presentaban desde antes del trauma como las cefaleas 

paroxísticas, migrañas, etc. La cefalea postraumática crónica frecuentemente 

puede presentar componentes de otras cefaleas (tensional o migraña), con 

intensidad leve a moderada y con síntomas como fotofobia, fonofobia, náuseas y 

vómito que empeoran con la actividad física, o acompañarse de vértigo (18). 

 

 

Déficit motor, sensitivo y de lenguaje 

 

En este caso no solo se anota el compromiso sensitivo y motor en general, sino 

también el déficit de pares craneanos. La mayoría de casos de déficit focal se 

observa cuando hay lesiones corticales frontales en las áreas de Broadman 1, 2, 3 

(sensitivos) y 4 (motores), principalmente. Su tratamiento se inicia desde el primer 

momento, buscando disminuir las complicaciones, el edema y el fenómeno 

apoptótico e instaurando un proceso de rehabilitación temprana. La afección de 

pares craneanos obedece generalmente a efectos directos del trauma, o a 

compresión con estructuras adyacentes, sean intra o extracraneanas. 
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Compromiso cognitivo 

 

El deterioro cognitivo o demencia de origen traumático puede involucrar uno o 

varios componentes (lenguaje, práxico, amnésico, memoria ejecutiva, entre otros) 

que su vez pueden ser aislados o simultáneos, dependiendo del área o áreas 

afectadas. Los compromisos a nivel cognitivo más frecuentes son: demencia 

postraumática, disfunción ejecutiva, déficit cognitivo puro (amnesia afásica) y 

déficit de atención. Acorde con estudios de cohorte, afectan principalmente a 

pacientes con TEC de moderado a severo. Puesto que el grupo etáreo más 

frecuentemente afectado es el adulto joven en edad productiva, los costos 

económicos, sociales y en salud resultan altos para el paciente (18). 

 

Aparte del componente de memoria que está implícito como requisito para 

determinar si un paciente sufre de demencia, se pueden encontrar pacientes con 

amnesia anterógrada, retrógrada, dificultades en memoria de trabajo (que 

enmarca procesos elementales de percepción, memoria operativa y 

procedimental), acción estratégica, modulación de emoción y conducta (18). 

 

 

Temblor postraumático 

 

Puede ser muy intenso. Es mixto con un componente de reposo (pronosupinación 

de la mano) y agravamiento durante el mantenimiento de una postura o el 

movimiento. Se parece al descrito clásicamente como temblor «del núcleo rojo» o 

mesencefálico y también al temblor cinético de tipo cerebeloso. De hecho, tanto la 

RM como la autopsia de estos pacientes demuestran lesiones en dichas 

estructuras (14). 
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Movimientos anormales 

 

El paciente con TEC puede presentar cualquier tipo de movimiento anormal, 

siendo múltiples los casos reportados, tanto en series de casos como en reportes 

de caso aislados. Dependiendo del sitio de la lesión se puede observar Parkinson 

post-traumático (parkinsonismo), distonías postraumáticas, coreas, hemibalismos, 

entre otros. En una evaluación de pacientes con síndrome de distonía fija se 

plantea la posibilidad de que esta patología eventualmente podría deberse a un 

TEC, aunque la mayoría de veces la lesión que lo desencadena es más de tipo 

periférico (18). 

 

 

Transtornos del equilibrio y la marcha 

 

Son muy frecuentes y de diverso tipo según la lesión predominante. En algunos 

casos el trastorno de la marcha y del equilibrio se debe a una ataxia cerebelosa, 

pues hay lesiones intensas en el cerebelo y en el tronco cerebral contra la tienda 

del cerebelo con afectación de las vías olivocerebelosas. En otros casos, la 

marcha es espástica por degeneración de la vía «piramidal», y en otros pacientes 

se debe a una ataxia o astasia-abasia de tipo frontal o por lesión del cuerpo 

calloso (14). 

 

 

Trastornos psiquiátricos 

 

Las secuelas psiquiátricas del TEC son innumerables, especialmente si se 

presentan en combinación con compromiso cognitivo. Estos pacientes, que 

requieren de un proceso de rehabilitación, representan un reto aun mayor que 

aquellos con sólo secuelas motoras o focales (18). 
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 Depresión mayor. Diferentes autores han encontrado un aumento de hasta 

siete veces en la incidencia de depresión postrauma, medido con diferentes 

escalas y a diferentes periodos de tiempo, de seis meses a ocho años. 

También han observado que no sólo existe un aumento de la depresión y 

sus síntomas, sino que también está asociada a manía y ansiedad, 

afectando la función psicosocial, familiar y laboral. De acuerdo con los 

estudios, se puede encontrar entre el 14% y 77% de los pacientes que han 

sufrido TEC y se observa cierta relación directa entre la gravedad de los 

síntomas y la del trauma, siendo mayor entre quienes sufren lesión en la 

región anterior del hemisferio izquierdo. Cuando la lesión se encuentra en el 

hemisferio derecho, la depresión tiende a ir más acompañada de síntomas 

de ansiedad (18). 

 

 Ansiedad. Su incidencia se encuentra entre el 3% y el 28% y como ya se 

anotó, existe un mayor riesgo de asociarse a depresión, si la lesión se ubica 

en la región lateral anterior del hemisferio derecho (18). 

 

 Trastorno de estrés postraumático. Hasta el 43% de los pacientes que 

reportan alteración del estado de conciencia secundario a un TEC, 

desarrollan posteriormente TEPT; de ellos, un 27% presenta alteraciones 

en las funciones mentales asociadas, se transitoria o permanentemente. En 

el personal de las Fuerzas Militares se observa una mayor incidencia y 

aunque hay estudios en los que la gravedad re relaciona directamente con 

la dureza del combate, en otros por el contrario, hechos con personal no 

combatiente, esta relación directa entre gravedad del trauma y riesgo de 

TEPT no se establece (18). 

  

 Psicosis. Aunque durante muchos años y después de varias publicaciones, 

especialmente reportes de caso, se relacionaba la esquizofrenia con el 

TEC, al realizar una revisión crítica de los artículos se encontró que no 

cumplía con todos los requisitos establecidos por el DSM–IV, 
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confundiéndose con otros síndromes psicóticos. El mismo Kim, autor de 

una completa revisión de secuelas de TEC, encabezó un estudio buscando 

correlacionar el TEC con esquizofrenia o psicosis, encontrando que no 

había relación directa, a pesar de encontrar que aquellos con 

predisposición genética, tenían un mayor riesgo de desarrollarla (18). 

 

 Abuso de sustancias. Se presenta entre 5% y el 28% de los pacientes que 

han sufrido TEC y al igual que muchas otras alteraciones 

neuropsiquiátricas, usualmente cursa con otros componentes como TSPT, 

depresión, ansiedad etc. Se ha observado que los pacientes con la relación 

depresión, abuso de sustancias y TEC son más propensos al suicidio, con 

un aumento del riesgo de 21 veces. Así mismo, en pacientes con abuso de 

sustancias previo al trauma, se observan mayores complicaciones, con 

mayor tiempo de recuperación y con pobre pronóstico. Y cuando 

inicialmente tienen una buena evolución, posteriormente tienden a recaer y 

a presentar abuso crónico de sustancias, siendo mayor el riesgo cuando el 

paciente ha estado en situaciones de combate (18). 

 

 Otras alteraciones. Se han descrito muchas más alteraciones psiquiátricas 

al TEC, como cleptomanía postraumática que no respondió a los solo 

antidepresivos, requiriendo de terapia cognitiva conductual, o de naltroxeno 

para poder controlarlo, de acuerdo con los dos casos descritos por Aizer y 

cols. Sin importar la gravedad del trauma, se ha encontrado que cuando 

hay alteración de la conciencia, existe cuatro veces más riesgo suicida que 

en la población común. Otras alteraciones conductuales que también se 

observan como secuelas de TEC son apatía, agresividad, impulsividad, 

fatiga, dificultades en la concentración y múltiples quejas somáticas (18). 
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5.13. REENTRADA A LA COMUNIDAD 
 

 

Cuando un paciente es dado de alta, dependiendo de sus condiciones 

remanentes, es importante un proceso de rehabilitación comunitaria, puesto que 

se espera que los pacientes continúen obteniendo mejoría, principalmente en la 

esfera social, hasta 5 años post accidente inclusive. Existe evidencia tipo 4 que 

este tipo de intervención podría mejorar la conciencia de sí, claramente afectada 

en esta condición, mejorando la participación social. En el caso de los niños, es 

muy importante el seguimiento a largo plazo, y antes de considerar que el paciente 

vuelva al colegio, se debe realizar evaluación cognitiva exhaustiva, de manera de 

establecer si el niño tiene necesidades educativas especiales y debe optar a 

colegio con proyecto de integración (10). 

 

Tras un TEC moderado o grave la pérdida de independencia y el aislamiento 

social constituyen dos de los principales factores que dificultan la adaptación e 

integración social. Harrick et al, tras valorar a 21 pacientes con daño cerebral 

grave, indican que la soledad es uno de los principales problemas tres años 

después de la instauración de la lesión. Las relaciones que la persona establece 

con el entorno se limitan casi exclusivamente al ámbito familiar, lo cual implica una 

pérdida de oportunidades de interacción y participación comunitaria. Dawson y 

Chipman indican que aproximadamente el 90 % de los pacientes incluidos en 

un estudio realizado a 454 personas con TEC presentan algún tipo de limitación o 

insatisfacción con su nivel de integración social. De éstos, un 27 % indican no 

mantener contacto con familiares o amigos. Este aislamiento social vendría 

determinado, entre otros factores, por las disfunciones que experimentan los 

pacientes con TEC en sus competencias interpersonales, lo cual modifica la 

calidad, frecuencia y forma de relación con la sociedad. Tales cambios 

condicionan, en muchos casos, una mayor dependencia de la familia, dificultades 

en el acceso a actividades de ocio o bien al retorno al trabajo o a los estudios (19). 
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5.14. REEHABILITACIÓN LABORAL 
 

Se trata de uno de los aspectos más importantes en el proceso de rehabilitación. 

La reintegración al trabajo es el objetivo más desafiante, tanto para el paciente 

como para el equipo tratante, dado que el ambiente laboral a menudo genera 

estrés físico y emocional, así como una elevada demanda cognitiva. Analizando la 

evidencia disponible, proveniente de estudios no aleatorizados, encontramos que 

los programas de rehabilitación vocacional se traducen en un mejor resultado 

funcional y más de la mitad de los pacientes logra empleo remunerado (10). 

 

 
5.15. ALTERACIONES FAMILIARES SECUNDARIAS A TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO 
 

Un altísimo porcentaje de cuidadores de personas con TRM y LCA presenta 

niveles clínicos de malestar psicológico durante la fase subaguda de 

neurorehabilitación. Dicho perfil parece ser caracterizado por altos niveles de 

ansiedad e insomnio, así como también síntomas somáticos. Solo en menor grado 

se observan problemas de disfunción social o depresión grave. Es interesante 

notar asimismo que este perfil no parece diferir entre cuidadores de personas con 

TRM y LCA (20). 

 

Durante las últimas décadas los equipos de neurorehabilitación han adquirido una 

mayor conciencia sobre la necesidad de incorporar a las familias de personas con 

LCA o TRM como foco de intervención. Si bien la mayor parte de la literatura 

existente ha explorado la relación entre ajuste emocional familiar y logro de metas 

terapéuticas en la etapa ambulatoria de rehabilitación, existe un creciente número 

de publicaciones considerando el estado emocional y las necesidades familiares 

durante etapas tempranas (aguda/sub-aguda) (20). 

 

Es una gran necesidad, considerar el estado emocional de familiares y cuidadores 

como uno de los focos centrales de intervención durante la etapa sub-aguda de 
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rehabilitación. Al respecto, existe evidencia sugiriendo una relación entre estrés 

emocional del cuidador durante la etapa subaguda y disminución en la calidad de 

vida. La presencia de altos niveles de malestar psicológico en el cuidador no solo 

tiene implicancias a nivel personal, sino que también influencia la recuperación del 

paciente mismo y media la colaboración entre familia y equipo rehabilitador (20) 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 El manejo del traumatismo craneoencefálico desde los aspectos de la 

prevención, manejo y rehabilitación, requiere altos costos para los sistemas 

de salud y los pacientes; para ello es pertinente, que se tome conciencia de 

la alta prevalencia de este tipo de traumatismos, para así estar preparados 

tanto en infraestructura como en personal calificado, lo cual ayude a una 

correcta y eficaz administración de los recursos. 

 Considerando lo encontrado en bases de datos y lo expresado en muchos 

artículos, se concluye que hay poco escrito acerca del proceso de 

rehabilitación de los pacientes víctimas de trauma craneoencefálico en el 

mundo. Muchas de las conclusiones y de las cifras citadas en este y otros 

artículos, provienen de estudios no ramdomizados, que a su vez, son 

escasos. 

 Con este trabajo se concluye que el impacto de un traumatismo 

craneoencefálico en la vida de quien lo sufre, va más lejos de la simple 

limitación física o cognitiva. Muchos de estos pacientes desarrollan un 

conjunto de síntomas o patologías como secuelas, que van a limitar aún 

más su participación en la sociedad y su desarrollo como personas. 

 Es pertinente que desde la atención prehospitalaria se entienda la inmensa 

responsabilidad que se tiene al tratar este tipo de pacientes; porque de los 

proveedores de atención prehospitalaria va a depender una correcta 

inmovilización de las lesiones y un traslado rápido a un centro asistencial, 

disminuyendo así las probabilidades de muerte y comorbilidad. 

 Otro componente en la rehabilitación del paciente víctima de trauma 

craneoencefálico  es el apoyo a su núcleo familiar, ya que también se ven 

afectados con un conjunto de síntomas y hasta patologías secundarias al 

impacto de ver las condiciones  de salud del paciente. 
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