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1.TCE segun escala de coma de Glasgow

  TCE mínimo:15

  TCE leve:14

  TCE moderado:13-9. TAC

  TCE grave: <8. TAC



2. Importancia y justificación
 TAC cerebro=2,5 mSv=2,5mGy
Por cada mGy aumenta:
-0.039 riesgo de leucemia y sd mielodisplasico (0.0975)
-0.021 riesgo de tumores cerebrales (0.0525)
-0.035 riesgo de resto de tumores sólidos (0.0875)
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 1 cáncer por cada 1800 TAC en un año.
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3. Protocolo de actuación

1º Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP)

2ª ABCDE

3º Algoritmo



•GCS: Glasgow coma scale
•Otros síntomas de alteración mental: agitación, somnolencia, preguntas repetitivas, bradipsiquia.
•Mecanismo de daño severo: accidente de tráfico con eyección del paciente, muerte de otro 
pasajero, atropello, colisión con vehículo a motor de ciclista/peatón sin casco, caída de >1m, golpe 
con objeto romo en movimiento.
•Hallazgos únicos: perdida consciencia, cefalea, vómitos, cefalohematoma en <3m, scalp. No TAC
•ciTBI: clinically-important traumatic brain injury 



•Mecanismo de daño severo: caída de >1,5m.
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4. Controversias: TCE mínimo/leve

a) Punto de corte en pérdida de consciencia

  PECARN: >5 segundos

  Guía AEP: >1 minuto

  Guía La Paz: >3 minutos 

  Guía 12 Octubre: >5 minutos

  Lois K. Lee et al (2014): aislado, riesgo ciTBI 1% si pérdida de 
consciencia <5seg vs 4% si >5min.

Factor de riesgo independiente si >5min, si no, valorar la asociación 
con otros síntomas. 



b) Número de vómitos significativo

  PECARN: ciTBI 13,9% >2 vomitos, no ciTBI 5% >2 vomitos.

  Guía AEP: riesgo bajo </= 1 vomito, riesgo intermedio >1 vomito. 

  Guía 12 Octubre: riesgo moderado 3-4 vómitos, riesgo alto >5 
vómitos.

  Estudios:
Martin H. Odmond et al (2010) 
Peter S. Dayan et al (2014)
Riesgo ciTBI 0,2% si vómito aislado, ≥ 2 vómitos 37%. Aumento de la 
frecuencia o comienzo tardío no supone aumento de riesgo.

Síntoma a tener en cuenta si >2 vómitos.



c) Cefalohematoma vs chichón
Chichón: inflamación en piel y tejido celular 
subcutáneo del cuero cabelludo debido a un 
traumatismo. Puede contener sangre o no. 
Generalmente de consistencia dura. 

Cefalohematoma: hemorragia subperióstica. 
Blando, fluctuante. 
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  Guía La Paz (2009): ya no se utiliza de rutina en centros con  TAC. 
Indicadas en TCE mínimo con algún factor de riesgo (Tabla 3).

  Guía 12 de Octubre (2011):<12 meses, 12-24 meses con gran 
cefalohematoma.
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 Phua Hwee Tang et al (2009): 3-24m con cefalohematoma aislado sólo si 
radiólogo pediátrico experto. Si sospecha de fractura, realizar TAC.

 David A Lloyd et al (1997): sólo serviría para confirmar sospecha de fractura 
deprimida y trauma penetrante. 55% daño cerebral sin fractura, por lo 
tanto se recomienda guiarse por los síntomas, sin realizar Rx cráneo.

 David Muñoz-Santanach et al (2013):uso de escalas clínicas en vez de Rx 
cráneo (fracturas en 7,4% de los TCE, mientras que el riesgo de ciTBI 
<0,5%). 

Todos coinciden en que esta indicada como parte del estudio de malos 
tratos. 

No recomendada, es preferible tomar decisiones en base a la 
sintomatología.
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e) Fractura lineal aislada de cráneo

  Adi Reuveni-Salzman et al. (2016):  observación 6-8 horas, no 
necesaria hospitalización.

  Elliel N. Arrey et al.(2015): la posibilidad de dejar pasar una 
hemorragia de inicio tardío u otras complicaciones que amenacen la 
vida en estos pacientes, es extremadamente baja.

Observación durante 6-8 horas y alta.
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f) Horas en observación

  PECARN: no lo especifica

  Guia AEP: 4-6 horas, en lactantes 24 h.

  Guia La Paz: 4-6 horas.

  Guia 12 de Octubre:si no cumplen criterios de alta, 4-6 horas.

  Deborah Schonfeld et al (2013): 3-6 horas

  Lise E. Nigrovic et al (2011): 4-6 horas.



Coinciden en 4-6 horas (si fractura de cráneo 6-8 horas).

TCE Mínimo sin más hallazgos: alta sin observación (si 
padres competentes). 

Observación domiciliaria 48 horas.   

f) Horas en observación
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