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RESUMEN

El trauma craneoencefálico tiene relevancia a nivel global, con incidencia mundial 
estimada de 200 casos por 100 000 personas, generando una carga importante 
también para el sistema de salud de Latinoamérica. El objetivo del presente 
documento es describir la experiencia exitosa en un Centro de Trauma en la 
atención de un paciente con trauma craneoencefálico penetrante con objeto a 
“baja velocidad”, un destornillador, realizándose además una sucinta revisión 
acerca de la literatura relacionada actual.
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ABSTRACT

Trauma brain injury has relevance at the global level, with worldwide estimated 
incidence of 200 cases per 100 000 people, also generating a significant burden 
to the health system in Latin America. The aim of this document is to describe the 
successful experience in a Trauma Center in the management of a patient with 
penetrating brain trauma injury secondary to a “low speed” object, a screwdriver, 
in addition a concise review about the current related literature is performed.
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INTRODUCCIÓN

El trauma craneoencefálico tiene 
relevancia a nivel global, con incidencia 
mundial estimada de 200 casos por 100 
000 personas, generando una carga 
importante también para el sistema 
de salud de Latinoamérica, en el cual 
se describe una mayor afectación al 
sexo masculino en edad productiva 
entre los 12-45 años, siendo muchos de 
ellos casos por violencia interpersonal.1 
Si bien el trauma craneoencefálico 
penetrante es raro, los disparos con 
arma de fuego son un componente 
prácticamente regular del quehacer 

diario de los neurocirujanos de trauma en 
muchos hospitales públicos y privados 
de Latinoamérica, generalmente con 
alta mortalidad asociada que va entre 
34-75%, por lo que evidentemente 
se trata de una emergencia médico-
quirúrgica.2,3,4 Cuando por otro lado, 
ocurre la penetración con un objeto a 
“baja velocidad”, las vías de ingreso 
más comunes ocurren a través de 
hueso delgado como la escama del 
temporal, foramen de la base del cráneo 
y la órbita. Consecuentemente, el daño 
directo del tejido cerebral ocurre con 
laceración vascular posible, sin el efecto 
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explosivo circundante que se observa 
en lesiones con objetos introducidos 
dentro del cráneo a “alta velocidad” 
como un disparo con arma de fuego.5,6 
Las complicaciones relacionadas de 
esta manera al trauma craneoencefálico 
penetrante a baja velocidad, se 
refieren a hematoma, aneurisma, 
pseudoaneurisma, fístula carotido-
cavernosa, meningitis, abscesos, 
convulsiones y neumoencéfalo. Los 
objetos más frecuentes se refieren a 
grapas industriales, piedras, tijeras, 
agujas y cuchillos.5,7 De forma general, 
el trauma craneoencefálico penetrante 
se divide según el mecanismo asociado:

· Penetración: Herida de entrada 
sin herida de salida.

· Perforación: Las heridas de 
entrada y salida forman un 
trayecto a través del parénquima 
cerebral. 

· Tangencial: Penetra el cráneo 
produciendo un SCALP, sin 
embargo puede no lesionar el 
parénquima cerebral de forma 
importante.

· Ricochet: El proyectil puede 
rebotar en la tabla interna 
del cráneo una o más veces 
creando varios trayectos en el 
parénquima cerebral.

· Aproximación: Penetra el cráneo 
y llega a tocar la corteza sin 
ingresar al parénquima cerebral 
pero tiene el potencial de lesionar 
los senos venosos durales.8 

Dentro la fisiopatología, los aminoácidos 
excitatorios desarrollan un papel 
significativo en la progresión del trauma 
craneoencefálico grave, de hecho, los 
niveles extracelulares de glutamato y 
aspartato en se elevan produciendo 
niveles elevados de calcio intracelular 
así como un influjo excesivo de sodio 
que produce edema cerebral y la 
muerte neuronal.9 Por su parte, la 
microglia juega un rol fundamental en la 
comunicación sináptica, reparación del 

sistema nervioso central y mediando 
la respuesta inmune contra una 
amenaza de infección, tema aún en 
estudio.10,11  Debido a la alta incidencia 
de trauma craneoencefálico penetrante, 
generalmente por arma de fuego, se 
han desarrollado en los últimos años 
estrategias que incluyen craneotomía 
temprana, drenaje del hematoma y 
debridamiento del tejido necrótico 
como una estrategia de control de 
daños en éstos pacientes, cuando 
no se cuenta con recursos avanzado 
de neuromonitoreo, por ejemplo en 
situaciones beligerantes como la Guerra 
de Irak o Afganistán, muchas veces con 
resultados alentadores, incluso en países 
de bajos/medianos ingresos como los 
nuestros.1 La mayor agresividad en el 
tratamiento, la rapidez en su inicio, el 
lograr la estabilidad hemodinámica en 
las lesiones severas, la ejecución de 
acciones puntuales según la situación 
que se presenta, como la extracción 
de fragmentos óseos, evacuación de 
colecciones subdurales o epidurales, 
control de hemorragia, monitorización 
de los pacientes graves y la 
administración oportuna de antibióticos, 
son factores que contribuyen a disminuir 
la morbimortalidad por esta causa.12 El 
objetivo del presente documento es 
describir la experiencia exitosa en la 
atención de un paciente con trauma 
craneoencefálico penetrante en un 
Centro de Trauma.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 24 años de 
edad, ocupación estudiante, soltero, 
nativo y residente de la ciudad de 
El Alto, La Paz (Bolivia), con cuadro 
clínico de más de 24 horas de 
evolución caracterizado por disartria, 
prosopagnosia posterior a agresión 
física por antisociales sufriendo trauma 
craneoencefálico penetrante en región 
temporal izquierda con perforación 
y salida completa de destornillador 
de mediano calibre, siendo llevado al 
Centro de Trauma “Hospital Corazón 
de Jesús” por familiares ante alteración 
progresiva de la conciencia, al examen 
físico del ingreso se evidencia herida 
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sitio de ingreso y salida del objeto 
mencionado a nivel temporal izquierdo, 
la tomografía de ingreso evidencia 
hematomas intraparenquimatosos 
gigantes bifrontales y temporal 
izquierdo (Figura Nº 1).  Es internado 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
en estupor por lo que es orointubado, 
conectado a ventilador mecánico, se 
inicia neuroprotección, reanimación 
hídrica, soporte vasoactivo a titulación 
y se estabiliza para ingreso a quirófano, 
se realiza craneotomía frontal derecha y 
temporal izquierda realizándose drenaje 
de ambos hematomas gigantes con un 
tiempo transquirúrgico de 180 minutos 
manteniendo estabilidad hemodinámica 
transanestésica. Se realiza tomografía 
de encéfalo de control 48 horas después 
(Figura Nº 2).

Figura Nº 1. Tomografía simple 
de encéfalo (prequirúrgica) que 

muestra el grado de lesión de ambos 
hemisferios cerebrales.

Figura Nº 2. Tomografía simple de 
control a las 48 horas.

Después de 4 días es desconectado 
del ventilador mecánico y extubado con 
éxito, siendo dado de alta a Terapia 
Intermedia al 5º día con afasia leve y 
periodos de agitación psicomotriz, sin 
embargo, sin déficit motor, ni signos 
meníngeos. Finalmente es dado de 
alta hospitalaria al 7º día y retorna al 14º 
día para control por consulta externa 
encontrando paciente sin secuelas por 
el trauma craneoencefálico penetrante 
grave.

DISCUSIÓN

El caso tiene múltiples hechos 
interesantes, si bien en Latinoamérica las 
agresiones físicas son lamentablemente 
frecuentes, en el caso actual se refiere 
la agresión causada por un objeto 
metálico de mediana envergadura 
que corresponde a un destornillador, 
tratándose entonces de trauma 
craneoencefálico penetrante con objeto 
de “baja velocidad” con mecanismo 
correspondiente a perforación al 
provocar un trayecto de entrada y 
salida en el parénquima cerebral, 
afortunadamente para la evolución 
del paciente las heridas por armas de 
fuego se reportan con mayor mortalidad 
en todas las lesiones craneales 
penetrantes,13 en las cuales la muerte 
neuronal es el resultado del daño tisular 
directo y una mayor cavitación debido a 
la energía del proyectil que es liberada 
y lesiona el parénquima cerebral en 
mucho mayor grado que las lesiones con 
objetos a “baja velocidad”.8,14 Destacar 
también el tiempo de evolución ya que 
desgraciadamente es una creencia 
reconocida en nuestro medio por parte 
de pacientes y familiares que muchos 
de los casos pueden recuperarse con 
el paso del tiempo, sin embargo en el 
presente caso luego de 24 horas de 
producida la lesión fue la alteración 
progresiva del estado de conciencia lo 
que provocó la consulta de emergencias 
así como los interesantes hallazgos 
clínicos de disartria y prosopagnosia. 
El tratamiento de estos pacientes es 
heterogéneo y frecuentemente se 
decide según los hallazgos clínicos 
(escala de coma de Glasgow) así como 
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los hallazgos radiológicos (tomografía 
simple de encéfalo).8 Finalmente, 
reconocer que debido al adecuado 
manejo médico-quirúrgico y empleo 
adecuado de antibióticos pudo evitarse 
incluso la neuroinfección debido a la 
penetración de objeto extraño dentro 
del compartimento craneal.

CONCLUSIÓN

Resulta de suma importancia tomar 
conciencia del manejo y la gravedad de 

este cuadro, ya que desgraciadamente 
en muchos de nuestros países las 
agresiones físicas son frecuentes, 
destacar el espectro de acción de un 
Centro de Trauma con manejo médico-
quirúrgico adecuado que permitió salvar 
la vida con excelente recuperación 
en el presente caso de traumatismo 
cráneoencefálico grave penetrante 
por objeto “a baja velocidad”, 
correspondiente a destornillador.
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