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1. INTRODUCCIÓN:TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO Y APOPTOSIS.
1.1. DEFINICIÓN DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE).
El TCE se puede definir como cualquier lesión física o deterioro
funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de
energía mecánica. Esta definición

incluye causas externas que pueden

provocar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro,
cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical

(1).

1.2 EPIDEMIOLOGÍA DEL TCE.
En España no existe un registro nacional de nuevos casos, pero se
considera que la incidencia se sitúa en 200 nuevos casos por cada 100.000
habitantes

(2).

Aunque en principio no respeta grupo alguno de edad o sexo,

sí tiene mayor incidencia en diferentes grupos

(3):



Varones: tres veces más frecuente que en mujeres.



Edad: mayor frecuencia entre los 15 y los 29 años.



Atropellos y caídas, más frecuentes en los niños y en los mayores de
65 años.



Los accidentes de moto se centran fundamentalmente en los jóvenes
menores de 25 años.

Las causas más frecuentes son:


Accidentes de tráfico: alrededor del 75%.



Caídas: alrededor del 20%.



Lesiones deportivas: alrededor del 5%.

Si bien la mortalidad del TCE, en los centros hospitalarios de alto nivel,
se sitúa entre el 20% al 30%, existen, asimismo, notables diferencias de
mortalidad según la edad

(4).

En general, el mayor porcentaje de fallecidos

aparece entre los menores de 10 años y los mayores de 65 años, siendo el
TCE la primera causa absoluta de muerte en los individuos con edad
inferior a los 45 años

(5).
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1.3. CLASIFICACIÓN DEL TCE.
A. Según el tipo de fractura craneal:
1. TCE sin fractura.
2. TCE con fractura craneal

(6).

a. Fractura lineal.
b. Fractura con hundimiento.


Cerrada (sin herida abierta en el cuero cabelludo).



Abierta (pérdida de continuidad en cuero cabelludo).

B. Por alteración del nivel de conciencia valorado con la Escala para
el Coma de Glasgow (GCS), de acuerdo con los criterios del Traumatic
Coma Data Bank

(7)

(Tabla 1):

1. TCE grave. GCS igual o menor a 8 durante al menos 6 horas,
dentro de las primeras 48 horas siguientes al trauma.
2. TCE moderado. GCS 9-13.
3. TCE leve. GCS 14-15.
C. Por naturaleza de la lesión.
1. Fracturas de cráneo:
a. Fracturas de la bóveda.
b. Fracturas de la base.
c. Fracturas de los huesos de la cara.
d. Otras y fracturas inclasificables.
e. Múltiples fracturas que afectan al cráneo o la cara con otros
huesos.
2. Lesión intracraneal:
a. Conmoción.
b. Laceración cerebral y contusión.
c. Hemorragia subaracnoidea, subdural y extradural.
d. Hemorragias intracraneales postraumáticas inespecíficas.
e. Lesión intracraneal de naturaleza inespecífica.
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D. Por patología cerebral:
Podemos distinguir tres tipos

(6)

de estados:

1. Conmoción. Cursa con pérdida de conciencia breve y amnesia
postraumática. No existen alteraciones macroscópicas.
2. Contusión. Lesión y clínica variables en función de la extensión.
Alteración del nivel de conciencia.
3. Lesión cerebral difusa.
E. ESCALA DE COMA DE GLASGOW.
La escala creada por Jennet et al (8), Glasgow Coma Scale (Tabla 1), es
la más difundida para valorar las alteraciones de la conciencia, aunque tiene
escasa sensibilidad para detectar precozmente su deterioro.
Tabla 1. Escala de Glasgow.

CONCEPTO

APERTURA DE LOS OJOS

REACCIÓN VERBAL

RESPUESTA MOTORA

TIPO

PUNTOS

Espontánea

4

Estímulo verbal

3

Estímulo doloroso

2

Ausente

1

Orientado

5

Conversación confusa

4

Palabras inapropiadas

3

Incomprensible

2

Ausente

1

Obedece órdenes

6

Localiza el dolor

5

Flexión al dolor

4

Flexión anormal

3

Extensión al dolor

2

Ausente

1
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La Escala de Glasgow

consta de 3 subescalas que puntúan las

respuestas oculares, verbales y motoras de forma independiente. El total de
la suma de puntos indica la situación del paciente y fluctúa entre 15 puntos
que sería un estado normal, a 3 puntos un coma profundo.
Utilizando esta escala Jennett, en los traumatismos craneales, concluyó
que el coma es "un estado en el que no se obedecen órdenes, no se
pronuncian palabras y no se abren los ojos a los estímulos dolorosos". Esto
significa que todos los pacientes con una suma de 7 en la escala de Glasgow
y el 50% de los pacientes con una suma de 8, están en coma.
Tanto la escala como el concepto, fueron exclusivamente diseñados
para el seguimiento y pronóstico de los comas traumáticos.
La aplicación de la Escala de Glasgow tiene sus limitaciones. En efecto,
la intoxicación alcohólica o drogas, los desórdenes psiquiátricos, la sedación,
las lesiones de la médula espinal, el edema de párpados, la afasia o la
intubación endotraqueal serían circunstancias que dificultarían su uso.
1.4. Fisiopatología del TCE.
1.4.1. Lesiones primarias.
Son

aquellas

lesiones

nerviosas

y

vasculares

producidas

inmediatamente por la agresión biomecánica. Se deben al impacto directo, a
la acción de las fuerzas de aceleración-deceleración o al impacto del cerebro
contra las prominencias óseas del cráneo; se producen en un primer
momento y por tanto no se puede actuar sobre ella.
Se han distinguido tres tipos fundamentales

(9).

A. Fracturas óseas.
Las más graves son las abiertas, que se pueden acompañar de
pérdida de masa encefálica.
B. Lesiones encefálicas focales.
Las más frecuentes son las contusiones que pueden ser únicas o
múltiples, otras lesiones frecuentes son los hematomas (epidurales y
subdurales) y las hemorragias (intracraneales y subaracnoideas).
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C. Lesión axonal difusa.
Es producida por ruptura de axones localizados en la sustancia
blanca subcortical, cuerpo calloso y del tallo cerebral. El mecanismo
lesional

consiste

en

movimientos

bruscos

de

aceleración

o

desaceleración que producen una tracción de los axones. Para que la
TAC pueda detectar estas lesiones, deben ser hemorrágicas, por lo que
no es el método más apropiado para su diagnóstico, siendo la
resonancia nuclear magnética mucho más sensible

(10).

1.4.2. Lesión secundaria.
Son las lesiones cerebrales provocadas por las agresiones que aparecen
en los minutos, horas e incluso en los primeros días después del
traumatismo

(11).

Estas agresiones pueden ser de origen sistémico o

intracraneal.
Entre los factores sistémicos destaca la hipotensión, ésta es la causa
más frecuente y de mayor repercusión en el pronóstico de TCE. Aunque sea
por breve periodo de tiempo, afecta negativamente al resultado, pasando la
mortalidad del 27% al 50%

(12).

La hipoxemia es una complicación frecuente

que se relacionan con un aumento de la mortalidad, sobre todo cuando se
asocia con bajada de la tensión arterial

(13).

Otros mecanismos sistémicos

como la anemia, hiperglucemia, hipoglucemia, hiponatremia, acidosis y
SDRA han sido implicados como inductores de peores resultados en el TCE,
sin embargo, es difícil demostrar la influencia negativa de estos mecanismos
como factores independientes en el pronóstico del TCE. Sólo la hipertermia
(14)

prolongada se ha demostrado como factor independiente negativo.
En cuanto a los de origen intracraneal destacan el edema cerebral

(ver punto 1.4.4) y la hipertensión intracraneal (HIC). Ésta es la
complicación

más frecuente y la que más afecta de forma adversa el

pronóstico del TCE (ver punto 1.4.5). La isquemia cerebral, bien por
aumento de la PIC (presión intracraneal) y/o por descenso de la presión
arterial media, se considera en la actualidad la lesión secundaria de origen
intracraneal más grave, lo que ha llevado a autores como Rosner et al

(15)

a
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un replanteamiento de los objetivos terapéuticos, poniéndose como objetivo
conseguir PPC mayores de 60 mmHg que en conseguir a toda costa controlar
la PIC. El aumento de presión puede comprimir las arterias cerebrales
produciendo una disminución del aporte sanguíneo (isquemia cerebral).
Otros factores menos frecuentes que agravan el pronóstico, son la hiperemia
y las convulsiones, éstas

ocurren en el 6% de adultos y 9% de niños

menores de 5 años, puede causar daño cerebral secundario, como resultado
del aumento en las necesidades metabólicas, de la hipertensión intracraneal
y del incremento en la liberación de neurotransmisores

(16).

La hiperemia

ocurre en el 10% de los casos y se considera, un inductor de lesión
secundaria, que además juega un papel importante en la fisiopatología de la
HIC, así como en la del “swelling” cerebral y edema maligno del niño
edema cerebral 1.1.4).

(17)

(ver

Por último, el vasoespasmo cerebral (VC), que es

causado por la hemorragia subaracnoidea traumática (HST), tiene alta
incidencia, aparece a las 48 h del trauma y alcanza máxima intensidad a los
7 días. El VC guarda relación, aunque no tan estrecha, con la cantidad de
sangre visible en la TAC, la asociación del VC con PPC inferior a 60 mmHg
puede provocar infarto cerebral

(18).

1.4.3. Mecanismos terciarios.
Son

procesos

neuroquímicos

y

fisiopatológicos

que

se

inician

inmediatamente tras el TCE y continúan generándose los primeros días.
El impacto induce liberación de aminoácidos excitadores (glutamato y
aspartato) que estimula los receptores postsinápticos tipo N-metil-Daspartato (NMDA) y alfa amino-3-hidroximetil-4 isoxazol propionato (AMPA),
potenciando la transmisión sináptica. Estos neurotransmisores disminuyen
la formación de ATP, facilitan la entrada de calcio intracelular activando
distintas enzimas que inician una cascada metabólica anormal, lo que
degrada el ácido araquidónico en metabolitos que rompen la membrana; ésto
hace que fracase la síntesis proteica y se desencadena la muerte celular por
apoptosis. Además la entrada masiva de calcio activa la proteincinasa que
induce la formación de radicales libres de oxígeno. Los radicales libres y la
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peroxidación lipídica (estrés oxidativo) provocan lesiónes en las células
endoteliales y disrupción de la barrera hematoencefálica (BHE), con
formación de edema vasogénico y en segundo lugar disfunción de la
maquinaria proteica que da lugar a cambios en neuronas y glía y por último
degeneración mielínica y fallo en la conducción axónica.
1.4.4. Edema cerebral.
El edema cerebral puede definirse como el incremento de agua en el
tejido cerebral de magnitud suficiente para producir síntomas clínicos. Esta
alteración, está asociada a una amplia variedad de condiciones patológicas
que incluyen infecciones, isquemia, trauma y tumores.
Se clasifica al edema cerebral en dos tipos clásicos: 1) edema
vasogénico, secundario a un incremento en la permeabilidad de la barrera
hematoencefálica

y

2) edema citotóxico, caracterizado por captación

anormal de agua por los elementos celulares del cerebro.
El cerebro tiene tres compartimentos anatómicos, que pueden acumular
líquido en cantidades excesivas. En primer lugar el compartimento vascular,
compuesto de arterias, capilares y venas; el compartimento celular,
compuesto de células y sus extensiones subyacentes y por último el
compartimiento extracelular, compuesto por el espacio intersticial y el
espacio del líquido cefalorraquídeo (LCR). La expansión volumétrica de
cualquiera de los tres compartimentos permitirá el aumento del volumen
cerebral.
A. Aumento del compartimiento vascular.
 La

expansión

principalmente

volumétrica
por

dos

del

tejido

mecanismos:

cerebral
dilatación

puede

ocurrir

arterial,

que

incrementa el volumen y el flujo sanguíneo capilar y la obstrucción
del retorno venoso. Bajo condiciones normales, la circulación cerebral
responde rápida y precisamente a las necesidades metabólicas
cerebrales. Con un cambio en el diámetro arterial, coexiste un cambio
simultáneo en el volumen y flujo sanguíneo dentro del lecho capilar,
respondiendo de una manera sensitiva a una variedad de estímulos
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como PaCO2

(19),

pO2 tisular

(20),

presión hidrostática, inervación

simpática y cambios hormonales. La dilatación arterial pronunciada,
permite la hiperemia y congestión en asociación con cualquiera de las
siguientes

condiciones:

hipertensión

maligna,

isquemia

global,

hipercapnia prolongada, convulsiones y pérdida de la autorregulación.
 La obstrucción venosa, puede estar condicionada por alteraciones
como la meningitis bacteriana, el absceso subdural, la deshidratación
severa, el trauma o ser producida iatrogenicamente por la oclusión
quirúrgica de un vaso.
B. Aumento del compartimiento celular. Tumefacción celular (Swelling).
La captación excesiva de agua, o de otros componentes por las
células pueden permitir un grado variable de tumefacción celular. En el
sentido estricto, esta circunstancia no contribuye a un verdadero
edema. El término, edema citotóxico, describe la alteración de la
osmoregulación celular que resulta en captación anormal de líquido
dentro del citoplasma. El mecanismo primario parece ser una alteración
de la bomba de ATP Na+/K+ dependiente, que introduce Na+ y agua al
compartimento intracelular, así como alteraciones en el mecanismo de
regulación del Ca++ intracelular

(21).

La alteración clínica más común en

producir este tipo de edema, es la isquemia cerebral. Además, como
indica su nombre, puede ser producido por una serie de toxinas o
tóxicos.
C. Aumento del compartimiento extracelular (Edema extracelular).
Se han descrito varios tipos de mecanismos que describen el edema
extracelular.
 En primer lugar el edema vasogénico, éste es el más común de los
edemas del espacio extracelular (EC). Ocurre como una consecuencia
de aumento en la permeabilidad de los capilares cerebrales
una

complicación

frecuente

de

los

tumores.

Además

(22)

y es

puede

presentarse en TCE, infecciones y cierto tipo de enfermedades
cerebrovasculares. La composición del líquido del edema es muy
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similar a la del plasma (143 mEq/L de Na+ y 14 mmHg de presión
oncótica), lo que refleja la contribución directa del extravasado del
plasma. El alto contenido de K+ del edema (4,75 mEq/L) comparado
con el plasma (3,94 mEq/L) o del LCR (3,4 mEq/L) sólo traduce la
fuga del ión del tejido dañado.
El principal determinante del edema vasogénico, es la presión
arterial media, la cual promueve la filtración del plasma dentro del
compartimento

EC

y

controla

su

subsecuente

formación.

La

interrelación es inmediata y directa. Puede afirmarse que, con un
aumento en la presión arterial, hay un aumento proporcional en el
volumen del edema y su velocidad de formación; mientras que con
una disminución de la presión arterial, hay una disminución en
ambos parámetros (aumento y formación del edema). La magnitud de
la formación del edema depende del grado de alteración de la barrera
hematoencefálica (BHE), el tamaño de la lesión y el tiempo de la
apertura de la barrera.
Desde el punto de vista clínico, la consecuencia más importante de
la diseminación del edema, está relacionada con el efecto masa a nivel
local. Con la expansión del tejido edematoso, hay un aumento de la
presión intracraneal, y

una desviación de los compartimentos

cerebrales que pueden permitir la compresión del tallo cerebral y
producir

datos

bradicardia,

de

deterioro

hipertensión

y

rostro-caudal,
colapso

caracterizados

cardiorrespiratorio

por

(23).

El

desplazamiento cerebral es una consecuencia inevitable del efecto de
masa intracraneal, expandiéndose rápidamente.
 En segundo lugar está el edema osmótico, puede ocurrir con un
número de condiciones hipoosmolares, incluyendo la administración
de líquidos inadecuados. La formación de edema osmótico puede
permitir un incremento significativo en la producción de LCR. Para
que ocurra edema osmótico, es necesario que la BHE se encuentre
íntegra, de otra manera el gradiente osmótico no puede mantenerse.
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 En tercer lugar el edema compresivo, el cual puede ser causado
por cualquier lesión cerebral que obstruya el fluido intersticial. Este
tipo de edema es común en tumores benignos que no alteran la BHE.
Puede ocurrir, así mismo, en hernias cerebrales, en donde el tejido
herniado obstruye el flujo del líquido intersticial alterando el drenaje
venoso o ambos.
 Por último el edema hidrocefálico, éste más que cualquier otro tipo
de edema, se parece al linfedema de los tejidos no cerebrales. Resulta
de la obstrucción de los canales de drenaje del LCR, permitiendo la
distensión de los ventrículos proximales al bloqueo. El principal
hallazgo es el edema periventricular.
1.4.5. Hipertensión intracraneal.
Se define la presión intracraneal (PIC) como aquella presión medida en
el interior de la cavidad craneal que es el resultado de la interacción entre el
continente (cráneo) y el contenido (encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre)
(24).

El contenido de la cavidad craneal tiene tres componentes: el encéfalo,
cuyo volumen ocupa el 80% del total, y otros dos elementos, la sangre y el
LCR, que no por ser líquidos tienen menos importancia en los mecanismos
tampones para el control del aumento de la PIC. Estos dos últimos
constituyen aproximadamente el 20%, dividido en proporciones similares.
Estos componentes son poco compresibles y por este motivo el aumento de
uno de ellos debe compensarse con la disminución proporcional de los
restantes; esta ley se conoce como la doctrina de Monro-Kelly y explica el
comportamiento de los mecanismos tampón en el control de la hipertensión
intracraneal.
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La PIC es el resultado de la suma del volumen de líquido cefalorraquídeo
(VLCR), el volumen de sangre (VS) y el volumen encefálico (VE).

PIC
PIC= VLCR
VLCR+ VS
VS+VE
VE
Esto implica que el aumento de volumen de cualquiera de los elementos
generará una disminución de los volúmenes de los otros dos, y a
continuación un aumento de la PIC. Estos elementos además se relacionan
en otra ecuación que se desprende de la hipótesis de Monroe-Kelly.

PPC =PAM - PIC

En donde, la presión de perfusión cerebral (PPC) es el resultado de la
diferencia de la presión arterial media (PAM) y la presión intracraneal (PIC).
De esta ecuación se deduce que aumentos de la PIC o disminuciones de
la PAM generan un descenso de la PPC con el consiguiente daño por
isquemia del tejido cerebral. Se consideran valores adecuados de PPC en
adultos, presiones superiores a 60 mm Hg; en la población pediátrica este
valor es variable y se aceptan como valores aceptables 40-50 mmHg en
lactantes y preescolares y 50-60 mmHg en escolares.

A. Presión intracraneal normal.
La PIC no posee un valor estable, se ve modificada por diversas
situaciones fisiológicas, por ejemplo la posición del individuo, las
maniobras de Valsalva y el dolor. Los valores normales establecidos
para la PIC están entre los 3-15 mmHg

(25),

sin embargo otros autores

utilizan limites superiores (20 mmHg) para comenzar con el tratamiento
de la hipertensión intracraneal por traumatismo craneoencefálico.
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B. Regulación del flujo sanguíneo cerebral.
La fuerza conductora del mantenimiento del FSC es la presión de
perfusión cerebral (PPC). La PPC es una relación matemática diferencial
de la presión arterial media (PAM) y de la presión intracraneal (PIC) (26).
 La PIC es rápidamente mensurable, se aproxima a la presión venosa
cerebral (PVC). La presión venosa cerebral (PVC) excede levemente a la
PIC para evitar que la presión extravascular la colapse. La presión
venosa es mayor en 2 a 5 mmHg a la PIC.
 La PPC influye en la determinación del flujo sanguíneo cerebral en su
relación con la resistencia vascular cerebral (RVC).
Las arterias de gran y mediano calibre al dividirse en pequeñas
arterias y arteriolas se constituyen en los vasos de resistencia
precapilar, y con los capilares explican cerca del 80% de la RVC; el
20% RVC es función de las venas.

FSC
FSC 

PPC
RVC

La resistencia de un vaso sanguíneo es inversamente proporcional
a la cuarta potencia de su radio (r). El cerebro bajo ciertas
condiciones a pesar de las fluctuaciones de la PPC, puede mantener
un nivel constante del FSC, modificando la resistencia vascular
cerebral. Esta capacidad se conoce como autorregulación cerebral
pues es la respuesta vascular que determinará vasodilatación ante
presiones de perfusión cerebral (PPC) bajas y vasoconstricción ante
PPC altas. Son estos cambios compensatorios en el diámetro de los
vasos, secundarios a la presión transmural, los que mantienen el flujo
de un modo constante. La autorregulación cerebral tiene límites de
efectividad, es así que a una PPC de aproximadamente 60 mmHg el
flujo sanguíneo cerebral comienza a caer rápidamente dando lugar a
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un aporte insuficiente de O2, y consecuentemente hipoxia e isquemia
cerebral. De manera inversa una PPC de 150 mmHg o mayor, hará
que el flujo sanguíneo cerebral (FSC) aumente rápidamente, llevando
a congestión vascular, disrupción de la barrera hematoencefálica y
por tanto a edema cerebral. Los límites de la autorregulación no son
inflexibles, se modifican o restablecen por el tono de los vasos. Puede
alterarse por la hipocapnia o hipercapnia, influencia simpática o
parasimpática, por la acidosis o alcalosis, por el hipermetabolismo o
hipometabolismo, y también por efecto de diversas drogas.
La curva de la autorregulación puede ser desviada a la izquierda
permitiendo valores de flujo sanguíneo cerebral (FSC) más bajos o
hacia

la

derecha

permitiendo

una

mayor

PPC

sin

causar

necesariamente una elevación repentina del FSC. En pacientes con
hipertensión arterial (HTA) crónica, la curva de autorregulación se
desplaza a la derecha, representando una adaptación vascular que
hace que estos pacientes puedan tolerar PPC más elevadas. Esta
adaptación es el resultado de la hipertrofia progresiva de la capa
muscular media de la pared vascular.
La autorregulación
 la teoría miogénica

(27)

es explicada por diversas teorías:

(28)

la más aceptada. Esta teoría propone que la

contracción o relajación de la musculatura lisa resulta de la presión
intramural en distensión por efecto del flujo local intrínseco. La
respuesta es rápida, se inicia en segundos y se completa en cerca de
30 segundos. La integridad del reflejo depende de influencias
hipotalámicas.
 La teoría

neurogénica

(29)

explica que los vasos cerebrales están

provistos de una red de nervios

vasomotores simpáticos y

parasimpáticos uniformemente distribuidos. Está demostrado que
esta inervación autonómica está asociada a la acción de diversos
neurotransmisores y neuropéptidos. Se sabe que los neuropéptidos
coexisten con la noroepinefrina en los nervios de los vasos
cerebrales, donde media la prolongada vasoconstricción cerebral.
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El sistema colinérgico parasimpático se origina en el ganglio
esfenopalatino. La acetilcolina ocasiona vasodilatación a través de
los receptores muscarínicos. El polipéptido intestinal vasoactivo
(PIV) y el polipéptido histidina-isoleucina alcanzan la vasculatura
cerebral mediando ambos la vasoconstricción.


Por último, la teoría metabólica
actividad

neuronal

(30)

determinaría

en la que el incremento de la
el

aumento

de

la

tasa

metabólica, condicionando, una mayor demanda de suministro
sanguíneo para proveer de substrato y oxígeno. Esta relación
entre FSC y el metabolismo puede expresarse en la ecuación:

TMCO2 2 
TMCO

TMCO 2
D(a –v)O2

FSC  Da  v O2
100

(Tasa metabólica cerebral de oxígeno)
(Diferencia arteriovenosa de oxígeno)

El incremento de la actividad metabólica que lleva a un aumento
importante del FSC se aprecia claramente en el ictus, la situación opuesta se
observa en la demencia, en la depresión cerebral por el uso de barbitúricos y
en otros tipos de coma.
El FSC es sensible a los cambios de la presión parcial del CO2 en un
rango de PaCO2 entre 25 y 60 mmHg, siendo la relación con el FSC
exponencial. La hipocapnia causa vasoconstricción cerebral, lo que reduce
significativamente el volumen sanguíneo cerebral (VSC), en consecuencia, la
hiperventilación es un poderosa arma para reducir la PIC

(31).

La hipercapnia induce vasodilatación cerebral, con incremento del VSC
y con ello eleva la PIC. Ésta es la razón por la que debe evitarse la
hipercapnia en los cuadros clínicos donde se encuentra presente una PIC
elevada.

Introducción.

15

El efecto de los cambios de PaCO2 ocurre muy rápido, siendo máximo a
los 12 minutos. La adaptación ocurre generalmente en 48 horas, con un
retorno del FSC a niveles de normalidad. De acuerdo a esta respuesta, el uso
clínico de la hiperventilación no es necesariamente efectiva de manera
indefinida,

por ello

su uso en períodos cortos es más beneficiosa, para

contrarrestar los efectos adversos de la hipercapnia en áreas de daño focal,
ayudando así a mantener la llamada complianza cerebral

(32).

Los cambios de la PaO2, en menor grado, también influyen en los
cambios del FSC. Las variaciones en las tensiones de O2 a concentraciones
bajas causan vasodilatación y aumento del FSC. Estos cambios aparecen
con una PaO2 de aproximadamente 50 mmHg, se duplican con 30 mmHg y
llegan a su máxima expresión con 20 mmHg. Por debajo de este valor
ocurren cambios en la glucolisis, pasando ésta a la vía anaeróbica. El efecto
vasodilatador es probablemente secundario a la acidosis láctica, a pesar de
que existen evidencias de que el nucleósido adenosina sería el responsable
de la vasodilatación hipóxica

(33).

La adenosina es reducida por reacciones de

fosforilación a nucleótidos, pudiendo acumularse en condiciones de
isquemia. Está demostrado que la adenosina es un potente vasodilatador
cerebral provocando un aumento de FSC cuando la PPC es baja.
El efecto de la viscosidad sanguínea sobre el FSC es notable. En efecto,
ésta se eleva con una concentración alta de glóbulos rojos, y por
consiguiente el FSC disminuye

(34).

De forma inversa un hematocrito bajo

disminuye la viscosidad sanguínea e incrementa el FSC en condiciones
normales. Si la circulación cerebral está incrementada al máximo, en
compensación a un proceso de isquemia, el aumento de la viscosidad
sanguínea será contraproducente.
C. Medición y monitorización de la presión intracraneal.
La medición de la PIC permite la identificación de las tendencias de
cambio de la presión y responder con

medidas destinadas a

controlarla. Así mismo permite deducir la PPC, importante por
indicarnos las alteraciones que se producirán en el metabolismo
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cerebral, y por último permitirá prevenir la aparición de los conos de
presión o herniaciones del tallo encefálico, que son causa de un rápido
deterioro clínico del paciente.
 Registro de la PIC.
Para obtener los valores de la PIC se debe colocar un dispositivo a
nivel intracraneal, que permitirá su registro continuo. Los dispositivos
de uso más común son de fibra óptica, sistemas hidráulicos o
sensores. Estos podrán ser ubicados a nivel intraparenquimatoso,
intraventricular, en el espacio subaracnoideo o en el espacio epidural
(ver monitorización 1.5.1). Todos y cada uno de estos sistemas, de
acuerdo a su localización anatómica, ofrecen ventajas y desventajas.
 Componente del patrón de la PIC.
El patrón de la curva de la PIC es el resultado de la transmisión de
las ondas de presión arterial y venosa a través del LCR y del
parénquima cerebral

(35).

Figura 1. Patrones de la curva de PIC. Tomada de Lee et al.(36).
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P1 = Onda de percusión, corresponde a la presión sistólica. Presenta
un pico agudo y una amplitud consistente.
P2 = Onda de marea, es el resultado de la presión en el LCR, tiene una
amplitud y forma variable, y termina en una escotadura
dicrótica.
P3 = Onda dicrótica, debido a que la presión diastólica se encuentra
inmediatamente después de la escotadura dicrótica y declina
hacia la posición diastólica basal.
El patrón normal de las curvas se asemeja a una curva de presión
arterial algo deprimida. La curva normalmente tiene tres o más picos
identificados como P1, P2 y P3 (Figura1).
D. Tipos de onda.
Durante la monitorización continua de la PIC se han identificado
tres tipos de ondas

(37)

(Figura 2).

 Ondas A, plateau o en meseta

(38).

Son un signo ominoso, que indica

descompensación intracraneal severa. Se caracterizan por aumentos
repentinos con presiones intracraneales de 50 a 100 mmHg que
duran de 5 a 20 minutos. Acompañan al deterioro neurológico. Se
producen con intervalos variables, e indican la inminencia de la
producción de herniaciones. Estas ondas de presión son las más
significativas porque denotan mayor severidad.
 Ondas B: Son oscilaciones agudas y rítmicas que duran de 0,5 a 2
minutos, con PIC que oscila entre 20 a 50 mmHg; aparecen antes de
las ondas Plateau; se presentan en pacientes en quienes la
respiración se hace del tipo Cheyne-Stokes

(39),

en estados de

somnolencia y durante la fase REM del sueño.
 Ondas C: Aparecen en la cresta de las ondas A con una frecuencia de
4 a 8 por minuto y con una amplitud menor a la de las ondas A y B.
No

son

clínicamente

significativas,

respiratorios o de la presión arterial.

corresponde

a

cambios
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 Ondas no cíclicas: Son generadas por estímulos externos o internos
(generalmente); maniobra de valsalva, tos, durante la aspiración de
secreciones, hipoxia, hipertermia, convulsiones, dolor y cambios de la
posición del paciente.
Figura 2. Ondas de PIC según Lundberg.
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E. Manifestaciones clínicas de la hipertensión intracraneal.
Las manifestaciones clínicas como consecuencia del incremento de
la PIC son la triada clásica de cefalea, vómitos y edema de papila.
Kocher

(40),

en 1901, en base a estudios experimentales, plantea que el

cuadro clínico pasa por cuatro estadios progresivos:
1er Estadio de acomodación: Determinado por la compresión de las
venas y capilares cerebrales, desplaza el LCR del compartimiento
intracraneal al intrarraquídeo, para acomodar la masa agregada.
Este estadio se manifiesta con dolor de cabeza, apatía, somnolencia
y distensión de las venas de la retina.
2do Estadio temprano: La isquemia relativa del tronco encéfalo, como
resultado de la congestión vascular, causa la estimulación de los
centros vitales que enlentecen la frecuencia cardiaca y la frecuencia
respiratoria e incrementan levemente la presión arterial sistémica.
El dolor de cabeza del paciente empeora, aparece intranquilidad y
confusión.
3er Estadio avanzado: La PIC moderada o severa causa isquemia del
tronco encéfalo y estimulación máxima de los centros vitales. La
frecuencia cardiaca disminuye alrededor de 50 latidos por minuto,
la presión arterial es intermitentemente alta, la presión del pulso se
amplía, la frecuencia respiratoria se hace irregular, con períodos de
respiración del tipo Cheyne-Stoke y períodos de apnea. Las pupilas
se hacen irregulares en forma y tamaño, aparece edema de papila
evidente y congestión de las venas de la retina. El paciente está en
coma, y si el tratamiento no es eficaz, pasa al estadio siguiente.
4to Estadio de fallo de troncoencéfalo: La PIC alta, al no ser
controlada, causa colapso del troncoencéfalo. Es un estadio
terminal e irreversible; el paciente está en coma profundo, las
pupilas ampliamente dilatadas, no responden al estímulo luminoso,
la presión arterial disminuye, la frecuencia cardiaca y la frecuencia
respiratoria se hacen extremadamente irregulares y se produce
parada cardiorrespiratoria.
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1.5. CUIDADOS INTENSIVOS DEL PACIENTE CON TCE SEVERO.
1.5.1 Monitorización.
A. Tipos de monitorización de PIC.
Se han descrito diferentes tipos de monitorización de la PIC, entre
los cuales destacan:
 Catéter intraventricular o drenaje ventricular externo (medición
intraventricular)

(41).

Se coloca en el ventrículo lateral del lado no

dominante, a través del cuerno anterior, hasta el agujero de Monro.
Tienen la ventaja de que permite una medición directa de la PIC, y el
drenaje de LCR si fuera necesario para disminuir la PIC. Como
inconveniente merece destacarse la dificultad de colocación

en

presencia de PIC muy elevada, asimismo existe el riesgo de
hemorragia intraparenquimatosa y de infección.
 Tornillo subaracnoideo. El sistema es colocado a través de un
agujero de trepanopunción, insertándose el tornillo en el espacio
subaracnoideo. Tiene la ventaja de que su colocación es rápida y la
desventaja de infección en el 1%, que aumenta a partir del tercer día
(Tornillos de Richmond y aparato de Leeds).
 Monitorización

epidural (fibra óptica de Laad). Se inserta un

transductor de fibra óptica, entre el cráneo y la duramadre. Tiene la
ventaja de ser poco invasivo y la desventaja de que los valores de PIC
son discutibles. No drena LCR.
 Monitorización

intraparenquimatosa. Se dispone del sistema

Camino de fibra óptica y del microtransductor Honeywell. Tiene la
ventaja de que se puede utilizar en pacientes con TEC severo, cuando
las otras modalidades no ofrecen facilidades. Usualmente las sondas
se insertan a 2 ó 3 cm dentro de la sustancia blanca, por tanto, el
riesgo

de

daño

intraventricular

(42).

cerebral

no

es

mayor

que

con

el

catéter
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B. Indicaciones para la monitorización de la PIC.
Las indicaciones más frecuentes son:
 En pacientes con compromiso del estado de conciencia con una
puntuación de siete o menos en la Escala de Coma de Glasgow.
 En pacientes en quienes el tratamiento médico empírico de la PIC no
evidencia mejoría clínica.
 Pacientes con patología multisistémica, que presentan compromiso de
conciencia que, a causa del manejo de las injurias diversas, pueden
tener un efecto nocivo sobre la PIC.
 Inconsistencia clínica con los hallazgos motores de lateralización.
 En el postoperatorio de patología intracraneal severa.
B. Contraindicaciones para monitorizar la PIC.
Éstas son relativas:
 Pacientes

despiertos

en

quienes

la

evaluación

neurológica

es

suficiente.
 En presencia de coagulopatías, ya que los diversos procedimientos pueden
desencadenar hemorragias o hematomas intraparenquimatosos.
 La monitorización

debe retirarse cuando la PIC se ha normalizado

después de 48 a 72 horas de haber interrumpido la terapia orientada al
tratamiento de la PIC elevada.
1.5.2

Tratamientos

específicos.

Manejo

de

la

hipertensión

intracraneal (HIC).
A. Técnicas de acción inmediata.
 Control de la vía aérea: el paciente debe ser intubado rápido y sin
traumas para evitar la hipoxemia y la acidemia.
 Hiperventilación: se tiende a hiperventilaciones moderadas con
reducción de la PaCO2 entre 25-30 mmHg, produciéndose un
descenso del volumen saguíneo intracraneal. Una vez instaurada debe
aumentarse de forma gradual en las siguientes 12–24 horas (2
mmHg/hora). La hiperventilación hasta valores <25 mmHg puede
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producir isquemia cerebral con mayor aumento de la hipertensión
intracraneal

(43).

 Mantenimiento de la presión arterial media: la meta es mantener
la PPC>60 mmHg, lo cual se puede lograr incrementando la presión
arterial media mediante el uso de medicaciones como la fenilefrina,
norepinefrina,

o

dopamina

en

infusión

continua.

También

es

importante mantener un volumen intravascular adecuado evitando
soluciones hipotónicas.
 Posición de la cabeza: en términos generales se recomienda elevar la
cabecera de la cama hasta 25-30 grados y evitar las flexiones laterales
del cuello para mejorar el retorno venoso cerebral.
 Soluciones hiperosmolares: El manitol al 20-25% es la medicación
más usada en dosis de 0.5–1.0 mg/kg administrada en forma de bolo
intravenoso para así deshidratar el cerebro, disminuir la viscosidad
plasmática, y aumentar la presión arterial media llevando a la
vasoconstricción

(44-45).

Las

soluciones

salinas

hipertónicas

en

diferentes concentraciones (2%, 3%, 7.5%, 23.4%) crean un gradiente
osmótico a favor del compartimiento intravascular permitiendo un
aumento de su volumen, mejorando la perfusión renal y cerebral, y
simultáneamente disminuyen la HIC

(46).

Parece ser que las soluciones

hiperosmolares son más efectivas en el control de la HIC que el
manitol

(47).

 Drenaje de LCR: la ventriculostomía es el tratamiento indicado para
la hidrocefalia no comunicante cuando contribuye al aumento de la
presión intracraneal.
 Corticoesteroides: el uso de dexametasona en dosis de 4-20 mg cada
4-6 horas está indicado en los pacientes con edema cerebral
vasogénico, pero no en aquellos con edema citotóxico debido a un
aumento en la morbilidad sin efectividad clínica

(48-49).

 Compuestos barbitúricos: cuando hay poca o ninguna respuesta a
los tratamientos ya enunciados la administración de dosis altas de
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pentobarbital (bolo incial seguido por 1-2 mg/kg/hora) puede tener
resultados alentadores, con control adecuado de la hipertensión
intracraneal

(50)

El coma barbitúrico se continúa por 24-48 horas

después de obtener buen control de la presión intracraneal. Hay
muchas complicaciones asociadas con el uso del coma barbitúrico:
disminución del gasto cardiaco y presión arterial media, ausencia de
reflejos neurológicos lo cual impide un examen clínico, disminución
del peristaltismo intestinal, predisposición a infecciones bacterianas y
poiquilotermia entre otras. La revisión Cochrane

(51)

no ha encontrado

mejoría de la supervivencia, pese a ser incluido como tratamiento en
todas las guías clínicas.

B. Control de factores agravantes de la HIC.
Entre los más importantes podemos citar:
 Temperatura: la fiebre en pacientes con aumento de la presión
intracraneal puede acarrear consecuencias deletéreas, ya que
aumenta el flujo y el volumen sanguíneo cerebrale. Estudios
preliminares mediante la inducción de hipotermia (temperatura
cerebral de 32-33°C) en pacientes con trauma craneoencefálico
severo (Escala de Glasgow < 8) han demostrado una reducción en
las tasas de mortalidad

(52).

La reducción de la temperatura corporal

y cerebral puede obtenerse con la administración intragástrica de
soluciones salinas frías, o mediante el uso de intercambiadores de
calor extracorporal. Este método ha sido estudiado no solo para la
prevención de la hipertensión intracraneal sino también para su
tratamiento, con disminuciones de hasta 10 mmHg al reducir la
temperatura cerebral 2°C. Las complicaciones asociadas con la
hipotermia incluyen coagulopatías e infecciones que pueden llegar a
ser severas. Hay
supervivencia
 Aumento

estudios que

no han demostrado mejoría de la

(53).

de

la

presión

intratorácica:

en

pacientes

sincronizados con el ventilador mecánico es preferible

no

utilizar
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relajantes

musculares

no

depolarizantes

(como

rocuronio

o

vecuronio) concomitantemente con sedación y analgesia para mejorar
los movimientos de la caja torácica, disminuir las presiones de la vía
aérea, el dolor y la estimulación externa. Esto no se debe hacer como
norma general y debemos evitar siempre que se pueda el uso de los
relajantes. La aplicación de presión positiva en la vía aérea al final de
la espiración (PEEP) es muchas veces necesaria para mejorar la
oxigenación arterial con el consiguiente aumento de la entrega de
oxígeno cerebral. En general, presiones de 5–15 cm H2O no alteran
mayormente la dinámica intracraneal.
 Convulsiones: la incidencia de anormalidades encefalográficas que
se pueden atribuir a convulsiones en pacientes hospitalizados en
una unidad de cuidados intensivos neurológicos es alta (hasta un
34%)

(54).

Mediante un estudio prospectivo, doble ciego, controlado,

se pudo demostrar que la administración profiláctica de fenitoína
reduce la incidencia de convulsiones tempranas en pacientes con
trauma craneoencefálico (55).
C. Cirugía.
Se debe considerar el tratamiento quirúrgico en caso de fractura con
depresión de los huesos del cráneo, fractura ósea abierta, hematoma
epidural o hematoma subdural. En ocasiones se valorará la posibilidad
de acceder a algún hematoma parenquimatoso. Y está recobrando su
auge la craniectomía descomprensiva como medida de control de la HIC
en el swelling cerebral postraumático resistente al tratamiento

(56).

D. Agentes neuroprotectores.
Tienen como objetivo limitar la cascada inflamatoria después del
insulto primario. Las investigaciones en modelos animales han
permitido que tengamos un mejor conocimiento de los mecanismos
fisiopatológicos del traumatismo craneoencefálico, y que se hayan
estudiado varios agentes farmacológicos en la prevención de la
hipertensión intracraneal en pacientes con dicho insulto cerebral.
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Múltiples

estudios se han llevado a cabo o se están realizando

actualmente para tratar diferentes aspectos de la lesión cerebral
secundaria: aumento del calcio intracelular, activación de radicales
libres, aumento de aminoácidos excitatorios y modulación de canales
iónicos. Hasta el momento el uso de corticosteroides, nimodipino

(57),

y

la administración profiláctica de barbitúricos no ha demostrado
beneficios para éstos pacientes. Así mismo otros estudios han
investigando los efectos de los antagonistas del glutamato como el
selfotel

(58),

antagonistas de bradiquininas como el bradycor

anestésicos como el propofol
metil-D-aspartato

(61),

(60),

(59),

agentes

y los antagonistas del receptor

N-

pero hasta el momento ninguno ha demostrado

su eficacia en la prevención de la lesión cerebral secundaria. Así mismo,
se están desarrollando fármacos de acción sobre la apoptósis que están
en fase de desarrollo. Se ha expresado la posibilidad de inhibir la
expresión de genes patológicos y de la síntesis proteica. Por ejemplo la
ciclohexamida ha sido útil para reducir el tamaño del infarto en los
ictus y para favorecer la síntesis de proteínas.
1.6. APOPTOSIS.

1.6.1 Definición.
La apoptosis, también llamada muerte fisiológica o suicidio celular,
es un proceso de muerte programada dentro de la misma célula en
ausencia de injuria directa y sin proceso inflamatorio, característica que
la diferencia de la necrosis

(62).

No obstante también ocurre en

condiciones patológicas como lesiones tisulares agudas, enfermedades
neurodegenerativas, inmunológicas, virales y neoplásicas, activando un
mecanismo de eliminación de células

anormales o que han sido

lesionadas por agentes físicos, químicos o biológicos. La célula por tanto
puede morir por dos vías diferentes, necrosis y apoptosis. El proceso de
apoptosis en una célula normal puede originarse por diferentes factores
como alteraciones de su ciclo celular o del metabolismo, o por ausencia

Introducción.

26

de factores tróficos de la célula. Estas señales determinan la inducción
del daño del ADN nuclear. Este momento del proceso puede ser reversible
si intervienen genes como bcl-2; en caso contrario, la célula muere por
apoptosis, es fagocitada y retirada de su medio (Figura 3).
Figura 3. Apoptosis celular.

La primera descripción morfológica de los cambios que ocurren en la
célula apoptótica asociados con la muerte celular se debe a Kerr

(63)

et al en

1972, e incluye cambios a nivel nuclear con condensación de la cromatina,
cambios en las organelas intracitoplasmáticas y alteraciones a nivel de la
membrana celular. El término fue propuesto por James Cormack, clasicista
de

la

Universidad

de

Edimburgo,

proviene

del

griego

(apo:separar,

ptosis:caer) y describe la caída de hojas o pétalos en otoño.
1.6.2 Alteraciones morfológicas.
A. Alteraciones nucleares.
La cromatina nuclear se condensa (Figura 4) formando unos grumos
densos que se desplazan hacia la superficie de la membrana nuclear y
se produce la fragmentación del ADN. La membrana nuclear permanece
intacta, aunque se produce una redistribución de los poros nucleares.
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Estos cambios se asocian con alteraciones de proteínas nucleares que
son degradadas. Se produce afección en la topoisomerasa, las lamininas
o las proteínas nucleares reguladoras de la mitosis.
Figura 4. Microfotografía de neurona con signos de apoptosis. Nótese la
condensación de cromatina, contracción de citoplasma

y la aparente

integridad de la membrana celular.

Una característica que hasta ahora se considera exclusiva de la
muerte apoptótica es la degradación internucleosomal del ADN. Los
fragmentos producidos por la acción de endonucleasas son múltiplos
de

180-200

pares

de

bases

o

múltiplos

de

los

mismos,

correspondiente a la longitud del ADN que se enrolla alrededor de
cada

nucleosoma.

Este

ADN

cuando

se

analiza

mediante

electroforesis, aparece como una escalera de bandas que dan el
clásico patrón de DNA ladder.
 Alteraciones de la membrana citoplasmática.
Se deforma y sufre abombamientos, las cisternas del retículo
endoplásmico se ensanchan y fusionan y en los estadios finales, se
observan trozos de membrana celular que se rompen formando los
denominados cuerpos apoptóticos. Éstos están constituidos por
restos de citoplasma rodeados de membrana celular y son eliminados
al

entorno

extracelular,

donde

son

endocitados

por

células

fagocíticas, lo que evita la lesión y la consiguiente respuesta
inflamatoria.
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 Alteraciones mitocondriales.
La mitocondria juega un papel muy importante dentro del proceso
de apoptosis, es uno de los orgánulos celulares que sufren
numerosos cambios en su funcionamiento

(64-65).

Estos cambios en su

función no se corresponden con cambios morfológicos, ya que ésta
mantiene su apariencia intacta durante prácticamente todo el
proceso, a diferencia de lo que ocurre en la necrosis.
Entre las disfunciones destacan, en primer lugar, el desacople en
la cadena de transporte de electrones, así como una detención del
metabolismo energético. Como consecuencia de esto, se produce una
caída en la producción de ATP, pero esto ocurre a largo plazo, en
segundo lugar, producción de especies reactivas de oxígeno. Dentro
de la cadena de transporte electrónico se estima que entre un 1% y
un 5% de los electrones se pierden participando principalmente en la
formación de iones superóxido O2-. Al perder eficiencia la cadena de
transporte durante la apoptosis, se incrementa la formación de estos
radicales libres. En tercer lugar, liberación de citocromo c y por
último, el fallo en el mantenimiento del potencial transmembrana.
Esto la llevaría a expandirse hasta romper la membrana externa
con

la

consiguiente

liberación

del

contenido

del

espacio

intermembrana al citosol.
1.6.3. Diferencia entre APOPTOSIS Y NECROSIS.
La necrosis, también llamada muerte celular patológica es un proceso
que ocurre cuando la célula está expuesta a una injuria en su medio
externo. Los primeros cambios morfológicos

que ocurren son mínimas

modificaciones en el núcleo y aumento de la permeabilidad selectiva de la
membrana celular con entrada de fluidos que causan edema celular y
vesiculación, que finalmente, lleva a la rotura de la membrana plasmática
con salida del contenido intracelular al espacio extracelular (Tabla 2)(66). La
liberación de hidrolasas por la rotura de lisosomas afecta también a células
adyacentes y se acompaña de reacción inflamatoria

(67)

en respuesta a la
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liberación de restos celulares. Es importante destacar que en la apoptosis la
muerte está restringida a células individuales y nunca resultan dañadas
células vecinas en las que no se ha activado el programa de muerte.
Tabla 2. Diferencias entre necrosis y apoptosis.
CARACTERÍSTICAS NECROSIS

APOPTOSIS

Participación celular

Pasiva, carente de
control genético

Activa, controlada
por un programa
genético

Volumen celular

Aumenta

Se reduce

Cromatina nuclear

Condensación laxa y
localización difusa

Condensación
compacta con
marginación nuclear

Núcleo

Fragmentado

Fragmentado

ADN

Fragmentación
irregular patrón de
barrido

Fragmentación
internucleo somal,
patrón de escalera

ARN ribosomal

Degradación irregular

Orgánulos

Se hinchan y se
fusionan con
lisosomas

Membrana Celular

Conserva asimetría
de fosfolípidos y se
pierde la integridad

Fragmentación
regular
Permanecen íntegros
y no se fusionan con
lisosomas
Fosfatidilserina en la
lamina extracelular
y se conserva la
permeabilidad

Citoesqueleto

Se desorganiza

Conserva estructura

Citoplasma

Se vierte al espacio
intersticial

Se forman los
cuerpos apoptóticos

Activación de
Proteasas

Inespecíficas y
asociada a disfunción
lisosomal

Específica y de la
familia de las
caspasas

Presente sólo en
etapas tardías

Presente desde
etapas tempranas

Presente

Ausente

Estrés oxidativo
Reacción
inflamatoria

Introducción.

30

1.6.4. Mediadores de la apoptosis.
En el entorno intracelular existe una compleja red de mediadores
bioquímicos que son utilizados como segundos mensajeros para traducir
señales del medio extracelular. Muchos de estos mediadores participan en la
transmisión de las señales de apoptosis. Se han identificado diferentes genes
en el proceso apoptótico, ya sea promoviendo o inhibiendo la apoptosis
(oncogenes y genes supresores) (Tabla 3).
Tabla 3. Promotores e inhibidores de apoptosis celular.
Modificado por Thatte U

(68).

et al

Promotores

Inhibidores

p53

bck-xL

bcl-xs

bcl-w

Bax

mcl-1

Bak

ced-9

c-myc

E1-B-19-K

Bad

p35,IAP

Nbk

crm-A

ced-3,4

EBV-BHRF-1

R-ras

bag-1

CPP·32

Dad-1

Reaper

A1

TNF-R p55
Fas/APO1/CD95
ICE
Nedd-2/ich-1
TX/ich-2/ICErell
ICErell-III
Mch-2-bcl-2

Entre los mediadores más importantes destacan:
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A. FAS y la Familia del Receptor TNF.
Probablemente, la primera proteína descrita como inductora de
apoptosis fue Fas, también conocido como APO-1 o CD95

(69).

Se trata

de una proteína de superficie de 48 Kd de peso molecular (PM). Fas es
un receptor de membrana tipo 1 de la familia del factor de necrosis
tumoral que se expresa constitutivamente en una variedad de tipos
celulares, incluyendo linfocitos, eosinófilos, monocitos y neutrófilos.
Cuando una célula es activada por un antígeno, ésta produce la
molécula Fas que a su vez expresa una molécula de superficie tipo II
conocida como Fas ligand (FasL). La unión del receptor de superficie
celular Fas con un antígeno agonista o por su molécula fisiológica de
unión, Fas ligand (FasL), se traduce en una señal que resulta en muerte
celular programada. La activación del receptor de membrana Fas, activa
a su vez las armas de suicidio en el interior de la célula conocida como
la proteína enzimática interleukin-1 converting enzyme like (ICE-like)
de la familia de las proteasas.
La familia TNF (inductora de apoptosis), aparte de Fas también
incluye TNF, linfotoxina, CD30 ligando, 4-1 BB ligando, CD40 ligando,
CD27 ligando y TRAIL (Ligando que Induce la Apoptosis Relacionada
con el TNF).
B. La familia Bcl-2.
Son diferentes proteínas intracelulares capaces de modular la
apoptosis. La Bcl-2 (probablemente la más conocida), está asociada con
la inhibición de la apoptosis celular. Esta proteína se localiza
inicialmente en la membrana mitocondrial, aunque también se ha
localizado en el retículo endoplásmico o membrana nuclear

(70).

El

mecanismo preciso por el que Bcl-2 interfiere con el programa de
muerte, aún se desconoce. Sin embargo, se ha podido establecer que su
capacidad protectora radica en la posibilidad de formar dímeros Bcl2=Bcl-2. Sorprendentemente, la sobreexpresión de algunos miembros
de la familia Bcl-2 como la proteína Bax, promueven la muerte celular.
La proteína Bax inicia la apoptosis al interferir con la formación de
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homodímeros Bcl-2=Bcl-2 a favor de la formación de heterodímeros Bcl2=Bax que no pueden interferir con la muerte celular. Por lo tanto el
destino de muerte o vida celular, depende no tanto de la expresión o no
de alguno de los miembros de la familia Bcl-2, sino del balance entre los
miembros de esta familia que promueven la muerte apoptótica y
aquellos que la previenen.
C. Caspasas.
Las caspasas también llamadas proteínas relacionadas a ICE
(Interleukin-1b-Converting Enzyme), son enzimas proteolíticas que
normalmente están inactivas como precursores pro-caspasas, son ricas
en cisteína y efectúan el corte por el aminoácido aspartato, de ahí su
nombre (Cisteinil-ASPartato específico-proteASAS). Unas caspasas (ej.
Caspasa-8) se activan primero por oligomerización con las moléculas
adaptadoras

y

luego

se

activan

para

convertirse

en

proteasas

funcionales, que a su vez activan otras pro-caspasas en cascada
proteolítica que amplifica enormemente la señal

(71).

D. p53 (ver punto 1.6.7).
Proteína facilitadora de la apoptosis. p53 activa la expresión de genes
diana implicados en la detección del crecimiento celular o en la muerte
celular en respuesta a un daño del DNA. Es decir, es una proteína
implicada en un servicio de alarma, cuando detecta lesiones en el DNA
activa una cascada de genes que llevarán a esa célula a su muerte para
evitar que se reproduzcan esos defectos. Células mutantes sin el gen
p53, no sufren apoptosis, viven más tiempo, acumulan mutaciones y se
multiplican sin control, generando tumores. Puesto que protegen al
organismo del cáncer, el gen p53 fue llamado gen supresor de tumores.
La proteína p53 es el miembro fundador de una familia de factores de
transcripción,

pero

existen

otros

miembros

con

secuencias

de

aminoácidos muy parecidas como p63 y p73. Este hecho no implica que
realicen las mismas funciones, así por ejemplo se cree que p73 ejerce
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una función antiapoptótica en neuronas

(72),

lo que contrarrestaría la

función proapoptótica de p53.

1.6.5. Etapas durante el proceso apoptótico.
Durante los procesos de muerte celular se pueden distinguir tres
etapas

(73).

A. Fase de activación.
Los procesos apoptóticos pueden ser activados bien por una
inducción negativa (como la pérdida de una actividad supresora, la falta
de factores de crecimiento o la disminución de los contactos con las
células que la rodean) o por una inducción positiva como es el resultado
de la unión de un ligando a un receptor o la recepción de señales
conflictivas

(aumento

de

iones

calcio,

radicales

libres,

virus,

radiaciones, quimioterapia, u otros fármacos). Por otro lado, los
mamíferos presentan mecanismos que permiten al organismo dirigir a
células individuales a la autodestrucción, apoptosis «instructiva»,
especialmente importante en el sistema inmunológico.
Cada uno de los factores enunciados anteriormente pueden utilizar
una o varias vías de inducción de apoptosis, que se describen a
continuación.
 Activación de receptores especializados de membrana celular.
Localizados preferentemente en la membrana citoplasmática, los
receptores

(Figura

5)

establecen

conexiones

con

el

espacio

extracelular y reciben continuamente señales desde el exterior y de
las células vecinas.
Los receptores que participan en los procesos de muerte celular se
pueden clasificar en dos grupos: aquellos cuya activación siempre
conduce a la muerte de la célula, conocidos como «receptores

de

muerte» —receptor Fas y receptor del factor de necrosis tumoral
(TNF)— y aquellos que desempeñan una función fisiológica, pero su
sobreactivación puede conducir también a la muerte (receptores de
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glutamato, de trombina y canales iónicos dependientes de voltaje).
Los receptores de muerte se caracterizan por presentar un dominio
extracelular, rico en cisteina y un segundo dominio de localización
citoplasmática conocido como el «dominio de la muerte», que es el
responsable de la activación de la maquinaria apoptótica. Una vez
activados, los receptores transfieren la información al interior celular
mediante un sistema complejo de interacciones proteína-proteína que
activan diversas cascadas intracelulares.
Figura 5. Apoptosis mediada por receptores de membrana.

Introducción.

35

La proteína transmembrana Fas, en su porción intracelular, enlaza
con FADD (factor associated death domain), activando las caspasas 8
y 10. Este receptor y su ligando desempeñan un papel importante en
modelos apoptóticos como son la supresión periférica de las células T
maduras al final de una respuesta inmune, la muerte de células
diana (células infectadas por virus), la destrucción de células
cancerosas mediada por células T citotóxicas y por natural killer, así
como la eliminación de las células inmunes reactivas a tumores que
expresan constitutivamente el ligando de Fas.
El receptor para el TNF conecta

con complejos como el TRADD

(TNFR-associated death domain) que actúa como una plataforma de
adaptación para reclutar moléculas de señalización, como la proteína
de interacción con el receptor, y activa factores de transcripción (NFk
B y el JNK/AP-1). A diferencia de Fas, el receptor de TNF raramente
activa procesos de apoptosis, a menos que la síntesis de proteínas se
encuentre bloqueada, sugiriendo la existencia de factores celulares
que suprimen los estímulos apoptóticos generados por el TNF. El
factor de crecimiento nervioso (NGF) es una neurotrofina que
desempeña un papel crucial en el desarrollo de determinadas áreas
del sistema nervioso. Sus acciones están mediadas por receptores
unidos a cinasas de tirosina (TrKA) y por el receptor p75. Este último
posee un dominio de muerte que activa rutas paralelas, como la
cascada de cinasas conocidas genéricamente como cinasas de
proteínas activadas por estrés, o el factor de transcripción NF-kB,
conjuntamente con la cascada de caspasas y, en algunos modelos, es
mediada por la ceramida.
DR3 (Death Receptor 3, Apo3,TRAMP,LARD o WSL-1) cuyo ligando
es el Apo3L o TWEAK. EL receptor DR3, tiene como cofactor el RIP
(Receptor interaction protein), que puede agrupar moléculas de
procaspasas 1.
DR4 y DR5 (Apo2, TRAIL-R2, TRICK 2) comparten el ligando Apo
2L o TRAIL.
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Por

último,

los

receptores

del

aminoácido

neurotransmisor

glutamato participan en más del 80% de las sinapsis excitadoras del
SNC y se han relacionado con los procesos que rodean a la memoria y
a la transmisión nerviosa. Sin embargo, su sobreestimulación puede
desencadenar la muerte neuronal (excitotoxicidad ) descrita en los
procesos

como

isquemia/reperfusión,

infarto,

esclerosis

lateral

amiotrófica o enfermedad de Parkinson.
 Alteración mitocondrial.
Existe otra vía de activación que tiene a la mitocondria como
elemento central en el proceso (Figura 6).
Figura 6. Vía de activación mitocondrial.

MITOCONDRIA

PTP

Bcl-2
A
P

Bax

IAPs

Citocromo-c

O
P
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O
S
O
M
A

Procaspasa-9

Smac/DIABLO

CASPASA-9

CASCADA EJECUTORA DE APOPTOSIS
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Las proteínas inhibidoras de apoptosis más representativas son
bcl-2 y la bcl-xl, y ejercen la protección sobre las membranas
mitocondriales previniendo la tumefacción osmótica translocando las
proteínas proapoptóticas a la membrana mitocondrial interna e
impidiendo la formación de poros PTP mitocondriales (Permeability
Transition Pore)

(74).

Durante la apoptosis se produce, a nivel mitocondrial, la apertura
de canales no selectivos PTP, alterándose el equilibrio de iones entre
la matriz mitocondrial y el espacio entre sus membranas internas y
externas, y produciéndose la pérdida del potencial transmembrana.
Estos fenómenos descompensan la cadena respiratoria creando una
hiperosmolaridad de la matriz, lo que hace que se expanda y aumente
de tamaño. La membrana mitocondrial interna se adapta a la
expansión disminuyendo sus pliegues, pero la externa acaba por
romperse y liberar hacia el citosol proteínas activadoras de las
caspasas como el citocromo-c, o el Smac (Second mitochondriaderived activator of caspasas)/DIABLO (Direct IAP-Binding protein
with Low pI) localizadas en el espacio intermembrana

(75).

Sin embargo se ha visto que algunas células, durante la apoptosis,
no se altera la morfología mitocondrial. Se hipotetiza que algunas
proteínas proapoptóticas, como bax, al ser activadas por estímulos
apoptoticos, p53 se translocaría a la membrana externa mitocondrial
reclutando

proteínas

de

la

membrana

externa

mitocondrial,

regulando la actividad de los canales VDAC (Voltaje-dependent anion
chanel).

Estos

canales

normalmente

están

implicados

intercambio ATP/ADP, pero en estas condiciones

en

el

facilitarían la

liberación de citocromo c y Smac/DIABLO al citoplasma sin
alteración de la estructura mitocondrial.
El citocromo c (citosólico) en unión con un cofactor específico
conocido como Apaf-1 (Apoptotic proteasa activating factor-1) y la
procaspasa-9 forma parte de un complejo llamado apoptosoma.
Dicho complejo es el que provoca la activación de la caspasa 9, que a
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su vez, activará una cascada que producirá la ejecución bioquímica
de las células. Smac/DIABLO además de actuar activando las
caspasas, se une a la familia de las proteínas inhibidoras de la
apoptosis (IAP) inhibiendo su actividad anti-apoptótica.
 Pérdida del contacto intercelular.
Una de las señales reguladoras más importantes para la muerte
celular procede de la conexión con células vecinas (integridad de las
uniones intercelulares tipo desmosomas) o con la matriz extracelular
(uniones tipo integrina). Muchas de las integrinas, reconocen los
grupos RDG (arginina-glicina-aspartato), que pueden iniciar la
apoptosis por una vía poco conocida. Se postula que si existen
grupos RGD solubles en la matriz, pueden bloquear las integrinas,
haciendo que la célula se suelte e inicie la apoptosis; también se ha
sugerido que estos grupos activarían directamente la procaspasa 3.
 Alteraciones del ADN.
Cualquier daño del ADN puede ser detectado por las proteínas p53
y ATM

(76)

(gen de mutación ataxia-telangiectasia), actuando tanto

favoreciendo la supervivencia celular como la apoptosis por vía
mitocondrial.
 Otras vías.
Determinados factores pueden pueden inducir la apoptosis a
traves de la transcripción de otros genes. El aumento de iones de
Ca2+ en el citosol puede actuar, a través de la calcineurina, como
activador de la apoptosis, activando las caspasas y las endonucleasas
o pueden activar la transcripción del gen que codifica por FasL.
B. Fase de decisión.
Una vez que la célula recibe una señal de muerte, debe decidir si
debe sobrevivir o desencadenar los procesos de muerte. En esta fase
de

decisión

se

fundamental

(77).

ha

situado

a

la

mitocondria

como

organela

Uno de los acontecimientos principales que tienen
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lugar en la mitocondria es la alteración de la permeabilidad de sus
membranas debido a la formación de un complejo multiproteico (poro
de permeabilidad transitoria mitocondrial) que conduce a la liberación
del contenido intramitocondrial como el citocromo c, el factor inductor
de apoptosis y miembros de la familia de caspasas.
Otros episodios son alteraciones en la cadena transportadora de
electrones, pérdida del

potencial electroquímico de membrana y

cambios del ciclo metabólico de óxido/reducción.
C. Fase de ejecución.
Una vez que la célula ha tomado la decisión de morir, en su interior
se produce una serie de procesos bioquímicos que conducen a la
degradación de proteínas y de la cromatina.
La proteólisis, a diferencia de la mayoría de las modificaciones
postranslacionales, es irreversible y quizás por ello es altamente
específica. Regula fenómenos biológicos críticos en los que se ve
involucrado un grupo reducido de sustrato. La mayoría de las
proteasas son sintetizadas como precursores de muy baja actividad
catalítica que son activados por procesamiento proteolítico mediado
por la unión a un cofactor o por la retirada de un inhibidor. Entre las
proteasas

implicadas

en

los

procesos

de

muerte

celular

se

encuentran las caspasas, las calpaínas, la granzima B y el complejo
multiproteico denominado proteosoma.
Las caspasas son una familia de cisteína-proteasas que han sido
reconocidas como los homólogos en mamíferos del producto del gen
proapoptótico ced-3 del nematodo C.elegans. Éstas se engloban en
tres grupos: caspasas implicadas en la producción de citocinas
(caspasas 1, 4, 5 y 13), caspasas de señalización o de activación de
otras caspasas (caspasas 2, 8, 9 y 10) y caspasas efectoras de muerte
o ejecutoras (caspasas 3, 6 y 7), las cuales hidrolizan sustratos
selectivos. La activación de las caspasas puede tener lugar en
respuesta a estímulos tanto extracelulares como intracelulares. Éstas
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hidrolizan secuencias específicas de tetrapéptidos que contienen un
residuo aspartato. Entre sus sustratos se encuentran: elementos del
citoesqueleto (actina, fodrina, proteína Tau y catenina), enzimas
encargadas de reparar (PARP) o degradar (ADNasa) el ADN celular,
factores

de

transcripción

(retinoblastoma,

HDM2),

proteínas

reguladoras (proteína cinasa C, fosfatasas 2A, cinasas de adhesión
focal), así como miembros de la familia del oncogén Bcl-2 (Bid).
Las calpaínas son cisteína proteasas

(78)

que requieren Ca2+ para

su traslocación hasta la membrana citoplasmática, rápida autolisis y
activación. Entre sus sustratos se encuentran también factores de
transcripción, oncogenes, proteínas de membrana y del citoesqueleto.
Éstas están sobreactivadas durante procesos excitotóxicos e
isquémicos y en patologías como la enfermedad de Alzheimer.
E. Fase de degradación.
Se han identificado algunas moléculas en la superficie de los
macrófagos y células apoptóticas como mediadores importantes en el
proceso de reconocimiento y adhesión para la desintegración de los
cuerpos apoptóticos.
Figura 7. Degradación de la célula apoptótica.
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Los receptores de las células macrófagas se han clasificado en clase
A, a los que pertenecen el receptor de macrosialina, ABC 1, receptor
de vitronectina, y los de clase B que incluye a los receptores CD14 y
CD36 (Figura 7).
Los cambios superficiales de la membrana celular y de los lípidos
subyacentes que quedan expuestos (fosfatidilserina y fosfolípidos)
permiten que los cuerpos apoptóticos puedan ser reconocidos por los
receptores situados sobre los macrófagos. Estos receptores tiene la
habilidad de unirse a la molécula de trombospondina que, a su vez,
forma puente con la fosfatidilserina (PS) e ICAM (Intercellular
adhesion molecule 3) de la célula apoptótica.

1.6.6 Apoptosis tras un TCE.
1.6.6.1 Introducción.
La apoptosis ha sido bien estudiada como parte de la formación normal
del desarrollo del sistema nervioso central (SNC)

(79).

En la década pasada

diversos estudios establecieron que la apoptosis neuronal puede contribuir a
la patología de enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de
Huntington, el Alzheimer y Parkinson (80-81-82). Recientemente han sido
identificados

cambios

apoptóticos

traumatismos cerebrales y medulares
Rink et al.

(87)

mediante

técnicas

de

TUNEL

en

(83-84-85-86).

observó que en las horas o días (12h a 3 días) tras

traumatismos craneales cerrados en ratas ( modelo con percusión lateral de
fluidos) un significativo número de neuronas en el córtex e hipocampo
presentaban cambios apoptóticos. Estas observaciones iniciales han sido
confirmadas

por

otros

investigadores

traumatismo craneal en ratas y conejos

usando

diversos

(88-89-90-91-92).

modelos

de

Usando modelos de

lesión cerebral (nuevamente la percusión cerebral de fluidos) Conti et al. (93)
dió un paso más a la observación inicial de Rink et al. y demostraron que
había un incremento bifásico (24h y 1 semana post injuria) en el número de
células apoptóticas en el córtex. Así mismo, se ha observado que aparecen
neuronas apoptóticas en regiones cerebrales tras dos semanas después de
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sufrir el traumatismo craneal

(94).

La confirmación de que la apoptosis

neuronal contribuye a la patología del traumatismo craneoencefálico en el
hombre ha sido demostrado por el método de TUNEL en neuronas y
oligodendrocitos

(95).

1.6.6.2 El área de penumbra.
Después de establecida una agresión aguda al sistema nervioso
central

(SNC)

como

ocurre

en

las

afecciones

vasculares

y

los

traumatismos, se pueden diferenciar en el encéfalo al menos dos áreas:
una central con daño estructural irreparable que, por tanto, muere, y otra
periférica

que

podría

recuperar

la

función

perdida,

conocida

habitualmente como ‘penumbra’ (Figura 8). Esta última es de gran interés
en la práctica médica, pues su tamaño supera al área central y se
correlaciona

mejor

con

observadas en la clínica

las

(96).

alteraciones

funcionales

neurológicas

En esta zona se produce un daño funcional

que puede ser potencialmente recuperable y, por tanto, se considera como
la única área tratable; su duración determina el momento en que podrían
aplicarse medidas terapéuticas efectivas. En general, existe consenso en
que el área de penumbra es una región de tejido encefálico con daño
funcional en riesgo de afectarse irreversiblemente, pero potencialmente
viable y, por tanto, tributaria de aplicar medidas terapéuticas oportunas
(97).

Sin embargo, aún no están bien definidas las características de esta

zona, de modo que resulta muy difícil observar un fenómeno que no está
bien caracterizado, así como valorar su extensión, evolución en el tiempo,
qué medios son los adecuados para su estudio y cuáles las medidas
terapéuticas que debemos, en consecuencia, aplicar.
Figura 8. Área central con lesión estructural. a) En peligro de necrosarse por
extensión. b) Daño funcional que evolucionará a normalidad.
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A. La penumbra y el flujo sanguíneo cerebral.
Habitualmente, este área se define como una región isquémica, es
decir, con disminución del FSC. Astrup et al

(98)

definieron el área de

penumbra como el tejido encefálico isquémico que se encuentra
perfundido con unos niveles de FSC por debajo de aproximadamente
20 ml/100 g/min (Figura 9), donde comienza a manifestarse el déficit
electrofisiológico y funcional, y por encima del umbral de agotamiento
de la membrana (10 ml/100 g/min), nivel para el cual las neuronas
son incapaces de mantener la integridad de la membrana, resultando
la muerte celular.
Figura 9. Umbrales de isquemia celular.
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Sin embargo, estudios realizados con tomografía de emisión de
positrones (PET) han demostrado que las variaciones del FSC son un
parámetro inespecífico, confuso y no fiable para evaluar los eventos
fisiopatológicos y las áreas encefálicas durante una enfermedad
cerebrovascular

(99).

Así, por ejemplo, durante la fase aguda, el tejido

finalmente viable puede tener un FSC disminuido o normal (perfusión
de miseria o perfusión de lujo relativa), pero también aumentado
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(perfusión de lujo absoluta) producto de la inmediata reperfusión del
tejido isquémico o necrótico.
Por otra parte, las áreas encefálicas no necróticas –según la
tomografía axial computarizada (TAC)– con disminución del FSC
regional durante la fase crónica de un infarto cerebral o después de
ataque isquémico transitorio (AIT) no necesariamente son zonas en
penumbra oligoisquémica, pues puede deberse a una depresión
metabólica

por

deaferentación

(diasquisis)

o

muerte

neuronal

selectiva.
Ninguna célula puede sobrevivir a un estado prolongado de
isquemia;

cualquier

recuperación

posible

de

la

lesión

celular

isquémica puede resultar sólo donde se ha restaurado el flujo
sanguíneo. La disminución del FSC inicial va dando lugar a la
reperfusión. Se ha comunicado la disminución del FSC en el 100% de
los pacientes dentro de las 9 horas del comienzo de un cuadro
isquémico

(100),

en el 83% a las 12

horas, en el 57% a las 24 horas y

en entre el 45% y el 35% de los pacientes dentro de los 3 ó 4 días
siguientes. Después de las 48 horas

(101)

se ha demostrado mediante

estudios con PET que la hiperperfusión puede afectar no sólo al área
dañada irreversiblemente

–definida con estudios seriados de TAC–,

sino también a su alrededor; estas zonas se diferencian por una
reducción profunda de la tasa metabólica de oxígeno (CMRO2) en el
infarto y, esencialmente, por la preservación del CMRO2 en la otra
región aún viable. A pesar de que la reperfusión tiene lugar después
de un período relativamente breve, ésta no siempre impide que se siga
extendiendo el infarto hacia otras áreas. Tampoco asegura la
recuperación neurofuncional, que, habitualmente, no se establece de
forma parcial o completa hasta después de un período de entre tres
semanas y tres meses, como en los accidentes cerebrovasculares y
los traumatismos craneales.
Por todo lo anterior, y a pesar de que el área de penumbra en un
período inicial se encuentra en un estado de isquemia (penumbra
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isquémica), la presencia de tejido encefálico con daño funcional, que
podría evolucionar hacia el infarto, se extiende más allá del corto
período de oligoisquemia. Sin duda, definir la penumbra como un
área isquémica es una visión simplista del fenómeno y por tanto es
necesario considerar otras variables y métodos que nos ayuden a
comprender qué fenómenos pueden actuar sobre el área con daño
funcional y las posibilidades de recuperación.
B. Características del área de penumbra.
Mediante tomografía de emisión de positrones (PET) se ha
delimitado la penumbra como una área encefálica con incremento de
la fracción de extracción de oxígeno, y se ha demostrado que el
volumen de penumbra que escapa del volumen final de infarto se
correlaciona altamente con la recuperación neurológica. Otros autores
le dan un significado mayor al CMRO2; de esta forma, se ha observado
que áreas con CMRO2 por debajo de 1,7 ml/100 g/min habitualmente
han evolucionado hacia el infarto en la TAC posterior, mientras que
aquéllas con CMRO2 por encima de 2,5 ml/100 g/min estuvieron
siempre intactas y los valores intermedios de CMRO2 pueden
presentar una evolución incierta hacia el infarto o la recuperación de
su función.
En

los

estudios

de

resonancia

magnética

con

técnicas

espectroscópicas (RME) es posible diferenciar el área de penumbra de
la necrótica, mediante la determinación de la presencia de señales del
protón de lactato acumulado anormalmente en toda el área con daño
metabólico, siendo sus concentraciones mayores en la región central
del infarto, donde está reducido o ausente el pico de N-acetil
aspartato (NAA) presumiblemente debido a la pérdida neuronal

(102).

Desde el punto de vista neurofisiológico, se plantea que esta región
es una zona con daño de la actividad eléctrica demostrable mediante
las alteraciones de la actividad electroencefalográfica (EEG) y de los
potenciales evocados encefálicos

(103).

Este daño electrofisiológico se

caracteriza en el EEG por la aparición de actividad lenta patológica
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(theta, delta o ambas) y la disminución de los ritmos fisiológicos beta
y alfa.
Se ha demostrado que estas alteraciones se asocian con trastornos
en el metabolismo cerebral y no necesariamente con la disminución
del FSC

(104)

ni con la lesión estructural o el edema cerebral producto

de la isquemia observada en la TAC, pero que sí se correlacionan
estrechamente con la mejoría clínica

(105).

El daño en el área de penumbra no es una lesión pasiva por fallo
energético,

sino

un

proceso

activo

que

incluye,

entre

otras,

neuroexcitotoxicidad calcio-dependiente, radicales libres y apoptosis.
1.6.6.3 MECANISMOS CELULARES IMPLICADOS EN LA APOPTOSIS
NEURONAL TRAS UN TCE.
A. Citotoxicidad en la isquemia cerebral.
En la zona de penumbra, el aporte de oxígeno es insuficiente para
mantener un adecuado metabolismo oxidativo de la glucosa, lo que
origina

la

producción

de

acidosis

láctica

y

la

consiguiente

disminución de ATP, que es la fuente energética necesaria para
mantener en correcto funcionamiento las bombas iónicas de las
membranas celulares

(106).

El ácido láctico formado depende de la

cantidad de depósitos tisulares de glucosa y glucógeno en el
momento

de

instaurarse

la

isquemia.

La

persistencia

de

hiperglucemia después del desarrollo del fallo bioenergético origina
una excesiva acidosis.
A partir de aquí, los procesos bioquímicos que conducen a la
destrucción del parénquima cerebral serán diferentes a nivel de las
neuronas, de la glía o del componente vascular.
B. La cascada isquémica neuronal (Figura 10).
El fallo de las bombas de Na+ y de K+ origina una rápida deplección
del K+ intracelular, con la consiguiente despolarización neuronal. Este
hecho condiciona la apertura de los canales de Ca2+ voltaje-
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dependientes y el desbloqueo de algunos canales de Ca2+ receptoresdependientes (por medio de la extrusión del Mg2+).
Figura 10. Desarrollo de la citotoxicidad tras un TCE.
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Estos mecanismos ocasionan un incremento de la concentración
del calcio iónico intracelular ([Ca2+]i) de, aproximadamente, el doble
de su valor inicial, concentración que no es capaz de iniciar el
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proceso de la muerte neuronal, pero sí de originar una brusca
despolarización de la membrana

(107-108).

La intensa despolarización de la membrana neuronal condiciona el
aumento de la liberación de cantidades excesivas de glutamato y de
otros aminoácidos excitadores

(109).

El glutamato estimula receptores

de membrana ionotrópicos, fundamentalmente el AMPA y el NMDA,
y receptores metabotrópicos. La estimulación del receptor AMPA
consigue una mayor despolarización de la membrana al aumentar la
[Na+]i, incrementando la liberación de más glutamato, ocasionando
edema celular y abriendo nuevos canales no específicos

voltaje-

dependientes permeables al Ca2+. Además, la activación del receptor
AMPA contribuye a sensibilizar a más receptores NMDA, ya que
facilita la extrusión de más moléculas de Mg2+.
La estimulación de los receptores NMDA es responsable del notable
aumento del [Ca2+]i y de la puesta en marcha de la cascada isquémica
Ca2+-dependiente, que originará la muerte celular. La activación de
los receptores metabotrópicos producirá un mayor incremento de la
[Ca2+]i por la liberación de depósitos intracelulares de Ca2+ .
El aumento de la [Ca2+]i es un factor clave en los procesos que
conducen al daño neuronal irreversible. La elevación del [Ca2+]i activa
una

serie

de

enzimas

como

proteínquinasas,

proteasas,

endonucleasas, proteínfosfatasas y sintasa del óxido nítrico (NOS) y
condiciona la expresión de varios genes de respuesta inmediata

(110).

La isquemia causa cortes importantes en el ADN, y la aglutinación de
cromatina ocurre horas después de iniciado el daño. Es de esperar
que las endonucleasas dependientes de Ca2+ puedan ser estimuladas
y tengan un papel importante en la neurodegeneración.
En la isquemia cerebral, la formación de radicales libres de oxígeno
(RLO) puede exceder la capacidad antioxidante de las neuronas,
ocasionando alteraciones de algunos constituyentes celulares, como
proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Los RLO responsables del estrés
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oxidativo en las neuronas son el anión superóxido (O2-), el radical
hidroxilo (OH-), el peróxido de hidrógeno (H2O2), el óxido nítrico (NO-)
y el peroxinitrito (ONOO-)

(111)

Los radicales libres producen daño a

ácidos nucleicos por ruptura de hélices y modificación de bases. El
anión superóxido, producido por el sistema xantina/ xantina oxidasa,
se ha descrito como causa del la ruptura de puentes de ADN. Los
radicales hidroxilo reaccionan con el ácido nucleico, produciendo
ruptura de puentes disulfuro.
El O2- se genera a través de múltiples vías metabólicas y es el RLO
que inicia la cascada del estrés oxidativo en la isquemia cerebral. La
activación del receptor NMDA estimula la fosfolipasa A2, con la
consiguiente liberación de ácido araquidónico, prostaglandinas,
leucotrienos

y

tromboxanos.

El

O2-

es

formado

durante

el

metabolismo del ácido araquidónico y estimula nuevamente la
fosfolipasa A2, constituyendo un feedback positivo. El O2- también
resulta de la conversión de la xantina-deshidrogenasa en xantinaoxidasa, reacción igualmente estimulada por el incremento de la
[Ca2+]i. El O2- actúa en el interior de la neurona donde se produce, ya
que es incapaz de atravesar la membrana neuronal. Sin embargo,
mediante la acción de la superóxido dismutasa, el O2- se transforma
en H2O2, que es fácilmente difusible en la célula donde se origina y en
las neuronas situadas en la proximidad

(112).

El NO- es un gas inorgánico, permeable, difusible, con gran
capacidad reactiva y constituye el primero de una nueva clase de
sustancias moduladoras

(113).

El NO- es sintetizado a partir del aminoácido L-arginina por medio
de la acción de la enzima sintasa del óxido nítrico (NOS). En
situaciones fisiológicas, el NO- actúa como un mensajero neuronal.
Sin

embargo,

en

algunas

situaciones

patológicas,

como

la

isquemia, se origina una elevada producción de NO-, que se ha
puesto en relación con mecanismos antagónicos de neurotoxicidad y
de neuroprotección. La acción diferente del incremento del NO-
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depende del tipo de NOS que intervenga. En la actualidad se conocen
tres isoformas de la NOS: la neuronal (nNOS), la endotelial (eNOS) y
una forma inmunológicamente inducida (iNOS). El aumento de la
producción de NO- mediado por la acción de la nNOS origina una
lesión neuronal inmediata, y el iNOS contribuye al daño neuronal
retardado; sin embargo, la producción de NO- mediada por la eNOS
actúa como neuroprotector, induciendo la relajación de la fibra
muscular lisa y el mantenimiento del FSC regional

(114).

La toxicidad NMDA en gran parte está mediada por la formación
del NO-

(115).

En situaciones de isquemia, la activación de los

receptores NMDA y la entrada de Ca2+ estimula la nNOS y se produce
aumento de la síntesis de NO-. La estimulación de la nNOS tiene
lugar fundamentalmente a través del Ca2+ unido a la calmodulina;
además, la calcineurina desfosforila la nNOS y la activa para producir
mayores cantidades de NO-. La toxicidad del NO- depende de su
reacción con el O2-. La formación de NO- en presencia de un exceso
de O2- origina el ONOO-, que es el responsable de la lisis neuronal al
reaccionar con radicales sulfidrilo, grupos tiólicos, proteínas, lípidos y
con los ácidos nucleicos.
Además del glutamato, otros neurotransmisores aparecen en el
espacio extracelular durante la isquemia cerebral, principalmente la
glicina y el ácido -aminobutírico (GABA). La glicina es un coactivador necesario del receptor NMDA y su excesiva liberación
durante la isquemia origina un aumento de la estimulación del
receptor y un mayor daño neuronal.
El GABA ejerce una neurotransmisión inhibitoria. Los niveles de
GABA en el cerebro son controlados por la descarboxilasa del ácido
glutámico (GAD), la cual sintetiza el GABA a partir del glutamato, y
por la GABA transaminasa (GABA-T), que lo degrada. El efecto
inhibitorio del GABA lo ejerce principalmente a través de dos
receptores, el GABAA, especialmente significativo en la sustancia gris,
y el GABAB, más activo en la sustancia blanca.
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El receptor GABAA es ionotrópico y su estimulación origina la
entrada de Cl- en el interior de la neurona, facilitando su
repolarización; el receptor GABAB es metabotrópico, actuando en
conjunción con la proteína G en la producción de un segundo
mensajero.
Durante la isquemia cerebral se produce un aumento de la síntesis
del GABA, favorecido por el aumento de la concentración del
glutamato, por el aumento de la actividad del GAD (que es
independiente del ATP y más activa en presencia de acidosis), y por la
inhibición de la enzima GABA-T (más activa con pH elevado). Al
mismo tiempo, la despolarización de la membrana neuronal originada
por la isquemia, conduce a la liberación del GABA en el espacio
extracelular, donde llega a alcanzar niveles 250 veces más elevados
que en situaciones fisiológicas

(116).

La inhibición de la liberación del

GABA, durante o después de la isquemia cerebral puede contribuir a
una

sobre-estimulación

de

las

neuronas

vulnerables

por

el

glutamato, facilitando la muerte neuronal.
La muerte neuronal en la zona de penumbra isquémica también
es, en parte, el resultado de un proceso apoptótico. La lesión del DNA
a través de las endonucleasas o de los RLO, inicia un complejo
mecanismo autodestructivo en el que se implica una alteración de la
expresión génica. Cada vez existen más evidencias que demuestran el
papel de las mitocondrias en la inducción de esta muerte neuronal
programada

(117).

Reducciones moderadas del ATP mitocondrial

originan la liberación de caspasas, citocromo-c y de un factor de
inducción de la apoptosis, que actúan como iniciadores de la muerte
neuronal apoptótica

(118).

La apoptosis es un fenómeno relacionado con el de la tolerancia
isquémica. Las neuronas no son uniformemente vulnerables a la
isquemia. En aquellas neuronas que sobreviven al insulto isquémico
inicial, es decir, en las neuronas situadas en la zona de penumbra
isquémica, la estimulación del receptor NMDA y el aumento de la
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[Ca2+] inducen a una familia de genes de respuesta inmediata,
capaces de sintetizar nuevos mRNA (cfos, c-jun), que, a su vez,
pueden regular la síntesis proteica en otros genes efectores. Esta
síntesis proteica (proteínas de estrés, factores de crecimiento
neuronal, factor de necrosis tumoral, etc) puede ejercer un papel
promotor de la supervivencia y recuperación neuronal, o bien, activar
la muerte programada o apoptosis

(119).

1.6.7 Gen y proteína p53.
1.6.7.1 Propiedades básicas.
El gen p53, de 20 kilobases (Kb), se encuentra emplazado en el brazo
corto del cromosoma 17, en el locus 17p13.1 del genoma humano. Contiene
11 exones, pero sólo son codificantes del 2 al 9. Su RNA mensajero presenta
un tamaño de 2.2 a 2.5 kb, expresándose en todas las células del organismo.
En el Anexo I se muestra la secuencia completa del gen p53.
La proteína p53 es un factor de transcripción que aumenta la
frecuencia de transcripción de diversos genes que participan en la
reparación, muerte celular o ambas. La proteína humana p53 está
compuesta de 393 aminoácidos, siendo del tipo de las proteínas nucleares
fosforiladas.
El dominio amino terminal (aa 1-7)

(Figura 11) se implica en la

activación de la transcripción de los genes diana, donde se localiza una
subregión (aa 20-97) rica en prolinas. El dominio central (aa 100-300)
contiene la región de unión a secuencias específicas de ADN, y es la región
más conservada de la proteína; este dominio presenta estructura de dos
hojas , estabilizando la estructura un átomo de zinc

(120).

Por último, el

dominio carboxilo terminal (aa 300-325) está constituido por una región
flexible que contiene una zona de tetramerización (aa 325-356) y un extremo
básico (aa 363-393).
En estado de latencia, la región carboxilo terminal de p53 se pliega sobre
el dominio central de la proteína y evita así su unión al ADN.
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Figura 11. Organización estructural de p53.
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1.6.7.2. Regulación de la expresión y activación de p53.
Los niveles de la proteína p53 se someten a un control férreo que
resulta en una vida media corta, cercana a 15 minutos en algunos tipos
celulares

(121).

Inicialmente, se postuló que p53 no era esencial para un

funcionamiento correcto de la célula, quizá debido a que en condiciones
fisiológicas la proteína se encuentra en estado latente y llega en algunos
tejidos a presentar unos niveles indetectables por técnicas normales de
inmunocitoquímicas o por Western Blot, y a que los primeros estudios
realizados en ratones con la proteína p53 mutada mostraron una
embriogénesis normal. Sin embargo, en estudios posteriores se observó que
una parte de los embriones deficientes en p53 presentaban anomalías en el
desarrollo, como defectos en el tubo neural.
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Al igual que otros factores de transcripción, la proteína p53 en su
conformación inactiva, presenta una localización difusa en la célula, en
muchos casos citoplasmática unida a proteínas, y sólo cuando se activa o
estabiliza se transloca al núcleo

(122).

Recientemente, se ha observado una

migración a la mitocondria que parece implicarse en la activación de los
procesos de muerte celular.
Los niveles proteicos de p53 registran un aumento rápido en respuesta
a estímulos como el daño directo en el ADN, la depleción de nucleótidos, la
hipoxia, el golpe de calor, la exposición a monóxido de nitrógeno, la
radiación gamma y ultavioletas y la presencia de dímeros de ciclobutano
piridina (Figura 12).
Fig 12. Acción general de p53.
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El estímulo más estudiado es el daño en el ADN, que provoca la
tetramerización de la proteína p53 y su unión a dos copias de la secuencia
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5’-PuPuPuC(A/T)(T/A)GPyPyPy-3’ separadas por 0-13 pares de bases

(123).

Esta secuencia consenso contribuye a la heterogeneidad de los sitios que
pueden unir p53; es más, la unión de p53 puede tener lugar cuando varios
pares de bases de esta

secuencia no coinciden con el consenso, lo que

proporciona

abanico

un

gran

transcripcionalmente p53

de

dianas

sobre

las

que

actúa

(124).

En situaciones de estrés hay un incremento en la unión de p53 al ADN,
y aumenta su actividad biológica

(125).

Estos aumentos son consecuencia de

un mecanismo postraduccional, aunque en menor medida también ocurren
cambios en el ámbito transcripcional. Estos mecanismos de activación
postraduccionales resultan ventajosos, sobre todo en situaciones donde la
célula presenta su genoma muy dañado y donde la síntesis de proteínas
disminuye. Entre las modificaciones postraduccionales que puede sufrir la
proteína p53 se encuentran fosforilaciones, desfosforilaciones, acetilaciones
y sumolizaciones, que no sólo aumentan su vida media, sino que también
regulan su actividad como factor de transcripción.
Enzimas con actividad cinasa que pueden fosforilar a p53 son: la
caseína cinasa I (Ser6 y Ser 9) y II (Ser392), ADN-PK (Ser15 y Ser37), ATM y
ATR (Ser15), CDK activadora cinasa (CAK; Ser 33), cdk2 y cdc2 (Ser315),
PKC (Ser378).
La unión de p53 al ADN se puede facilitar por la acetilación de algunos
residuos de lisina, como la Lys320 y Lys382, o por procesos de sumolización
de la proteína; si bien, la estabilidad de p53 se regula también por su estado
redox, y fármacos oxidantes o quelantes de metales modifican su
conformación nativa y, de esta manera, alteran su capacidad de unión al
ADN.
La proteína p53 se une al DNA en forma de tetrámero. La formación de
esta estructura cuaternaria depende de la correcta activación de p53 y de las
modificaciones post-traducionales de la región de tretamerización. Es en la
formación del tetrámero donde juega un papel esencial la región C-terminal.
Pero aunque la función de p53 depende de su tetramerización la región
donde se concentran la mayoría de las mutaciones presentes en tumores
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humanos es en la región de unión al DNA. La región central, situada entre
los aa 94 y 289, contiene 4 de los 5 dominios más conservados
evolutivamente (I-V) y es la zona más importante de la proteína ya que es el
dominio de unión específica al DNA .

1.6.7.3 Degradación de p53.
La vía mayoritaria de degradación de p53 es la ruta de la ubiquitina26S proteosoma, si bien también se ha descrito que p53 puede hidrolizarse
por miembros de la familia de las cisteína proteasas, como las calpaínas

(126).

Aunque el sistema proteosomal se presenta tanto en el citoplasma como en
el núcleo, la degradación de p53 tiene lugar de forma exclusiva en el
citoplasma, por lo que se necesita un retorno de p53 desde el núcleo a este
compartimiento; la salida tiene lugar por la vía del CRN1.
Tres son los sistemas descritos encargados de preparar a p53 para su
degradación: el señalosoma COP9 (CSN), que fosforila a p53 en la Thr155 y
en residuos cercanos
proteína MDM2

(127),

la enzima JNK, que fosforila la Thr81, y la

(128).

De estos tres sistemas, el más importante es el mediado por la proteína
oncogénica MDM2 (HDM). El gen de MDM2 codifica para una fosfoproteína
de 90 kDa que tiene actividad E3 ubiquitina proteína ligasa y es capaz de
interaccionar con el extremo aminoterminal de p53 y, de esta manera, dirigir
la translocación de p53 desde el núcleo hacia el citoplasma donde se
degradará. Esta vía adquiere importancia debido a que p53 es capaz de
unirse y regular de forma positiva la transcripción del gen de MDM2. Así,
aumentos en los niveles de proteína p53 resultan en incrementos de MDM2
que conducen a la proteolisis de p53. MDM2 puede ser responsable de los
bajos niveles de p53 en células que no se someten a estrés .
Proteínas que modulan la vida media de la proteína MDM2 afectan
también a p53. La proteína p14ARF (en murino, p19ARF) regula negativamente
la acción de MDM2 sobre p53, y así dilata el tiempo que p53 permanece
activo por un doble mecanismo que puede implicar, o bien el secuestro de
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MDM2 en el nucleolo y así impedir que acceda al nucleoplasma donde
interaccionaría con p53, o bien la inhibición de la actividad ubiquitina ligasa
propia de MDM2 .
El estado de fosforilación de p53 constituye también un factor
importante en la degradación de la proteína. Unos niveles de fosforilación
disminuidos incrementan su intervalo de degradación, situación que ocurre
cuando la serina del residuo 15 se sustituye por una alanina

(129).

Sin

embargo, la fosforilación en el extremo aminoterminal disminuye la
interacción de p53 con MDM2 y aumenta el período en el que p53
permanece estable.
1.6.7.4 Regulación del ciclo celular y apoptosis por p53.
El crecimiento y ciclo de división celular consiste en una fase de
síntesis de DNA (fase S), una fase mitótica (fase M) durante la que tiene lugar
la condensación y la separación de dos células hijas divididas, y dos fases
interpuestas (G1 y G2). Durante la fase G1, las células pueden volverse a
dividir comenzando un nuevo ciclo o abandonar el ciclo y entrar en un
estado de reposo (G0). Al contrario de lo que ocurre en la fase S, en las fases
G2 y M la progresión, a través de G1, normalmente depende de señales
extracelulares positivas o negativas. Las células cancerosas que permanecen
en el ciclo celular deben vencer los mecanismos reguladores normales que
limitan el paso incontrolado a través de la fase G1.
Los efectos mediados por la inducción de p53 lleva a la inhibición de la
progresión del ciclo celular o a la muerte celular.
 Ciclo celular.
La proteína p53 regula negativamente al ciclo celular en la
transcripción de la fase G1 a la fase S por medio de p21

(130)

( también

conocida como WAF-1 o CIP-1), retinoblastoma, E2F, PCNA, y
GADD45 (Figura 13). En la fase G1, las señales extracelulares de
proliferación se transducen al núcleo y activan la maquinaria del ciclo
celular. La vía de señalización mejor estudiada en esta fase es p16ciclina D1-cdk4-Rb. El factor de transcripción E2F regula la expresión
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de diversos genes que se requieren en la fase S del ciclo celular. El
factor

de

transcripción

retinoblastoma

(Rb)

en

su

estado

de

hipofosforilación bloquea la progresión del ciclo celular porque se une
al factor de transcripción E2F.

Figura 13. Regulación del ciclo celular por p53.
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El complejo ciclina D1-cdk4 fosforila a Rb, lo que libera al factor
E2F y permite la progresión del ciclo celular. Algunas formas de daño
al ADN induce la activación de p53, el cual induce la transcripción de
p21 (Waf1/Cip-1). La proteína p21 inhibe la actividad cinasa del
complejo ciclina D1-cdk4, lo cual permite la acumulación de Rb
hipofosforilado. Por otra parte, se ha observado que p21 puede
formar complejos con subunidades de E2F y de esta forma controla
directamente la actividad de esta proteína con un mecanismo
diferente a la vía descrita anteriormente.
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Además, se ha informado que p21 puede inhibir otros complejos
ciclina/cdk que participan en la fase G1 (ciclina D2/cdk6) y en la fase
S (ciclina E/cdk2). Otras formas por medio del cual p21 puede
regular el ciclo celular es mediante la interacción con

el factor de

replicación y reparación PCNA ( antígeno nuclear de proliferación
celular).
p21 inhibe la función de PCNA, bloqueando el paso de elongación
en la replicación del ADN. Así mismo, en algunas células en cultivo la
sobre expresión del gen GADD45 (gen inducido por p53) inhibe la
progresión del ciclo en G1. La proteína GADD45 se une a PCNA e
inhibe la entrada de las células a la fase S.
Otro punto en el cual p53 puede detener el ciclo celular es en G2.
Los fibroblastos de ratones con delección de p53, no se detienen en
G2 en respuesta a un inhibidor del huso mitótico y entran en varias
rondas de síntesis de ADN sin la segregación apropiada de los
cromosomas. Se ha sugerido que p53 puede participar en la
detención del ciclo celular que resulta al sobre expresar el gen Gas 1,
el cual bloquea la transición GO a S.


p53

induce

apoptosis

en

varios

tipos

celulares,

particularmente en las células de la línea hematopoyética. Así
mismo, diversos estímulos pueden causar apoptosis dependiente de
p53, incluyendo daño al ADN, expresión de oncogenes virales,
expresión de oncogenes celulares (ej myc), pérdida de factores de
crecimiento, o de interleucinas, o por la pérdida de genes supresores
de tumores. Sin embargo, la inducción de apoptosis también puede
ocurrir por vías independientes de p53

(73).

p53 puede inducir apoptosis tanto por medio de su función
transactivadora, como por una actividad que no requiere de dicha
función. Esto último se ha observado en varios tipos celulares, en
donde la apoptosis mediada por p53 e iniciada por el daño en el ADN
ocurre en ausencia de síntesis de ARN o proteínas o en presencia de
p53 con deficiente función transactivadora.
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Entre los genes cuya expresión es regulada por p53 y que puede
influir en la decisión de entrar a una vía apoptótica se encuentra IGFBP3, Bax, Bcl-2, PIG (genes inducidos por p53), Fas, Fas-L y DRS
(Receptores de muerte 5). Todos estos genes son inducidos por p53, a
excepción de bcl-2 que es inhibido (en algunos tipos celulares). La
sobreexpresión de Bcl-2 puede bloquear la apoptosis inducida por
p53. Bax se une a Bcl-2 y antagoniza su habilidad para bloquear la
apoptosis. Así

la síntesis de Bax y la inhibición de Bcl-2

dependientes de p53 inducen la respuesta de la célula hacia
apoptosis (Figura 14).
Figura 14. Regulación de apoptosis por p53.
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Las proteínas que conforman la familia de Bax y Bcl-2 forman
canales en la mitocondria, los cuales regulan su potencial de
membrana y la homeostasis de volumen. Estos canales controlan la
liberación del citocromo c, el cual es esencial para la activación de
Apaf-1. El citocromo c se une a Apaf-1 en presencia de nucleótidos de
adenina y esta unión produce un cambio conformacional que permite
que la procaspasa-9 se una a este complejo. La subsecuente
oligomerización de la procaspasa-9 facilita su autoactivación, la cual
desencadena la cascada de activación de caspasas. Estas proteasas
degradan

diversas

proteínas

celulares,

cinasas

y

proteínas

relacionadas con el ciclo celular y la reparación del ADN, lo cual lleva
finalmente a la apoptosis.
Los genes inducidos por p53 o PIGs son 13 genes involucrados en
el control redox, y son activados antes de la apoptosis mediada por
p53. Estos datos han llevado a postular el siguiente modelo (Figura
14):

p53

induce

transcripcionalmente

la

expresión

de

genes

relacionados con el control redox (PIGs), lo que resulta en la
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas ROS
causan daño oxidativo a la mitocondria, lo cual activa la cascada de
caspasas para inducir apoptosis.
La proteína de unión al factor de crecimiento tipo insulina 3 (IGFBP3) afecta el crecimiento, y el gen que codifica para esa proteína
también es regulada por p53.
Al unirse esta proteína a IGF previene la interacción con su
receptor (IGFR), bloqueando la vía de señalización de IGF que induce
mitosis.
Fas y DR5 pertenecen a la familia del receptor del factor de
necrosis tumoral (TNFR). Estas proteínas se encuentran ubicadas en
la membrana citoplasmática y contienen un dominio intracelular que
es fundamental para la transducción apoptótica.
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Estos receptores son activados por un ligando; Fas es activado por
FasL y DR5 por TRAIL (ligando que induce apoptosis relacionado con
TNF). Estos receptores también se pueden activar en ausencia del
ligando por la sobreexpresión del receptor. La activación del receptor,
dependiente o independiente del ligando, induce la trimerización del
receptor, lo cual induce el reclutamiento de proteínas adaptadoras
intracelulares y la subsecuente activación de la cascada de caspasas
(Figura 14).
Diversos factores afectan la decisión de la célula para entrar en
una inhibición de la progresión del ciclo celular o a una vía
apoptótica mediada por p53. Los factores que determinan cual de los
dos fenómenos se llevará a cabo depende del tipo celular. Las células
con genoma inestable ( debido a ADN dañado), o células en un medio
ambiente anormal, con oncogenes activos (E1A, E7,myc) que las
estimulan a entrar en un ciclo replicativo, por lo tanto, con una
supervivencia comprometida, son eliminadas por una vía apoptótica
dependiente de p53. Esta es la razón más probable por lo cual
diversas células cancerosas presentan mutaciones en p53, lo cual les
permite sobrevivir.
Recientemente se han descrito otras proteínas homólogas a p53,
como son p73 y p63 que son capaces de inducir apoptosis. Estas dos
proteínas pueden inducir apoptosis por algunos de los mecanismos
usados por p53, sin embargo, ambas proteínas presentan, además,
características que les permite llevar la apoptosis por vías diferentes
a p53.
Se ha observado también la participación de p53 en la muerte
neuronal que ocurre en procesos neurodegenerativos donde juega un
papel importante la activación de los receptores de la familia del
neurotransmisor glutamato, entre los que destaca la isquemia.
Incrementos en p53 han sido descritos en modelos neurotóxicos
como despolarización, radiación gamma y modelos de isquemia entre
otros

(131).
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1.6.7.5 Proteína p53 en el cáncer humano.
Aunque es conocido que cambios en la secuencia específica del DNA
conducen al cáncer, los factores primarios que generan esos cambios siguen
siendo arduamente debatidos. Las mutaciones ocurren de forma no
aleatorizada en una determinada secuencia y cada mutágeno o proceso
mutagénico

determina

“impresiones

digitales”

características,

con

alteraciones del DNA que difieren respecto a la naturaleza de los cambios,
localización y frecuencia de alteraciones en el gen.
Infinidad de variantes de la proteína p53 han sido identificadas en
tumores

humanos

y

la

mayoría

de

sus

mutaciones

proceden

de

sustituciones sin sentido de bases de DNA, con un hecho en común: la
conformación de la proteína es diferente de la normalmente asumida (p53
silvestre o p53-wt) y su vida media aumenta de 20-30 minutos a horas. La
posición de esas mutaciones se localiza entre los residuos 120 y 290,
correspondiendo a zonas de alta homología en residuos de aminoácidos

(132).

En resumen, algunas mutaciones tienen mayor incidencia (40-50%) en
los codones 175, 248, 249, 273 y 282, sin que ello impida una mayor
frecuencia de mutaciones específicas entre los diversos tipos de tumores.
Así, en hepatomas la mutación en el codón 249 es prevalente, tal como las
transiciones (proceso en el que una base púrica es sustituida por otra púrica
o una pirimidínica lo es por otra pirimidínica) y transversiones (proceso en el
que una base púrica es sustituida por una pirimidínica y viceversa), así
como las transiciones en los tumores de pulmón y colon. Las formas
mutantes de p53, a través de diferentes alelos mutantes de p53 con
propiedades distintas, forman un complejo oligomérico acumulándose en el
citoplasma celular a mayores concentraciones que el tipo normal y siendo,
así, incapaces de bloquear el crecimiento celular. Algunas de estas
mutaciones favorecen la transformación celular de tres a diez veces más
eficientemente que proteínas resultantes de otras mutaciones.
En la actualidad, se acepta que la inactivación de la función de p53 es
un hecho clave en la formación del tumor. El gen se pierde o muta en más
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de la mitad de los tumores humanos, siendo el defecto genético descubierto
más común en el cáncer. Además, es probable que la mayoría de tumores
con p53 no mutado tengan alteraciones en las vías que regulan la función
del p53. Esto sugiere, que la función de p53 es aberrante en más tumores
humanos de los que en un principio se imaginaba. Tal es la importancia de
p53 que fue nominada molécula del año por Science en 1993.
1.6.7.6 Mutaciones y polimorfismos de p53.
Se denomina mutación a la alteración estructural permanente en el
ADN. En la mayoría de los casos, tales cambios en el ADN pueden no
tener ningún efecto, o por el contrario causar daño, pero en ocasiones
una mutación puede mejorar la probabilidad de supervivencia de un
organismo y pasar el cambio positivo a sus descendientes.
Por el contrario, polimorfismo es la existencia de dos o más alelos de
un gen presentes en una población, en una frecuencia significativa. Es un
sitio en el ADN donde hay una variación común entre individuos. Los
cambios poco frecuentes en general no se llaman polimorfismos. Tienen
que presentarse en una frecuencia de al menos uno por ciento para llenar
el requisito de esta definición.
A. Mutaciones de p53.
Las mutaciones en la proteína p53 son las alteraciones genéticas
más comúnmente observadas en el cáncer humano. En cerca de la
mitad de

los cánceres aparecen mutaciones en p53 que inactivan

esta proteína, y en muchos otros cánceres están implicados
oncogenes virales o celulares que inactivan la proteína p53 normal.
Todas las mutaciones que generan modificación de la secuencia
aminoacídica del producto del gen p53 prolongan su vida media, que
en condiciones normales es sólo de minutos, lo que impide su
detección

inmunohistoquímica

intranucleares.

Esta

debido

acumulación

es

a

los

bajos

detectable

niveles
mediante

inmunohistoquímica, convirtiéndola en una excelente herramienta de
screening para la detección de casos posiblemente mutados

(133).
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En enero de 1999 la base de datos del IARC (Agencia Internacional
de Investigación del Cáncer) contenía alrededor de 8.000 mutaciones
somáticas

de líneas celulares y tumorales (Figura 15). De estas

mutaciones el 7.4% son de líneas celulares y el otro 92.6% son de
tumores y de varios lugares. Actualmente están descritas más de
19800 mutaciones somáticas en la base de datos de la IARC.
La principal mutación que produce la disfunción del p53 es el par
de bases GC:AT el cual representa el 39.82% de las mutaciones, ya
sea en los islotes CpG que es el caso mayoritario con un 23.85%,
como en fuera de estos en los pares GC:AT los cuales representan un
15.97%.
Figura 15. Codones que más frecuentemente mutan.
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En la Figura 16, podemos observar una comparación de los
mutaciones sufridas en los codones para diferentes tipos de cánceres.
Como podemos observar el porcentaje de mutación en el codón 175
para el cáncer de pulmón es muchísimo mayor que en los otros tipos
de cáncer, mientras que en los codones 289 y 248 prácticamente no
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hay mutación de estos codones en los cánceres de pulmón. Estos
codones tienen un porcentaje de mutación elevado en los cánceres de
cabeza y cuello, especialmente en el codón 289 y 160; y de mama,
especialmente en el codón 248 y 154.
Fig 16. Mutaciones de codones de p53

Pulmón

Mama

Cabeza y Cuello

B. Polimorfismo de p53.
Numerosas variaciones en la secuencia del DNA (polimorfismos) se
han identificado en poblaciones humanas. La mayoría de los
polimorfismos se localizan en los intrones. Las consecuencias
funcionales de variaciones intronicas son confusas.
Solamente dos polimorfismos, prolina por serina en el residuo 47 y
arginina por prolina en el residuo 72, alteran la secuencia del
aminoácido de p53. La variante Ser47 es un polimorfismo raro. El
residuo 72, aunque no está conservado, está situado dentro de la
región rica en prolina y puede afectar la estructura de la proteína.
En la tabla 4 se muestran los polimorfismos más comunes de p53,
tanto los que alteran la secuencia de aminoácidos como los que no
(silenciosos).
Se han observado diferencias étnicas en frecuencias del alelo del
codón 72

(134).
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Tabla 4. Lista de polimorfismos comunes de p53.

Exón/
Intrón

Codón

Posición del
nucleótido

11779

Alelo
A

Alelo
a

GAC

GAT

Descripción

Silencioso

Predominio

?

Referencia

Exón
2

21

Ahuja et al.

Exón
4

34

Exón
4

36

Exón
6

213

13399

CGA

CGG

Silencioso

Hasta el 11%

Carbone et
al. (138)

Exón
4

47

12063

CCG

TCG

Pro>Ser

A 1,5%

FelleyBosco et al.

(135)

12026

CCC

CCA

Silencioso

20%

Vos et al.
(136)

12032

CCG

CCA

Silencioso

4%

Felix et al.
(137)

(139)

Exón
4

72

12139

CGC

CCC

Arg>Pro

Amplia gama
Beckman et
al. (140)

Harris et al
(141)

Prom

-

606

-

-

-A

0.3%

Attwooll et
al (142)

Intrón
1

-

8545

-

-

T>A

?

Willems et
al. (143)

Intrón
1

-

8703

-

-

(AAAAT)n

?

Futreal et
al (144)

Intrón
1

-

?

-

-

HaeIII
RFLP

?

Ito et al

Intrón
2

-

11827

-

-

G>C

?

Pleasants y
Hansen.

(145)

(146)

Intrón
3

-

Intrón
6

-

Exón/
Intrón

Codon

11951

13494

Posición del
nucleótido

-

-

-

-

Aleo
a

punto de
ebullición
+16

Sjalander et
al.

Lazar et al

G>A

?

Chumakov
et al (148-149)

Descripción

Predominio

(147)

Referencia
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Aleo
A

Intrón
7

-

14168

-

-

G>T

?

Graf et al.

Intrón
7

-

14181

-

-

C>T

Berggren et
el al. (151)

Intrón
7

-

14201

-

-

T>G

vea Berggren
et al

Prosser y
Condie

Intrón
7

-

14234

-

-

T>C

?

Graf et al.

Intrón
7

-

14235

-

-

T>C

?

Graf et al.

Intrón
9

-

14766

-

-

T>C

?

Graziani et
al. (154)

Intrón
10

-

17708

-

-

A>T

?

Buller et al.

(150)

Prosser y
Condie (152)

(153)

(155)

La proteína con la arginina en la posición 72 fue encontrada más
eficiente para la degradación por la proteína E6 de HPV16, sugiriendo
que los individuos homocigóticos

para Arg72 pudieran

tener

un

riesgo más alto en los cánceres cervicales relacionados con el virus
HPV

(156).

Sin embargo, la mayoría de los estudios no han podido

hasta ahora confirmar esta hipótesis

(157).

Muchos estudios han

investigado las asociaciones de los polimorfismos de p53 con el riesgo
creciente para diversos cánceres. El codón 72 (Arg/Pro), el intrón 6
(G>A) y el intrón 3 se han estudiado extensamente. Sin embargo, en
varios casos, las asociaciones supuestas, han sido desafiadas por
otros estudios. En cáncer de pulmón por ejemplo, el genotipo del
codón 72 Pro/Pro se ha asociado a un riesgo elevado

(158).

Otro

estudio demostró que el genotipo de Arg/Pro contribuye a la
susceptibilidad hereditaria para el carcinoma de pulmón inducido por
tabaco

(159).

Sin embargo, los resultados no fueron confirmados en

otros estudios de casos y controles

(160).

Por otra parte, un meta-

análisis reciente de 13 estudios en la asociación de estos 3
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polimorfismos de p53 y del riesgo del cáncer de pulmón encontró una
asociación significativa

(161).

Recientemente, la duplicación del intrón 3 se ha encontrado
asociado a riesgo creciente del cáncer colorectal en un estudio de
casos-control
Estos

(162).

datos experimentales sugieren que estos polimorfismos

puedan afectar la función p53.
C. Polimorfismo Codón 72 de p53.
El polimorfismo del codón 72 es el más estudiado por presentar un
cambio estructural de la proteína p53

(163),

este polimorfismo codifica

aminoácidos sensiblemente diferentes (figura 17), CGC codifica el
aminoácido arginina, mientras que CCC codifica prolina. Arginina es
un aminoácido básico lineal mientras que prolina es néutro y cíclico,
por ello puede alterar la estructura de p53 y por tanto su función
proapoptótica

(164).

Figura 17. Estructura molecular de los aminoácido Arg y Pro.

ARGININA

PROLINA
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Existen

múltiples

estudios

realizados

sobre

este

tipo

de

polimorfismo en distintos tipos de tumores y patologías, algunos de
ellos con controversias. Por ejemplo en relación al cáncer de cérvix,
Qie M

(165)

y Storey A

(166)

concluyen que existe un riesgo de padecer

cáncer cervical siete veces más en mujeres Arg/Arg, que
variantes, mientras que Won-Ki

(167)

las otras

no encuentra ninguna asociación.

Así mismo, algunos estudios sugieren que existe un efecto protector
del alelo Arg a padecer cáncer de pulmón
incrementan el riesgo de padecerlo

(169).

(168)

y que las variantes Pro

Igual que ocurre en el cáncer

de cérvix, en el de vejiga también existen controversias, hay trabajos
que afirman que la variante Arg/Arg tiene un incremento del riesgo de
desarrollar cáncer de vejiga

(170),

mientras otros, no encuentran

asociación entre este polimorfismo y el tumor vesical

(171).

Se han estudiado otros tumores, así, los pacientes con carcinomas
del tracto urinario que presentan la variante Arg/Arg parece que
tienen una peor evolución del tumor

(172),

esta misma variante

también influye negativamente en el desarrollo de cáncer en cardias
(173)

y predispone también a tumores laríngeos malignos

(174).

La

variante Pro/Pro puede ser un factor de riesgo de desarrollar
carcinoma nasofaríngeo
de endometrio

(177).

(175),

de esófago (dos veces más riesgo)

(176)

y

Además Pro/Pro se relaciona con infección por el

virus de la hepatitis B tipo 1b

(178).

Otros tumores no parecen tener

relación directa con este polimorfismo, como el de colon
células escamosas orales

(180).

(179)

o el de
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2. ANALISIS DE OBJETIVOS.
Dentro

de

las

enfermedades

neurológicas,

el

traumatismo

craneoencefálico (TCE) se sitúa en los primeros lugares tanto en frecuencia
como en gravedad. El proceso básico del trauma es simple y a la vez
complejo. En efecto, es simple porque no existe problema para establecer el
diagnóstico etiológico y complejo por la patogénesis del trastorno cerebral
inmediato y de los efectos tardíos que pueden complicar la lesión.
La incertidumbre que existe sobre el resultado tras un traumatismo
craneoencefálico grave se expresa con el clásico aforismo en el que se dice
que ningún traumatismo craneoencefálico es tan grave como para perder
toda esperanza, ni tan trivial como para ser ignorado.
Actualmente las estimaciones pronosticas de los médicos son a menudo
indebidamente optimistas, innecesariamente pesimistas o inapropiadamente
ambiguas

(181-182-183).

Sigue siendo imposible afirmar con certeza cual será el futuro de cada
paciente determinado, aunque la investigación en cuidados intensivos en las
últimas décadas permite prever con mayor seguridad lo que es “probable”
que suceda y considerar el pronóstico en términos de “probabilidades” más
que como aseveraciones concluyentes.
La información pronóstica puede resultar útil de distintas formas. En
primer lugar, la preocupación sobre el resultado es a menudo prioritaria en
los familiares del paciente con TCE grave, y el consejo realista es preferible a
una información excesivamente pesimista o al ofrecimiento de falsas
expectativas. Por otro lado es esencial una valoración pronóstica, tanto para
determinar la población diana adecuada como para decidir si una
intervención ha producido un resultado diferente al que era de esperar. El
pronóstico en la toma de decisiones terapéuticas en pacientes concretos
sigue siendo objeto de controversia. Aunque para algunos es un factor
importante a la hora de tomar decisiones, otros le otorgan un papel menos
relevante. Puede preocupar el hecho que el pronóstico pueda ser utilizado
para asignar (y en particular retirar) recursos, ya que podría empeorar los
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resultados en algunos casos. La estimación pronóstica no debe ser nunca el
único factor, y sólo excepcionalmente el factor principal, que influya sobre
las decisiones clínicas. Por el contrario el pronóstico es simplemente uno de
los muchos factores que deben considerarse en el tratamiento clínico del
paciente con traumatismo craneoencefálico grave.
Uno de los objetivos de nuestro estudio es estudiar y conocer los
factores pronósticos que influyen en la evolución de los enfermos con
traumatismo craneoencefálico grave. Cada día se va conociendo mejor estos
mecanismos, de hecho en la última década se comenzó a estudiar la posible
implicación de la muerte por apoptosis en el daño cerebral agudo, tanto por
traumatismo craneoencefálico, como por hemorragia cerebral o ictus
isquémico.
El uso de bloqueadores de la apoptosis ha mostrado resultados
satisfactorios en algunos modelos experimentales, mientras que en otros han
sido contradictorios. Es posible que, en un futuro, el uso de medicamentos
que permitan modular la apoptosis sea una alternativa terapéutica válida en
este tipo de pacientes. Por ello es necesario profundizar en los mecanismos
fisiopatológicos de la apoptosis en el traumatismo craneoencefálico.
Uno de los genes más importantes que regula estos fenómenos
apoptóticos es p53, induciendo muerte neuronal. Así mismo p53 presenta
varios polimorfismos, pero sólo dos, prolina por serina en el residuo 47 y
arginina por prolina en el residuo 72, alteran la secuencia del aminoácido de
p53 y por tanto pudiera afectar a la función proapoptótica de p53.
En definitiva tras un TCE se producen fenómenos apoptóticos que
complican la lesión primaria cerebral, p53 está implicado activamente como
gen inductor de apoptosis y existe un polimorfismo con un predominio alto
en la población (Arg>Pro) que puede alterar dicha función apoptótica.
En base a estos conocimientos se establecieron las siguientes hipótesis
y objetivos de trabajo:
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2.1. HIPÓTESIS.
2.1.1 HIPÓTESIS CONCEPTUAL.
El polimorfismo del codón 72 de p53 puede codificar el aminoácido
arginina o prolina, según el tipo de aminoácido que exprese, la función
proapoptótica de p53 varía y por tanto la lesión cerebral y la evolución de los
enfermos. En definitiva este polimorfismo puede servir como factor
pronóstico del TCE grave.
2.1.2 Hipótesis operativa.
Conociendo el polimorfismo del paciente que ha sufrido un TCE,
podemos tener un factor de riesgo más para ayudarnos a intensificar
nuestros esfuerzos terapéuticos.
2.1.3 Hipótesis nula.
Los polimorfismos del codón 72 de p53 no influyen en la muerte
neuronal por apoptosis en el traumatismo craneoencefálico grave y por tanto
tampoco en la evolución de estos pacientes.
2.2. OBJETIVOS.
2.2.1 Objetivo principal.
Determinar el polimorfismo del codón 72 de p53 de los pacientes con
TCE grave y analizar si existe relación entre éste y

la evolución de los

enfermos.
2.2.2 Objetivos secundarios.
1. Establecer las características epidemiológicas más relevantes de los
pacientes incluidos en nuestro estudio.
2. Identificar factores de riesgo para la evolución de los TCE graves.
3. Valorar la gravedad de los pacientes con TCE grave con distintas
escalas.
4. Conocer la mortalidad y evolución del TCE grave en nuestra unidad
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3. PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO.
3.1. TIPO DE ESTUDIO.
Se trata de un estudio prospectivo del polimorfismo Arg72Pro de p53
en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave y su relación con la
supervivencia.
3.2. PACIENTES.
3.2.1. Grupo TCE.
El presente trabajo se ha realizado sobre los datos clínico-evolutivos de
los pacientes ingresados en la Unidad de Reanimación con el diagnóstico de
traumatismo craneoencefálico grave (nivel de la escala de coma de Glasgow
menor o igual 8 puntos). El periodo de recogida de datos comprende desde
Julio del 2001 hasta Enero 2004. Todos los pacientes han sido tratados de
forma integral en esta Unidad, según los protocolos
Foundation

de la Brain Trauma

(184).

3.2.2. Grupo de sujetos sanos.
Para conocer la prevalencia del polimorfismo Arg72Pro en nuestra
población, se tomó como grupo control a 100 sujetos sanos.
3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión.
Se incluyeron de forma consecutiva todos los enfermos que ingresaron
en la Unidad de Reanimación, con el diagnóstico de traumatismo craneal y
que presentaron durante las primeras 24 horas de ingreso un deterioro del
nivel de conciencia (sin efectos de drogas anestésicas) medidos con la escala
de coma de Glasgow menor o igual a ocho.
Se excluyeron los enfermos con enfermedades neurodegenerativas o
déficit neurológico severo previo.
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3.3. MATERIAL.
3.3.1 Instalaciones.
La Unidad de Reanimación del Hospital General Universitario de
Albacete consta de doce boxes totalmente dotados para el manejo integral de
pacientes críticos.
Las pruebas de laboratorio se realizaron en la Unidad de Investigación
del Hospital Universitario de Albacete.
Figura 18. Box de la Unidad de Reanimación.

3.3.2. Material de registro hemodinámica.
Disponemos de monitores Datex Ohmeda S/5, son aparatos
modulares, indicados para la monitorización del estado hemodinámico,
(incluyendo análisis de arritmias y segmentos ST),

respiratorio,

ventilatorio, y neurofisiológico de pacientes críticos (ver Figura 19).
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Figura 19. Monitor Dátex Ohmeda S/5 (Finland).

3.3.3. Material de registro de la PIC.
Utilizamos monitores Camino V420-7 (USA) (ver Figura 20), estos
equipos trabajan con un haz de luz que se refleja en el parénquima
cerebral, este haz reflejado es detectado por un receptor que conduce la
información hacia un transductor vía fibra óptica. Finalmente, se traduce
a un monitor que dibuja la curva de PIC y la muestra instantáneamente

Figura 20. Monitor Camino V420-7 (USA).
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3.3.4. Material de ventilación mecánica.
En la Unidad se disponen de

diez respiradores convencionales tipo

Siemens (Figura 21) y Galileo (Figura 22).
Figura 21. Ventilador Siemens.

Figura 22. Ventilador Galileo.

3.3.5. Cuestionario de datos demográficos.
Se creó un cuestionario de recogida de datos demográficos de los
pacientes a estudio, ver anexo II.
3.3.6. Cuestionario clínico.
Así mismo, se recogieron los datos clínicos necesarios para crear los
distintos scores utilizados, ver anexo II.
3.3.7 Escalas de gravedad.
3.3.7.1 APACHE II.
El Acute Physiology And Chronic Health Evaluation

(185)

se desarrolla

en 1981 como un sistema que permite cuantificar la gravedad de la
enfermedad a través de la valoración de 34 variables fisiológicas, que
expresan la intensidad de la enfermedad y, por tanto, el estado clínico del
paciente.
Aunque inicialmente se utilizó en pacientes ingresados en unidades de
cuidados intensivos, posteriormente se propuso como sistema de medición
del case-mix de pacientes de otras unidades.
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El índice se obtiene mediante la valoración de los pacientes en tres
etapas:
En la primera, se mide el grado de afectación fisiológica a través de un
índice que se obtiene por la suma de los 33 parámetros clínicos-biológicos
que representan el grado de afectación fisiológica del organismo. Cada
parámetro se valora mediante una escala que puntúa de 0 a 4, según el
grado de desviación de la normalidad. Se toma el peor valor en las primeras
24h (ver anexo III).
En una segunda etapa se lleva a cabo una valoración de la situación de
salud previa al ingreso del enfermo, con respecto a la presencia o no de
enfermedades crónicas, mediante una escala donde se recogen los siguientes
aspectos: buena salud, limitaciones discretas o moderadas, limitaciones
serias, limitación total de la actividad.
La tercera etapa corresponde a la clasificación del diagnóstico principal
en uno de los siete sistemas orgánicos principales.
3.3.7.2. Injury Severity Scale (ISS).
Desarrollado por Baker y col

(186)

en 1974 y basado en el Abbreviated

Injury Scale (AIS). Utiliza las siete regiones corporales del AIS (piel y tejidos
blandos, cabeza y cara, cuello, tórax, región abdomino-pélvica, columna
vertebral y extremidades), codificando de 1 (menor) a 5 (fatal) puntos las
lesiones (ver anexo IV). Posteriormente se deben identificar las puntuaciones
AIS más elevadas para cada una de las siete regiones corporales,
seleccionando las tres de mayor puntuación, sumando entonces el cuadrado
de estas tres últimas. El rango de puntuación es de 3 a 75.
Un ISS 16 se considera como traumatismo grave ya que predice una
mortalidad del al menos el 10%.
3.3.7.3. Trauma Score Revisado (TSR).
Variación del Trauma Score creado en 1981 por Champion y col

(187),

basado en una medición combinada de la tensión arterial sistólica, la
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frecuencia respiratoria y el Glasgow (tabla 5). Se asigna una puntuación de 1
a 4 según el intervalo que corresponda.
Tabla 5. Trauma Score Revisado.
Glasgow

TA

Sis Fr.Resp.

(GCS)

(TA)

(FR)

13-15

>89

10-29

4

9-12

76-89

>29

3

6-8

50-75

6-

2

4-5

1-49

1-5

1

3

0

0

0

Valores.

Se suma la puntuación asignada a cada una de las

tres variables

multiplicadas por un factor de corrección, en donde:
TSR = 0.9368 GCS + 0.7326 TA + 0.2908 RR
Estos factores le asignan un mayor peso a la escala de coma de
Glasgow. El rango sería entre 0 y 7.8408.

A

menor puntuación peor

pronóstico (figura 23).
Figura 23. Probabilidad de supervivencia (PS) según Trauma Score.

PS

Puntuación
Es útil en la fase inicial del trauma, medida lo más precozmente
posible, incluso antes del ingreso hospitalario. Poco útil cuando los
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pacientes están sedados, miorrelajados o bajo los efectos de drogas
depresoras del sistema nervioso central.
3.3.7.4. Trauma Score-Injury Severity Score (TRISS).
El TRISS

(188)

determina la probabilidad de supervivencia (Ps) de un

paciente utilizando los valores del ISS y TSR usando la siguiente fórmula:
Ps=1/(1+e-b))
Donde “b” es calculada en base a :
b=b0+ b1(TSR) + b2(ISS) +b3(Agelndex)
Los coeficientes bo-b3 (tabla 6) son derivados del análisis de regresión
múltiple de la base de datos del estudio Major Trauma Outcome

Study

(MTOS) (189). Agelndex es 0 si el paciente es menor de 54 años ó 1 si es mayor
o igual a 55 años. Los coeficientes son diferentes si el traumatismo es
abierto o cerrado. Si el paciente es menor de 15 años la probabilidad es
independiente si el trauma es abierto o cerrado.
Tabla 6. Valores de los coeficientes del TRISS.

Cerrado

Penetrante

b0

-0.4499

-2.5355

b1

0.8085

0.9934

b2

-0.0835

-0.0651

b3

-1.7430

-1.1360

3.3.7.5. Traumatic Coma Data Bank (TCDB).
Escala que divide los TCE en seis grados dependiendo de la TAC
(Tabla 7).

(190)
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Tabla 7. Clasificación de la TCDB según la TAC.
Grado Tipo de lesión

TAC Craneal

I

Lesión difusa I

Sin patología visible en la TAC.

II

Lesión difusa II

Cisternas presentes con desplazamientos de la
línea media de 0-5 mm y/o lesiones densas
presentes. Sin lesiones de densidad alta o mixta
> 25 cm3. Puede incluir fragmentos óseos y
cuerpos extraños.

III

Lesión difusa III

Cisternas

comprimidas

o

ausentes

con

(Swelling)

desplazamiento de la línea media de 0-5 mm.
Sin lesiones de densidad alta o mixta > 25 cm3.

IV

V

Lesión difusa IV

Desplazamiento de la línea media > 25 cm3. Sin

(Shift)

lesiones de densidad alta o mixta > 25 cm3.

Lesión focal

Cualquier lesión evacuada quirúrgicamente.

evacuada
VI

Lesión focal no

Lesión de densidad alta o mixta >25 cm3 no

evacuada

evacuada quirúrgicamente.

3.3.7.6. Escala de Glasgow.
La evaluación se realiza sobre la base de tres criterios de observación
clínica

(191):

la respuesta visual, la respuesta verbal y la respuesta motora.

Su puntuación se realiza de acuerdo a la mejores respuestas obtenidas,
expresada en una escala numérica (Tabla 1).

3.3.7.7. GOS (Glasgow Outcome Scale) .
La GOS (192), desarrollada por Jennet, se clasifican a los enfermos en cinco
categorías al alta hospitalaria (GOS-O).

Pacientes, material y método

82

1. Muerte
2. Estado vegetativo. Incapaz de actuar recíprocamente con el
ambiente.
3. Incapacidad severa. Capaz de seguir órdenes / incapaz de vivir de
forma independiente.
4. Incapacidad moderada. Capaz de vivir independiente; incapaz de
volver a su trabajo o estudios.
5. Recuperación buena. Capaz de volver a trabajar o estudiar.
Los grados 1, 2 y 3 se definen como mala evolución y los 4 y 5 como
buena evolución.
3.3.7.8 GOS a los 6 meses.
Se siguen los mismos criterios que el GOS al alta pero a los 6 meses del
trauma craneal (GOS-6). Se realizó mediante encuesta telefónica.

3.3.7.9. Escala de Barthel (ver anexo V).
La escala de Barthel

(193)

mide la capacidad de las personas para la

realización de diez actividades básicas de la vida diaria, obteniéndose una
estimación cuantitativa del grado de dependencia del sujeto. Es conocido, así
mismo, como “Índice de Discapacidad de Meryland”. El rango de posibles
valores está entre 0 y 100. Cuanto más cerca de 0 está la puntuación de un
sujeto, más dependencia tiene, cuanto más de 100 es más independiente.

3.3.8 Material de determinación del polimorfismo de p53.
 Extracción de ADN de sangre: kit

QIAmp® DNA blood kit

(Qiagen, Hilden, Germany).
 Cuantificación del ADN: espectofotómetro Gene Quant II (Figura
25), (Amersham Pharmacia, Cambridge, USA).
 Termociclador Perkin-Elmer Cetus, model 2400, Norwalk, USA
(Figura 24).
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Figura 25. Espectofotómetro

3.4. MÉTODO.
3.4.1 Método de determinación del polimorfismo de p53.
3.4.1.1. Obtención de muestras.
Tras el ingreso en la Unidad y previo consentimiento informado (anexo
VI), a todos los enfermos seleccionados, se les extrajeron 10 cc de sangre
venosa. Las muestras sanguíneas fueron almacenadas en contenedores (BD
Vacutainer ®) con solución K3E 15% 0.054 ml, para evitar su coagulación, y
posteriormente se almacenaron a –80º C hasta ser manipulado para la
extracción del ADN.
3.4.1.2 Extracción de ADN a partir de sangre completa.
A partir de la sangre completa almacenada, se procedió a la extracción
del ADN, utilizando para ello 1 ml de la misma con un kit específico. La
cuantificación del ADN obtenido, se realizó mediante espectrofotometría, ya
que la densidad óptica (D.O.) de una muestra, a una longitud de onda de
260 nm es directamente proporcional a la concentración de ADN (mg/ml) en
dicha muestra .
3.4.1.3 Amplificación del ADN mediante reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).
Para llevar a cabo la búsqueda del polimorfismo en el gen p53, exón 4codón 72, fue necesario, en primer lugar, amplificar mediante reacción en
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cadena de la polimerasa (PCR). Para ello se utilizaron dos sets como
cebadores o “primers”, descritos previamente por Soulitzis et al

(194),

uno que

amplifica el alelo Arginina (Arg) y otro para Prolina (Pro).
En la Tabla 8 se muestran los primers y las productos de la reacción
de amplificación utilizadas para cada exón en este estudio. Los cebadores
fueron sintetizados por Genotek (Barcelona, España).
Se amplificó 1l de ADN (concentración aproximada de 120 ng, mínima
de 20 ng), la PCR contenía 2l de buffer (75 mM Tris HCl, 2 mM MgCl2, 50
mM KCl, 20 mM (NH4)2SO4 , 200M

de dNTP, 1l de cada primers (10

pmoles/ml) y 0,4 U de Taq Polimerasa (Roche Diagnostics, GMBH), todo
ello en un volumen de 20l.
Tabla 8. Primers utilizados para la amplificación.
Primers

Secuencia (5´- 3´)

Producto PCR (pb)

ArgWUP

TCC CCC TTG CCG TCC CAA

141

ArgDW

CTG GTG CAG GGG CCA CGC

ProUP

GCC AGA GGC TGC TCC CCC

ProDW

CGT GCA AGT CAC AGA CTT

177

Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un termociclador
Perkin-Elmer Cetus, empleando el programa de amplificación que se
muestra en la figura 26.
Las reacciones de amplificación se analizaron mediante electroforesis
horizontal en gel de agarosa al 2%, con bromuro de etidio (10 mg/ml),
realizada en solución tampón TBE 0.5X (Tris borato 45 mM; EDTA 1 mM),
comparándolo frente a un marcador de peso molecular (174/Hae-III,
Boehringer Mannheim, Austria). El DNA fue observado en un transiluminador
de luz ultravioleta y fotografiado con una Polaroid (Polaroid Co., Cambridge ,
MA, USA) (ver figura 27).
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Figura 26. Programa general de amplificación de ADN.
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Figura 27. Producto de PCR en gel de agarosa.
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136
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ARG
1.Control.
2.Arg/Arg.
3.Arg/Pro.
4.Pro/Pro.

178

PRO

C3.4.2. Método estadístico.
3.4.2.1. Variables del estudio.
A. Variables dependientes.
 GOS-O (ver 3.3.7.6)

2

3

4
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 GOS-6.
 Escala de Barthel (ver 3.3.7.9).
 Días de ventilación mecánica.
 Días de estancia hospitalaria.
 Días de estancia en reanimación.
B. Variables independientes.
1. Variables de filiación:
 Nºhistoria.
 Nombre y Apellidos.
 Dirección.
 Localidad y Provincia.
 Teléfono de contacto.
2. Variables sociodemográficas:
 Sexo.
 Edad.
3. Datos del accidente:
 Hora del accidente.
 Hora de ingreso hospitalario.
 Tipo de accidente (tipo de vehículo).
 Sospecha de ingesta de alcohol.
 Sospecha

de

aspiración

bronquial

(lugar

de

intubación

orotraqueal).
4. Exploración clínica y lesiones asociadas al trauma craneal:
 TCE puro o politraumatizado.
 Tamaño, simetría y reactividad pupilar (inicial).


Lesiones craneales: Hematoma epidural, hematoma subdural,
edema bilateral, hematoma extracraneal y edema, contusión
única, contusión unilateral múltiple, contusión bilateral, HSA,
hemorragia intraventricular, L.A.D y lesión de tronco.

 Presencia de fracturas y/o neumoencéfalo.
 Requerimiento cirugía y tipo.
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5. Variables fisiológicas:
 Hipotensión arterial sistólica (TAs90 mmHg) precoz (primeras
24h) o tardía (después de 24h del traumatismo).
 Presión intracraneal.
6. Tipo de polimorfismo (Arg/Arg, Arg/Pro o Pro/Pro).
7. Escalas de gravedad (definidas en punto 3.3.7).
 Glasgow.
 Apache II.
 ISS.
 Trauma Score Revisado.
 TRISS.
3.4.2.2 Diseño y métodos estadísticos.
El diseño corresponde Arg
a un estudio observacional, descriptivo y
analítico, de sección transversal. En un segundo período, 6 meses, se midió
en los mismos pacientes la evolución de la variable dependiente al alta.
Las

variables cualitativas se describen como cantidades exactas y

porcentaje. Las cuantitativas como media y desviación estándar (DE).
La asociación o independencia entre variables cualitativas se ha
realizado con el test de la ji al cuadrado, agrupando filas y columnas si los
efectivos esperados eran menores de 5 en las casillas de la tabla ó el test
exacto de Fisher. La comparación entre medias se realizó con la prueba t de
Student para grupos independientes ó la prueba U de Mann-Whitney si las
condiciones de normalidad (aplicación del test de Kolmogorov-Smirnoff o de
Shapiro Wilks) no se cumplían. Si la comparación entre medias eran más de
dos, se utilizó el análisis de la varianza de una vía ó la prueba no
paramétrica de Kruskal-Wallis si la variable no seguía una distribución
normal. A continuación, si resultaba significativa la diferencias de medias,
se aplicó el contraste a posteriori de Scheffé para determinar entre qué pares
de medias se mostraba la relación significativa.
Con el fin de determinar que variables pudieran influir en una buena o
mala evolución utilizando el Glasgow Outcome Scale al alta como variable
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dependiente, elaboramos un modelo de regresión logística con fines
predictivos en el que las variables independientes incluidas en el modelo
correspondían a aquellas variables relevantes que fueran potenciales
factores de riesgo y que tuvieran una buena justificación teórica, así como
que no superaran el número de 9, ya que con un número superior las
estimaciones podrían resultar inestables e imprecisas (cuando el número de
participantes en el estudio es relativamente pequeño, como es nuestro caso,
es recomendable que este número “n” sea >10q, siendo “q” el número de
variables a introducir. Cuando alguna variable presentaba tres categorías, se
creaban dos variables ficticias (variables dummy) que se comparaban
respecto a una categoría de referencia.
Así las variables introducidas en el modelo fueron: sexo, edad,
polimorfismo

genético,

ISS,

Apache,

peor

Glasgow,

tamaño

pupilar,

reactividad pupilar y presencia o no de hemorragia subaracnoidea.
Los criterios de inclusión y exclusión (por pasos) de las variables en el
modelo, se realizó con la prueba de razón de verosimilitud, con el criterio de
inclusión P < ó = 0.05 y de exclusión P > ó = 0.10. El proceso iterativo para el
cálculo de los parámetros B, obtenidas por el método de la máxima
verosimilitud, se detiene cuando dos estimaciones sucesivas de los
parámetros B (BCON) presentaron cambios inferiores a 0.0001. Se ha
desactivado dos estimaciones sucesivas del logaritmo de la función de
verosimilitud (LCON [0]). El modelo final se ha seleccionado después de
explorar las variables dependientes con los métodos de inclusión secuencial
y exclusión secuencial, fijándolo con el procedimiento de exclusión
secuencial (backward elimination). Las variables fijadas no obedecían a
criterios de P sino que permanecía en el modelo si producía un cambio
importante en el resto de coeficientes.
El modelo final se calibró con la prueba de Hosmer y Lemeshow.
La proporción de incertidumbre de los datos que es explicada por el
modelo ajustado se valoró por el índice de Nagelkerke. Dado que se trata de
un modelo con fines predictivos, se puede determinar mediante la ecuación
de regresión logistica la probabilidad de observar la respuesta Y=1 con el
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conjunto de las variables predictoras o independientes X a un determinado
individuo y clasificarlo. Esta capacidad clasificatoria se puede valorar con al
área contenida bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Un
poder de clasificación aceptable implica que tanto la sensibilidad como la
especificidad alcancen un nivel adecuado; este sería aquel en el que ambas
superen el 75%. Una vez alcanzado este umbral, el porcentaje de
clasificaciones correctas se puede considerar como un índice resumen de su
poder de clasificación.
Dado que el supuesto básico del modelo es la linealidad, ya que la
presencia de colinealidad (alta correlación múltiple entre las variables
independientes incluidas en el modelo) provoca coeficientes inestables,
valoramos este supuesto en el análisis de residuales mediante la medida de
la tolerancia (aparece colinealidad si su valor es inferior a 0.01) y del factor
del incremento de la varianza o VIF, cuyo valor debe ser igual o inferior a 10.
Del modelo seleccionado se expone las variables que resultaron
significativas o aquellas que mejoran el poder predictivo, los coeficientes B,
la odds ratio, su intervalo de confianza y el grado de significación. Una vez
obtenidas las variables que predicen una buena o mala evolución al alta,
comparamos esta proporción obtenida en el Glasgow Outcome Scale al alta
con la obtenida a los 6 meses mediante la prueba de simetría exacta o
prueba de McNemar. También consideramos de interés, una vez conocidos
estos datos, valorar el porcentaje de cambios producidos entre el Glasgow
Outcome Scale y el obtenido a los 6 meses. Para ello utilizamos la prueba de
simetría relativa.
En los contrastes de hipótesis, el nivel máximo de error alfa (aceptar
como cierta la hipótesis alternativa cuando en realidad lo es la hipótesis
nula) se fijó en igual ó menos del 5%. Todos los valores de P informados son
de dos colas. El análisis de los datos se ha realizado con el software SPSS
(SPSS para Windows, 10.0, 1999, SPSS Inc. Chicago, IL) y el software
SYSTAT para Windows,11.00.01, Inc 2004).
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4.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.
4.1.1 Datos de filiación.
En la distribución por sexos de nuestro estudio, se observa un
predominio del sexo masculino (setenta y cuatro enfermos) que constituye
el 82% de la muestra, mientras que las mujeres (dieciséis) representan el
18% restante (Figura 28).
Figura 28. Distribución por sexos.

82%

Mujeres
Hombres

18%

En cuanto a la edad, cuya distribución podemos ver en la Figura 29,
observamos una

media de 34.5 ± 19 años, con una edad máxima de 84

años y mínima de 7 años.
Figura 29. Distribución por edades.
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4.1.2 Datos del accidente.
La mayoría de los accidentes (treinta y cinco casos), se produjeron por
la mañana (8:00 h-15:00 h), seguidos de treinta casos por la tarde (15:00 h–
22:00 h) y el menor número tuvo lugar por la noche (22:00 h–8:00 h), con
un total de 25 accidentes.
El tiempo medio hasta la atención hospitalaria especializada (TaHE),
medido desde la hora del accidente hasta que el enfermo es atendido en
nuestro hospital, fue de 155 minutos (Tabla 9). El 50% de los enfermos
fueron intubados en el lugar del accidente por los servicios de emergencias,
mientras que el resto se dividieron entre los hospitales comarcales (23
casos), Centros de Salud (2 casos), Urgencias del Hospital General
Universitario de Albacete (9 casos) y en Reanimación del H. General de
Albacete (11 casos).
Tabla 9. Variables relacionadas con los accidentes.
AÑO

M–T–N

TaHE (m)

LUGAR

(x ± DE)

A-O

155 ± 107

45 - 45

INTUBACIÓN
01/02/03/04
13/ 45/ 30/ 2

35 –30–25

TaHE(m):Tiempo medio hasta la atención hospitalaria especializada.
M:mañana
T:tarde
N:Noche
A:Lugar del accidente
O:Otros lugares
La mayoría de los accidentes se produjeron por accidentes de
tráficos, suponiendo un 72%, el resto de las causas pueden observarse en
la Figura 30.
Figura 30. Distribución por tipos de accidentes.
70

65

60

Nº casos

50
40
30

10

20

7

6

Atropello

Precipitado

10

2

0
Tráfico

Caída

Golpe

Resultados. Estadística descriptiva.

92

4.1.3 Escalas de gravedad.
Hemos utilizado distintas escalas para valorar la gravedad de nuestra
muestra, en los siguientes puntos veremos la distribución e índices según
las escalas utilizadas.
A. Escala de Glasgow.
El 34% de los enfermos presentaba un Glasgow de 3 y 4, un 29% estaba
entre 5 y 6 y un 37% entre 7 y 8, siendo la media de 5.6.
Figura 31. Distribución de la gravedad según la escala de Glasgow.
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B. APACHE II.
El APACHE II medio fue de 19 con una DE de 6.6, siendo por tanto
una gravedad alta, un 50% presentaba un APACHE II superior a 20,
mientras que sólo un 9% era inferior a 10.
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Figura 32. Distribución de según la gravedad APACHE II.
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C. Otras escalas de gravedad.
Un ISS mayor de 16 se considera como traumatismo grave, ya que
predice una mortalidad de al menos el 10%. En nuestro grupo la gravedad es
alta, ya que la media es de 34 con una DE de 8.1.
En el Trauma Score Revisado la mejor respuesta posible tendrá 12
puntos (4+4+4), la peor 0 (0+0+0). Se aconseja ingreso hospitalario de todos
aquellos pacientes con puntuación menor de 12. En nuestro grupo la media
fue de 5.09 con una DE de 1.1.
La probabilidad de supervivencia media en relación con la severidad del
traumatismo en nuestro grupo según el TRISS fue de 61.5 con un DE de 24.
Tabla 10. Valores medios del ISS, Trauma Store y TRISS.
ISS

Trauma Score

34 ± 8.1

5.09 ± 1.1

TRISS
61.5 ± 24.2

4.1.4 Pupilas.
Tras la primera valoración neurológica un 63% (n=57) de los pacientes
presentaba reactividad positiva a la luz, mientras que en un 37% (n=33) las
pupilas fueron arreactivas.
Figura 33. Reactividad pupilar.
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Así mismo existía una simetría pupilar en un 67% (n=60) de los
pacientes examinados frente a un 33% (n=30) con pupilas anisocóricas.

Figura 34. Simetría pupilar.

33%
Isocóricas
Anisocóricas

67%

4.1.5 Clasificación radiológica de las imágenes.
Hemos utilizado dos tipos de escalas, una muy simple que describe sólo
las lesiones simples según se observa en la TAC, y otra más compleja TCDB
(ver pag 80).
A. Tipos de lesiones.
Las lesiones intracraneales más frecuentes encontradas tras el TCE han
sido las contusiones hemorrágicas (Figura 35). Más de la mitad de los
pacientes (54%) las han presentado, siendo éstas bilaterales en el 39%,
múltiples unilaterales 29% y únicas en un 32%. Le sigue muy de cerca la
hemorragia subaracnoidea, ya que un 51% (n=46) lo mostraban en cierto
grado en las primeras cuarenta y ocho horas tras el ingreso. Destaca
también que un 42% de los enfermos desarrollan edema cerebral en esta
fase inicial. En cuanto a los hematomas, se observa que la mayoría (68%),
fueron hematomas subdurales, frente a un 32% que fueron epidurales. Sólo
un caso tenía una clara lesión de tronco al ingreso y tres enfermos
presentaban un TAC rigurosamente normal.
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Figura 35. Tipo de lesiones intracraneales encontradas en la TAC.
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B. Traumatic Coma Data Bank (TCDB).
El patrón de neuroimagen más frecuente observado fue la lesión difusa
tipo II (36%) seguido de la tipo III (28%). Hemos tenido muy pocas lesiones
tipo I (como era de esperar) y tipo IV (2.2%). Un 18% de los pacientes han
pasado por quirófano para evacuación de lesiones y un 11% no se han
evacuado.
Figura 36. Clasificación según la TCDB.
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4.1.6 Valores hemodinámicos y presión intracraneal.
Uno de los parámetros más importantes que se ha observado como
factor pronóstico del TCE es la hipotensión (TA sistólica90 mmHg). Nosotros
hemos observado que un 28% de los enfermos presentaron una hipotensión
arterial precoz (hTAp, las primeras 24h) y un 27% desarrolla hipotensión
arterial tardía (hTAt, tras las primeras 24h del traumatismo).
Solamente se colocaron 35 sensores de presión intracraneal (39%), un
43% de ellos presentaron PIC mayor de 20 mmHg y de éstos, un 31%
tuvieron una disminución de la presión de perfusión cerebral.
Tabla 11. Distribución de los valores hemodinámicas y PIC.
hTAp

hTAt

Sensores

28 %

27 %

39%

hTAp: hipotensión arterial precoz.
HIC: hipertensión Intracraneal.

HIC
43%

dPPC
31%

hTAt: hipotensión arterial tardía.
dPPC: Disminución de la PPC.

4.1.7 Estancia hospitalaria.
La estancia media de los enfermos en reanimación con traumatismo
craneoencefálico grave fue de 12.5 días con una DE de 11, mientras que
la estancia total intrahospitalaria asciende a 24 días con una DE de 28.
Los enfermos han precisado una media de 8.4 días de ventilación
mecánica.
Tabla 12. Estancia media hospitalaria y días de ventilación mecánica.
Estanc. Media Rea
XDE
1 2.58  11.7

Estanc. Media Hospitalaria Días Ventilación
XDE
XDE
23,97  28.6

8.45  8.5
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4.1.8 Evolución al alta.
La mortalidad al alta fue de un 37.7% (34 pacientes), estando la
mortalidad global según distintos servicios y unidades alrededor del 35%.
Observamos una mala evolución (muerte, estado vigil y discapacidad severa)
en un 69%, destacando 9 enfermos en estado de coma vigil, mientras que un
31% de los pacientes presentan una buena evolución al alta hospitalaria.
Sólo 12 enfermos (13.3%) han presentado una buena recuperación sin
presentar ningún tipo de discapacidad.
Figura 37. Distribución según GOS.
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Figura 38. Evolución al alta.

31%
Buena evolución
Mala evolución

69%

Resultados. Estadística descriptiva.

98

4.1.9 Evolución a los 6 meses.
Observamos una mejoría importante en la evolución de los TCE
graves a los 6 meses respecto al alta hospitalaria, pues pasamos de una
31% de pacientes con buena evolución a un 47%. No obstante, es
significativo la morbi-mortalidad del TCE, pues más de la mitad de los
enfermos tiene una evolución tórpida. La mortalidad pasa a un 41%. Un
37.7% vuelve a realizar una vida absolutamente normal.
Figura 39. Distribución del GOS a los 6 meses.
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Figura 40. Evolución a los 6 meses.
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4.1.10 Índice de Barthel.
De los 53 enfermos evaluados a los 6 meses, un 57% de ellos vuelve a
realizar una vida totalmente independiente y el resto presenta algún grado
de dependencia. Encontramos que un 11% presenta una dependencia total
(0-20), 11% dependencia severa (21-60), 19% dependencia moderada (61-90)
y un 2% dependencia escasa (91-99).

Figura 41. Índice de Barthel.
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4.1.11 Polimorfismo genético.
La distribución de los polimorfismos encontrados en nuestra serie de
enfermos politraumatizados fue de 55 casos de la variante Arg/Arg, 28 casos
de Arg/Pro y 7 casos de Pro/Pro.

Figura 42. Distribución del polimorfismo genético.
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La frecuencia alélica encontrada en el grupo control de los
sujetos presumiblemente sanos fue de 67% en el grupo Arg/Arg y del 33%
en el grupo Pro/Pro+Pro/Arg, no existiendo diferencias significativas entre el
grupo de enfermos y el control, en cuanto a su distribución genotípica
(p=0.398).

Resultados.Estadística inferencial

101

4.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL.
Analizaremos cada variable considerada factor pronóstico con la
evolución, basándonos en la GOS (definida en el punto 3.3.7.7) y la
mortalidad. También estudiaremos su influencia en la estancia hospitalaria
y en reanimación y los días de ventilación mecánica. Por últimos veremos si
existe relación con el grado de dependencia final, medida con la escala de
Barthel.
4.2.1 EL SEXO COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL TCE GRAVE.
4.2.1.1 Evolución.
a) Al Alta.
No observamos asociación entre el sexo y la evolución de los enfermos
al alta hospitalaria, 2=0.465 p=0.569, (Tabla 13, Figura 43). No obstante en
nuestro grupo observamos una peor evolución de las mujeres, OR=1.53
IC=(0.44-5.23).
Tabla 13. Evolución al alta y sexo.
SEXO
EVOLUCIÓN

Hombres

Mujeres

Total

Buena

25 (34%)

4 (25%)

29

Mala

49 (66%)

12 (75%)

61

Total

74 (100%)

16 (100%)

90

Figura 43. Evolución al alta y sexo.
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b) A los 6 meses.
Así mismo, a los 6 meses tampoco se aprecia asociación estadística,
2=0.039 p=0.844. Los hombres tienen un ligero peor pronóstico a largo
plazo, OR=1.11 IC=(0.37-3.28), (Tabla 14 , Figura 44).

Tabla 14. Evolución a los 6 meses y sexo.
SEXO
EVOLUCIÓN

Hombres

Mujeres

Total

Buena

35 (47%)

8 (50%)

43

Mala

39 (53%)

8 (50%)

47

Total

74 (100%)

16 (100%)

90

Figura 44. Evolución a los 6 meses y sexo.
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4.2.1.2 Mortalidad.
a) Alta.
De igual manera, tampoco existe relación entre el sexo y la mortalidad
al alta, 2=0.295

p=0.587, (Tabla 15, Figura 45). Aunque encontramos

mayor mortalidad en las mujeres, OR=1.35 IC=(0.45-4.04).

Tabla 15. Mortalidad al alta y sexo.

SEXO
MORTALIDAD

Hombres

Mujeres

Total

Muertos

27 (36%)

7 (44%)

34

Vivos

47 (64%)

9 (56%)

56

Total

74 (100%)

16 (100%)

90

Figura 45. Mortalidad al alta y sexo.
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b) A los 6 meses.
Tampoco existen diferencias estadísticas entre la mortalidad a los 6
meses y el sexo, 2=0.056 p=0.813, (Tabla 16, Figura 46). A largo plazo no
encontramos mayor mortalidad en los hombres, OR=0.87 IC=(0.29-2.61).

Tabla 16. Mortalidad (6 meses) y sexo.
SEXO
MORTALIDAD

Hombres

Mujeres

Total

Muertos

30 (41%)

7 (44%)

37

Vivos

44 (59%)

9 (56%)

53

Total

74 (100%)

16 (100%)

90

Figura 46. Mortalidad (6 meses) y sexo.
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4.2.1.3 Estancia hospitalaria.
No observamos diferencias en la estancia media de hospitalización entre
hombres y mujeres, U=643.5 p=0.586, (Tabla 17, Figura 47).
Tabla 17. Sexo y días de hospitalización.

SEXO

N

Media días

Hombres

74

24.2

27.9

Mujeres

16

22.8

30.1

Figura 47. Sexo y días de hospitalización.
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4.2.1.4 Estancia en reanimación.
Igualmente no existen diferencias entre hombres y mujeres y los días
de estancia en reanimación, U=684 p=0.331, (Tabla 18, Figura 48).

Tabla 18. Sexo y días de estancia en reanimación.
N

Media días

DE

Hombres

74

12.7

10.7

Mujeres

16

11.8

16.0

SEXO

Figura 48. Sexo y días de estancia en reanimación.
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4.2.1.5 Días de ventilación mecánica.
No se aprecian tampoco diferencias significativas entre hombres y
mujeres y los días de ventilación mecánica, U=666 p=0.433, (Tabla 19,
Figura 49).

Tabla 19. Sexo y días de ventilación mecánica.

SEXO

N

Media días

DE

Hombres

74

8.4

7.6

Mujeres

16

8.5

12.3

Tabla 49. Sexo y días de ventilación mecánica.
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4.2.1.6 Barthel.
A largo plazo tampoco existen diferencias entre ambos sexos en la
puntuación de Barthel, U=199.5 p=0.969, (Tabla 20, Figura 50).

Tabla 20. Sexo y Barthel.

N

Media Barthel

DE

Hombres

44

80.3

31.3

Mujeres

9

82.7

20.9

SEXO

Figura 50. Sexo y Barthel.
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4.2.2 EDAD COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL TCE GRAVE.
Hemos agrupado la edad de los enfermos en cuatro grupos lógicos para
su estudio 0-20 años, 21-40 años, 41-60 años y mayores de 60 años.
4.2.2.1 Evolución.
a) Al Alta.
En nuestro grupo no hemos observado relación entre la evolución de
los enfermos al alta y la edad, 2=1.765 p=0.623, (Tabla 21, Figura 51).
Tabla 21. Evolución al alta y edad.
EDAD
EVOLUCIÓN

0-20

21-40

41-60

>60

Buena

8 (35%)

14 (38%)

5 (25%)

2 (20%)

29

Mala

15 (65%)

23 (62%)

15 (75%)

8 (80%)

61

Total

23 (100%)

37(100%)

20 (100%)

10 (100%)

90

Total

Figura 51. Evolución al alta y edad.
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1.2.1.2. A los 6 meses.
b) A los 6 meses.
Tampoco observamos relación cuando analizamos la edad de los
enfermos y la evolución a los 6 meses, 2=4.350 p=0.226, (Tabla 22, Figura
52).
Tabla 22. Evolución a los 6 meses y edad.

EDAD
EVOLUCIÓN

0-20

21-40

41-60

>60

Buena

11 (48%)

21 (57%)

9 (45%)

2 (20%)

43

Mala

12 (52%)

16 (43%)

11 (55%)

8 (80%)

47

Total

23 (100%)

37 (100%)

20 (100%)

10 (100%)

90

Total

Figura 52. Evolución a los 6 meses y edad.
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4.2.2.2 Mortalidad.
a) Al alta.
En cuanto a la mortalidad, tampoco hallamos diferencias significativas
entre los distintos grupos de edades al alta hospitalaria, 2=2.015 p=0.569,
(Tabla 23, Figura 53).
Tabla 23. Mortalidad al alta dependiendo de la edad.

EDAD
EVOLUCIÓN

0-20

21-40

41-60

>60

Muertos

10 (44%)

11 (30%)

8 (40%)

5 (50%)

34

Vivos

13 (56%)

26 (70%)

12 (60%)

5 (50%)

56

Total

23(100%)

37(100%)

20 (100%) 10(100%)

90

Total

Figura 53. Mortalidad al alta dependiendo de la edad.
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b) A los 6 meses.
Sin embargo, si analizamos los grupos de edad y la mortalidad a los 6
meses, si encontramos una relación significativa entre ambas variables,
2=8.290 p=0.040, (Tabla 24, Figura 54).
Tabla 24. Mortalidad a los 6 meses dependiendo de la edad.

EDAD

EVOLUCIÓN

0-20

21-40

41-60

Muertos

10 (43%)

11 (30%)

8 (40%)

8 (80%)

37

Vivos

13 (57%)

26 (70%)

12 (60%)

2 (20%)

53

23(100%) 37(100%) 20(100%) 10(100%)

90

Total

>60

Total

Figura 54. Mortalidad a los 6 meses dependiendo de la edad.
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Si agrupamos los enfermos como menores de 60 años y mayores de 60
años, encontramos una clara relación, 2=7.028 p=0.014, con una
mortalidad más elevada en el grupo de mayor edad, OR=7.034

IC=(1.55-

31.071), (Tabla 25, Figura 55).

Tabla 25. Mortalidad a los 6 meses y edad agrupada.

MORTALIDAD

<60

>60

Total

Muertos

29 (36%)

8 (80%)

37

Vivos

51 (64%)

2 (20%)

53

Total

80 (100%)

10 (100%)

90

Figura 55. Mortalidad a los 6 meses y edad agrupada.
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4.2.2.3 Estancia hospitalaria.
No observamos diferencias en la estancia media de hospitalización entre
los enfermos menores 60 años y los mayores de 60 años, U=433 p=0.671,
(Tabla 26, Figura 56).
Tabla 26. Edad y días de hospitalización.

N

Media días

<60 años

80

24.31

28.21

>60 años

10

21.30

29.06

EDAD

Figura 56. Edad y días de hospitalización.
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4.2.2.4 Estancia en reanimación.
Igualmente no existen diferencias entre la edad y los días de estancia
en reanimación, U=396 p=0.959, (Tabla 27, Figura 57).
Tabla 27. Edad y días de estancia en reanimación.

N

Media días

<60

80

12.7

12.1

>60

10

11.1

7.8

EDAD

DE

Figura 57. Edad y días de estancia en reanimación.
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4.2.2.5 Días de ventilación mecánica.
No se aprecian tampoco diferencias significativas en la edad y los días
de ventilación mecánica, U=349 p=0.511, (Tabla 28, Figura 58).

Tabla 28. Edad y días de ventilación mecánica.

EDAD

N

Media días

<60 años

80

8.3

8.8

>60 años

10

9.0

6.2

Figura 58. Edad y días de ventilación mecánica.
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4.2.2.6 Barthel.
A largo plazo tampoco existen diferencias entre ambos grupos de
edades en la puntuación de Barthel, U=199.500 p=0.969, (Tabla 29 ).
Tabla 29. Edad y Barthel.

N

Media Barthel

<60 años

51

80.0

>60 años

2

100.0

EDAD

DE
30.0

Resultados.Estadística inferencial

118

4.2.3 TIPO DE ACCIDENTE COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL TCE.
Hemos agrupado los enfermos en dos grupos, en uno, incluimos
aquellos TCE graves producidos tras un accidente de tráfico y en el otro el
resto de enfermos cuya causa ha sido distinta (atropello, caídas casuales,
golpe laboral y precipitado). Nos interesa conocer si existe alguna diferencia
entre los accidentes de tráfico y el resto de mecanismos, en cuanto a su
evolución y mortalidad.
4.2.3.1 Evolución.
a) Al Alta.
No observamos asociación entre el tipo de accidente y la evolución de
los enfermos al alta hospitalaria, 2=0.035 p=0.851. Los TCE por accidente
de tráfico, en nuestro estudio no condiciona peor evolución al alta que el
resto, OR=0.91 IC=(0.34-2.43), (Tabla 30, Figura 59).
Tabla 30. Evolución al alta y tipo accidente.
TIPO DE ACCIDENTE
EVOLUCIÓN

No tráfico

Tráfico

Total

Buena

8 (30%)

21 (33%)

29

Mala

18 (69%)

43 (67%)

61

Total

26 (100%)

64 (100%)

90

Figura 59. Evolución al alta y tipo de accidente.
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b) A los 6 meses.
Tampoco observamos

asociación entre el tipo de accidente

evolución de los enfermos a los 6 meses, 2=01.272

y la

p=0.259. Sigue sin

existir peor evolución a largo plazo en los TCE por accidente de tráfico,
OR=0.58 IC=(0.23-1.48), (Tabla 31, Figura 60).
Tabla 31. Evolución a los 6 meses y tipo accidente.

TIPO DE ACCIDENTE
EVOLUCIÓN

No tráfico

Tráfico

Total

Buena

10 (38%)

33 (52%)

43

Mala

16 (62%)

31 (48%)

47

Total

26 (100%)

64 (100%)

90

Figura 60. Evolución a los 6 meses y tipo de accidente.
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4.2.3.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Así mismo, tampoco existe relación entre el tipo de accidente y la
mortalidad al alta, 2=1.091 p=0.296. No hallamos mayor riesgo de muerte
al alta en los TCE por accidente de tráfico, OR=0.61 IC=(0.24-1.54), (Tabla
32, Figura 61).

Tabla 32. Mortalidad al alta y tipo de accidente.
TIPO DE ACCIDENTE
EVOLUCIÓN

No tráfico

Tráfico

Total

Muertos

12 (46%)

22 (34%)

34

Vivos

14 (54%)

42 (66%)

56

Total

26 (100%)

64 (100%)

90

Figura 61. Mortalidad al alta y tipo de accidente.
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b) A los 6 meses.
Así mismo, tampoco existe relación entre el tipo de accidente y la
mortalidad a los 6 meses (2=1.193 p=0.275). A largo plazo tampoco existe
mayor riesgo de muerte si el TCE es por accidente de tráfico, OR=0.6
IC=(0.23-1.50), (Tabla 33, Figura 62).
Tabla 33. Mortalidad a los 6 meses y tipo de accidente.
TIPO DE ACCIDENTE
EVOLUCIÓN

No tráfico

Tráfico

Total

Muertos

13 (50%)

24 (58%)

37

Vivos

13 (50%)

40 (62%)

53

Total

26 (100%)

64 (100%)

90

Figura 62. Mortalidad a los 6 meses y tipo de accidente.
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4.2.3.3 Estancia hospitalaria.
Observamos una estancia media mayor en aquellos enfermos que han
sufrido un TCE grave en el contexto de un accidente de tráfico en contra de
aquellos que lo han sufrido por otros mecanismos, pero no existe una
diferencias estadísticamente significativa, U=1020 p=0.094, (Tabla 34,
Figura 63).
Tabla 34. Tipo de accidente y días de hospitalización.

N

Media días

DE

Tráfico

64

26.5

29.0

No tráfico

26

17.5

25.2

TIPO ACCIDENTE

Figura 63. Tipo de accidente y días de hospitalización.
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4.2.3.4 Estancia en reanimación.
Igualmente observamos una media de días mayor de estancia en
reanimación en los accidentes de tráfico, pero no es significativa, U=995.5
p=0.145, (Tabla 35, Figura 64).
Tabla 35. Tipo de accidente y días de estancia en reanimación.

N

Media días

Tráfico

64

13.5

11.1

No tráfico

26

10.2

13.0

TIPO ACCIDENTE

DE

Figura 64. Tipo de accidente y días de estancia en reanimación.
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4.2.3.5 Días de ventilación mecánica.
No se aprecian tampoco diferencias significativas entre el tipo de
accidente y los días de ventilación mecánica, U=1012 p=0.108, aunque se
observa una media de días algo mayor en los accidentes de tráfico (Tabla 36,
Figura 65).
Tabla 36. Tipo accidente y días de ventilación mecánica.

N

Media días

DE

Tráfico

64

8.9

7.7

No tráfico

26

7.1

10.2

TIPO ACCIDENTE

Figura 65. Tipo accidente y días de ventilación mecánica.
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4.2.3.6 Barthel.
A largo plazo, tampoco existen diferencias entre la puntuación de la
escala de Barthel y el tipo de accidente que ha provocado el TCE, U=256
p=0.927, (Tabla 37, Figura 66).
Tabla 37. Tipo de accidente y Barthel.

N

Media Barthel

Tráfico

40

79.5

30.7

No tráfico

13

84.6

26.8

TIPO ACCIDENTE

Figura 66. Tipo de accidente y Barthel.

1 20

p=0.927

Puntuación de Barthel

1 00
80
60
40
20
0

No tráfico

Tráfico

DE

Resultados.Estadística inferencial

126

4.2.4 USO DEL GLASGOW COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL TCE
GRAVE.
Para realizar el estudio estadístico hemos agrupado a los enfermos en
tres grupos según la escala de Glasgow (3-4, 5-6 y 7-8).
4.2.4.1 Evolución.
a) Al alta.
Observamos una clara relación significativa entre el Glasgow al ingreso
y el alta a planta. Los enfermos con niveles de Glasgow más bajos tienen
peor evolución , 2=9.635 p<0.008, (Tabla 38, Figura 67).
Tabla 38. Evolución al alta según el Glasgow de ingreso.
GLASGOW
EVOLUCIÓN

3-4

5-6

7-8

Total

Buena

5 (16%)

7 (27%)

17 (52%)

29

Mala

26 (84%)

19 (73%)

16 (48%)

61

Total

31 (100%)

26 (100%)

33 (100%)

90

Figura 67. Evolución al alta según el Glasgow de ingreso.
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4.2.4.1 b) A los 6 meses.
Realizando el mismo análisis a los 6 meses, se sigue observando una
relación muy significativa, con peor evolución a largo plazo también de los
enfermos con Glasgow de inicio bajo, 2=11.032 p=0.004, (Tabla 39, Figura
68).
Tabla 39. Evolución a los 6 meses según el Glasgow de inicio.

GLASGOW
EVOLUCIÓN

3-4

5-6

7-8

Total

Buena

9 (29%)

11 (42%)

23 (70%)

43

Mala

22 (71%)

15 (58%)

10 (30%)

47

Total

31 (100%)

26 (100%)

33 (100%)

90

Figura 68. Evolución a los 6 meses según el Glasgow de inicio.
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4.2.4.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Al igual que en la evolución, también observamos una relación
estadísticamente significativa entre la mortalidad del TCE grave y la escala
de

Glasgow, 2=8.543

p=0.014. A menor nivel de coma Glasgow mayor

mortalidad (Tabla 40, Figura 69).
Tabla 40. Mortalidad al alta según el Glasgow de inicio.

GLASGOW
EVOLUCIÓN

3-4

5-6

7-8

Total

Muertos

18 (58%)

8 (31%)

8 (24%)

34

Vivos

13 (42%)

18 (69%)

25 (76%)

56

Total

31 (100%)

26 (100%)

33 (100%)

90

Figura 69. Mortalidad al alta según el Glasgow de inicio.
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b) A los 6 meses.
También observamos una relación estadísticamente significativa entre
el Glasgow de inicio y la evolución de los enfermos a los 6 meses, 2=6.366
p=0.041, (Tabla 41, Figura 70).
Tabla 41. Mortalidad a los 6 meses según el Glasgow de inicio.

GLASGOW
EVOLUCIÓN

3-4

5-6

7-8

Total

Muertos

18 (58%)

10 (38%)

9 (27%)

37

Vivos

13 (42%)

16 (62%)

24 (73%)

53

Total

31 (100%)

26 (100%)

33 (100%)

90

Figura 70. Mortalidad a los 6 meses según el Glasgow de inicio.
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4.2.4.3 Estancia hospitalaria.
No encontramos diferencias significativas en los días de hospitalización
entre los distingos grupos según el Glasgow de ingreso, K-Wallis=2.553
p=0.279, (Tabla 42, Figura 71).
Tabla 42. Días de hospitalización y Glasgow.

N

Media

DE

3y4

31

22.6

5.0

5y6

26

29.6

5.5

7y8

33

20.7

4.9

GLASGOW

Figura 71. Días de hospitalización y Glasgow.
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4.2.4.4 Estancia en reanimación.
Tampoco
reanimación

encontramos

diferencias

significativas

en

los

días

en

entre los distingos grupos según el Glasgow de ingreso, K-

Wallis=2.493 p=0.287, (Tabla 43, Figura 72).
Tabla 43. Días en reanimación y Glasgow.
N

Media

DE

3y4

31

11.1

2.1

5y6

26

15.3

2.3

7y8

33

11.7

2.0

GLASGOW

Figura 72. Días en reanimación y Glasgow.
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4.2.4.5 Días de ventilación mecánica.
Igualmente no existen
ventilación mecánica

diferencias significativas en los días de

entre los grupos según el Glasgow, K-Wallis=1.997

p=0.368, (Tabla 44, Figura 73).
Tabla 44. Días de ventilación mecánica y Glasgow.
N

GLASGOW

Media

DE

3y4

31

7.7

1.5

5y6

26

10.5

1.6

7y8

33

7.5

1.4

Figura 73. Días de ventilación mecánica y Glasgow.
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4.2.4.6 Barthel.
Encontramos diferencias significativas en la escala de Barthel entre los
distintos grupos según el Glasgow, K-Wallis=8.325 p=0.016, (Tabla 45,
Figura 74). A mayor Glasgow mejor calidad de vida y más independencia
para realizar las actividades habituales.
Tabla 45. Barthel y Glasgow.
N

Media

DE

3y4

13

63.4

7.5

5y6

16

74.6

6.8

7y8

24

94.1

5.5

GLASGOW

Figura 74. Barthel y Glasgow.
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4.2.5 APACHE II como factor pronóstico del TCE grave.
4.2.5.1 Evolución.
Hemos dividido los enfermos en dos grupos, los que han evolucionado
bien y los que han evolucionado mal, tras hallar las medias del APACHE II
de cada grupo se analiza si existen diferencias significativas entre ambas.
a) Al alta.
Observamos una diferencia significativa en la media del APACHE II
entre ambos grupos, U=446.5 p<0.001. A mayor puntuación del APACHE II
peor evolución (Tabla 46, Figura 75).
Tabla 46. APACHE II y evolución al alta.
N

Media

DE

Buena

29

15.8

4.7

Mala

61

21.4

6.6

EVOLUCIÓN

Figura 75. APACHE II y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Encontramos también esta diferencia si el seguimiento lo hacemos a los
6 meses, U=560

p<0.001, (Tabla 47, Figura 76). Los enfermos que han

evolucionado bien tenían una media más baja en la puntuación APACHE II.
Tabla 47. APACHE II y evolución a los 6 meses.

N

Media

DE

Buena

43

16.8

5.6

Mala

47

22.1

6.5

EVOLUCIÓN

Figura 76. APACHE II y evolución a los 6 meses.
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4.2.5.2 Mortalidad.
a) Al alta.
También encontramos diferencias entre ambos grupos respecto a la
mortalidad al alta, U=1297 p=0.004. A mayores puntuación del APACHE II
mayor mortalidad (Tabla 48, Figura 77).

Tabla 48. APACHE II y mortalidad al alta.

N

Media

DE

Muertos

34

22.5

7.2

Vivos

56

17.8

5.6

MORTALIDAD

Figura 77. APACHE II y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Igualmente existen diferencias si el análisis

lo realizamos a

meses, U=1420 p<0.001, (Tabla 49, Figura 78).

Tabla 49. APACHE II y mortalidad a los 6 meses.

N

Media

DE

Muertos

37

22.8

7.0

Vivos

53

17.3

5.4

MORTALIDAD

Figura 78. APACHE II y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.5.3. APACHE II y estancia hospitalaria.
Existe

una

mayor

estancia

media

en

aquellos

enfermos

que

presentaban un APACHE II menor o igual a 20 que en el grupo de enfermos
con mayor gravedad al ingreso (APACHE II mayor de 20), aunque no existen
diferencias significativas entre ambos grupos, U=829 p=0.177, (Tabla 50,
Figura 79).
Tabla 50. APACHE II y días de estancia hospitalaria.

N

Media días

> 20

39

20.9

24.2

 20

51

26.2

20.8

APACHE II

DE

Figura 79. APACHE II y días de estancia hospitalaria.
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4.2.5.4 APACHE II y estancia reanimación.
Así mismo, también existe una ligera estancia media mayor en
reanimación en aquellos enfermos que presentaban un APACHE II menor o
igual a 20 que en aquellos con mayor gravedad al ingreso (APACHE II > de
20), pero igualmente

no existen diferencias significativas entre ambos

grupos, U=896 p=0.424, (Tabla 51, Figura 80).
Tabla 51. APACHE II y días de estancia en reanimación.

N

Media días

> 20

39

11.9

11.0

 20

51

13.0

12.3

APACHE II

DE

Figura 80. APACHE II y días de estancia en reanimación.

Días de estancia en reanimación

70
60
50
p=0.424

40
30
20
10
0

>20

APACHE II

 20

Resultados.Estadística inferencial

140

4.2.5.5. APACHE II y días de ventilación mecánica.
No encontramos diferencias significativas entre ambos grupos en los
días de ventilación mecánica en reanimación, U=983 p=0.928, (Tabla 52,
Figura 81).
Tabla 52. APACHE II y días ventilación mecánica.

APACHE II

N

Media días

DE

> 20

39

8.3

7.6

 20

51

8.5

9.2

Figura 81. APACHE II y días en ventilación mecánica.
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4.2.5.6. APACHE II y Barthel.
Encontramos una mejor evolución a largo plazo con una puntuación de
Barthel mejor, en aquellos enfermos con un APACHE II de ingreso más bajo
que aquellos pacientes que ingresan con una mayor puntuación, U=203
p=0.075, (Tabla 53, Figura 82).
Tabla 53. APACHE II y escala de Barthel.

N

Media días

> 20

15

67.6

37.2

 20

38

85.9

24.8

APACHE II

Figura 82. APACHE II y Barthel.
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4.2.6 ISS como factor pronóstico en el TCE grave.
Cuanto mayor es el ISS mayor gravedad tiene un enfermo (ver 3.3.7.2).
Hemos dividido a los enfermos en dos grupos, los que han evolucionado bien
y mal, y se han hallado las medias de las puntuaciones del ISS.
4.2.6.1. Evolución.
a) Al alta.
No encontramos relación significativa entre el ISS y la evolución al
alta, U=733 p=0.183, (Tabla 54, Figura 83).
Tabla 54. ISS y evolución al alta.
N

Media

DE

Buena

29

31.6

6.9

Mala

61

34.5

8.4

EVOLUCIÓN

Figura 83. ISS y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Tampoco encontramos relación entre las medias del ISS y la evolución
a los 6 meses, U=1003 p=0.951, (Tabla 55, Figura 84). Luego el ISS no ha
demostrado en nuestra muestra ser un buen predictor de la evolución ni al
alta ni a largo plazo.
Tabla 55. ISS y evolución a los 6 meses.

N

Media

DE

Buena

43

33.3

7.8

Mala

47

33.8

8.4

EVOLUCIÓN

Figura 84. ISS y evolución a los 6 meses.
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4.2.6.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Si analizamos la mortalidad seguimos sin hallar relación entre el ISS
y la mortalidad al alta, U=939.5 p=0.916, (Tabla 56, Figura 85).

Tabla 56. ISS y mortalidad al alta.

MORTALIDAD

N

Media

DE

Muertos

34

33.7

8.6

Vivos

56

33.4

7.8

Figura 85. ISS y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Así mismo, tampoco hay relación entre la mortalidad a los 6 meses y el
ISS al ingreso, U=963.5 p=0.887, (Tabla 57, Figura 86). Podemos decir que
en nuestra muestra el ISS no ha sido un buen predictor ni de evolución ni
de mortalidad.
Tabla 57. ISS y mortalidad a los 6 meses.
N

Media

DE

Muertos

37

33.7

8.4

Vivos

53

33.5

7.9

MORTALIDAD

Figura 86. ISS y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.6.3 ISS y estancia hospitalaria.
No existen diferencias en los días de hospitalización entre los enfermos
que presentaban un ISS menor o igual a 30 y aquellos enfermos con mayor
gravedad con ISS mayor de 30, U=985 p=0.967, (Tabla 58, Figura 87).

Tabla 58. ISS y días de estancia hospitalaria.

N

Media días

 30

39

23.1

26.9

> 30

51

24.6

29.2

ISS

DE

Figura 87. ISS y días de estancia hospitalaria.
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4.2.6.4 ISS y estancia reanimación.
Así mismo, tampoco

existe diferencia en la estancia media en

reanimación en aquellos enfermos que presentaban un ISS menor o igual a
30 y aquellos con ISS mayor de 30, U=965 p=0.813, (Tabla 59, Figura 88).

Tabla 59. ISS y días de estancia en reanimación.

N

Media días

 30

39

11.7

10.5

>30

51

13.1

12.7

ISS

DE

Figura 88. ISS y días de estancia en reanimación.
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4.2.6.5 ISS y días de ventilación mecánica.
No encontramos diferencias significativas entre ambos grupos en los
días de ventilación mecánica en reanimación, U=945 p=0.710, (Tabla 60,
Figura 89).
Tabla 60. ISS y días de ventilación mecánica.

ISS

N

Media días

DE

 30

39

7.7

7.4

>30

51

9.0

9.3

Figura 89. ISS y días en ventilación mecánica.

Días de ventilación mecánica
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4.2.6.6 ISS y Barthel.
Sin embargo, encontramos una mejor evolución a largo plazo, con una
puntuación de Barthel mayor, en aquellos enfermos con un ISS de ingreso
menor o igual de 30 que en aquellos pacientes que ingresan con un ISS
mayor, U=430 p=0.076, (Tabla 61, Figura 90).
Tabla 61. ISS y escala de Barthel.

N

Media días

 30

22

86.5

29.2

> 30

31

76.6

29.7

ISS

Figura 90. ISS y escala de Barthel.
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4.2.7 TRAUMA SCORE REVISADO COMO PRONÓSTICO DEL TCE
GRAVE.
Teniendo en cuenta que a menor puntuación del Trauma Score
Revisado (TSR) existe mayor gravedad (ver 3.3.7.3), vamos a analizar si en
nuesra muestra ha sido un buen predictor.
4.2.7.1 Evolución.
a) Al alta.
Encontramos una clara relación entre el TSR y la evolución al alta,
U=1208 p=0.004. Aquellos enfermos con una puntuación del TSR más baja
tiene peor evolución (Tabla 62, Figura 91).
Tabla 62. Trauma Score Revisado y evolución al alta.
EVOLUCIÓN

N

Media

DE

Buena

29

5.5

0.8

Mala

61

4.8

1.1

Puntuación Trauma Score Revisado

Figura 91. Trauma Score Revisado y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Esta misma relación también la encontramos si analizamos la evolución
a los 6 meses, U=1460.5 p<0.001, (Tabla 63, Figura 92).

Tabla 63. Trauma Score Revisado y evolución a los 6 meses.

EVOLUCIÓN
Buena
Mala

N

Media

DE

43

5.5

0.7

47

4.6

1.2

Figura 92. Trauma Score Revisado y evolución a los 6 meses.
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4.2.7.2 Mortalidad.
a) Al alta.
La mortalidad al alta también tiene una relación significativa con la
puntuación del Trauma Score Revisado al ingreso, U=540.5 p<0.001. A
menor puntuación mayor mortalidad (Tabla 64, Figura 93).

Tabla 64. Trauma Score Revisado y mortalidad al alta.

MORTALIDAD

N

Media

DE

Muertos

34

4.5

1.3

Vivos

56

5.4

0.7

Puntuación Trauma Score Revisado

Figura 93. Trauma Score Revisado y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Sigue existiendo relación estadística entre el Trauma Score Revisado y
la mortalidad a los 6 meses, U=580 p=0.001, (Tabla 65, Figura 94).

Tabla 65. Trauma Score Revisado y mortalidad a los 6 meses.

MORTALIDAD

N

Media

DE

Muertos

37

4.5

1.3

Vivos

53

5.4

0.7

Puntuación Trauma Score Revisado

Figura 94. Trauma Score Revisado y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.7.3. Trauma Score Revisado y estancia hospitalaria.
Hemos dividido los enfermos en dos grupos, aquellos que presentaron
un Trauma Score Revisado menor o igual a 5 y los que lo tenían mayor de 5
y

no encontramos diferencias significativas en los días de hospitalización

entre ambos, U=664 p=0.101, (Tabla 66, Figura 95).
Tabla 66. Trauma Score Revisado y días de estancia hospitalaria.

N

Media días

5

27

24.3

34.9

>5

63

23.8

25.0

TSR

DE

Figura 95. Trauma Score Revisado y días de estancia hospitalaria.
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4.2.7.4. Trauma Score Revisado y estancia en reanimación.
Parece que aquellos enfermos con un Trauma Score Revisado mayor
tienen una estancia media en reanimación

algo más larga, con una

significación casi significativa, U=638 p=0.061, (Tabla 67, Figura 96).

Tabla 67. Trauma Score Revisado y días de estancia en reanimación.

N

Media días

5

27

10.2

11.4

>5

63

13.6

11.8

TSR

DE

Figura 96. Trauma Score Revisado y días de estancia en reanimación.
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4.2.7.5 Trauma Score Revisado y días de ventilación mecánica.
Tampoco encontramos diferencias significativas entre ambos grupos en
los días de ventilación mecánica en reanimación, U=732 p=0.295, (Tabla 68,
Figura 97).
Tabla 68. Trauma Score Revisado y días de ventilación mecánica.

TSR

N

Media días

DE

5

27

7.4

7.9

>5

63

8.9

8.8

Figura 97. Trauma Score Revisado y días en ventilación mecánica.
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4.2.7.6. Trauma Score Revisado y Barthel.
Encontramos

mejor evolución a largo plazo, con una puntuación de

Barthel mayor, en los enfermos con un Trauma Store Revisado mayor de 5,
diferencias que son estadísticamente significativa, U=122 p=0.048, (Tabla
69, Figura 98).
Tabla 69. Trauma Store Revisado y escala de Barthel.

N

Media días

5

9

59.4

41.5

>5

44

85.0

25.0

TSR

DE

Figura 98. Trauma Store Revisado y escala de Barthel.
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4.2.8 TRISS COMO FACTOR PRONÓSTICO EN EL TCE GRAVE.
TRISS nos proporciona la probabilidad de supervivencia estimada a
partir del ISS y TSR (ver 3.3.7.4). Queremos saber su valor como factor
pronóstico del TCE.
4.2.8.1 Evolución.
a) Al alta.
Existe una clara relación estadística entre el TRISS y la evolución al
alta, U=1335.5 p<0.001. Tienen peor evolución los enfermos con TRISS más
bajos, ya que el valor del TRISS es la probablidad de supervivencia (Tabla
70, Figura 99).
Tabla 70. TRISS y evolución al alta.
N

Media

Buena

29

75.3

16.3

Mala

61

54.9

24.7

EVOLUCIÓN

DE

Figura 99. TRISS y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Igualmente, esta relación se mantiene a los 6 meses, U=1526 p<0.001,
(Tabla 71, Figura 100).
Tabla 71. TRISS y evolución a los 6 meses.

N

Media

Buena

43

72.2

18.7

Mala

47

51.6

24.7

EVOLUCIÓN

Figura 100. TRISS y evolución a los 6 meses.
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4.2.8.2 Mortalidad.
a) Al alta.
La mortalidad al alta también está relacionada con el TRISS, U=561
p=0.001. Los enfermos con TRISS más bajos tienen mayor probabilidad de
morir (Tabla 72, Figura 101).

Tabla 72. TRISS y mortalidad al alta.

N

Media

Muertos

34

50.1

26.8

Vivos

56

68.4

19.8

MORTALIDAD

Figura 101. TRISS y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Así mismo a los 6 meses, también se observa una relación claramente
significativa, U=516.5, p<0.001, (Tabla 73, Figura 102). Como sería lógico,
existe una buena correlación entre mortalidad y TRISS baja.

Tabla 73. TRISS y mortalidad a los 6 meses.

N

Media

Muertos

37

49.2

26.5

Vivos

53

70.0

18.4

MORTALIDAD

DE

Figura 102. TRISS y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.8.3 TRISS y estancia hospitalaria.
Para evaluar si existen diferencias en los días de estancia según la
gravedad evaluada por el TRISS, hemos dividido a los enfermos en dos
grupos, en un grupo incluimos los enfermos con una puntuación TRISS
menor o igual a 60 y en el otro grupo los mayores de 60, ya que nuestra
media fue de 61.5 (Tabla 10). No encontramos diferencias significativas en la
estancia hospitalaria entre ambos grupos, U=826 p=0.296, (Tabla 74, Figura
103).
Tabla 74. TRISS y días de estancia hospitalaria.

N

Media días

 60

34

23.0

30.2

> 60

56

24.5

27.0

TRISS

DE

Días de estancia hospitalaria

Figura 103. TRISS y días de estancia hospitalaria.

150
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0
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>60
TRISS

Resultados.Estadística inferencial

163

4.2.8.4. TRISS y estancia en reanimación.
No existen diferencias significativa en la estancia media en reanimación
entre los enfermos con un TRISS menor o igual a 60 y los que tienen mayor
de 60, U=886 p=0.582, (Tabla 75, Figura 104).
Tabla 75. TRISS y días de estancia en reanimación.

N

Media días

 60

34

11.8

10.6

>60

56

13.0

12.4

TRISS

DE

Figura 104. TRISS y días de estancia en reanimación.
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4.2.8.5. TRISS y días de ventilación mecánica.
Tampoco encontramos diferencias al evaluar los días de ventilación
mecánica entre los grupos de enfermos con TRISS mayor o menor de 60,
U=984 p=0.784, (Tabla 76, Figura 105).
Tabla 76. TRISS y días de ventilación mecánica.

TRISS

N

Media días

DE

 60

34

8.7

7.8

>60

56

8.2

9.0

Figura 105. TRISS y días en ventilación mecánica.
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4.2.8.6. TRISS y Barthel.
Encontramos mejor evolución a largo plazo en aquellos pacientes con
una puntuación TRISS mayor de 60, aunque no existen diferencias
estadísticamente significativa, U=213 p=0.184, (Tabla 77, Figura 106).
Tabla 77. TRISS y escala de Barthel.

N

Media días

 60

14

72.1

33.9

> 60

39

83.8

27.8

TRISS

Figura 106. TRISS y escala de Barthel.
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4.2.9 PUPILAS COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL TCE GRAVE.
4.2.9.1 TAMAÑO PUPILAR.
Hemos dividido el tamaño pupilar en dos grupos, las pupilas
midriáticas por un lado y por otro, hemos agrupado las miótica y las medias.
No se han tenido en cuenta las pupilas anisocóricas.
4.2.9.1.1 Evolución.
a) Al alta.
Hemos

observados

que

el

tamaño

pupilar

tiene

una

relación

significativa con la evolución de los enfermos al alta, 2=4.294 p=0.045.
Existe una peor evolución en los pacientes con pupilas midriáticas (Tabla 78,
Figura 107). La midriasis es un factor de mal pronóstico para la evolución al
alta, OR=4.05 IC=(1.01-16.18).
Tabla 78. Evolución al alta y tamaño pupilar.
TAMAÑO PUPILAR
EVOLUCIÓN
Buena
Mala
Total

midriasis

no midriasis

3 (18%)

20 (47%)

14 (82%)

23 (53%)

17(100%)

43(100%)

Figura 107. Evolución al alta y tamaño pupilar.
100%

p=0.045

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Midriasis

No midriasis

Buena

Mala

Total
23
37
60
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b) A los 6 meses.
Sigue existiendo una relación significativa entre ambas variables,
2=8.466 p=0.005, (Tabla 79, Figura 108). La midriasis es un factor de riesgo
a los 6 meses, OR=4.33 IC=(1.23 - 15.20).

Tabla 79. Evolución a los 6 meses y tamaño pupilar.

TAMAÑO PUPILAR
EVOLUCIÓN
Buena
Mala
Total

Total

midriasis

no midriasis

4 (18%)

28 (65%)

32

13 (82%)

15 (35%)

28

17 (100%)

43 (100%)

60

Figura 108. Evolución a los 6 meses y tamaño pupilar.
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4.2.9.1.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Igual ocurre con la mortalidad al alta, 2 =14.815 p<0.001. En nuestro
estudio los enfermos que presentar midriasis al ingreso tienen 10.5 veces
más probabilidades de morir al alta que los que no presentan midriasis,
OR=10.5 IC= (2.8744 - 38.356), (Tabla 80, Figura 109).
Tabla 80. Mortalidad al alta y tamaño pupilar.

TAMAÑO PUPILAR
EVOLUCIÓN

midriasis

no midriasis

Total

Muerte

12 (71%)

8 (19%)

20

Vivos

5 (29%)

35 (81%)

40

Total

17 (100%)

43 (100%)

60

Figura 109. Mortalidad al alta y tamaño pupilar.
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b) A los 6 meses.
Se sigue observando una relación estadística entre la mortalidad a los 6
meses y el tamaño pupilar, 2=11.754

p=0.001, (Tabla 81, Figura 110).

Existe un riego en la mortalidad a los 6 meses aumentado en los enfermos
con midriasis, OR=7.92 IC=(2.24 - 27.93).
Tabla 81. Mortalidad a los 6 meses y tamaño pupilar.

DILATACIÓN PUPILAR
EVOLUCIÓN

midriasis

no midriasis

Total

Muerte

12 (71%)

10 (23%)

22

Vivos

5 (29%)

33 (77%)

38

Total

17 (100%)

43 (100%)

60

Gráfica 110. Mortalidad a los 6 meses y tamaño pupilar.
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4.2.9.1.3 Estancia hospitalaria.
Observamos una estancia media mayor en aquellos enfermos que
presentaban pupilas no midriáticas con una

diferencias estadísticamente

significativa, U=124.5 p<0.001, (Tabla 82, Figura 111). Esto se explica por
la alta y precoz mortalidad de los enfermos con midriasis.
Tabla 82. Tamaño pupilar y días de hospitalización.

PUPILAS

N

Media días

DE

Midriáticas

17

8.8

14.0

No midriáticas

43

30.3

31.2

Figura 111. Tamaño pupilar y días de hospitalización.
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4.2.9.1.4 Estancia en reanimación.
Igualmente observamos una media de días mayor de estancia en
reanimación en los enfermos con pupilas no midriáticas, U=126 p<0.001,
(Tabla 83, Figura 112).
Tabla 83. Tamaño pupilar y días de estancia en reanimación.

PUPILAS

N

Media días

DE

Midriáticas

17

6.5

11.4

No midriática

43

15.0

10.2

Figura 112. Tamaño pupilar y días de estancia en reanimación.
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4.2.9.1.5 Días de ventilación mecánica.
No se aprecian tampoco diferencias significativas entre el tipo de
accidente y los días de ventilación mecánica, U=1012 p=0.108, aunque se
observa una media de días algo mayor en los accidentes de tráfico (Tabla 84,
Figura 113).
Tabla 84. Tamaño pupilar y días de ventilación mecánica.

PUPILAS

N

Media días

DE

Midriáticas

64

8.9

7.7

No midriáticas

26

7.1

10.2

Figura 113. Tamaño pupilar y días de ventilación mecánica.
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4.2.9.1.6 Barthel.
A largo plazo, no existen diferencias entre la puntuación de la escala
de Barthel y el tamaño pupilar, U=62 p=0.338, (Tabla 85, Figura 114).

Tabla 85. Tamaño pupilar y Barthel.

N

Media Barthel

Midriasis

5

77.0

32.7

No midriasis

33

81.8

27.8

PUPILAS

DE

Figura 114. Tamaño pupilar y Barthel.
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4.2.9.2 SIMETRÍA PUPILAR.
4.2.9.2.1 Evolución.
a) Al alta.
Parece que existe una peor evolución en los pacientes con pupilas
anisocóricas,

OR=2.48

IC=(0.902-6.796),

diferencias estadísticamente

pero

no

hemos

encontrado

significativas entre la simetría pupilar y la

evolución al alta, 2 =3.078 p=0.079, (Tabla 86, Figura 115).
Tabla 86. Simetría pupilar y evolución.
SIMETRÍA PUPILAR
EVOLUCIÓN

anisocoria

isocóricas

Total

Buena

6 (20%)

23 (38%)

29

Mala

24 (80%)

37 (62%)

61

Total

30 (100%)

60 (100%)

90

Figura 115. Simetría pupilar y evolución.
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b) A los 6 meses.
Tampoco encontramos relación significativa entre la simetría pupilar
y la evolución de los enfermos a los 6 meses, 2=2.227 p=0.136, aunque
encontramos

también

peor

evolución

en

los

enfermos

con

pupilas

anisocóricas, OR=1.947 IC=(0.80-4.85), (Tabla 87, Figura 116).

Tabla 87. Simetría pupilar y evolución a los 6 meses.
SIMETRÍA PUPILAR
EVOLUCIÓN

anisocoria

isocóricas

Total

Buena

11 (37%)

32 (53%)

43

Mala

19 (63%)

28 (47%)

47

Total

30 (100%)

60 (100%)

90

Figura 116. Simetría pupilar y evolución a los 6 meses.
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Mortalidad.

a) Al alta.
Igualmente tampoco existe relación entre la simetría pupilar y la
mortalidad al alta, 2=1.513 p=0.219, pero encontramos una mortalidad más
alta en el grupo de pacientes con anisocoria, OR=1.75 IC=(0.70-4.28), (Tabla
88, Figura 117).
Tabla 88. Simetría pupilar y mortalidad al alta.

SIMETRÍA PUPILAR
EVOLUCIÓN

anisocoria

Muerte

14 (41%)

20 (33%)

34

Vivos

16 (29%)

40 (70%)

56

Total

30 (100%)

60 (100%)

90

isocóricas

Figura 117. Simetría pupilar y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Continúa sin existir relación estadísticamente significativa entre
ambas variables, 2=1.469 p=0.226, pero igualmente a largo plazo la
mortalidad es mayor en los pacientes con anisocoria, OR=1.72

IC=(0.70-

4.19), (Tabla 89, Figura 118).
Tabla 89. Simetría pupilar y mortalidad a los 6 meses.

SIMETRÍA PUPILAR
EVOLUCIÓN

anisocoria

Muerte

15 (50%)

22 (37%)

37

Vivos

15 (50%)

38 (63%)

53

Total

30 (100%)

60 (100%)

90

isocóricas

Total

Figura 118. Simetría pupilar y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.9.2.3 Estancia hospitalaria.
No observamos una estancia media hospitalaria distinta entre los
grupos de enfermos con pupilas isocóricas o anisocóricas, U=886.5
p=0.908, (Tabla 90, Figura 119).
Tabla 90. Simetría y días de hospitalización.

N

Media días

Anisocórica

30

23.4

26.6

Isocóricas

60

24.2

29.0

PUPILAS

DE

Figura 119. Simetría y días de hospitalización.

Días de hospitalización

150

100

p=0.908
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0
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4.2.9.2.4 Estancia en reanimación.
Igualmente observamos una estancia media en reanimación similar
entre ambos. No existen diferencias significativas entre los distintos grupos,
U=871 p=0.804, (Tabla 91, Figura 120).
Tabla 91. Simetría pupilar y días de estancia en reanimación.

N

Media días

Anisocóricas

30

12.4

13.2

Isocóricas

60

12.6

11.0

PUPILAS

DE

Tabla 120. Simetría pupilar y días de estancia en reanimación.

Días de estancia en reanimación

70
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40

p=0.804
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4.2.9.2.5 Días de ventilación mecánica.
No se aprecian tampoco diferencias significativas entre las simetría
pupilar y los días de ventilación mecánica, U=926 p=0.823, aunque se
observa una media de días algo mayor en el grupo de pupilas anisocóricas
(Tabla 92, Figura 121).
Tabla 92. Simetría pupilar y días de ventilación mecánica.

PUPILAS

N

Media días

DE

Anisocóricas

30

9.3

10.7

Isocóricas

60

8.0

7.2

Tabla 121. Simetría pupilar y días de ventilación mecánica.

Días de ventilación mecánica

60
50
40

p=0.823

30
20
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0
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isocóricas
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4.2.9.2.6 Barthel.
La simetría pupilar no condiciona a largo plazo una puntuación de
Barthel diferente (U=305.5 p=0.654), (Tabla 93, Figura 122).

Tabla 93. Simetría pupilar y Barthel.

N

Media Barthel

Anisicóricas

15

79.6

34.4

Isocóricas

38

81.8

28.1

PUPILAS

DE

Figura 122. Simetría pupilar y Barthel.

Puntuación de Barthel

120
100

p=0.654

80
60
40
20
0
anisocóricas

isocóricas

Resultados.Estadística inferencial

182

4.2.9.3 REACTIVIDAD PUPILAR.
4.2.9.3.1 Evolución.
a) Al alta.
Encontramos una clara relación entre la reactividad pupilar y

la

evolución al alta, 2=12.766 p<0.001. Existe una peor evolución al alta en
los enfermos con pupilas arreactivas, OR=8.387 IC=(2.29-30.65), (Tabla 94,
Figura 123).
Tabla 94. Reactividad pupilar y evolución al alta.

REACTIVIDAD PUPILAR
reactiva

Total

(9%)

26 (46%)

29

Mala

30 (91%)

31 (54%)

61

Total

33 (100%)

57 (100%)

90

EVOLUCIÓN
Buena

arreactiva
3

Figura 123. Reactividad pupilar y evolución al alta.

100%
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p<0.001

arreactiva

reactiva

Buena

Mala
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b) A los 6 meses.
Esta misma relación también se encuentra a los 6 meses, 2=14.738,
p<0.001, OR=6.36 IC=(2.35-17.18), (Tabla 95, Figura 124).

Tabla 95. Reactividad pupilar y evolución a los 6 meses.
REACTIVIDAD PUPILAR
Total

EVOLUCIÓN

arreactiva

Buena

7 (21%)

36 (63%)

43

Mala

26 (79%)

21 (37%)

47

Total

33 (100%)

57 (100%)

90

reactiva

Figura 124. Reactividad pupilar y evolución a los 6 meses.
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4.2.9.3.2 Mortalidad
a) Al alta.
Igualmente si relacionamos la mortalidad con la reactividad pupilar,
también encontramos una clara relación

al alta, 2=22.584 p<0.001. Los

enfermos con pupilas arreactivas tienen 9.61 veces más probabilidades de
morir al alta que los enfermos con pupilas reactivas, OR=9.61 IC=(3.5025.95), (Tabla 96, Figura 125).
Tabla 96. Reactividad pupilar y mortalidad al alta.

REACTIVIDAD PUPILAR
EVOLUCIÓN

arreactiva

reactiva

Total

Muertos

23 (70%)

11 (19%)

34

Vivos

10 (30%)

46 (81%)

56

Total

33(100%)

57(100%)

90

Figura 125. Reactividad pupilar y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
El análisis realizado a los 6 meses también relaciona de forma
significativa la reactividad pupilar y la mortalidad, 2=22.584

p<0.001,

OR=7.06 IC=(2.71-18.38), (Tabla 97, Figura 126).
Tabla 97. Reactividad pupilar y mortalidad a los 6 meses.

REACTIVIDAD PUPILAR
Total

EVOLUCIÓN

arreactiva

Muertos

23 (70%)

14 (19%)

Vivos

10 (30%)

43 (81%)

53

Total

33 (100%)

57 (100%)

90

reactiva

Figura 126. Reactividad pupilar y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.9.3.3 Estancia hospitalaria.
Observamos una estancia media hospitalaria mucho mayor en los
enfermos con reactividad pupilar que los del grupo de pupilas arreactivas,
siendo esta diferencia estadísticamente significativa, U=560.5 p=0.001,
(Tabla 98, Figura 127).
Tabla 98. Reactividad y días de hospitalización.

N

Media días

Arreactivas

33

17.7

27.3

Reactivas

57

27.5

28.2

PUPILAS

DE

Figura 127. Reactividad y días de hospitalización.
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100
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4.2.9.3.4 Estancia en reanimación.
La estancia media en reanimación de los enfermos con pupila
arreactivas es sensiblemente inferior que los enfermos con pupilas reactivas,
diferencias que son estadísticamente significativas, U=627 p=0.009, (Tabla
99, Figura 128). Las medias de hospitalización y en reanimación son
menores en el grupo de pupilas arreactivas por que su mortalidad es
superior y se producen antes. El grupo de pupilas arreactivas fallecen en
una media de 4.0 días, mientras que los de reactivas fallecen a los 27.3 días.
Tabla 99. Reactividad pupilar y días de estancia en reanimación.

PUPILAS

N

Media días

DE

Arreactivas

33

9.6

10.9

Reactivas

57

14.3

11.9

Figura 128. Reactividad pupilar y días de estancia en reanimación.
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4.2.9.3.5 Días de ventilación mecánica.
Se aprecian también

diferencias significativas entre las reactividad

pupilar y los días de ventilación mecánica, U=627 p=0.040, estando más
días en ventilación mecánica los enfermos con pupilas reactivas (Tabla 100,
Figura 129).
Tabla 100. Reactividad pupilar y días de ventilación mecánica.

PUPILAS

N

Media días

DE

Arreactivas

33

6.8

8.1

Reactivas

57

9.3

8.6

Figura 129. Reactividad pupilar y días de ventilación mecánica.
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4.2.9.3.6 Barthel.
Parece que a largo plazo, los enfermos que sobreviven, evolucionan
mejor, con unos índices de Barthel mayores, aquellos que tuvieron pupilas
reactivas, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa, U=149.5
p=0.100, (Tabla 101, Figura 130).
Tabla 101. Reactividad pupilar y Barthel.

N

Media Barthel

Arreactivas

10

62.5

43.6

Reactivas

43

85.0

24.2

PUPILAS

DE

Figura 130. Reactividad pupilar y Barthel.
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HEMORRAGIA

190
SUBARACNOIDEA

(HSA)

COMO

FACTOR

PRONÓSTICO EN EL TCE.
Algunos trabajos relacionan directamente la HSA

233

como factor de

riesgo del TCE, nos pareció interesante analizarlo como variable, pues casi el
50% de nuestros enfermos la presentaron.
4.2.10.1 Evolución.
a) Al alta.
Observamos una tendencia a evolucionar peor las lesiones que asocian
HSA, OR=1.929 IC=(0.79-4.70), pero no existen diferencias estadísticamente
significativas entre tener o no HSA y la evolución de los enfermos al alta
hospitalaria, 2=2.056 p=0.152.
Tabla 102. HSA y evolución al alta.
PRESENCIA DE HSA
EVOLUCIÓN

HSA

No HSA

Total

Buena

11 (25%)

18 (39%)

29

Mala

33(75%)

28 (60%)

61

Total

44 (100%)

46 (100%)

90

Figura 131. HSA y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Sin embargo a largo plazo (6 meses), sí encontramos diferencias
estadísticamente significativas y se confirma el empeoramiento en aquellos
enfermos con TCE que presentan HSA, 2=6.463 p=0.011, OR=2.79
IC=(1.18-6.59), (Tabla 103, Figura 132).

Tabla 103. HSA y evolución a los 6 meses.
PRESENCIA DE HSA
EVOLUCIÓN

HSA

No HSA

Total

Buena

15 (34%)

28 (61%)

43

Mala

29(66%)

18 (39%)

47

Total

44 (100%)

46 (100%)

90

Figura 132. HSA y evolución a los 6 meses.
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4.2.10.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Al alta hospitalaria si se encuentran diferencias significativas en la
mortalidad. Los pacientes con HSA presentan mayor mortalidad de forma
estadísticamente significativa, 2=5.471 p=0.019, OR=(2.83-6.79), (Tabla
104, Figura 133).
Tabla 104. HSA y mortalidad al alta.
PRESENCIA DE HSA
EVOLUCIÓN

HSA

No HSA

Total

Muerte

22 (50%)

12 (26%)

34

Vivos

22 (50%)

34 (74%)

56

Total

44 (100%)

46 (100%)

90

Figura 133. HSA y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Aquellos pacientes que presentan HSA, tienen una evolución más
tórpida y presentan una mayor mortalidad a largo plazo, 2=6.418 p=0.011,
OR=3.04 IC=(1.28-7.24), (Tabla 105, Figura 134).

Tabla 105. HSA y mortalidad a los 6 meses.

PRESENCIA DE HSA
EVOLUCIÓN

HSA

No HSA

Total

Muerte

24 (55%)

13 (28%)

37

Vivos

20 (45%)

33 (72%)

53

Total

44 (100%)

46 (100%)

90

Figura 134. HSA y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.10.3 Estancia hospitalaria.
No apreciamos diferencias significativas estadísticas entre la estancia
media de los enfermos con TCE grave que han desarrollado HSA y aquellos
paciente que no la han tenido, U=826 p=0.134, (Tabla 106, Figura 135).

Tabla 106. HSA y días de hospitalización.

N

Media días

HSA

44

23.0

31.0

No HSA

46

24.8

25.3

LESIÓN

Figura 135. HSA y días de hospitalización.
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4.2.10.4 Estancia en reanimación.
Tampoco hallamos diferencias significativas en la estancia media en
reanimación entre ambos grupos, U=855 p=0.204, (Tabla 107, Figura 136).

Tabla 107. HSA y días de estancia en reanimación.

N

Media días

HSA

44

12.4

13.7

No HSA

46

12.6

9.6

LESIÓN

DE

Días de estancia en reanimación

Figura 136. HSA y días de estancia en reanimación.
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4.2.10.5 Días de ventilación mecánica.
Así mimo tampoco se aprecian diferencias significativas entre los días
de ventilación mecánica y el tener HSA o no, U=938 p=0.549, (Tabla 108,
Figura 137).
Tabla 108. HSA y días de ventilación mecánica.

LESIÓN

N

Media días

DE

HSA

44

8.5

9.6

No HSA

46

8.3

7.5

Figura 137. HSA y días de ventilación mecánica.
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4.2.10.6 Barthel.
Parece que a largo plazo, los enfermos que sobreviven, evolucionan
mejor (con unos índices de Barthel mayores), que aquellos que no tuvieron
HSA, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa, U=149.5
p=0.100, (Tabla 109, Figura 138).

Tabla 109. HSA y Barthel.

N

Media Barthel

HSA

20

79.0

29.9

No HSA

33

81.8

29.9

LESIÓN

Figura 138. HSA y Barthel.
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4.2.11 TCDB COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL TCE GRAVE.
En este apartado queremos valorar si la clasificación de la TCDB
(3.3.7.5), en nuestra población pronostica la evolución.
4.2.11.1 LESIONES DIFUSAS.
4.2.11.1.1 Evolución.
a) Al alta.
Observamos una tendencia al empeoramiento en la evolución al alta al
aumentar el tipo en las lesiones difusas (excepto el tipo II), pero no es
estadísticamente significativa, 2=2.180 p=0.536, (Tabla 110, Figura 139).
Tabla 110. Relación entre la radiología (TCDB) y la evolución al alta.
TCDB
EVOLUCIÓN

Tipo I

Tipo II

Buena

1 (33%)

15 (44%)

Mala

2 (67%)

Total

3 (100%)

Tipo III

Tipo IV

8 (32%)

0

Total

(0%)

24

19 (56%) 17 (68%)

2 (100%)

40

34 (100%) 25 (100%)

2 (100%)

64

Figura 139. Relación entre la radiología (TCDB) y la evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Tampoco encontramos relación significativa entre las lesiones difusas y
la evolución a largo plazo, 2=3.720 p=0.293, (Tabla 111, Figura 140).

Tabla 111. Relación entre la radiología (TCDB) y la evolución a los 6 meses.

Total

EVOLUCIÓN

Tipo I

Buena

2 (67%)

21 (62%) 12 (48%)

0

(0%)

35

Mala

1 (33%)

13 (38%) 13 (52%)

2 (100%)

29

Total

3 (100%)

34 (100%) 25 (100%)

2 (100%)

64

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

TCDB
Figura 140. Relación entre la radiología (TCDB) y la evolución al alta.
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4.11.1.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Encontramos que existe una relación significativa entre la imagen
radiológica clasificada por la TCDB y la mortalidad al alta hospitalaria,
2=8.309 p=0.040. Aquellos pacientes que presentan una clasificación más
alta en la escala, tienen una mayor probabilidad de muerte (Tabla 112,
Figura 141).
Tabla 112. Relación entre la radiología (TCDB) y la mortalidad al alta.
TCDB
EVOLUCIÓN
Muerte
Vivos
Total

Tipo I
0

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Total

(0%)

8 (24%)

11 (44%)

2 (100%)

21

3 (100%)

26 (76%)

14 (56%)

0

(0%)

43

3 (100%)

34 (100%)

25 (100%)

2 (100%)

64

Gráfico 141. Relación entre la radiología (TCDB) y la mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
A largo plazo se sigue observando la mala evolución de las lesiones
difusas de tipo más alto, pero no son estadísticamente significativas,
2=7.358 p=0.061, (Tabla 113, Figura 142).
Tabla 113. Relación entre la radiología (TCDB) y la mortalidad a los 6 meses.

TCDB
EVOLUCIÓN
Muerte

Tipo I
0

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

(0%)

9 (26%) 11 (44%)

Vivos

3 (100%)

Total

3 (100%)

Total

2 (100%)

22

25 (74%) 14 (56%)

0

(0%)

42

34 (100%) 25 (100%)

2 (100%)

64

Tabla 142. Relación entre la radiología (TCDB) y la mortalidad a los 6 meses.
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4.2.11.1.3 Estancia hospitalaria.
No encontramos diferencias significativas en los días de hospitalización
al dividir a los enfermos según la clasificación radiológica de la TCDB,
aunque realmente tenemos pocos pacientes clasificados como Tipo I y Tipo
IV, K-Willis=3.659 p=0.301, (Tabla 114, Figura 143).
Tabla 114. Días de hospitalización y TCDB.
N

Media

Tipo I

3

41.6

18.0

Tipo II

34

23.9

5.2

Tipo III

25

26.4

6.1

Tipo IV

2

5.0

21.7

TCDB

DE

Figura 143. Días de hospitalización y TCDB.
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4.2.11.1.4 Estancia en reanimación.
Tampoco encontramos diferencias significativas en los días de ingreso
en reanimación entre los distintos grupos según la TCDB, K-Willis=2.035
p=0.565, (Tabla 115, Figura 144).
Tabla 115. Días en reanimación y TCDB.

N

Media

DE

Tipo I

3

13.3

7.0

Tipo II

34

13.1

2.1

Tipo III

25

12.0

2.4

Tipo IV

2

5.0

8.6

TCDB

Figura 144. Días en reanimación y TCDB.
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4.2.11.1.5 Días de ventilación mecánica.
No encontramos diferencias en los días de ventilación mecánica entre
los distintos grupos según la TCDB , K-Willis=0.569 p=0.903, (Tabla 116,
Figura 145).
Tabla 116. Días de ventilación mecánica y TCDB.

N

TCDB

Media

DE

Tipo I

3

9.0

4.8

Tipo II

34

8.6

1.4

Tipo III

25

7.6

1.6

Tipo IV

2

5.0

5.9

Figura 145. Días en reanimación y TCDB.

Días estancia en reanimación

10
8
p=0.903
6
4
2
0
I

II
TCDB

III

IV

Resultados.Estadística inferencial

205

4.2.11.1.6 Barthel.
En los pacientes que han sobrevivido no encontramos diferencias en la
escala de Barthel entre los distintos grupos clasificados por la TCDB, los
enfermos tipo IV fallecen todos y no están incluidos, K-Willis=1.674
p=0.433, (Tabla 117, Figura 146).
Tabla 117. Barthel y TCDB.
N

Media

Tipo I

3

56.6

16.7

Tipo II

25

84.2

5.7

Tipo III

14

82.1

7.7

Tipo IV

0

0

0

TCDB

DE

Figura 146. Barthel y TCDB.
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4.2.11.2 LESIONES EVACUADAS Y NO EVACUADAS.
4.2.11.2.1 Evolución.
a) Al alta.
Encontramos una evolución muy tórpida en las lesiones focales, tanto
las evacuadas como las no evacuadas. Pero entre ellas no existe una
relación estadísticamente significativa, 2=3.868 p=0.121, no hay diferencias
en la evolución al alta entre las lesiones drenadas y las no drenadas (Tabla
118, Figura 147).
Tabla 118. Lesiones focales y evolución al alta.
TIPO DE LESIONES

EVOLUCIÓN

Lesión
evacuada

Lesión no
evacuada

Bien

5 (31%)

Mal
Total

0

Total

(0%)

5

11 (69%)

10 (100%)

21

16 (100%)

10 (100%)

26

Figura 147. Lesiones focales y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Tampoco a largo plazo se aprecian diferencias significativas entre las
lesiones drenadas y las no drenadas, 2=3.291 p=0.099. No obstante se
aprecia una peor evolución en las lesiones no evacuadas, OR=7.0 IC=(0.8750.83), (Tabla 119, Figura 148).
Tabla 119. Lesiones focales y evolución a los 6 meses.

EVOLUCIÓN

Lesión evacuada

Lesión no evacuada

Total

Bien

7 (44%)

1 (10%)

8

Mal

9 (56%)

9 (90%)

18

Total

16 (100%)

10 (100%)

26

TIPO DE LESIONES
Figura 148. Lesiones focales y evolución a los 6 meses.
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4.2.11.2.2 Mortalidad.
a) Al alta.
En cuanto a la mortalidad (Tabla 120, Figura 149), sí observamos que
las lesiones no evacuadas tienen una

mortalidad

estadísticamente más

elevadas que las evacuadas, 2=10.400 p=0.004, OR=27 IC=(3.07-210.13).
Tabla 120. Lesiones focales y mortalidad al alta.
TIPO DE LESIONES
EVOLUCIÓN

Lesión evacuada

Lesión no evacuada

Total

Muerte

4 (25%)

9 (90%)

13

Vivos

12 (75%)

1 (10%)

13

Total

16 (100%)

10 (100%)

26

Figura 149. Lesiones focales y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
La mortalidad a largo plazo (Tabla 121, Figura 150), también es mayor
en los enfermos con lesiones focales no evacuadas, 2=6.949 p=0.014,
OR=5.40 IC=(0.67-39.47).

Tabla 121. Lesiones focales y mortalidad a los 6 meses.
TIPO DE LESIONES
EVOLUCIÓN

Lesión evacuada

Lesión no evacuada

Total

Muerte

6 (38%)

9 (90%)

15

Vivos

10 (62%)

1 (10%)

11

10 (100%)

26

Total

16 (100%)

Figura 150. Lesiones focales y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.11.2.3 Estancia hospitalaria.
Apreciamos diferencias significativas estadísticas entre la estancia
media de los enfermos con TCE grave y lesiones evacuadas, y aquellos cuyas
lesiones no se han evacuado, U=123.5

p=0.022, (Tabla 122, Figura 151).

Esto es debido a que las lesiones no evacuadas tienen mayor mortalidad y es
más precoz. Los enfermos fallecen entorno a una media de 7 días, mientras
que los enfermos con lesiones evacuadas fallecen en una media de 18 días.
Tabla 122. Lesiones focales y días de hospitalización.
N

Media días

Evacuada

16

28.2

23.3

No evacuada

10

9.5

12.0

LESIÓN

DE

Figura 151. Lesiones focales y días de hospitalización.
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4.2.11.2.4 Estancia en reanimación.
Igual ocurre con la estancia en reanimación, encontramos mayor
estancia en reanimación en los enfermos intervenidos y con lesión evacuada
que en aquellos que no se intervienen, U=116.5 p=0.054, (Tabla 123, Figura
152).
Tabla 123. Lesiones focales y días de estancia en reanimación.

N

Media días

Evacuada

16

15.6

11.2

No evacuada

10

8.4

10.3

LESIÓN

DE

Figura 152. Lesiones focales y días de estancia en reanimación.
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4.2.11.2.5 Días de ventilación mecánica.
No hallamos diferencias significativas en cuanto a los días de
ventilación mecánica entre los enfermos intervenidos y los que no, U=97.5
p=0.353, (Tabla 124, Figura 153).
Tabla 124. Lesiones focales y días de ventilación mecánica.
N

Media días

DE

Evacuada

16

10.1

9.2

No evacuada

10

7.7

9.8

LESIÓN

Figura 153. Lesiones focales y días de ventilación mecánica.
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4.2.11.2.6 Barthel.
Debido al mal pronóstico de este tipo de lesiones, no tenemos dos
grupos con suficiente número de enfermos a largo plazo para analizarlos con
fiabilidad. No obstante los enfermos con lesiones evacuadas presentan una
puntuación de Barthel alta (Tabla 125, Figura 154).
Tabla 125. Lesiones focales y Barthel.

N

Media de Barthel

Evacuada

10

80.0

34.0

No evacuada

1

55.0

N.A

LESIÓN

N.A. no aplicable

Figura 154. Lesiones focales y Barthel.
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4.2.12 HIPOTENSIÓN ARTERIAL PRECOZ COMO FACTOR PRONÓSTICO
DEL TCE GRAVE.
4.2.12.1 Evolución.
a) Al alta.
Hallamos una relación significativa entre la hipotensión arterial precoz
(hTAp) y la evolución de los enfermos al alta, 2=6.482 p=0.012. Por tanto
en nuestro grupo los pacientes que han presentado hipotensión precoz han
tenido peor

evolución (Tabla 126, Figura 155). La hipotensión precoz

presenta un factor de riesgo de mala evolución al alta, OR=4.88 IC=(1.32 18.01).
Tabla 126. Hipotensión arterial precoz y evolución al alta.
HIPOTENSION ARTERIAL PRECOZ
Evolución

Sin hTAp

Con hTAp

Total

Buena

26 (40%)

3 (12%)

29

Mala

39 (60%)

22 (88%)

61

Total

65 (100%)

25 (100%)

90

Figura 155. Hipotensión arterial precoz y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
También sigue existiendo esa relación a los 6 meses (Tabla 127, Figura
156), siguen teniendo peor evolución a largo plazo los enfermos que han
presentado

hipotensión

arterial

precoz,

2=5.427

p=0.020,

OR=3.19

IC=(1.17- 8.68).
Tabla 127. Hipotensión arterial precoz y evolución 6 meses.
HIPOTENSION ARTERIAL PRECOZ
EVOLUCIÓN

Sin hTAp

Con hTAp

Total

Buena

36 (55%)

7 (28%)

43

Mala

29 (45%)

18 (72%)

47

Total

65 (100%)

25 (100%)

90

Figura 156. Hipotensión arterial precoz y evolución 6 meses.
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4.2.12.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Igualmente existe una relación significativa entre la mortalidad al alta y
la hipotensión arterial precoz, 2=7.272 p=0.007, (Tabla 128, Figura 157).
La hipotensión precoz es un factor de riesgo para la mortalidad al alta,
OR=3.63 IC=(1.38-9.50).
Tabla 128. Hipotensión arterial precoz y mortalidad al alta.

HIPOTENSION ARTERIAL PRECOZ
EVOLUCIÓN

Sin hTAp

Con hTAp

Total

Muerte

19 (29%)

15 (60%)

34

Vivos

46 (70%)

10 (40%)

56

Total

65 (100%)

25 (100%)

90

Figura 157. Hipotensión arterial precoz y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
A largo plazo, seguimos observando una relación significativa entre la
mortalidad y la hipotensión arterial precoz, 2=7.491 p=0.006, OR=3.72
IC=(1.41-9.80), (Tabla 129, Figura 158).
Tabla 129. Hipotensión arterial precoz y mortalidad a los 6 meses.
HIPOTENSION ARTERIAL PRECOZ
EVOLUCIÓN

Sin hTAp

Con hTAp

Total

Muerte

21 (32%)

16 (64%)

37

Vivos

44 (68%)

9 (36%)

53

Total

65 (100%)

25 (100%)

90

Figura 158. Hipotensión arterial precoz y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.12.3 Estancia hospitalaria.
Apreciamos una discreta estancia hospitalaria media mayor en aquellos
enfermos con TCE grave que no han presentado hipotensión arterial precoz,
respecto a aquellos enfermos que si la sufrieron, pero no son diferencias
estadísticamente significativa, U=994.5 p=0.101, (Tabla 130, Figura 159).

Tabla 130. Hipotensión arterial precoz y días de hospitalización.

hTA PRECOZ

N

Media días

DE

Sin hipotensión

65

24.6

26.6

Con hipotensión

25

22.1

32.3

Figura 159. Hipotensión arterial precoz y días de hospitalización.

Días de estancia hospitalaria

150

100

p=0.101

50

0

Sin hipotensión

Con hipotensión
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4.2.12.4 Estancia en reanimación.
Igual ocurre con la estancia en reanimación, encontramos mayor
estancia en los enfermos sin hipotensión arterial precoz pero no es
significativa, U=963.5 p=0.173, (Tabla 131, Figura 160).
Tabla 131. Hipotensión precoz y días de estancia en reanimación.

N

Media días

Sin hipotensión

65

13.2

12.0

Con hipotensión

25

10.7

11.0

hTA PRECOZ

DE

Figura 160. Hipotensión precoz y días de estancia en reanimación.

Días de estancia en reanimación

70
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40

p=0.173
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Con hipotensión
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4.2.12.5 Días de ventilación mecánica.
No hallamos diferencias significativas en cuanto a los días de
ventilación mecánica entre los enfermos intervenidos y los que no, U=893.5
p=0.464, (Tabla 132, Figura 161).
Tabla 132. Hipotensión arterial precoz y días de ventilación mecánica.

hTA PRECOZ

N

Media días

DE

Sin hipotensión

65

8.7

8.8

Con hipotensión

25

7.8

8.0

Figura 161. Hipotensión arterial precoz y días de ventilación mecánica.

Días de ventilación mecánica

60
50
40

p=0.464

30
20
10
0

Sin hipotensión

Con hipotensión
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4.2.12.6 Barthel.
Tampoco encontramos diferencias significativas entre la hipotensión
arterial precoz y los resultados a largo plazo entre los enfermos que
sobreviven, medidos con la escala de Barthel, U=226.5 p=0.455, (Tabla 133,
Figura 162).

Tabla 133. Hipotensión arterial precoz y Barthel.

hTA PRECOZ
Sin hipotensión
Con hipotensión

N Media de Barthel

DE

44

81.8

28.7

9

75.5

35.3

Figura 162. Hipotensión arterial precoz y Barthel.
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120

p=0.455

100
80
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4.2.13 HIPOTENSIÓN ARTERIAL TARDÍA COMO FACTOR PRONÓSTICO
DEL TCE

GRAVE.

4.2.13.1 Evolución.
a) Al alta.
Encontramos una relación significativa entre la hipotensión arterial
tardía (hTAt) y la evolución al alta de los enfermos, 2=5.89 p=0.021, (Tabla
134, Figura 163). Los enfermos que han sufrido hipotensión arterial tardía
tienen peor evolución. La hipotensión tardia es un factor de mala evolución
al alta, OR=4.55 IC=(1.23-16.80).
Tabla 134. Hipotensión arterial tardía y evolución al alta.
HIPOTENSIÓN ARTERIAL TARDÍA
EVOLUCIÓN

Sin hTAt

Con hTAt

Total

Buena

26 (39%)

3 (12%)

29

Mala

40 (61%)

21 (88%)

61

Total

66 (100%)

24 (100%)

90

Figura 163. Hipotensión arterial tardía y evolución al alta.

100%

p=0.021

80%
60%
40%
20%
0%
Sin hTAt

Con hTAt
Buena

Mala
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b) A los 6 meses.
A largo plazo sigue existiendo una relación significativa entre la
hipotensión arterial tardía y la evolución, 2=6.805 p=0.009, (Tabla 135,
Figura 164). Evolucionan peor los enfermos que han padecido hipotensión
arterial tadía, OR=3.82 IC=(1.34 -10.87).

Tabla 135. Hipotensión arterial tardía y evolución a los 6 meses.

HIPOTENSIÓN ARTERIAL TARDÍA
Evolución

Sin hTAt

Con hTAt

Total

Buena

37 (56%)

6 (25%)

43

Mala

29 (42%)

18 (75%)

47

Total

66 (100%)

24 (100%)

90

Figura 164. Hipotensión arterial tardía y evolución a los 6 meses.

100%
80%

p=0.009

60%
40%
20%
0%
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Con hTAt
Buena
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Resultados.Estadística inferencial

224

4.2.13.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Sin embargo, si analizamos la mortalidad, no encontramos relación
entre la hipotensión arterial tardía y

la mortalidad

al alta, 2=2.080

p=0.149, (Tabla 136, Figura 165). No obstante los enfermos con hipotensión
se mueren más con una OR=2.0 y un IC=(0.78-5.10).
Tabla 136. Hipotensión arterial tardía y mortalidad al alta.
HIPOTENSIÓN ARTERIAL TARDÍA
EVOLUCIÓN

Sin hTAt

Con hTAt

Total

Muerte

22

(33%)

12 (50%)

34

Vivos

44

(67%)

12 (50%)

56

66 (100%)

24 (100%)

90

Total

Figura 165. Hipotensión arterial tardía y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Tampoco existe relación estadística a largo plazo entre la mortalidad y
la hipotensión arterial tardía, 2=2.304

p=0.129, (Tabla 137, Figura 166)

pero existe también mayor mortalidad en el grupo con hipotensión,
OR=2.068 IC=(0.81-5.25).
Tabla 137. Hipotensión arterial tardía y mortalidad a los 6 meses.
HIPOTENSIÓN ARTERIAL TARDÍA
Total

EVOLUCIÓN

Sin hTAt

Muerte

24 (33%)

13

(54%)

37

Vivos

42 (67%)

11 (46%)

53

Total

66 (100%)

24 (100%)

90

Con hTAt

Figura 166. Hipotensión arterial tardía y mortalidad a los 6 meses.
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p=0.129
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4.2.13.3 Estancia hospitalaria.
No existen diferencias significativas en la estancia media hospitalaria
entre los enfermos que han sufrido hipotensión arterial tardía y los que no,
U=791 p=0.996, (Tabla 138, Figura 167).

Tabla 138. Hipotensión arterial tardía y días de hospitalización.

N

Media días

Sin hipotensión

66

21.6

24.7

Con hipotensión

24

30.2

35.7

hTA TARDÍA

DE

Figura 167. Hipotensión arterial tardía y días de hospitalización.

Días de estancia hospitalaria

1 50

1 00

p=0.996

50

0

Sin hipotensión

Con hipotensión
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4.2.13.4 Estancia en reanimación.
Igual ocurre con la estancia en reanimación, no encontramos
diferencia en la estancia media en reanimación entre los enfermos que han
presentado hipotensión arterial tardía y los que no la han tenido, U=813
p=0.848, (Tabla 139, Figura 168).

Tabla 139. Hipotensión arterial tardía y días de estancia en reanimación.

N

Media días

Sin hipotensión

66

12.5

12.0

Con hipotensión

24

12.6

11.3

hTA TARDÍA

DE

Figura 168. Hipotensión arterial tardía y días de estancia en reanimación.
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4.2.13.5 Días de ventilación mecánica.
Igualmente tampoco hallamos diferencias significativas en cuanto a los
días de ventilación mecánica entre los enfermos con o sin hipotensión
arterial tardía, U=776.5 p=0.887, (Tabla 140, Figura 169).
Tabla 140. Hipotensión arterial tardía y días de ventilación mecánica.

hTA TARDÍA

N

Media días

DE

Sin hipotensión

66

8.3

8.7

Con hipotensión

24

8.7

8.2

Figura 169. Hipotensión arterial tardía y días de ventilación mecánica.
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40
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4.2.13.6 Barthel.
Sin embargo encontramos que a largo plazo, los enfermos que
sobreviven, tienen una puntuación en la escala de Barthel mayor

en

aquellos que no presentaron hipotensión arterial tardía. Esta diferencia es
cuasi significativa, U=305 p=0.073, (Tabla 141, Figura 170).
Tabla 141. Hipotensión arterial tardía y Barthel.

N

Media Barthel

Sin hipotensión

42

85.0

24.8

Con hipotensión

11

64.5

41.1

hTA TARDÍA

DE

Tabla 170. Hipotensión arterial tardía y Barthel.

Puntuación de Barthel

120

p=0.073

100
80
60
40
20
0

Sinhipotensión

Conhipotensión

Resultados.Estadística inferencial

230

4.2.14. EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS QUE HAN LLEVADO SENSOR
DE PIC.
Queremos valorar si el colocar sensores de presión intracraneal
condiciona de alguna manera mejor o peor evolución.
4.2.14.1 Evolución.
a) Al alta.
En nuestro grupo, no encontramos diferencias significativas en la
evolución, entre los pacientes portadores de sensor, frente a los que no lo
llevaban, 2=1.111 p=0.292, (Tabla 142, Figura 171). No obstante, los
enfermos que lo llevan tienen peor pronóstico, OR=1.65 IC=(0,64-4.20).
Tabla 142. Sensor de PIC y evolución al alta.
SENSOR DE PIC
Evolución

Sin sensor

Buena

20 (36%)

Mala
Total

Con sensor
9

Total

(26%)

29

35 (64%)

26 (74%)

61

55 (100%)

35 (100%)

90

Figura 171. Sensor de PIC y evolución al alta.

100%

p=0.292

80%
60%
40%
20%
0%
Sin sensor

Con sensor
Buena

Mala
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b) A los 6 meses.
Así mismo a los 6 meses tampoco existen diferencias estadísticamente
significativas en la evolución entre los enfermos que han llevado sensor de
PIC y los que no, 2=0.556 p=0.456, pero existe peor evolución en los
enfermos portadores de sensor, OR=1.38 OR=(0.58-3.24), (Tabla 143, Figura
172).
Tabla 143. Sensor de PIC y evolución a los 6 meses.

SENSOR DE PIC
EVOLUCIÓN

Sin sensor

Con sensor

Buena

28 (51%)

15 (43%)

43

Mala

27 (49%)

20 (57%)

47

Total

55 (100%)

35 (100%)

90

Figura 172. Sensor de PIC y evolución a los 6 meses.

100%

p=0.456

80%
60%
40%
20%
0%
Sin sensor

Con sensor
Buena

Mala

Total

Resultados.Estadística inferencial

232

4.2.14.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Si

analizamos

la

mortalidad,

tampoco

se

aprecian

diferencias

significativas entre la mortalidad de los enfermos con sensor de PIC y
aquellos que no los han llevado, 2 =0.629 p=0.428, (Tabla 144, Figura 173).
En nuestro grupo, los portadores de sensor

tienen una mortalidad algo

mayor, OR=1.42 IC=(0.59-3.39).
Tabla 144. Sensor de PIC y mortalidad al alta.
SENSOR DE PIC
EVOLUCIÓN

Sin sensor

Con sensor

Total

Muerte

19 (35%)

15 (43%)

34

Vivos

36 (65%)

20 (57%)

56

Total

55 (100%)

35 (100%)

90

Figura 173. Sensor de PIC y mortalidad al alta.

100%

p=0.428

80%
60%
40%
20%
0%
Sin sensor

Con sensor
Vivos

Muertos
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b) A los 6 meses.
Si analizamos la mortalidad a largo plazo tampoco existen diferencias
significativas entre la mortalidad de los enfermos con sensor de PIC y los
que no lo han llevado, 2=0.072 p=0.788, (Tabla 145, Figura 174). Aunque la
mortalidad con sensor ha sido ligeramente mayor, OR=1.09 IC=(0.46-2.58).
Tabla 145. Sensor de PIC y mortalidad a los 6 meses.
SENSOR DE PIC
Evolución

Sin sensor

Con sensor

Muerte

22 (40%)

15 (43%)

37

Vivos

32 (60%)

20 (57%)

53

Total

55 (100%)

35 (100%)

90

Total

Figura 174. Sensor de PIC y mortalidad a los 6 meses.

100%
80%

p=0.788
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40%
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Vivos
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4.2.14.3 Estancia hospitalaria.
Observamos una mayor estancia hospitalaria en los enfermos que han
llevado sensor de PIC, aunque esta relación no es estadísticamente
significativa, U=766 p=0.104, (Tabla 146, Figura 175).
Tabla 146. Sensor de PIC y estancia en el hospital.

N

Media

Sin sensor

55

21.2

26.3

Con sensor

35

28.2

30.6

SENSOR

DE

Figura 175. Sensor de PIC y estancia en el hospital.

Días de estancia hospitalaria

150

100

P=0.104

50

0

Sin sensor

Con sensor

Resultados.Estadística inferencial

235

4.2.14.4 Estancia en reanimación.
Sin embargo, los enfermos que han sido portadores de sensor de PIC,
presentan una estancia en reanimación claramente mayor y con diferencias
estadísticamente significativas, U=596 p=0.002, (Tabla 147, Figura 176).

Tabla 147. Sensor de PIC y estancia en reanimación.

SENSOR

N

Media

DE

Sin sensor

55

9.2

7.7

Con sensor

35

17.9

14.7

Figura 176. Sensor de PIC y estancia en reanimación.
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4.2.14.5 Días de ventilación mecánica.
Igualmente, existe una clara diferencia entre los días de ventilación
mecánica en los enfermos con sensor de PIC y los que no (Tabla 148, Figura
177). El grupo de enfermos con sensor presenta mayor días de ventilación
mecánica, U=476 p<0.001.

Tabla 148. Sensor de PIC y días de ventilación mecánica.

SENSOR

N

Media

DE

Sin sensor

55

5.7

5.3

Con sensor

35

12.7

10.7

Figura 177. Sensor de PIC y días de ventilación mecánica.

Días de ventilación mecánica

60
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40
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4.2.14.6 Barthel.
A largo plazo encontramos una ligera mayor puntuación en la escala de
Barthel en los enfermos que no han llevado sensor de PIC, pero estas
diferencias no son significativas, U=380 p=0.310, (Tabla 149, Figura 178).

Tabla 149. Sensor de PIC y Barthel.

N

Media

Sin sensor

33

82.1

31.2

Con sensor

20

78.5

27.6

SENSOR

Figura 178. Sensor de PIC y Barthel.
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p=0.310

Puntuación de Barthel
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4.2.15 PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL (PPC) COMO FACTOR
PRONÓSTICO DEL TCE GRAVE.
4.2.15.1 Evolución.
a) Al alta.
Observamos que aquellos pacientes con PPC bajas (PPC≤60 mmHg)
evolucionan peor, OR=5 IC=(0.54-46,22), pero no encontramos una relación
estadísticamente significativa, 2=2.321 p=0.217, (Tabla 150, Figura 179).
Tabla 150. PPC y evolución al alta.

PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL
EVOLUCIÓN

PPC Normal

Buena

8 (33%)

Mala
Total

PPC baja
1

Total

(9%)

9

16 (67%)

10 (91%)

26

24 (100%)

11 (100%)

35

Figura 179. PPC y evolución al alta.
100%
80%

p=0.217

60%
40%
20%
0%
PPC Normal

PPC baja
Buena

Mala

Resultados.Estadística inferencial

239

b) A los 6 meses.
Sin embargo a los 6 meses, si encontramos una relación significativa
entre ambas variables, 2=7.468 p=0.009, (Tabla 151, Figura 180).
Evolucionan peor a largo plazo aquellos pacientes con PPC bajas, OR=14
IC=(1.53-127,62).
Tabla 151. PPC y evolución a los 6 meses.

PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL
EVOLUCIÓN

PPC Normal

Buena

14 (58%)

Mala
Total

PPC baja
1

Total

(9%)

15

10 (42%)

10 (91%)

20

24 (100%)

11 (100%)

35

Figura 180. PPC y evolución a los 6 meses.

100%
80%

p=0.009

60%
40%
20%
0%
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PPC baja
Buena
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4.2.15.2 Mortalidad.
a) Al alta.
También observamos una relación significativa entre los enfermos que
han tenido presiones de perfusión bajas y la mortalidad al alta, 2=5.844
p=0.027. Sigue existiendo una mortalidad mucho más alta en los enfermos
con PPC baja, OR=6.47 IC=(1.31-31.83), (Tabla 152, Figura 181).
Tabla 152. PPC y mortalidad al alta.

PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL
EVOLUCIÓN

PPC Normal

PPC baja

Total

Muerte

7 (29%)

8

(73%)

15

Vivos

17 (71%)

3

(27%)

20

Total

24 (100%)

11 (100%)

35

Figura 181. PPC y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
La mortalidad a los 6 meses y la distribución es exactamente la misma
que al alta, por lo que la relación se mantiene exactamente igual, 2 =5.844
p=0.027. Los enfermos con PPC bajas siguen teniendo una mortalidad mayor
a largo plazo, OR=6.47 IC=(1.31-31.83), (Tabla 153, Figura 182).
Tabla 153. PPC y mortalidad a los 6 meses.

PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL
EVOLUCIÓN

PPC Normal

PPC baja

Total

Muerte

7 (29%)

8

(73%)

15

Vivos

17 (71%)

3

(27%)

20

Total

24 (100%)

11 (100%)

35

Figura 182. PPC y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.15.3 Estancia hospitalaria.
Observamos una media
enfermos

con

PPC

de días de hospitalización mayor en los

normales

pero

sin

ser

diferencias

significativas

estadísticamente, U=163 p=0.270, (Tabla 154, Figura 183).
Tabla 154. PPC y días de estancia hospitalaria.

N

Media días

Normal

24

32.8

21.5

Bajas

11

18.2

15.3

PPC

DE

Figura 183. PPC y días de estancia hospitalaria

Días de estancia hospitalaria

150

100
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50

0
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4.2.15.4 Estancia en reanimación.
Así mismo, hallamos una estancia mayor en reanimación en los
enfermos con PPC normales, pero sin ser ésta una diferencia significativa,
U=156 p=0.393, (Tabla 155, Figura 184).

Tabla 155. PPC y días de estancia en reanimación.

N

Media días

Normal

24

19.5

16.2

Bajas

11

14.4

10.7

PPC

DE

Figura 184. PPC y días de estancia en reanimación.
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4.2.15.5 Días de ventilación mecánica.
No observamos diferencias significativas en los días de ventilación
mecánica entre los grupos con PPC baja y los de PPC normales, U=156
p=0.303, (Tabla 56, Figura 185).
Tabla 56. PPC y días de estancia en reanimación.

N

Media días

Normal

24

13.5

11.6

Bajas

11

10.9

8.5

PPC

DE

Figura 185. PPC y días de estancia en reanimación.
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4.2.15.6 Barthel.
Observamos una puntuación media del Barthel mayor en los
enfermos con PPC normal, pero en nuestra muestra no encontramos
diferencias significativas, U=380 p=0.165, (Tabla 157, Figura 186).
Tabla 157. PPC y Barthel.

N

Media del Barthel

Normal

17

84.1

20.4

Baja

3

46.6

46.1

PPC

Figura 186. PPC y Barthel.
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120
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4.2.16 POLIMORFISMO COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL TCE GRAVE.
4.2.16.1 Evolución.
a) Al alta.
Observamos peor evolución en los enfermos con residuos de Arg, pero
esta relación no es estadísticamente significativa, 2=5.297 p=0.071, (Tabla
158, Figura 187).
Tabla 158. Polimorfismo y evolución al alta.
POLIMORFISMO
Arg/Arg

Arg/Pro

Pro/Pro

Total

Buena

13 (24%)

12 (43%)

4 (32%)

29

Mala

42 (76%)

16 (57%)

3 (68%)

61

Total

55 (100%)

28 (100%)

7 (100%)

90

EVOLUCIÓN

Figura 187. Polimorfismo y evolución al alta.
p=0.071
100%
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Arg/Arg

Arg/Pro
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b) A los 6meses.
Tampoco encontramos relación estadística entre los polimorfismos y la
evolución a los 6 meses, 2=1.847 p=0.392, (Tabla 159, Figura 188).
Tabla 159. Polimorfismo y evolución a los 6 meses.

POLIMORFISMO
Arg/Arg

Arg/Pro

Pro/Pro

Total

Buena

26 (47%)

12 (43%)

5 (71%)

43

Mala

29 (53%)

16 (57%)

2 (29%)

47

Total

55 (100%)

28 (100%)

7 (100%)

90

EVOLUCIÓN

Figura 188. Polimorfismo y evolución a los 6 meses.

p=0.392
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Arg/Arg

Arg/Pro
Buena

Pro/Pro
Mala

Resultados.Estadística inferencial

248

4.2.16.2 Mortalidad.
a) Al alta.
También observamos peor evolución en los enfermos con residuos de
Arg, pero tampoco

es

estadísticamente significativa, 2=2.076 p=0.354,

(Tabla 160, Figura 189).
Tabla 160. Polimorfismo y mortalidad al alta.

POLIMORFISMO
EVOLUCIÓN

Arg/Arg

Arg/Pro

Pro/Pro

Total

Muertos

23 (42%)

10 (36%)

1 (14%)

34

Vivos

32 (58%)

18 (64%)

6 (86%)

56

Total

55 (100%)

28 (100%)

7 (100%)

90

Figura 189. Polimorfismo y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
La mortalidad a largo plazo sigue siendo peor para los enfermos con
residuos de Arg, pero tampoco es estadísticamente significativa, 2=3.280
p=0.194, (Tabla 161, Figura 190).
Tabla 161. Polimorfismo y mortalidad a los 6 meses.

POLIMORFISMO
EVOLUCIÓN

Arg/Arg

Arg/Pro

Pro/Pro

Total

Muertos

26 (47%)

10 (36%)

1 (41%)

37

Vivos

29 (53%)

18 (64%)

6 (59%)

53

Total

55 (100%)

28 (100%)

7 (100%)

90

Figura 190. Polimorfismo y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.17 POLIMORFISMO AGRUPADO COMO FACTOR PRONÓSTICO DEL
TCE GRAVE.
Hemos agrupado los enfermos en dos grupos, en uno (Arg), incluimos
los homocigóticos de Arg (Arg/Arg) y en otro (Pro), los que cuentan con
residuos Pro ( Arg/Pro y Pro/Pro). Las características de los distintos grupos
de enfermos según su polimorfismo se definen en el pinto 4.2.18.
4.2.17.1 Evolución.
a) Al alta.
Observamos que aquellos pacientes homocigóticos a Arg evolucionan
peor que aquellos que poseen residuos Pro, OR=2.72 IC=(1.09-6.76), y
además encontramos una relación estadísticamente significativa, 2=4.774
p=0.029, (Tabla 162, figra 191).
Tabla 162. Polimorfismo agrupado y evolución al alta.
POLIMORFISMO AGRUPADO
Total

EVOLUCIÓN

Arg

Pro

Buena

13 (24%)

16 (46%)

29

Mala

42 (76%)

19 (54%)

61

Total

55 (100%)

35 (100%)

90

Figura 191. Polimorfismo agrupado y evolución al alta.
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b) A los 6 meses.
Observamos que a largo plazo también los pacientes homocigóticos a
Arg

evolucionan

ligeramente

peor,

OR=1,05

IC=(0.45-2.46),

pero

no

encontramos una relación estadísticamente significativa, 2=0.014 p=0.904,
(Tabla 163, Figura 192).
Tabla 163. Polimorfismo agrupado y evolución a los 6 meses.

POLIMORFISMO AGRUPADO
Total

EVOLUCIÓN

Arg

Pro

Buena

26 (47%)

17 (49%)

43

Mala

29 (53%)

18 (51%)

47

Total

55 (100%)

35 (100%)

90

Figura 192. Polimorfismo agrupado y evolución a los 6 meses.
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4.2.17.2 Mortalidad.
a) Al alta.
Asimismo también observamos una mortalidad mayor en los enfermos
homocigóticos a Arg, OR=1.56 IC=(0.64-3.84), pero esta diferencia tampoco
es significativa, 2 =0.928 p=0.322.
Tabla 164. Polimorfismo y mortalidad al alta.

POLIMORFISMO AGRUPADO
Total

EVOLUCIÓN

Arg

Pro

Muertos

23 (42%)

11 (31%)

34

Vivos

32 (58%)

24 (69%)

56

Total

55 (100%)

35 (100%)

90

Figura 193. Polimorfismo agrupado y mortalidad al alta.
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b) A los 6 meses.
Tampoco observamos una relación estadísticamente significativa entre
la mortalidad a los 6 meses y el polimorfismo agrupado, 2=2.218 p=0.136,
aunque los Arg tienen una mortalidad mayor, OR=1.95 IC=(0.8-4.75), (Tabla
165, Figura 194).
Tabla 165. Polimorfismo agrupado y mortalidad a los 6 meses.

POLIMORFISMO AGRUPADO
Total

EVOLUCIÓN

Arg

Pro

Muertos

26 (47%)

11 (31%)

37

Vivos

29 (53%)

24 (69%)

53

Total

55 (100%)

35 (100%)

90

Figura 194. Polimorfismo agrupado y mortalidad a los 6 meses.
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4.2.17.3 Estancia hospitalaria.
No existen diferencias entre los grupos de Arg y Pro y los días de
estancia hospitalaria, U=914 p=0.688, (Tabla 166, Figura 195).
Tabla 166. Polimorfismo agrupado y días de estancia hospitalaria.

POLIMORFISMO
AGRUPADO

N

Media días

Arginina

55

20.8

21.5

Prolina

28

27.4

34.4

DE

Figura 195. Polimorfismo agrupado y días de estancia hospitalaria.
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4.2.17.4 Estancia en reanimación.
Tampoco encontramos diferencias significativas entre los distintos
polimorfismos y los días de estancia en reanimación, U=1044 p=0.499,
(Tabla 167, Figura 196).
Tabla 167. Polimorfismo agrupado y días de estancia en reanimación.

POLIMORFISMO
AGRUPADO

N

Media días

Arginina

55

12.4

10.0

Prolina

28

13.0

15.4

DE

Tabla 196. Polimorfismo agrupado y días de estancia en reanimación.

Días de estancia en reanimación

70
60
50

p=0.499

40
30
20
10
0

Arginina

Prolina
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4.2.17.5 Días de ventilación mecánica.
Tampoco de aprecian diferencias entre los distintos grupos de
polimorfismos y los días de ventilación mecánica, U=1147 p=0.125, (Tabla
168, Figura 197).
Tabla 168. Polimorfismo agrupado y días de ventilación mecánica.

POLIMORFISMO
AGRUPADO

N

Arginina

55

9.1

7.9

Prolina

35

7.3

9.4

Media días

DE

Figura 197. Polimorfismo agrupado y días de ventilación mecánica.

Días de ventilación mecánica

60
50
40
p=0.125

30
20
10
0

Arginina

Prolina

Resultados.Estadística inferencial

257

3.2.17.6 Barthel.
Al igual que el GOS a largo plazo, tampoco

encontramos diferencias

significativas en la puntuación de Barthel a largo plazo entre los
polimorfismos, U=423 p=0.138, (Tabla 169, Figura 198).
Tabla 169. Polimorfismo agrupado y Barthel.

POLIMORFISMO
AGRUPADO

N

Media Barthel

Arginina

29

86.3

23.1

Prolina

24

73.9

35.4

DE

Figura 198. Polimorfismo agrupado y Barthel.
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4.2.18 CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE ENFERMOS
SEGÚN SU POLIMORFISMO.
Hemos observados diferencias significativas entre los grupos Arg y Pro
en cuanto a la evolución al alta hospitalaria, en este apartado estudiaremos
las características de los distintos grupos con el fin de analizar si no existen
diferencias entre ellos respectos a otras variables que puedan influir también
en la evolución al alta. Si observamos la Tabla 170, podemos ver como no
existen diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las
variables que en principio son valores pronósticos de la evolución del TCE
grave. Podemos afirmar por tanto que los dos grupos de polimorfismos
tienen cierta homogeneidad en cuanto a edad, sexo y escalas de gravedad al
ingreso .
Tabla 170. Características de los distintos grupos de polimorfismos.

CARACTERÍSTICAS
Edad (DE)
Sexo (hombre/mujer)

Arg/Arg
33.621.2
47/8

Arg/Pr+Pro/Pro
32.719.2
27/8

Valor de p
0.712
0.315

ISS (DE)

33.67.2

33.49.3

0.658

APACHE II (DE)

19.75.5

19.78.0

0.578

GLASGOW (DE)

5.51.8

5.62.0

0.869

5.11.10

5.01.11

0.997

59.922.6

63.926

0.262

9/26

8/17

0.594

19/36

14/21

0.601

20/35

10/25

0.445

TRAUMA SCORE
(DE)

TRISS (DE)
Dilatación Pupilar
(midriasis/no midriasi)

Reactividad Pupilar
(Arreactivas/Reactiva)

Simetría pupilar
(Anisocoria/Isocoria)
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4.3 REGRESIÓN LOGÍSTICA.
a) Valoración de los pacientes al alta
Con el fin de determinar que variables pudieran influir en una buena o
mala evolución utilizando el Glasgow Outcome Scale al alta como variable
dependiente, elaboramos un modelo de regresión logística (Tabla 171) con
fines predictivos en el que las variables independientes incluidas en el
modelo correspondían a aquellas variables relevantes que fueran potenciales
factores de riesgo y que tuvieran una buena justificación teórica, junto con el
polimorfismo genético (genotipo Arg/Arg), siendo esta variable una de
nuestras hipótesis de trabajo.
Tabla

171. Análisis de regresión
logística. Variables independientes
Arg

relacionadas con la presencia de mala evolución en la medida del Glasgow
Outcome Scale al alta.

Variables
Edad en años:

Coeficientes
B de la
ecuación
0.032

OR (IC del 95%)

p

1.03 (1-1.07)

0.052

Polimorfismo:
Arg/Pro y Pro/Pro
Arg/Arg

1
1.267

3.55 (1.11-11.32)

0.032

Reactividad pupilar:
Reactivas

1

Arreactivas

2.457

11.67 (2.22-61.31)

0.004

Peor Glasgow:

-0.436

0.65 (0.46-0.91)

0.012

OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confianza de la OR.
La constante de este modelo es 1.004.
En este modelo la prueba de razón de verosimilitud es: 2=33.49 y p <
0.0001. La prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow: 2=11.298,
p=0.185.
El índice de Nagelkerke es 0.437.
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Las variables predictoras que se han considerado hasta llegar al
presente modelo, han sido: sexo, edad, polimorfismo genético, ISS, APACHE
II, peor Glasgow, tamaño pupilar, reactividad pupilar y presencia o no de
hemorragia subaracnoidea.
Dado que la variable peor Glasgow se comporta como variable
protectora de una peor evolución por cada unidad que aumenta, cambiamos
la codificación de la variable dependiente asignando el valor 1 a una buena
evolución. De este modo al cambiar el signo de los coeficientes, también lo
hace la OR, siendo más comprensible su lectura. Es decir, por cada unidad
de aumento del peor Glasgow, aumenta en 1.55 (IC del 95%: 1.10-2.17) la
probabilidad de pasar de peor evolución a mejor evolución.
Tabla 172. Análisis de regresión logística. Valor del la variable peor Glasgow
relacionada con la presencia de buena evolución en la medida del Glasgow
Outcome Scale al alta.

Variables

Coeficientes
B de la
ecuación

Edad en años

-0.032

0.052

-1.267

0.032

Arreactivas

-2.457

0.004

Peor Glasgow

0.436

OR (IC del 95%)

p

Polimorfismo:
Arg/Pro y Pro/Pro
Arg/Arg
Reactividad pupilar:
Reactivas y perezosas

1.55 (1.10-2.17)

0.012

La colinealidad, supuesto básico que no debe presentar el modelo, se
presenta en la Tabla 173. Puede apreciarse que al ser la tolerancia >0.01 y el
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factor de incremento de la varianza (FIV)<10, los datos no presentan
colinealidad.
Tabla 173. Colinealidad.
C oeficientes a
E stadísticos
colinealidad
de
E dad
P olim orfism o
codificado
P eor G lasgow

Tolerancia
.988

F IV
1.012

.990

1.010

.798

1.253

R eactividad
.800
P upilar
a. V ariable dependiente: G lasgow O utcom e S cale
al alta

1.251

Figura 199. Curva ROC y área bajo la curva, obtenida con las variables
consideradas en el presente modelo.

1.00

S
e
n
s
i
b
i
l
i
d
a
d

.75

.50

.25

0.00
0.00

.25

.50

1 - Especificidad

.75

1.00

Resultados.Estadística inferencial

262

Área bajo la curva
Variables resultado de contraste: Probabilidad predictiva
Intervalo de confianza
asintótico al 95%
a

Área
.852

b

Error típ.

Sig. asintótica

Límite inferior

.044

.000

.765

Límite
superior
.939

a. Bajo el supuesto no paramétrico
b. Hipótesis nula: área verdadera
= 0,5

La estimación no paramétrica del área es 0.85 (IC del 95%: 0.77 a 0.94),
área que puede considerarse como una medida global del poder de
discriminación del modelo e indica que el modelo seleccionado clasifica de
modo satisfactorio a los pacientes en aquellos que evolucionan bien o mal al
alta en función de su edad, el polimorfismo genético, la reactividad pupilar y
su puntuación en la escala de Glasgow.
Para un punto de corte de 0.6 la siguiente ecuación, obtenida del
modelo de regresión anterior, permite estimar la probabilidad de una
respuesta de mala evolución, de modo que si el resultado es <0.6 el paciente
sería clasificado entre aquellos que presentarán una buena evolución y si es
≥0,6, sería clasificado en el grupo que evolucionarán mal.

P=

1
-(1,004+0,032xedad+1,267xpolimorf+2,457xreact. pupilar-0,436xpeor Glasgow)

1+e

La sensibilidad y la especificidad de estos resultados para el punto de
corte descrito se exponen en la Tabla 174.
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Tabla 174. Sensibilidad y especificidad.

Tabla de clasificación a
Pronosticado
Glasgow Outcome
Scale al alta
Observado
Glasgow Outcome
Scale al alta

Buena evolución
Mala evolución

Buena
evolución
22

Mala
evolución
6

Porcentaje
correcto
78.6

11

51

82.3

Porcentaje global

81.1

a. El valor de corte es .600

La sensibilidad del modelo para detectar aquellos que evolucionarán
mal se estima con la proporción de los posibles pacientes que evolucionarán
mal (pronosticado mala evolución), en el grupo de los que evolucionan mal
(51/[11+51]), es decir, 82.3%.
La especificidad para detectar aquellos que evolucionarán bien, se
calcula con la proporción de posibles pacientes que evolucionarán bien
(pronosticado buena evolución) en el grupo de los que evolucionan bien
(22/[22+6]), es decir, 78.6%.
Tanto la sensibilidad como la especificidad superan el umbral del 75%,
por lo que el poder de clasificación de la ecuación estimada se puede
considerar aceptable.

b) Valoración de los pacientes a los 6 meses
La medición del Glasgow Outcome Scale a los 6 meses permitió
comparar la diferencia entre las dos proporciones en este intervalo. Estos
resultados se muestran en la Tabla 175.

Resultados.Estadística inferencial

264

Tabla 175. Tabla de contingencia Glasgow Outcome Scale a los 6 meses.

Glasgow Outcome
a los 6 meses

Buena evolución

Mala evolución

Glasgow
Scale al alta
Buena
Mala
evolución
evolució
27
15

Recuento
% de Glasgow

96.4%

Outcome Scale al alta
Recuento
% de Glasgow

1

48

75.8%

28

53.3%

62

100.0%

Outcome Scale al alta

46.7%

47

3.6%

Outcome Scale al
Recuento
% de Glasgow

Total

24.2%

Total
42

90

100.0%

100.0%

La significación estadística de la diferencia entre las dos proporciones
se estableció con la prueba de McNemar. El resultado de dicha prueba
(p=0.001) indica que las diferencias observadas son estadísticamente
significativas.
Pero para los fines de nuestro estudio, nos resulta de mayor interés
valorar los cambios ocurridos en los pacientes durante este período,
manteniendo fijos los pacientes que no han experimentado cambios. La
significación estadística de estos cambios se realiza con la prueba de
simetría relativa. A continuación se expone estos resultados (Tabla 176):
Tabla 176. Tabla de contingencia. Cambios con buena evolución al
alta con respecto a la mala evolución.

Glasgow
Outcome
Scale al alta

Cambios con
buena
evolución al alta
con
respecto a la mala
evolución al alta.

No

Recuento
% de
Glasgow
Outcome Scale al alta

Sí

Recuento
% de
Glasgow
Outcome Scale al alta

Total

R Recuento % de
Outcome Scale al alta

Buen
a
evolución
27

Mal
a
evolución
47

Total
74

96.4%

75.8%

82.2%

1

15

16

3.6%

24.2%

17.8%

28

62

90

100.0%

100.0%

100.0%
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La prueba de 2 es 5.612; p=0.018; Intervalo de confianza del 95%:
0.08 a 0.33.
Es decir, se ha producido de un modo significativo una mayor
proporción de cambios en pacientes con mala evolución a buena evolución
(24,2%) que en sentido inverso (3,6%).
La Odds ratio de estos cambios es 15 (IC del 95%: 2.31-631.47).
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5 DISCUSIÓN.
Existen muchas variables que influyen en la evolución final de los
TCEs, vamos a tratar de resumir la influencia de las variables más
importantes descritas en la literatura, y como original de este trabajo el rol
del polimorfismo Arg72Pro de p53.
5.1 INFLUENCIA DEL SEXO EN EL TCE.
Las diferencias entre sexos y su relación con el pronóstico después de
un TCE ha sido escasamente tratada por la literatura, probablemente por la
mayor incidencia de traumatismos dentro del sexo masculino, lo que
dificulta la existencia de análisis estadísticos fiables.
Nosotros no hemos encontrado que existan diferencias estadísticamente
significativas en la evolución de los enfermos por sexos, pero curiosamente
también encontramos que las mujeres con el tiempo evolucionan algo mejor.
Al alta sin embargo son los hombres los que tienen un resultado más
favorable (Figuras 43,44).
En un estudio realizado sobre 334 pacientes (72 mujeres y 262
hombres), las mujeres presentaron una mayor recuperación al alta de la
rehabilitación

(195).

En cuanto a la mortalidad tampoco en nuestro estudio se aprecian
diferencias significativas entre ambos sexos, aunque se sigue observando
una mayor mortalidad al alta en las mujeres, desapareciendo esta diferencia
al analizarlo a los 6 meses (Figura 45,46).
Otros datos que nos sirven para evaluar la evolución de los enfermos
críticos, son la estancia en reanimación, la estancia hospitalaria y los días de
ventilación mecánica. Nosotros observamos que no existen diferencias en
ninguno de estos parámetros respecto al sexo.
En cuanto a la recuperación de las funciones, existen evidencias
experimentales en modelos animales que muestran el efecto protector de la
progesterona a través de la capacidad de esta hormona para contrarrestar la
hiperexcitabilidad neuronal mediada por el glutamato y su papel como
estabilizador de la membrana y como antioxidante

(196).
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Nosotros no hemos observado diferencias en la recuperación funcional
según la escala de Barthel entre los sexos, ambos han tenido una
recuperación buena, siendo de 80 puntos los hombres y 82 puntos las
mujeres.
5.2 INFLUENCIA DE LA EDAD EN LOS TCE.
Es bien conocido que a mayor edad, peor pronóstico en los pacientes
que han sufrido un traumatismo craneoencefálico. Se ha observado que los
pacientes más jóvenes presentan una mejor recuperación funcional y un
mejor pronóstico vital, a igualdad de nivel de conciencia

(197)

según la GCS.

En nuestro estudio también observamos que existe una peor evolución
al alta hospitalaria según aumenta la edad de los pacientes, aunque esta
diferencia no es significativa (Figura 51), el grupo de mayor de 60 años llega
a tener una evolución desfavorable en el 80% de los casos. Si los seguimos a
los enfermos a los seis meses, apreciamos que la mala evolución sigue
persistiendo en los grupos de más de 40 años (Figura 52).
Se podría argumentar que el mecanismo por el cual los pacientes de
mayor edad sufren el TCE son diferentes, y de ahí su diferente pronóstico.
En estos pacientes el mecanismo más frecuente es debido a caídas y
atropellos

(198).

En el estudio de la TCDB, sólo el 5% de los pacientes jóvenes

sufrían caídas, en cambio, entre los mayores de 55 años el porcentaje era del
45%. Al revés ocurría con los accidentes de tráfico. De todas formas, no
parece estar relacionada la mala evolución con el aumento del número de
caídas. Lo que si está relacionado con el pronóstico, parece ser el hecho de
que los pacientes con mayor edad tienen una mayor incidencia de
enfermedades previas, que pueden ensombrecer el resultado final. En el
estudio de la TCDB, la existencia de enfermedades previas en los pacientes
de mayor edad, aumentaba el riesgo de peor resultado vital y funcional,
respecto a los de la misma edad, que no presentaban antecedentes de
enfermedades previas (86% versus 50%). Esta correlación negativa, no se
observaba en el grupo de enfermos jóvenes. Es más, a pesar de observarse
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en el grupo de menor edad, un mayor número de lesiones múltiples
asociadas al traumatismo, el pronóstico final fue mejor.
Otro de los factores que puede ensombrecer la evolución en los
pacientes de mayor edad son los hematomas intracraneales y su tamaño, en
el estudio de la TCDB, se relaciona la aparición de éstos y el tamaño con la
edad

(199).

En este sentido existen varios artículos que apoyan esta teoría, así

Wilberger y col.

(200)

en su estudio sobre 101 hematomas subdurales

traumáticos observaron que la edad, a partir de los 65 años, era un factor
estadísticamente significativo de mal pronóstico, esto no se daba en el resto
de rangos de edad. Así mismo en una cohorte de 1039 pacientes con TCE
(201),

se objetivó que los enfermos mayores de 50 años tenían tres veces más

probabilidades de tener un hematoma intracraneal susceptible de ser
evacuado, respecto a los menores de 30 años. La edad se mostró como factor
pronóstico independiente con una p<0.001 y concluía que a partir de los 40
años, el pronóstico se ensombrecía por la aparición de los hematomas.
Respecto a la mortalidad, seguimos observando en nuestro estudio un
aumento de la mortalidad en los pacientes de mayor edad, tanto al alta
(Figura 53) como sobre todo a los seis meses (Figura 54), donde la relación
es estadísticamente significativa. Hay que destacar que en el grupo de edad
entre 21 y 40 años, tanto la mala evolución como la mortalidad ha sido
menor.
En el grupo de edad menor de 20 hay que matizar que el paciente de
menor edad era de 7 años, ya que la mortalidad del TCE en los niños sigue
un patrón bifásico con una mortalidad superior en los menores de 5 años
comparado con aquellos cuya edad está comprendida entre 5 y 19 años.
Lógicamente, la mortalidad también está influída por la morbilidad
asociada que presentan los pacientes de edad avanzada, así de un estudio
realizado por Morris y col.

(202),

compararon los 3074 fallecidos por

traumatismo respecto a los 9869 que sobrevivieron a éstos, se objetivó como
la incidencia de enfermedades previas aumentaba con la edad. Así mismo se
demostró mediante regresión logística que el riesgo de fallecer aumentaba en
aquellos

con

cirrosis,

coagulopatía

congénita,

enfermedad

coronaria,
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bronquitis crónica o diabetes mellitus, y que el riesgo de fallecer aumentaba
con la edad. Otros estudios

(203-204),

relacionan la edad avanzada con la

mortalidad, algunos de ellos tan clásicos como el publicado por Teasdale G
ya en el 1979

(205).

Lo que no está bien definido es a partir de que edad el

pronóstico del TCE empeora, algunos trabajos demuestran que la edad es un
factor pronóstico de forma continua, y no a partir de una edad determinada
(206).

Otros, por el contrario, refieren que a partir de los 40-50 años, el

pronóstico de estos enfermos se ensombrece

(207).

En líneas generales, parece

que a partir de los 60 años es signo de mal pronóstico, oscilando la
mortalidad entre un 77% y un 87%
en el Hospital 12 de Octubre

(209),

(208).

En un trabajo publicado en España,

sobre 810 pacientes con TCE, observaron

que a partir de 35 años, la posibilidad de tener una mala evolución
aumentaba de manera significativa, y llega a ser superior a diez veces en los
mayores de 65 años, si ésta se compara con los de menor edad.
En nuestro estudio basándonos en estas premisas hemos analizado la
mortalidad a los seis meses y hemos observado que los enfermos mayores de
60 años tienen una mortalidad siete veces mayor que los de edad inferior.
Podemos concluir que la edad es un factor pronóstico independiente
para el TCE grave, que se comporta probablemente de forma lineal y, en
consecuencia, a mayor edad menor posibilidad de tener un buen resultado y
que probablemente a partir de los 60 años el pronóstico vital y funcional sea,
si cabe, mucho peor.
Hemos querido analizar otros parámetros relacionados con la edad. En
este sentido apreciamos que no existen diferencias significativas entre los
enfermos menores de 60 años y los mayores, respecto a los días que han
permanecido en reanimación (24 d vs 21 d), los días de hospitalización (12 d
vs 11 d) o los días de ventilación mecánica (8 d vs 9 d).
En cuanto a la

relación que existe entre edad y capacidad para

adaptarse a la vida cotidiana (medida con la escala de Barthel), en nuestro
estudio no hemos podido obtener conclusiones, debido a que sólo pudimos
medir la escala a dos pacientes con edad mayor de 60 años. No obstante
Najenson et al

(210)

encontraron que el 69% de los pacientes con edades
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comprendidas entre 16 y 20 años lograron la independencia funcional frente
al 43% de los pacientes entre 21 y 40 años y el 33% de los pacientes entre
41 y 55 años, y en general los estudios de seguimiento indican mejor
recuperación en adultos jóvenes.
5.3 MECANISMO DE INJURIA Y PRONÓSTICO.
A pesar de que no existen resultados concluyentes de la influencia en
el pronóstico que tienen los diferentes mecanismos de lesión, probablemente
causado por la acción simultánea de varios factores, sí esta demostrado que
determina el tipo de lesión encefálica, por ejemplo: las caídas provocan
lesión por hematomas intracraneales y/o contusiones severas, a diferencia
de los accidentes de automóvil en los cuales la fricción del encéfalo con las
prominencias óseas dan como resultado
grupo bien definido de traumatismos

lesiones por fricción. Existe un

que son aquellos provocados por

armas de fuego, los cuales se distinguen del resto por su pronóstico fatídico
en la mayor parte de los pacientes, alcanzando aproximadamente el 80% de
estos. Nosotros no hemos observado que la evolución o el pronóstico del TCE
grave dependa del mecanismo de lesión, si bien es cierto que la división
realizada ha sido muy general, dividiendo sólo en dos grupos a los pacientes,
los que tuvieron accidente de tráfico y el resto de causas. Lo que si hemos
observados es que los enfermos con TCE segundario a accidente de tráfico
presentan una estancia mayor en reanimación (13.5 días vs 10.2 días),
mayor días de hospitalización (26.5 días vs 17.5 días) y mayor día de
ventilación mecánica (8.9 días vs 7.1 días). Probablemente por presentar
mayor lesiones asociadas.
5.4 ¿ES LA ESCALA DE GLASGOW UN INDICADOR PRONÓSTICO EN EL
TCE GRAVE?
El Glasgow ha demostrado una gran correlación directa con la
mortalidad en pacientes con TCE

(211-212-213).

Nuestro estudio corrobora el

resultado de otros tantos autores, en cuanto a que niveles bajos de escala de
Glasgow se corresponde con malos pronósticos y aumento de la mortalidad.
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Si analizamos la evolución globalmente, llama la atención los pobres
resultados de los enfermos ingresados con niveles bajos (3 y 4), pues éstos
presentan mala evolución al alta y a los seis meses en un 84% y 71%
respectivamente (Figuras 67 y 68), estas cifras tan desalentadoras, mejoran
algo en los de Glasgow 5 y 6, aunque siguen teniendo un mal pronóstico,
73% de malos resultados al alta

y 58% a los 6 meses. Sin embargo, los

enfermos con Glasgow 7 y 8 tienen claramente una mejor evolución al alta,
presentando mala evolución el 48%, y si el seguimiento se realiza a los seis
meses, este porcentaje baja al 30%.
Si nos fijamos sólo en la mortalidad por grupos (Figuras 69 y 70),
seguimos observando una notable diferencia entre las escalas bajas y las
altas. Los enfermos con Glasgow 3 y 4 presentan una mortalidad tanto al
alta como a los seis meses del 58%, mientras los enfermos con Glasgow de 7
y 8 la mortalidad desciende al 24% y 27% según la analicemos al alta o a los
seis meses.
Si observamos los resultados de la mortalidad en los diversos estudios
publicados (Tabla 177), podemos apreciar que en nuestro estudio la
mortalidad en el grupo de enfermos con Glasgow de 3 y 4 es sensiblemente
mejor que en el resto (la mortalidad de los de Glasgow 3 es del 75%), pues
como vemos en los estudios de Braakman o de Phuenpathon, la mortalidad
de los enfermos con Glasgow 3 y 4 se acercan al 100%. La explicación a
estas diferencias, tal vez se deban a que estos estudios son algo antiguos, y
hay que destacar que la atención inmediata y los nuevos abordajes en el
tratamiento y manejo de estos enfermos, están teniendo resultados
favorables. No obstante, los TCE graves siguen siendo una lacra para
nuestra sociedad, con cifras de mortalidad con puntuaciones de Glasgow
entre 3-5 del 30%

(214).

A pesar de la amplia utilización de esta escala debido

a la facilidad de aplicación y a su valor pronóstico inicial, cabe mencionar
algunas críticas. Una de las más importantes es que la pérdida de conciencia
puede estar exacerbada por diferentes factores, entre las que pueden
destacarse dos. En primer lugar, el consumo de altas dosis de alcohol u
otras drogas, que con frecuencia acompañan a los accidentes, y en segundo
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lugar, la presencia de otras lesiones asociadas que impidan la apertura de
los ojos, precisen una intubación precoz o exijan el empleo de fármacos que
afecten al sistema nervioso central. En estas condiciones, es imposible
obtener un Glasgow fiable. En efecto, en un estudio realizado por Crosmann
en 1998

(215),

se tuvo que rechazar casi la mitad de los enfermos, por la

imposibilidad de recoger el Glasgow de una forma correcta.
Tabla 177. Mortalidad según la escala de Glasgow en diversos estudios.

Glasgow
Estudios
Nuestro

58

estudio
Braakman(216)
Alexandre
Miller

4
%

100%

(219)

Marshall

(222)

Phuenpathom
(223)

Kennedy (224)

6

7

68%

51%

27%

30%

%

33%
62%

20%

65%

45%

35%

24%

8%

56%

40%

21%

100%

90%

63%

92

%

22%

41%

71 %
90

8
24 %

68%

Narayan( 220)
Fearnside (221)

5
31 %

80%

(217)

(218)

Young

3

33%
61

18%

11%

22%

0%

%

Existe así mismo, una gran variabilidad interindividual a la hora de
calcular el nivel de coma, incluso entre el personal altamente entrenado en
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la realización de esta función. Se comenten errores como puntuar la peor
respuesta, en vez de la mejor respuesta, asumir como localización del dolor
lo que son reflejos de origen medular en pacientes con muerte cerebral,
discrepancias en la valoración de las asimetrías dolorosas, etc
Por ellos, muchos autores

(226-227),

(225).

defienden que sería conveniente que

se reflejaran las tres puntuaciones por separado, ya que se ha demostrado
que la respuesta motora es el elemento predictivo más significativo y que
este componente por sí solo es tan válido como la suma de las respuestas
ocular y verbal.
5.5 PUPILAS COMO INDICADOR PRONÓSTICO PRECOZ.
La lesión del núcleo III del mesencéfalo o compresión del III par craneal
por el lóbulo temporal produce dilatación pupilar por afectación del
parasimpático, y si la lesión o compresión son significativos, la pupila
permanece fija o sin respuesta al estímulo luminoso. Por lo tanto, el estudio
de las pupilas representan medidas indirectas de lesión irreversibles de vías
que regulan la conciencia, y por ello es un parámetro clínico importante en
la valoración del resultado del coma traumático.
Uno de los principales problemas que se plantea sobre el valor
pronóstico del estudio pupilar es a nivel metodológico, pues pocos estudios
determinan con rigor el tamaño y la reacción pupilar a la luz. La mayoría de
las veces se cataloga como pupilas dilatadas sin especificar el tamaño.
La existencia de midriasis uni o bilateral como reflejo de HIC es un
determinante de mortalidad asociado a una alta odds ratio, hecho que ha
sido descrito por varios autores

(228-229).

En nuestro estudio el 82% de los

enfermos que presentaron midriasis bilateral tuvieron mal pronóstico tanto
al alta como a los 6 meses, siendo esta diferencia estadísticamente
significativa y con una OR de 4.3. La mortalidad fue del 71% de los enfermos
que la presentaron, teniendo éstos una probabilidad de muerte 10.5 veces
mayor que los enfermos que no presentaron midriasis. En cuanto a los días
de hospitalización y de estancia en reanimación, fueron significativamente
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menor en los enfermos con midriasis, debido a la alta y precoz mortalidad de
estos enfermos.
También quisimos analizar si la asimetría pupilar tenía también
relación con la evolución de los enfermos. Este punto es más controvertido, a
veces desorienta y puede producir una alarma injustificada. La causa más
frecuente de asimetría es la parálisis del III par, pero también puede
producirse dilatación pupilar cuando se daña el nervio óptico. Para
diferenciar estas dos causas simplemente hay que evaluar el reflejo
consensuado: si se estimula una pupila y la otra permanece dilatada,
significa que está dañada la vía aferente, si se contrae y el ojo estimulado
permanece dilatado, el problema es del III par, de modo que hay que
descartar el trauma ocular. Por otro lado, hasta un 10% de la población
general presenta anisoria. Nosotros observamos una tendencia a evolucionar
peor

aquellos

enfermos

que

presentan

anisoria

(p=0.079),

pero

no

apreciamos diferencia en cuanto a mortalidad, estancias hospitalarias,
estancias en reanimación y días de ventilación.
Mucho más claro, en cuanto al pronóstico, es el estudio de la
reactividad pupilar. Múltiples estudios relacionan el reflejo de contracción a
la luz como factor pronóstico

(230-231-232).

Hay que recordar que la ingesta o

administración de ciertos fármacos puede artefactar el tamaño y la
reactividad pupilar. La atropina, frecuentemente utilizada en la reanimación
de una parada cardíaca, puede dar lugar a pupilas midriáticas que
responden mal, o no responden al estímulo luminoso. Los opiáceos
condicionan una pupilas puntiformes en las que es muy difícil provocar y
evaluar una respuesta a la luz. Un episodio anóxico o una hipotensión grave
pueden producir una midriasis bilateral arreactiva que es reversible si se
corrige el problema. La hipotermia y las altas dosis de barbitúricos pueden
también provocar una falta de reactividad pupilar. Nosotros también
apreciamos una clara relación entre evolución y mortalidad precoz y tardía
entre los enfermos con reactividad pupilar y los que no la tienen, con
diferencias estadísticamente significativas.
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5.6 HSA COMO FACTOR DE RIESGO EN EL TCE GRAVE.
La hemorragia subaracnoidea proveniente de rupturas arteriales o
venosas, principalmente de la base craneal, puede provocar vasoespasmo e
isquemia cerebral, influyendo negativamente en el pronóstico.
La hemorragia subaracnoidea traumática (HSAT) es frecuente en los
traumatismos craneoencefálicos (TCE) graves, y muchos estudios

han

encontrado que su presencia se asocia a peores resultados y constituye un
factor pronóstico independiente

(233).

Sin embargo, no están claros los

mecanismos por los que la HSAT se asocia a mal pronóstico.
En una base de datos prospectiva se analizaron 750 pacientes con TCE
moderado o grave ingresados en 67 unidades neuroquirúrgicas europeas
durante un periodo de tres meses

(234).

Se encontró HSAT en el 41% de los

casos en la TC de ingreso, encontrándose una fuerte asociación entre la
presencia de HSAT y un peor pronóstico a los seis meses, asociación que era
independiente de la edad, de la puntuación en la escala de Glasgow, su
subescala motora, y el tipo de lesión encontrada en la TC inicial. Según la
clasificación

del

Traumatic

Coma

Data

Bank

lograron

una

buena

recuperación el 41% de los pacientes sin HSAT, y solo el 15% de los
pacientes con HSAT. No se encontraron datos que sugirieran que los
pacientes con HSAT tenían una mayor mortalidad diferida que los enfermos
sin HSAT; en ambos grupos, el 70% de las muertes se produjeron en las
primeras dos semanas. Los autores concluyen que la presencia de HSAT
refleja un mayor insulto inicial que es el responsable del peor pronóstico de
quienes la presentan, y no la existencia de fenómenos isquémicos diferidos
ligados a vasoespasmo.
En nuestro estudio, observamos que los enfermos que tras el TCE han
sufrido HSA, tienen a corto plazo una tendencia a presentar peores
resultados

al

alta,

estadísticamente

sin

embargo

significativos.

De

estos
todos

resultados
los

no

llegan

traumatismos

presentado HSA, el 54% evolucionan mal (Figura 131).

a

que

ser
han
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Analizando

exclusivamente

la

mortalidad,

sí

que

encontramos

diferencias significativas, y los enfermos con HSA presentan una mortalidad
mayor, ya que llega a ser del 65% (Figura 133).
Así mismo, si hacemos un seguimiento a largo plazo, también
observamos diferencias significativas tanto en la evolución global como en la
mortalidad (Figuras 132 y 134).
5.7 EL VALOR DE LA TAC COMO PRONÓSTICO DEL TCE GRAVE.
CLASIFICACIÓN DE LA TCDB
La realización de una TAC al ingreso de estos pacientes ha sido el
avance tecnológico más importante en este campo. La TAC craneal
suministra de una manera inmediata información precisa sobre el alcance y
características de las lesiones que ha sufrido el paciente. Los datos extraídos
de esta técnica tienen implicaciones terapéuticas, de neuromonitorización y
además, se ha comprobado una estrecha relación entre el tipo de lesiones y
el pronóstico vital y funcional

(235).

Las anomalías observadas en la TAC tras un TCE grave difieren según
las series, pero en cualquier caso es muy alta, oscilando entre el 68%
el 94%

(237).

intentos

(236)

y

Con idea de clasificar dichas anomalías han surgido múltiples

(238).

La más simple y convencional es la que divide a las lesiones en

dos grandes grupos, lesiones focales (hematomas intra y extradurales,
contusiones hemorrágicas) y lesiones difusas (ausencia de masas ocupantes
de espacio o lesiones mínimas sin tener efecto masa). Esta simple división ya
demostró tener poder predictivo, así las lesiones ocupantes de espacio tenían
peor pronóstico que las lesiones difusas
elaborada es la realizada por Lobato y col

(239).
(240),

Otra clasificación más
éste mostraba que los

enfermos con TAC normal, contusión cerebral simple, hematoma epidural o
hinchazón cerebral simple presentaban una mejor evolución que aquellos
con un gran hematoma subdural intervenido, múltiples contusiones
cerebrales o lesión axonal difusa.
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Posteriormente, a partir de los resultados del grupo del TCDB

(241),

se ha

propuesto una nueva clasificación de las lesiones, fundamentada en la
presencia o ausencia de parámetros radiológicos capaces de predecir no sólo
los aumentos de la PIC sino también la mortalidad. Los objetivos
fundamentales de esta clasificación se centran en la identificación de
pacientes de “alto riesgo”, y para ello distingue entre cuatro lesiones difusas
y dos focales atendiendo al estado de las cisternas mesencefálicas, el grado
de desviación de la línea media y la presencia y ausencia de lesiones mayor
25 cc.
En nuestro estudio observamos (Tabla 178) una
lesiones difusas similares al grupo de la

TCDB

distribución de

y de la SOCMIC

(242)

(Sociedad Catalana de Medicina Intensiva y Crítica), aunque observamos que
en nuestro hospital ha habido un menor porcentajes de lesiones evacuadas
que en el trabajo original de la TCDB, pensamos que es debido a las nuevas
tendencias más conservadoras en el tratamiento de las lesiones focales.
Tabla 178. Incidencia relativas de las categorías de la TAC.
Nuestro grupo

TCDB

SOCMIC

Lesión difusa Tipo I

3%

7.0 %

15.0 %

Lesión difusa Tipo II

34 %

23.7 %

42.0 %

Lesión difusa Tipo III

25 %

20.5 %

13.0 %

Lesión difusa Tipo IV

2%

4.2 %

6.7 %
8.9 %

Lesión evacuada

16 %

37.0 %

Lesión no evacuada

10 %

4.8 %

12.7 %

Observamos que las lesiones tipo I son excepcionales tras un TCE grave
y cuando las hay presentan una mejor evolución , que oscila entre el 76% y
el 83%

(243).

Nosotros sólo tenemos tres enfermos con este tipo de lesión, los

cuales han evolucionado bien al alta sólo uno, pero a los seis meses
evolucionaron bien dos (67%) y ninguno de ellos falleció.
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Se observa en general una buena correlación entre la clasificación de la
TAC y el resultado clínico, que se hace estadísticamente significativo en
nuestro estudio si analizamos la mortalidad (Tabla 179).
Tabla 179. Mortalidad según las lesiones en la TAC en distintos grupos
Nuestro grupo

TCDB

SOCMIC

Lesión difusa Tipo I

0%

9.6 %

5.8 %

Lesión difusa Tipo II

24 %

13.5 %

12.9 %

Lesión difusa Tipo III

44%

34.0 %

54,3 %

Lesión difusa Tipo IV

100 %

56.2 %

47,8 %

Lesión evacuada

25 %

38.8 %

19.8 %

Lesión no evacuada

90 %

52.8 %

29.5%

En general la mortalidad aumenta significativamente el las lesiones
difusas según aumenta el tipo, siendo las de peor pronóstico las tipo IV (en
nuestro caso fueron pocos casos y todos con un mal pronóstico). Las más
frecuentes que son las tipo II tienen una mortalidad entre el 12% y 24% y
evolucionan bien al alta el 44% y a los 6 meses el 62%.
En cuanto a las lesiones focales, observamos en nuestro grupo una
evolución favorable en los hematomas drenados, con una mortalidad al alta
del 25%, estando situado en la literatura entre el 15 y el 35%

(244-245).

La alta

mortalidad de las lesiones no evacuadas viene dada por el tamaño del
hematoma, en general los hematoma epidurales tiene mejor pronóstico que
los subdurales, pero es difícil de analizar, pues las indicaciones terapéuticas,
el tamaño de la lesión y el tiempo de retardo en realizar la cirugía
evacuadora varía de unos centros a otros (en nuestro caso destaca los malos
resultados encontrados en estas lesiones). Lógicamente el tamaño de la
lesión está relacionado con el pronóstico, a mayor volumen peor resultado
(246).

En las lesiones intraparenquimatosas el volumen y el número también

están relacionado con el pronóstico, en un estudio realizado por Chocksey
(247)

observaba como los enfermos con un hematoma intraparenquimatoso
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fallecían en un 42%, si el número de lesiones eran dos, los fallecidos
ascendían al 80% y si eran tres o más la mortalidad era del 100%.
Si analizamos la estancia hospitalaria, los enfermos con lesiones difusa
tipo I han sido con diferencia los que han tenido más días de ingreso
hospitalario con una media de 41 días, seguido por los de tipo II, III y
lesiones evacuadas con estancias similares (24, 26 y 28 días de media) y los
que menos días han precisado hospitalización han sido las lesiones tipo IV (5
días) y las no evacuadas (9 días). Estas últimas lesiones tienen tiempos
medios de hospitalización cortos por su alta mortalidad precoz.
Si nos centramos en la estancia en reanimación no existen diferencias
en los enfermos con lesiones difusas tipo I, II y III, con medias de 12, 12 y 13
días respectivamente y aquellos enfermos que se han sometido a evacuación
de hematomas, que ha sido de 15 días. Se siguen observando también
menor número de días de cuidados críticos en las lesiones más graves tipo
IV y lesiones no evacuadas, 5 días y 9 días respectivamente. Tampoco
hallamos diferencias significativas en los días de ventilación mecánica según
las lesiones.
5.8 LA HIPOTENSIÓN ARTERIAL COMO INDICADOR FIABLE PRECOZ
DEL PRONÓSTICO DEL TCE GRAVE.
Las lesiones cerebrales secundarias se definen como lesiones cerebrales
postraumáticas de origen extracraneal. Generalmente son isquémicas e
incluyen

hipotensión,

hipoxia,

anemia

e

infecciones. El

perjudicial y estudiado es la hipotensión arterial

factor

más

(248).

Como la hipotensión puede tratarse, comprender su influencia sobre el
pronóstico es útil para predecir el resultado y optimizar la recuperación.
Ya en 1982 Miller y col

(249)

estableció la importancia de éstas lesiones

secundarias como determinantes de la evolución clínica, pero no estudiaron
su independencia respecto a otros factores. Así observaban una mortalidad
de 53% de los enfermos que presentaron hipotensión arterial.
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Más importante y definitivo es el estudio realizado de forma prospectiva
sobre 717 pacientes recogidos del Traumatic Coma Data Bank

(248).

Se

definió la hipotensión como la medida aislada de presión arterial sistólica
inferior a 90 mm Hg. La existencia de uno o más episodios de hipotensión en
el periodo entre el traumatismo y la reanimación o sólo durante el periodo
más corto de reanimación se asoció con el doble de mortalidad y un aumento
importante de la morbilidad. Fallecieron el 64,8% de los enfermos con
hipotensión. Ésta fue un predictor de evolución clínica estadísticamente
significativo y estadísticamente independiente de otros predoctores de
resultado clínico, incluyendo la edad, la hipoxia y la existencia o no de
traumatismo grave en uno o más órganos extracraneales. Al controlar
separadamente la influencia de la hipotensión sobre el resultado clínico
desaparecía la significación estadística del traumatismo grave, lo que indica
que la influencia del politraumatismo sistémico en la evolución clínica del
paciente con TCE grave está mediado principalmente por la hipotensión.
Así mismo, el análisis de una base de datos prospectiva australiana

(250)

confirmó los hallazgos anteriores.
Nosotros encontramos que aproximadamente un 28% de los enfermos
presentan hipotensión arterial precoz, de los cuales un 88% de éstos tienen
mala evolución y un 60% fallecen al alta (Tabla 180), existiendo una
diferencias estadísticamente significativas con el grupo de enfermos que no
desarrollan hipotensión arterial. Hallamos que los enfermos con hipotensión
arterial precoz tienen 3,6 veces más probabilidad de morir que el grupo que
no tiene hipotensión arterial precoz. Estos mismos resultados se mantienen
si el análisis lo realizamos a los seis meses.
Tabla 180. Evolución de nuestros enfermos respecto a la hipotensión precoz.
Hipotensión precoz
Presente
Ausente

n

Mala evolución

Muerte

25

22 (88%)

15 (60%)

65

39 (60%)

19 (28%)
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Si analizamos la hipotensión tardía también encontramos diferencias
significativas entre ambos grupos en la evolución, los enfermos con
hipotensión tardía presentan peor evolución, pero pese a existir una mayor
mortalidad en el grupo de hipotensión tardía, ésta no es estadísticamente
significativa (Tabla 181).
Tabla 181. Evolución de nuestros enfermos respecto a la hipotensión tardía.
Hipotensión tardía
Presente
Ausente

n

Mala evolución

Muerte

24

21 (87,5%)

12 (50%)

66

40 (60,6%)

22 (33%)

En el estudio de Chesnut y col

(251),

observaron que el riesgo relativo de

mortalidad era de 15 veces mayor si existía hipotensión precoz y de 11 veces
si existía hipotensión arterial tardía.
Cuando a estos enfermos los seguimos a largo plazo, observamos que
según la escala de Barthel, el grupo que tuvo hipotensión arterial tardía
tiene peor capacidad de adaptarse a las actividades de la vida cotidiana (64.5
puntos) respecto al grupo que no lo presentó (85 puntos), siendo esta
diferencia casi estadísticamente significativa.
No observamos diferencias en los días de estancia hospitalaria, en
reanimación ni en los días de ventilación mecánica entre los grupos, aunque
tiende a ser mayor en el grupo de enfermos sin hipotensión.
En resumen, la hipotensión, sobre todo la precoz, es una variable de
indudable importancia en cuanto a su valor como predictora de resultados, y
que necesita ser corregida de manera precoz con el fin de mejorar el
resultado final.
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5.9 SENSOR DE PIC Y PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL (PPC) EN EL
TCE.
Quisimos analizar si medir la PIC y presentar PPC bajas influye en la
evolución de los enfermos que la han presentado. Lógicamente, para poder
analizar esta variable, es necesario tener colocado un sensor de presión
intracraneal. Sólo los hemos colocado en un 39% de los enfermos, y
apreciamos que no han existido diferencias significativas en cuanto a la
evolución ni mortalidad entre los grupos tratados sin sensor y aquellos que
sí eran portadores. Por otro lado, los enfermos que han llevado sensor, han
presentado una estancia media en reanimación mucho más elevada (17.9
días frente a 9.2) con más días de ventilación mecánica (12.7 días por 5.7). A
la vista de estos datos, podríamos afirmar de una forma simplista que el uso
de los catéteres de PIC, no aportan nada y serían causa de una terapia más
intensiva que conlleva más días de estancia en reanimación y más días de
ventilación. Pensamos que puede existir otras causas para explicar estos
hallazgos. Talvez sea debido a que se han colocado pocos sensores y que
éstos han sido implantados en enfermos que en la TAC presentaban
lesiones más graves. No obstante, las indicaciónes para su uso todavía no
están firmemente establecidas, existiendo una vieja polémica en cuanto a su
uso rutinario

(252).

No existe evidencia científica que demuestre que la

monitorización de la PIC mejore el pronóstico del paciente con un TCE, su
utilización se ha generalizado, aceptándose como intervención de riesgo
relativamente

bajo,

alta

rentabilidad

y

coste

moderado,

imprescindible en la mayoría de los servicios de Neurocirugía

siendo

(253).

En los enfermos con sensores, hallamos que un 35% presentaron PPC
bajas y que ésta condiciona una peor evolución al alta (que no llega ser
significativa) y a los seis meses (p=0.009). Así mismo también existe una
mayor mortalidad en el grupo de enfermos que desarrollan PPC baja tanto al
alta como a los 6 meses (p=0.027). De ahí que Rosner

(254)

propone que el

objetivo terapéutico sea conseguir PPC >70 mmHg que en conseguir a toda
costa controlar la PIC.
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5.10 POLIMORFISMO ARG72PRO DE P53 COMO FACTOR PRONÓSTICO.
Pensamos que los pacientes ingresados en las unidades de cuidados
críticos presentan características genéticas que determinan la respuesta y
condicionan la aparición de complicaciones y finalmente, el pronóstico.
El conocimiento que se está alcanzando de manera paulatina sobre la
genética del paciente crítico, hace que comiencen a aparecer algunos
estudios que apuntan la futura utilidad de la información genética en el
tratamiento de nuestros pacientes. Estos estudios están bastantes avanzado
en el caso de la sepsis. Evidentemente, son estudios preclínicos que no
ofrecen datos relevantes para la práctica clínica diaria. Hasta ahora existen
pocos estudios en la literatura sobre el rol que pueden tener determinados
genes que regulan la apoptosis neuronal, en una patología tan grave y
frecuente como es el traumatismos craneoencefálico.
En relación con la fisiopatología del TCE, existe evidencia de apoptosis
en el SNC tras la lesión inicial, Rink et al

(255),

en 1995, describieron por

primera vez la presencia de neuronas apoptóticas en modelos experimentales
de cerebros de ratas sometidos a un TCE. Estos hallazgos se han observado
posteriormente en cerebros humanos sometidos a un daño cerebral agudo,
así

Clark

obtenía

(256)

en 1999 presentó los primeros indicios en humanos (n=8),

muestras

de

biopsia

de

pacientes

adultos

sometidos

a

descompresión quirúrgica por hipertensión intracraneal, y demostró la
existencia de reguladores de muerte programada. Observó aumentos de
Bcl-2 pero no de Bcl-xl o Bax y evidencia de fragmentación del ADN con
morfología apoptótica. Así mismo Raghupathi

(257)

en el 2000 observa estos

mismos cambios apoptóticos en neuronas cercanas a la lesión y en otras
zonas alejadas del impacto tras el primer día del TCE y hasta semanas
después del trauma, esto también sucede en oligodendrocitos y astrocitos.
Estos procesos apoptóticos se producen por un desequilibrio entre los
factores pro (p53, Bax, caspasas) y antiapoptóticos (Bcl-2, Bcl-xl).
En esta misma línea, Hausmann et al

(258)

realizó un estudio sobre 103

cerebros humanos y demuestra la existencia de apoptosis neuronal en las
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contusiones corticales en fases tempranas, 45 minutos tras la lesión hasta
las dos semanas posteriores. Así mismo se objetiva apoptosis en zonas
contralaterales sin lesión focal inducida, posiblemente por la existencia de
lesión axonal difusa o lesiones secundarias subyacentes por isquemia o
edema.
Los trabajos mencionados han impulsado los estudios encaminados a
determinar la importancia que puede tener la apoptosis neuronal en el
pronóstico de los pacientes con un TCE. Así, ha aumentado la evidencia
acerca del papel decisivo que tiene la familia de Bcl-2 en la regulación de la
apoptosis en pacientes que sufren dicho tipo de traumatismo. Raghupathi et
al

(259)

demostraron que la sobreexpresión de Bcl-2 humano en ratones

transgénicos disminuía el daño a nivel neuronal y se reducían las secuelas
motoras tras inducirse un TCE. Estos resultados fueron refrendados por
nuevos estudios experimentales que confirmaron el papel neuroprotector de
la sobreexpresión de la proteína Bcl-2 en modelos experimentales de TCE
(260).

En un estudio con 11 pacientes a los que se practicó una craniectomía

para extirpar las áreas de contusión cerebral debidas a un TCE, se demostró
que la expresión del gen Bcl-2 en las áreas pericontusionales se asociaba
con una mayor supervivencia de los pacientes

(261).

Otros trabajos han demostrado, tanto en cerebros de ratas
265),

(262-263-264-

como de seres humanos sometidos a un TCE, que existe una regulación

alterada de la familia Bcl-2 y de las caspasas tras una lesión cerebral.
La relación entre el TCE y el desarrollo de demencia ha permitido
asociar los factores genéticos con el pronóstico del TCE. Un estudio reciente
ha demostrado que el 30% de los pacientes que fallecieron en la fase aguda
del TCE presentaron depósitos de Abeta-PP (AP) en el córtex cerebral,
revelando diferencias significativas respecto a los fallecidos por otra causa
(266).

Se cree que el TCE puede estimular el depósito de proteína amiloide y

facilitar un mayor deterioro neurológico. Se sabe que el alelo E4 de la
apolipoproteína E constituye el mayor riesgo genético para el desarrollo de
demencia tipo Alzheimer. Partiendo de esta base, se ha estudiado el
polimorfismo de esta proteína en pacientes con TCE.
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Nicoll et al

(267)

demostraron que los pacientes con el alelo E4 que

fallecieron a causa del TCE tuvieron depósitos de AP más frecuentemente
que

los

pacientes

sin

este

alelo.

El

TCE

puede

considerarse

un

desencadenante para el depósito de esta proteína en el córtex cerebral en
pacientes susceptibles portadores del alelo E4. Además, la presencia de este
alelo E4 no parece relacionarse sólo con la presencia de AP. Liaquat et al

(268)

han medido los volúmenes de los hematomas mediante tomografía
computarizada (TC) craneal en pacientes con TCE, y han observado que los
portadores del alelo E4 presentan volúmenes significativamente mayores que
los portadores de otros alelos. La presencia de la isoforma E4 es
considerada, junto con la localización extraaxial, como un predictor
independiente del volumen del hematoma.
En cuanto a p53 también existen algunos estudios que demuestran su
acción proapoptótica en ratones sometidos a TCE mediante la técnica de
percusión lateral de fluidos

(269-270-271)

.

En tejidos humanos Nathoo et al

(272)

en el 2004 estudió en 29 cortes

histológicos de pacientes que habían sufrido un TCE la sobrexpresión de
Bax, caspasa3, p53 y bcl-2, encuentra niveles elevados de Bax y caspasa 3,
además observa que el aumento de caspasa 3 se relaciona con el aumento
de la mortalidad, los incrementos de bcl-2 mejoraban los resultados a largo
plazo (18 meses), a pesar de ser enfermos mayores y con un Glasgow al
ingreso menor. En cuanto a p53 no encuentra aumento de expresión, debido
probablemente al rápido turnover y vida corta de esta proteína.
En nuestro estudio hemos observamos que tanto al alta hospitalaria
como a los seis meses los polimorfos Ar72Pro de p53 presentan evoluciones
diferentes.
Así de los 61 enfermos que evolucionan

mal al alta hospitalaria, casi

un 69% presentan el polimorfismo Arg/Arg, respecto a un 26% Arg/Pro y un
5% de Pro/Pro (Figura 200).
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Fig 200. Mala evolución al alta y polimorfismo Arg72Pro de p53.

5%
26%
Arg/Arg
Arg/Pro
Pro/Pro

69%

Apreciamos

una evolución peor en los Arg/Arg y la asociación es casi

significativa con una p=0.071. Si observamos la mortalidad (Figura 201),
también existe mayor mortalidad en los enfermos con polimorfismo Arg/Arg,
aunque en la mortalidad se aprecia menor asociación estadística.
Fig 201. Mortalidad al alta y polimorfismo Arg72Pro de p53.

3%
29%
Arg/Arg
Arg/Pro
Pro/Pro

68%
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A largo plazo sigue existiendo peor evolución en los residuos de Arg/Arg
que en los otros dos, pero no son estadísticamente significativos (Figura 202
y 203).
Fig 202. Mala evolución a los 6 meses y polimorfismo Ar72Pro de p53.

4%

Arg/Arg
Arg/Pro
Pro/Pro

34%

62%

Fig 203. Mortalidad a los 6 meses y polimorfismo Ar72Pro de p53.
3%
27%

Arg/Arg
Arg/Pro

70%

Pro/Pro

Parece claro que el presentar residuos de Arg la función proapoptótica
de p53 estaría aumentada en este subgrupo de enfermos respecto a aquellos
con residuo Pro.
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Esto se hace más evidente si agrupamos los residuos Pro y hacemos dos
grupos, por un lado los homocigóticos a Arg y por otro los pacientes con
residuos Pro (Arg/Pro y Pro/Pro). La evolución al alta es claramente peor en
el grupo homocigótico (Figura 204), siendo ambas variables estadísticamente
significativas respecto a la evolución. Así mismo observamos una OR=2.72 y
un IC=1.09-6.76.

Fig 204. Evolución al alta y polimorfismo Arg72Pro agrupado.

31%
Arg/Arg
Ar/Pro-Pro/Pro

69%

De manera que ser homocigótico tiene 2,7 veces más riesgo de
evolucionar mal al alta tras un TCE que aquellos enfermos con residuo de
Pro.
En cuanto a la mortalidad, seguimos observando mayor mortalidad en
el grupo Arg/Arg, pero aquí no hay asociación estadística (Figura 205). El
efecto proapoptótico hace que inicialmente los enfermos evolucion peor, pero
no llega a aumentar la mortalidad de estos significativamente.
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Fig 205. Mortalidad al alta y polimorfismo Arg72Pro agrupado de p53.

32%

Arg/Arg
Ar/Pro-Pro/Pro

68%

Igualmente, a largo plaza observamos peor evolución en el grupo de
Arg/Arg (Figura 206) pero tampoco existe relación significativa entre buena o
mala evolución y el polimorfismo, esto mismo ocurre respecto a la
mortalidad (Figura 207).
Fig 206. Mala evolución a los 6 meses y polimorfismo Arg72Pro
agrupado.

38%
Arg/Arg
Ar/Pro-Pro/Pro

62%
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Fig 207. Mortalidad a los 6 meses y polimorfismo Arg72Pro agrupado.

32%

Arg/Arg
Ar/Pro-Pro/Pro
68%

En resumen sólo el pronóstico al alta parece que tiene una clara
relación entre los distintos polimorfismos Arg72Pro de p53, así los enfermos
homocigóticos Arg/Arg

evolucionan peor respecto a

aquellos otros que

tienen residuos de Pro (Arg/Pro y Pro/Pro).
Respecto al distinto comportamiento de la función de cada variante
polimórfica, encontramos controversia en la literatura entre diferentes
estudios realizados. La mayoría de éstos se han realizado sobre tumores,
existiendo resultados contradictorios, no sólo entre diversos tipos de cáncer
y localización, sino entre diversos autores sobre el mismo tumor. Así,
algunos autores encuentran un aumento de apoptosis en la variante Pro/Pro
(273-274),

mientras que otros lo observan con la homocigosis Arg/Arg

(275-276).

Que los distintos polimorfismos son funcionalmente distintos también ha
sido afirmado por Dumont et al

(277),

donde comprueba también que la

variedad Arg72 induce mayor apoptosis, tal vez debido a su mayor capacidad
de localización en la mitocondria acompañada de un mayor incremento de
citocromo c hasta el citosol.
Se

ha

publicado

muy

poco

sobre

el

potencial

apoptótico

del

polimorfismo Arg72Pro de p53 que no sea en procesos tumorales, pero es de
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En efecto, se estudia

estos procesos en la isquemia miocárdica, muy en la línea de nuestro
estudio sobre isquemia en la zona de penumbra tras el TCE. Estos autores
demuestran que los pacientes homocigóticos a Arg desarrollan mayor niveles
de troponina I y CPK-MB, dos marcadores séricos que se relacionan con la
extensión del daño miocárdico, que los enfermos homocigóticos a Pro. En
este sentido son resultados similares a los que nosotros hemos obtenido, que
podrían explicar que los enfermos con variante Arg tienen menor tolerancia a
la isquemia.
Hoy disponemos de inhibidores selectivos de p53 como los análogos de
los tetrahidrobenzotiazoles (alfa-pifitrina). El mecanismo de acción de la alfapifitrina es suprimir la transactivación mediada por p53.
Estudios in vitro con alfa-pifitrina muestran un efecto citoprotector del
fármaco frente a estímulos apoptóticos (radiación gamma, e isquemia)

(279).

En conclusión la genética aplicada al paciente crítico es un área de
conocimiento con entidad propia que se encuentra al inicio de su camino,
pero que progresa a gran velocidad. La medicina intensiva tiene un nuevo
campo de investigación que podrá dotar a la especialidad, en los próximos
años, de un mayor conocimiento de los mecanismos moleculares que
determinan la enfermedad crítica, unas armas diagnósticas, y quién sabe si
terapéuticas, de enorme potencia.
La inactivación de la ruta apoptótica conseguiría disminuir la muerte
neuronal que ocurre durante el daño cerebral, de forma que disminuiría las
alteraciones neurológicas que ocurren en la etapa inicial de la lesión
cerebral.
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6.RESUMEN.
Los objetivos que nos planteamos antes de realizar la presente tesis, era
estudiar y conocer los factores pronósticos que influyen en la evolución de
los enfermos con traumatismo craneoencefálico grave. Clásicamente se han
estudiado variables fisiológicas pero en la última década se ha comenzado a
conocer la implicación de la muerte neuronal por apoptosis en el TCE. Por
ello, nosotros, hemos querido estudiar la posible implicación genética como
factor pronóstico en la evolución de estos enfermos. Para ello hemos
estudiado uno de los genes más importantes que regula estos fenómenos
apoptóticos, que es p53, gen que induce muerte neuronal tras detectar el
daño causado en el ADN.
p53 presenta varios polimorfismos, pero sólo dos, prolina por serina en
el residuo 47 y arginina por prolina en el residuo 72, alteran la secuencia del
aminoácido de p53 y por tanto pudiera afectar a la función proapoptótica de
éste. Nos hemos centrado en el estudio de este último por tener una
prevalencia mayor en la población y permitirnos agrupar a estos enfermos en
sus variables alélicas en dos grupos con una muestra relativamente
pequeña.
Nuestra hipótesis de trabajo ha sido que la diferencia en la función
proapoptótica de los distintos polimorfismos de p53 en el residuo 72 puede
variar la evolución clínica de estos enfermos.
Incluimos en el estudio un total de 90 enfermos ingresados en nuestra
unidad de reanimación tras sufrir TCE grave (nivel escala de Glasgow menor
o igual a 8), se les analizó el polimorfismo en cuestión (mediante extracción
del ADN en sangre y PCR ) y se les siguió su evolución clínica al alta y a los
seis meses. Para ello utilizamos

la escala de resultados GOS (Glasgow

Outcome Scale), y los agrupamos en buena evolución y mala evolución.
Teóricamente y según los estudios realizados en tumores, los enfermos
que presentan residuos de Arg, la función proapoptótica de p53 estaría
aumentada respecto a aquellos con residuo Pro. Por ello agrupamos a los
enfermos en dos grupos, por un lado los homocigóticos a Arg y por otro los
pacientes con residuos Pro (Arg/Pro y Pro/Pro).
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En los resultados obtenidos podemos ver que la evolución al alta es
claramente

peor

en

el

grupo

homocigótico,

siendo

esta

diferencia

estadísticamente significativa (p=0.029)con una OR=2.72 (IC=1.09-6.76), por
lo que ser homocigótico tendría 2.7 veces más riesgo de evolucionar mal al
alta tras un TCE que aquellos enfermos con residuo de Pro. En cuanto a la
mortalidad, seguimos observando mayor mortalidad en el grupo Arg/Arg,
pero aquí no hay asociación estadística (p=0.322).
Si hacemos el seguimiento a largo plazo, observamos que la gran
mayoría de los enfermos evolucionan a mejor, y se pierde el supuesto factor
agravante del polimorfismo, no existiendo diferencias significativas, ni en la
evolución global ni en la mortalidad entre los distintos grupos alélicos
estudiados.
Así mismos hemos estudiado otras variables como factores pronósticos
del

TCE, que ya son conocidas por su amplia difusión en la literatura

médica, entre otras escala de Glasgow, edad, estado pupilar, hipotensión
arterial precoz y tardía, presiones de perfusión cerebral y presencia de
hemorragia subaracnoidea, así como distintas escalas de gravedad (APACHE
II, Trauma Score, ISS y TRISS). En el análisis univariante obtenemos
similares resultados a los referidos en la literatura.
Con el fin de determinar que variables pudieran influir en una buena o
mala evolución utilizando el Glasgow Outcome Scale (GOS) al alta como
variable dependiente, elaboramos un modelo de regresión logística con fines
predictivos.
polimorfismo

Las

variables

genético,

ISS,

que

se

Apache,

consideraron
peor

fueron:

Glasgow,

sexo,

tamaño

edad,

pupilar,

reactividad pupilar y presencia o no de hemorragia subaracnoidea.
En el resultado observado, destaca la existencia de una relación entre
la presencia del polimorfismo Arg/Arg y la mala evolución al alta, relación
que se expresa por una OR de 3.55 con un IC al 95%=1.11-11.32. Otras
variables de mal pronóstico destacadas en el análisis de regresión son, la
arreactividad pupilar con una OR de 11.67, IC al 95%=2.22-61.31 y el nivel
de coma medido por la escala de Glasgow con una OR=1.55, es decir, por
cada unidad de aumento de la escala de Glasgow, aumenta en 1.55 (IC del
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95%=1.10-2.17) la probabilidad de pasar de peor evolución a mejor
evolución.
El presente estudio aporta como novedad la introducción

de los

polimorfismo genéticos como factores pronósticos a tener en cuenta tras un
traumatismo

craneoencefálico.

En

concreto

hemos

estudiado

el

polimorfismos de p53 en el residuo 72, siendo la variable alélica Arg/Arg la
de peor pronóstico.
Pensamos que estudios como este abrirán las puertas a otras líneas de
investigación, para comprender mejor los cambios que ocurren tras el TCE,
permitiendo en un futuro detectar enfermos con mayores riesgos y terapias
dirigidas a modular la apoptosis.

Conclusiónes

295

7.CONCLUSIONES.
1.- Las características epidemiológicas de nuestro grupo de pacientes
coinciden con las de otros estudios. El perfil es varón joven (media 34 años),
accidente de tráfico y con lesión intracraneal, más frecuentemente
contusiones hemorrágicas y edema cerebral.

2.- Nuestro grupo presentó en todas las escalas unos índices elevados de
gravedad. Todas las escalas, menos el ISS, han presentado una buena
correlación entre valores teóricos graves y mala evolución.
3.- En nuestro estudio la clasificación TCDB (Traumatic Coma Data Bank) se
ha mostrado como una buena clasificación para predecir el pronóstico de los
enfermos. La mortalidad aumenta en las lesiones difusas según aumenta el
tipo. En las lesiones focales, observamos mejor evolución en los hematomas
drenados.
4.- Los factores de riesgo para la evolución de los TCE más importantes que
hemos encontrado son: El Glasgow (OR=1.55), midriasis

(OR=10.5),

arreactividad pupilar (OR=11) y la hipotensión arterial precoz (OR= 3.6).
5.- La mortalidad global de nuestra serie

ha sido del 37%. Teniendo en

cuenta la gravedad de los enfermos, consideramos que está dentro de lo
esperado y comparable con los resultados comunicados por otras unidades
de excelencia.
6.- Los enfermos con la forma alélica Arg/Arg, tienen 3.55 veces más riesgo
de presentar una mala evolución al alta hospitalaria que aquellos enfermos
que poseen el polimorfismo Arg/Pro o Pro/Pro.
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“Role of codon 72 polymorphic variants of p53 in outcome after
traumatic brain injury”.
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“Aprospective study of intensive care factors associated with
severe TBI”.
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outcomefor patients with traumatic brain injury”.
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10.- ANEXOS
10.1 Anexo 1.

Secuencia completa de bases de p53
1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961
1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861
1921
1981
2041
2101
2161
2221

gagtgcttgg gttgtggtga aacattggaa gagagaatgt gaagcagcca ttcttttcct
gctccacagg aagccgagct gtctcagaca ctggcatggt gttgggggag ggggttcctt
ctctgcaggc ccaggtgacc cagggttgga agtgtctcat gctggatccc cacttttcct
cttgcagcag ccagactgcc ttccgggtca ctgccatgga ggagccgcag tcagatccta
gcgtcgagcc ccctctgagt caggaaacat tttcagacct atggaaactg tgagtggatc
cattggaagg gcaggcccac caccccgacc ccaaccccag ccccctagca gagacctgtg
ggaagcgaaa attccatggg actgactttc tgctcttgtc tttcagactt cctgaaaaca
acgttctggt aaggacaagg gttgggctgg ggacctggag ggctgggggg ctggggggct
gaggacctgg tcctctgact gctcttttca cccatctaca gtcccccttg ccgtcccaag
caatggatga tttgatgctg tccccggacg atattgaaca atggttcact gaagacccag
gtccagatga agctcccaga atgccagagg ctgctccccg cgtggcccct gcaccagcag
ctcctacacc ggcggcccct gcaccagccc cctcctggcc cctgtcatct tctgtccctt
cccagaaaac ctaccagggc agctacggtt tccgtctggg cttcttgcat tctgggacag
ccaagtctgt gacttgcacg gtcagttgcc ctgaggggct ggcttccatg agacttcaat
gcctggccgt atccccctgc atttcttttg tttggaactt tgggattcct cttcaccctt
tggcttcctg tcagtgtttt tttatagttt acccacttaa tgtgtgatct ctgactcctg
tcccaaagtt gaatattccc cccttgaatt tgggctttta tccatcccat cacaccctca
gcatctctcc tggggatgca gaacttttct ttttcttcat ccacgtgtat tccttggctt
ttgaaaataa gctcctgacc aggcttggtg gctcacacct gcaatcccag cactctcaaa
gaggccaagg caggcagatc acctgagccc aggagttcaa gaccagcctg ggtaacatga
tgaaacctcg tctctacaaa aaaatacaaa aaattagcca ggcatggtgg tgcacaccta
tagtcccagc cactcaggag gctgaggtgg gaagatcact tgaggccagg agatggaggc
tgcagtgagc tgtgatcaca ccactgtgct ccagcctgag tgacagagca agaccctatc
tcaaaaaaaa aaaaaaagaa aagctcctga ggtgtagacg ccaactctct ctagctcgct
agtgggttgc aggaggtgct tacacatgtt tgtttctttg ctgccgtctt ccagttgctt
tatctgttca cttgtgccct gactttcaac tctgtctcct tcctcttcct acagtactcc
cctgccctca acaagatgtt ttgccaactg gccaagacct gccctgtgca gctgtgggtt
gattccacac ccccgcccgg cacccgcgtc cgcgccatgg ccatctacaa gcagtcacag
cacatgacgg aggttgtgag gcgctgcccc caccatgagc gctgctcaga tagcgatggt
gagcagctgg ggctggagag acgacagggc tggttgccca gggtccccag gcctctgatt
cctcactgat tgctcttagg tctggcccct cctcagcatc ttatccgagt ggaaggaaat
ttgcgtgtgg agtatttgga tgacagaaac acttttcgac atagtgtggt ggtgccctat
gagccgcctg aggtctggtt tgcaactggg gtctctggga ggaggggtta agggtggttg
tcagtggccc tccgggtgag cagtaggggg gctttctcct gctgcttatt tgacctccct
ataaccccat gagatgtgca aagtaaatgg gtttaactat tgcacagttg aaaaaactga
agcttacaga ggctaagggc ctcccctgct tggctgggcg cagtggctca tgcctgtaat
cccagcactt tgggaggcca aggcaggcgg atcacgaggt tgggagatcg agaccatcct
ggctaacggt gaaaccccgt ctctactgaa aaatacaaaa aaaaattagc cgggcgtggt
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2341
2401
2461
2521
2581
2641
2701
2761
2821
2881
2941
3001
3061
3121
3181
3241
3301
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gctgggcacc tgtagtccca gctactcggg aggctgagga aggagaatgg cgtgaacctg
ggcggtggag cttgcagtga gctgagatca cgccactgca ctccagcctg ggcgacagag
cgagattcca tctcaaaaaa aaaaaaaaaa ggcctcccct gcttgccaca ggtctcccca
aggcgcactg gcctcatctt gggcctgtgt tatctcctag gttggctctg actgtaccac
catccactac aactacatgt gtaacagttc ctgcatgggc ggcatgaacc ggaggcccat
cctcaccatc atcacactgg aagactccag gtcaggagcc acttgccacc ctgcacactg
gcctgctgtg ccccagcctc tgcttgcctc tgacccctgg gtccacctct taccgatttc
ttccatacta ctacccatcc acctctcatc acatccccgg cggggaatct ccttactgct
cccactcagt tttcttttct ctggctttgg gacctcttaa cctgtggctt ctcctccacc
tacctggagc tggagcttag gctccagaaa ggacaagggt ggttgggagt agatggagcc
tggtttttta aatgggacag gtaggacctg atttccttac tgcctcttgc ttctcttttc
ctatcctgag tagtggtaat ctactgggac ggaacagctt tgaggtgcgt gtttgtgcct
gtcctgggag agaccggcgc acagaggaag agaatctccg caagaaaggg gagcctcacc
acgagctgcc cccagggagc actaagcgag gtaagcaagc aggacaagaa gcggtggagg
agaccaaggg tgcagttatg cctcagattc acttttatca cctttccttg cctctttcct
agcactgccc aacaacacca gctcctctcc ccagccaaag aagaaaccac tggatggaga
atatttcacc cttcaggtac taagtcttgg gacctcttat caagtggaaa gtttccagtc
taacactcaa aatgccgttt tcttcttgac tgttttacct gcaattgggg catttgccat
cagggggcag tgatgcctca aagacaatgg ctcctggttg tagctaa

Secuencia del Exón 4 de p53

tcccccttgccgtcccaagcaatggatgatttgatgctgtcc
ccggacgatattgaacaatggttcactgaagacccaggtcc
agatgaagctcccagaatgccagaggctgctccccgcgt
ggcccctgcaccagcagctcctacaccggcggcccctgc
accagccccctcctggcccctgtcatcttctgtcccttccca
gaaaacctaccagggcagctacggtttccgtctgggcttctt
gcattctgggacagccaagtctgtgacttgcacg
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10.2 Anexo 2. Recogida de datos.

nº de historia:
Nombre:

1er Apellido:

2º Apellido:

Sexo:

Fecha ingreso:

Edad:

Direccion:

Localidad:

Provincia:

Telefono 1:

Telefono 2:

Hora accidente:

Hora ingreso:

Tipo accidente:

Vehículo:

Lugar de intubación :

¿ingesta de alcohol?

¿sospecha de aspiración?

Politraumatizado:

TCE puro:

Peor Glasgow:

Tamaño pupilar:

Simetría pupilar:

Reactividad pupilar:

APACHE II:

ISS:

Trauma Score:

TRISS:

Fractura craneal:

Tipo de fractur a

¿Requiere cirugía?:

Tipo de cirugía:

¿Lleva sensor de PIC?:

TCDBimágenes:

Lesiones 1:

Lesiones 2:

Lesiones 3:

HipoTA precoz?

HipoTA tardía?

PPC baja?

PIC:

GOS al alta hospitalaria:

GOS a los 6 meses:

Días en reanimación:

Días ingreso hospitalario:

Días ventilación:

Días hasta la muerte:

Escala de Barthel:
polimorfismo:
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10.4 Anexo 4.

Indice de Gravedad (AIS)

TEJIDOS BLANDOS

1. - Dolores generalizados.
- Contusiones.
- Quemaduras 1º,2ºy 3ergrado
hasta 10% se s.corporal.

- Heridas menores.
- Erosiones.

2. - Contusiones/erosiones extensas. -Quemaduras 2º,3er grado
- Heridas <10 cm diámetro.
10 y 20% de s. corporal.
3. - Contusiones/erosiones múltiples
extensas.

- Heridas>10cm diámetro
-Quemaduras 2ºy3r grado
20-30% s.corporal.

4. - Quemaduras 2ºy3r grado entre
30-50% s.corporal.
5. - Quemadura 2 y 3º grado>50% .

- Heridas con hemorragia.

TORAX

1. - Dolor muscular.

-Limitación menor movilidad tórax.

2. - Contusiones mayores de pared
torácica sin compromiso
respiratorio.

- Fractura costal o esternal.

3. - Fracturas costales múltiples.
- Hemotórax/Neumotórax .
- Rotura de diafragma.
- Contusión pulmonar.
-Herida penetrante( neumo<3cm).
4. - Herida abierta tórax.
- Neumomediastino.

5. -Compromiso respiratorio mayor.
-Hemomediastino .

- Tórax volante(>3cm).
- Contusión miocárdica sin
compromiso hemodinámico.
-Herida tráquea.
- Rotura de miocardio con
compromiso respiratorio.
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CABEZA Y CUELLO

1. -TCE cerrado,mareo,cefalea sin
pérdida de conciencia .
- Erosiones oculares .
-Hemorragia de retina.

- Latigazo cervical sin hallazgo
clínicos.
- Contusiones.
-Fractura/luxación dentaria .

2. -TCE c/sin fractura cráneo con
pérdida de conciencia <15m.
- Fx faciales sin despalzar.
- Herida facial desfigurante.
- Latigazo cervical con clínica.

-No amnesia.
-Fx cráneo sin desplazar.
-Fx nasal conminuta.
- Heridas oculares.

3. -TCE c/sin fractura cráneo con
pérdida de conciencia >15m.
- Pérdida del ojo.
- Fx cervical sin daño espinal.

-Amnesia menor 3 horas.
-Fx cráneo desplazada.
-Fx facial con desplazamiento.
- Fx órbita.

4. -TCE c/sin perdida de conocimiento
>15 min.
-Fx cráneo expuesta.

- Examen neurológico anormal,
amnesia de 3-12 horas.

5. – TCE c/sin fractura, pérdida conocimiento >24h.
-Aumento presión intracraneal.
-Obstrucción mayor vía aérea.

- Hemorragia intracraneana.
- Fx cervical con daño espinal.

ABDOMEN

1. -Dolor pared abdominal.
-Erosiones cinturón seguridad.
2. -Contusión y hematoma pared abdominal.
3. -Contusión órgano abdominal.
- Rotura extraperitoneal vejiga.
-Hematoma retroperitoneal.
- herida uretra.
- rotura uretra.
- fx columna toraco-lumbar
sin daño medular.
4. -Herida menor intra-abdominal.
-Rotura bazo.
- Trauma renal.
-Herida cola páncrea.
- Rotura intraperitoneal vejiga.
-Herida genital.
- fx columna toraco-lumbar con lesión medular.
5. -Herida vascular intra-abdominal.

- Herida órgano mayor
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EXTREMIDADES Y PELVIS

1. - Esguince menor.

-Fx y luxación dedos.

2. -Fx expuesta dedos.
-Fx pelvis sin desplazar.
-Herida tendón mano.

-Fx hueso largo sin desplazar.
-Esguince mayor.

3. –Fx hueso largo desplazada/expuesta.
-Fx pelvis con desplazamiento.
-Amputacióm múltiple dedos.

- Fx múltiple mano y pie.
-Luxación articulación mayor.
-Herida nervio/vasos EEMM.

4. -Múltiples fxs cerradas huesos largos.

-Amputación extremidades.

5. -Múltiples fracturas expuestas extremidades.
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10.5 Anexo 5.
Puntuaciones originales de las actividades básicas de la vida diaria incluidas en
el Indice de Barthel.
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10.6 Anexo 6.
Consentimiento informado para pruebas genéticas.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBAS GENÉTICAS Y MOLECULARES
Médico que informa.................................................. del Servicio................................................
Persona a quien informa (DNI) ...................................................................................................
Relación con el paciente ................................................................................................................
Declaro estar informado y haber comprendido que (nombre del paciente o familiar)
...........................................................................................................................................................
puede estar afectado o ser portador de un cambio genético y que el diagnóstico se basa
en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales se realizan a partir de muestras sanguínea del
paciente. Este cambio genético puede ser un factor que influya en el resultado final .
Doy consentimiento al equipo médico de Anestesia y Reanimación del Hospital General de
Albacete para utilizar estas muestras para realizar el estudio cuyo fin es determinar si existe una
relación entre ese probable cambio genético y la evolución neurológica , siempre de acuerdo con las
regulaciones y normas éticas vigentes.
SI 

NO 

Doy consentimiento para el almacenamiento y conservación de las muestras, para posibles
investigaciones futuras sobre la enfermedad genética.
SI 
NO 
Se me ha informado que tengo derecho a decidir si quiero saber o no el resultado de las pruebas
realizadas, y que tengo derecho a cambiar de opinión en el futuro.

Firma del médico

Firma de la persona
Responsable.
Relación con el paciente

Lugar y fecha:
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