
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/321184476

Traumatismo craneoencefálico en pequeños animales

Article · November 2017

CITATIONS

0
READS

23,489

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Non-invasive methods of prediction of intracranial hypertension in dogs View project

Vertebral malformations in 'screw-tailed' brachycephalic dogs View project

Roberto José-López

Hamilton Specialist Referrals

36 PUBLICATIONS   108 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Roberto José-López on 21 November 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/321184476_Traumatismo_craneoencefalico_en_pequenos_animales?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/321184476_Traumatismo_craneoencefalico_en_pequenos_animales?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Non-invasive-methods-of-prediction-of-intracranial-hypertension-in-dogs?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Vertebral-malformations-in-screw-tailed-brachycephalic-dogs?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Jose-Lopez?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Jose-Lopez?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Jose-Lopez?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Jose-Lopez?enrichId=rgreq-d93efdd0218c20a21b7011448c4ce11a-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTE4NDQ3NjtBUzo1NjMwNzk0Mjg0OTMzMTJAMTUxMTI2MDAwNTY4MQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


consulta • 1Consulta Difus Vet 2017; XXX: XX-XX.

José-López,
Roberto
DVM, MRCVS, Dip ECVN

University Clinician in
Veterinary Neurology
School of Veterinary
Medicine.
University of Glasgow
Bearsden Road
Bearsden
Glasgow G61 1QH
Reino Unido

L a incidencia del traumatismo
craneoencefálico (TCE) en la clínica de
pequeños animales es elevada. Las causas

más comunes incluyen accidentes de tráfico, caídas
desde gran altura, agresiones y heridas por arma [1].
El tratamiento de los animales afectados debe ser
inmediato para aumentar las posibilidades de una
recuperación funcional aceptable para el
propietario.

El trauma craneal severo está asociado con una
alta mortalidad en personas y animales. Muchos
perros y gatos pueden recuperarse de lesiones
encefálicas graves si las anomalías sistémicas y
neurológicas se identifican con suficiente rapidez.
Reconocer lesiones extracraneales graves como
hemorragia, heridas penetrantes en tórax o
abdomen, obstrucción de las vías aéreas y
compromiso de la oxigenación, ventilación o
volemia es de vital importancia. Una vez
identificados los factores extracraneales, las
prioridades intracraneales son mantener una
presión de perfusión cerebral (PPC) y oxigenación
del encéfalo adecuadas, el tratamiento del
aumento de la presión intracraneal (PIC), así
como la monitorización constante del estado
neurológico [1].

Fisiopatología

El daño encefálico resultante del trauma craneal
se puede dividir en dos categorías: daño primario y
daño secundario [1,2].

Daño primario

Las lesiones primarias son consecuencia del daño
mecánico directo en el momento del
traumatismo. Este tipo de lesión incluye daño
directo al parénquima (contusión, laceración y daño
axonal difuso), hemorragia intracraneal (epidural,
subdural, subaracnoidea e intraparenquimatosa) y
fracturas de cráneo. Las fracturas de cráneo pueden
perpetuar el traumatismo al parénquima y vasos
sanguíneos, especialmente si son inestables.

La extensión del daño primario dependerá de la fuer-
za del impacto y, generalmente, está fuera del control
del clínico. Sin embargo, la estabilización de fracturas de
cráneo y evacuación de hemorragia intracraneal puede
disminuir la morbilidad asociada al daño primario.

Daño secundario

El TCE activa una serie de procesos bioquímicos
que finalmente dañan el tejido neuronal. Las lesio-
nes secundarias se deben a la combinación de los
insultos intracraneales y sistémicos de forma inde-
pendiente, pero interrelacionados al mismo tiempo.

Las complicaciones sistémicas que contribuyen al
daño secundario incluyen hipotensión, hipoxemia,
inflamación sistémica, hiperglicemia, hipoglicemia,
hipercapnia, hipocapnia, hipertermia, y alteraciones
electrolíticas y ácido-base. Los procesos intracranea-
les involucrados en la lesión secundaria incluyen
hipertensión intracraneal (HIC), compromiso de la
barrera hematoencefálica (BHE), lesiones con efecto
masa, edema cerebral, infección, vasoespasmo, y
convulsiones. Todos estos factores conducen en últi-
ma instancia a la muerte neuronal (figura 1) [3].

Traumatismo
craneoencefálico
en pequeños animales

Figura 1: Esquema de los procesos bioquímicos que dan lugar al daño secundario
después del traumatismo craneoencefálico y al agravamiento del daño cerebral.

ATP = adenosín trifosfato; BHE = barrera hematoencefálica.
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Inmediatamente después del TCE, las neuronas
dañadas liberan neurotransmisores excitatorios de
forma masiva, produciendo un influjo intracelular de
sodio y calcio que da lugar a edema citotóxico y
despolarización, induciendo así una actividad
metabólica excesiva que resulta en la depleción de
las reservas de adenosín trifosfato (ATP).

La despolarización descontrolada induce la
liberación de grandes cantidades de glutamato,
neurotransmisor excitatorio, que incrementa aún
más los niveles de calcio intracelular. Los niveles
elevados de calcio intracelular activan una serie
de vías involucradas en la producción de radicales
libres de oxígeno, que juegan un papel principal
en la lesión secundaria, puesto que el encéfalo
constituye un ambiente rico en lípidos y es
particularmente sensible al daño oxidativo. La
producción de estos radicales también es inducida
por la hipoperfusión y la acidosis local, la
liberación de catecolaminas, metabolitos del
ácido araquidónico y la presencia de hemorragia
intraparenquimatosa que incrementa la cantidad
de Fe+2 disponible.

El TCE también está asociado a la producción de
mediadores de la inflamación [4]. Estos mediadores
perpetúan el daño secundario mediante los
siguientes mecanismos: inducción de la producción
de óxido nitroso (efecto vasodilatador y producción
de radicales libres), activación del influjo de células
inflamatorias, activación de las cascadas del ácido
araquidónico y de la coagulación y disrupción de la
BHE.

La lesión primaria y secundaria, en combinación
con los efectos sistémicos del trauma, resultan en el
aumento de la PIC y empeoramiento del daño
cerebral por compromiso de la PPC.

Dinámica de la presión intracraneal

La presión intracraneal es la presión ejercida por
los tejidos y fluidos dentro de la cavidad craneal [5].
El valor normal de la PIC en perros y gatos es de
5-12 mm Hg [6]. La presión de perfusión cerebral
(PPC) es la fuerza que dirige la sangre a la cavidad
craneal y, por tanto, un determinante primario del
flujo sanguíneo cerebral y la oxigenación del
encéfalo y su soporte nutricional. La PPC se
mantiene gracias a un equilibrio entre la presión
arterial media (PAM) y la PIC, expresándose según
la siguiente ecuación:

PPC = PAM – PIC

A medida que la PIC aumenta con respecto a la
PAM, la PPC se altera. La presión sanguínea
sistémica debe aumentar entonces para evitar una
disminución de la PPC y la reducción resultante del
flujo sanguíneo cerebral [3,7].

Existen tres mecanismos homeostáticos
principales para mantener la PIC dentro de un rango
en el cual el encéfalo es funcional, que son: el
tamponamiento de volumen, los mecanismos de
autorregulación y el reflejo de Cushing [3,5,6,7,8]. A
continuación se detalla cada uno de ellos.

• TAMPONAMIENTO DE VOLUMEN

La cavidad craneal, que contiene parénquima
encefálico, sangre intravascular y líquido
cefalorraquídeo (LCR) representa un volumen fijo y
no expandible. En condiciones normales los
contenidos intracraneales se mantienen en
equilibrio dinámico y, si aumenta el volumen de uno
de ellos, se produce una disminución compensatoria
en el de uno o más de los otros para mantener una
PIC estable (doctrina de Monro-Kellie) [5].

En el TCE, el edema cerebral, la acumulación de
LCR, la congestión vascular o la presencia de una
masa intracraneal, como un coágulo o una fractura
de cráneo deprimida, dan lugar a un aumento anor-
mal del volumen intracraneal [7]. Inicialmente, el
aumento de la PIC es pequeño debido a la presen-
cia de espacio ocupable (expansión de la duramadre
en el espacio intracraneal y espinal cervical). Los
mecanismos compensatorios incluyen evacuación
de LCR al espacio subaracnoideo cervical, disminu-
ción de la producción de LCR y aumento de su
absorción, mayor retorno venoso y disminución del
flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción [9]. Una
vez se agotan estos mecanismos compensatorios,
cualquier pequeño aumento de volumen resulta en
incrementos dramáticos de la PIC y el rápido dete-
rioro del estado neurológico del paciente y, si no se
corrigen, en herniación cerebral y muerte [10].

• MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN

La autorregulación de la presión es un fenómeno
por el cual la PIC se mantiene constante siempre y
cuando la PAM se mantenga entre 50 y 150 mm Hg.
La autorregulación de la presión sirve para vincular
cambios en la presión sanguínea sistémica al tono
vascular del encéfalo. En un animal normal, cuando
la PAM aumenta, la vasoconstricción resultante evita
el aumento de la PIC por disminución de flujo san-
guíneo cerebral; si la PAM disminuye, la consiguien-
te vasodilatación evita la disminución de la PIC [7,11].

La autorregulación química se refiere a la
respuesta directa de los vasos del encéfalo a la
presión parcial de dióxido de carbono en sangre
arterial (PaCO2); niveles elevados de PaCO2 causan
vasodilatación cerebral y niveles bajos,
vasoconstricción. Aquí también se incluye la
respuesta a las disminuciones de la presión parcial
de oxígeno (PaO2), que dan lugar a un aumento de
flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo
cerebral y PIC [7,11].

• REFLEJO DE CUSHING

Cuando la capacidad de tamponamiento de
volumen y los mecanismos de autorregulación se
agotan, la HIC desencadena el reflejo de Cushing,
caracterizado por una combinación de hipertensión
sistémica y bradicardia sinusal [2,7]. La caída inicial de
la PPC secundaria al aumento de la PIC induce un
aumento dramático del tono simpático,
produciendo vasoconstricción sistémica y aumento
del gasto cardíaco y, finalmente, aumento de la

2 • consulta



PAM. La estimulación de los barorreceptores en la
aorta y del seno carotídeo por el aumento de la PAM
detona una bradicardia sinusal refleja. La
manifestación del reflejo de Cushing en un paciente
con TCE es un signo de aumento de PIC grave y
debe tratarse de forma inmediata.

Tipos de herniación cerebral

Debido a que el encéfalo se encuentra situado en
una cavidad ósea, una vez los mecanismos compen-
satorios se ven agotados, cualquier aumento de
volumen (hemorragia, edema) puede desplazar el
parénquima cerebral de un compartimiento a otro,
causando herniación. Existen varios tipos de hernia-
ción cerebral [12] (figura 2):

• Herniación transtentorial: Es la más
común. Ocurre cuando el parénquima
cerebral se hernia por debajo del tentorium
cerebelli hacia la fosa caudal. Esto produce
compresión del mesencéfalo que puede
resultar en pérdida de consciencia y dilatación
pupilar sin respuesta a la luz.

• Herniación a través del foramen magno:
Consiste en el desplazamiento de parénquima
cerebelar hacia el canal medular a través del
foramen magno. La consiguiente compresión
de los centros respiratorios en la médula
oblongada suele conllevar que el animal deje
de respirar voluntariamente.

• Herniación subfalcina: Es la desviación de
un hemisferio cerebral desde un lado de la
fosa media hacia el otro por debajo del falx
cerebri. 

• Herniación transcalvaria: Es la herniación
de parénquima cerebral a través de un defec-
to óseo en el cráneo, ya sea malformación
congénita o fractura.

Examen clínico del paciente
con trauma craneal

Examen físico

La evaluación inicial del paciente con TCE debe
enfocarse en las condiciones que supongan una
amenaza para la vida. En medicina humana, aproxi-
madamente un 60% de los pacientes atendidos por
TCE tienen otras lesiones en órganos vitales [13]. Por
ello, como en cualquier paciente politraumatizado,
la evaluación y estabilización de la función cardio-
pulmonar (patencia de la vía aérea, evaluación de la
respiración y estado circulatorio) es lo primero que
se debe realizar. La hipovolemia y la hipoxemia
deben ser reconocidas y tratadas inmediatamente,
puesto que en humanos con TCE están estrecha-
mente correlacionadas con la elevación de la PIC y el
aumento de la mortalidad [3,14]. Lesiones concurrentes,
como neumotórax, hemotórax, contusiones pulmo-
nares y, en raros casos, edema pulmonar neurogéni-
co, deben identificarse y tratarse lo antes posible.
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Figura 2
Resonancia magnética del encéfalo de un perro con aumento de presión intracraneal.

T2 sagital medio demostrando herniación del córtex occipital por debajo del tentorium
cerebelli (herniación caudal transtentorial) y subsiguiente compresión del mesencéfalo

(punta de flecha) (A). Progresión de la herniación caudal transtentorial (punta de flecha)
y herniación del vermis caudal del cerebelo a través del foramen magno (flecha) debido a
hipertensión intracraneal progresiva (B). T2 transversal a nivel de los núcleos caudados,

donde también se puede observar herniación subfalcina (flecha curva) (C).

A

B

C



Examen neurológico

Después de estabilizar al paciente, se debe
realizar un examen neurológico completo que debe
repetirse cada 30-60 minutos inicialmente para
evaluar cualquier deterioro y la eficacia de cualquier
terapia administrada. Los perros con TCE pueden ser
evaluados utilizando la escala de coma de Glasgow
modificada [15,16], que evalúa la actividad motora, los
reflejos del tronco del encéfalo y el estado mental
(tabla I). A estos se les asigna una calificación de 1
a 6, dando lugar a una puntuación total del 3 a 18.
En un estudio [15] se demostró que el valor inicial
empleando esta escala está correlacionado con el
pronóstico, con las puntuaciones más bajas
representando el estado neurológico más grave y la
probabilidad más baja de supervivencia en las
primeras 48 horas después del trauma (tabla II). 

El estado mental es el método empírico más fiable
para evaluar la función de la corteza cerebral y el
sistema reticular activado en el tronco del encéfalo
después de un TCE [2]. El nivel de consciencia se
clasifica como alerta, deprimido, estuporoso
(semicomatoso) o comatoso en función de la
respuesta a los estímulos externos. Estupor y coma
representan un estado de inconsciencia, la
direfencia radica en que mientras que un animal
estuporoso puede ser despertado con estímulos
dolorosos, uno comatoso no responderá ni al dolor.
Los pacientes en coma generalmente tienen un
pronóstico pobre. Como norma general, estas
alteraciones del estado mental son debidas a
lesiones difusas o multifocales en ambos
hemisferios cerebrales o a una lesión focal que
afecta al sistema reticular ascendente del tronco del
encéfalo, cuya función es la de mantener el estado
de alerta [2,16]. 

La presencia de opistótonos e hiperextensión de
todos los miembros en un paciente comatoso
sugiere rigidez por descerebración, que indica
una lesión severa en el tronco del encéfalo rostral y
está asociada a un pronóstico grave [2,7,15,16]. Se debe
diferenciar esta postura de la de rigidez por
descerebelación (figura 3), de pronóstico más
favorable, causada por una lesión o compresión en
el cerebelo y caracterizada por opistótonos y rigidez
extensora de las extremidades anteriores (y en
ocasiones también en las posteriores) en un animal
consciente. Los signos de actividad descerebrada
pueden incluir marcha compulsiva, marcha en
círculos y pleurotótonos (torsión lateral del cuerpo),
y están asociados a lesiones más focales en
hemisferios cerebrales o diencéfalo [17] (figura 4).

La evaluación del tamaño de las pupilas y su
respuesta a la luz permite evaluar la función de la
parte rostral del tronco del encéfalo (mesencéfalo).
La presencia de miosis unilateral o bilateral sugiere
disfunción y la progresión a midriasis sin respuesta a
la luz es indicativa de herniación transtentorial y la
consiguiente compresión del mesencéfalo [7]. La
presencia de nistagmo fisiológico indica un tronco
encefálico intacto, mientras que su ausencia indica
una lesión grave al mismo nivel y de pronóstico
reservado. La presencia de estrabismo (unilateral o
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Figura 3
Gato con traumatismo

craneoencefálico y
rigidez por

descerebelación:
opistótonos, extensión

de los miembros
anteriores y, en este

caso, flexión de las
caderas debido al

incremento del tono
muscular en los

iliopsoas. Esto, junto a
un estado mental

consciente, son las
principales diferencias

con la rigidez por
descerebración. 

Tabla II

Categoría por puntuación de la escala de coma de
Glasgow modificada y pronóstico sugerido

Adaptado de Platt et al., 2001[15]

Categoría Puntuación Pronóstico sugerido
I 3-8 Grave
II 9-14 Reservado
III 15-18 Bueno

Tabla I

Escala de coma de Glasgow modificada
Adaptado de Platt et al., 2001[15]

Actividad motora Puntuación
Marcha y reflejos espinales normales 6
Hemiparesia, tetraparesia o actividad descerebrada 5
Decúbito con rigidez extensora intermitente 4
Decúbito con rigidez extensora constante 3
Decúbito con rigidez extensora constante y opistótonos 2
Decúbito, hipotonía muscular con reflejos espinales disminuidos o ausentes 1

Reflejos del tronco del encéfalo Puntuación
Reflejos pupilares y oculocefálico normales 6
Reflejos pupilares lentos y oculocefálico normal o reducido 5
Miosis bilateral sin respuesta y reflejo oculocefálico normal o reducido 4
Pupilas en alfiler y reflejo oculocefálico reducido o ausente 3
Midriasis unilateral no responsiva y reflejo oculocefálico reducido o ausente 2
Midriasis bilateral no responsiva y reflejo oculocefálico reducido o ausente 1

Estado mental Puntuación
Períodos ocasionales de alerta y respuesta al entorno 6
Depresión o delirio, capacidad de respuesta pero puede ser inapropiada 5
Semicomatoso, respuesta a estímulos visuales 4
Semicomatoso, respuesta a estímulos auditivos 3
Semicomatoso, respuesta únicamente a estímulos dolorosos 2
Comatoso, sin respuesta a ningún tipo de estímulo 1



bilateral) indica la existencia de lesiones en los
núcleos de los nervios craneales III, IV, VI, VIII y/o
fascículo longitudinal medial en el tronco
encefálico [7]. La identificación de edema de papila
óptica en el examen del fondo de ojo también es un
signo fiable de herniación cerebral [18].

Pruebas complementarias
y monitorización

La analítica básica de urgencias debe consistir en
hematocrito y proteínas totales para evaluar la
presencia de hemorragia, glucemia para evaluar la
gravedad del trauma [19], electrolitos y gases
sanguíneos para evaluar ventilación, perfusión, y
estado ácido-base [1]. La punción de las venas
yugulares debe evitarse por todos los medios
porque la oclusión de la vena yugular puede
producir aumentos considerables de la PIC por una
disminución del retorno venoso del encéfalo [1].

Una vez estabilizado el paciente, se debe realizar
una hematología y bioquímica completas
incluyendo niveles de lactato si es posible. Un
electrocardiograma puede ayudar a la detección de
arritmias cardíacas, así como radiografías de tórax y
abdomen, que pueden ser necesarias para excluir
efusiones, neumotórax, hernias diafragmáticas,
ruptura de vejiga y otras patologías. En pacientes
con TCE también se recomienda tomar radiografías
de columna para descartar fracturas vertebrales
concomitantes.

Una monitorización cuidadosa y constante de los
parámetros de la tabla III es imperativa para
prevenir el daño secundario y para detectar e
intentar corregir cualquier aumento de la PIC.

Diagnóstico por la imagen

El mejor entendimiento del rol del diagnóstico por
la imagen durante la última década ha permitido la
progresión de la evaluación del TCE en pacientes
veterinarios. Sin embargo, es importante entender
que el diagnóstico por la imagen avanzada del
cráneo y encéfalo está reservado a pacientes
que no responden al tratamiento inicial o a
pacientes que deterioran a pesar de tratamiento
agresivo. Tanto la tomografía axial computerizada
(TAC) como la resonancia magnética (RM) requieren
anestesia, que puede desestabilizar al paciente de
trauma craneal, a menos que el paciente esté en
coma.

El diagnóstico por la imagen del cráneo y encéfalo
permite identificar fracturas, hemorragia o lesiones
parenquimatosas, aunque un TCE con signos
neurológicos severos puede ocurrir sin la presencia
de fracturas de cráneo u otras lesiones obvias.

El diagnóstico por cualquier técnica de imagen no
reemplaza a la evaluación sistémica y neurológica.
Debería considerarse solo si el tratamiento
quirúrgico es una posibilidad después de intentar
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Figura 4
Pleurotótonos en un
Yorkshire terrier (A)
y en un Jack Russell

terrier (B) tras recibir
un traumatismo

craneoencefálico.
La flexión lateral del

cuerpo suele ser hacia
el lado de la lesión.

Tabla III
Terapia global y monitorización en TCE

Parámetro Meta sugerida Tratamiento
Examen neurológico >15 en la escala de Elevar la cabeza (30°), evitar comprimir

coma de Glasgow las venas yugulares, cumplir con el resto
modificada de los parámetros, considerar manitol,

considerar cirugía.
Presión arterial 80-120 mm Hg Ajustar fluidoterapia, soporte de la presión
media con dopamina.
Gases arteriales PaO2 > 90 mm Hg Administrar oxígeno.

PaCO2 < 35 mm Hg Considerar ventilación activa.
Oximetría de pulso SpO2 > 95% Administrar oxígeno.

Considerar ventilación activa.
Frecuencia y ritmo Evitar taquicardias Ajustar fluidoterapia, tratar dolor, 
cardíaco y bradicardias tratar aumento en presión intracraneal,

tratar las arritmias específicamente.
Frecuencia y ritmo 10-25 rpm Ventilar si es necesario.
respiratorio
Temperatura 37-39 ºC Calentamiento o enfriamiento pasivo.
Electrolitos Valores normales de Ajustar fluidoterapia.

Na+,K+, Cl− y Ca 2+

Glucosa 4-6 mmol/L Ajustar fluidoterapia, administrar glucosado.
Producción de orina 0,5-1 mL/kg/h Si es mayor durante más de 2 h,

considerar diabetes insípida central por
daño hipotalámico [20]. 
Si es menor, ajustar la terapia de fluidos.

Presión intracraneal 5-12 mm Hg Considerar manitol, considerar cirugía.
(coste elevado y dificultad técnica)

A

B



el manejo médico, ya que proporciona información
que puede asistir en la toma de decisiones
quirúrgicas. Nunca debería ser la justificación para
la eutanasia por sí solo.

Radiografías de cráneo

Las radiografías de cráneo pueden revelar
fracturas de la bóveda craneal, pero no
proporcionan información en cuanto al parénquima
encefálico (figura 5). Pueden ser difíciles de
interpretar debido a la irregularidad de los huesos
del cráneo y el animal puede requerir anestesia para
un posicionamiento correcto, lo cual puede estar
contraindicado en un paciente con trauma agudo. 

El estudio radiológico no debería limitarse al
cráneo después del trauma craneal. Se deben
obtener radiografías de la columna vertebral, tórax
y abdomen para detectar otras posibles lesiones
concurrentes.

Tomografía axial computerizada

La tomografía axial computerizada (TAC) permi-
te una evaluación superior de las estructuras óseas
y es preferible a la radiografía convencional, espe-
cialmente debido a las posibilidades de reconstruc-
ción en 3D (figura 6). También se puede utilizar
para diagnosticar hemorragia intracraneal (figura
7), alteraciones de la forma o tamaño de los ven-
trículos, desplazamiento de la línea media, y
edema cerebral [21].

Aunque el TAC no proporciona un buen detalle
del tejido blando del parénquima encefálico, suele
ser la modalidad preferida para la evaluación pre-
quirúrgica del paciente con TCE en medicina huma-
na debido a la velocidad de adquisición de las imá-
genes y la posibilidad de escanear la columna ver-
tebral, tórax y abdomen al mismo tiempo.
Típicamente, en TAC, la hemorragia es hiperate-
nuante (hiperdensa) en el estadio agudo. A medida
que pasa el tiempo, la densidad disminuye con la
reabsorción del hematoma, creando una lesión
hipoatenuante similar al edema cerebral. El TAC
puede proporcionar imágenes para planificación
quirúrgica, pero debe realizarse solo en pacientes
que están afectados de forma grave o deteriorando
y que requieren tratamiento quirúrgico.

Resonancia magnética

La resonancia magnética (RM) proporciona una
visualización muy detallada del tejido blando y es la
técnica de diagnóstico por la imagen preferida
para la evaluación del encéfalo, especialmente
la fosa caudal, de la cual no se obtienen buenas
imágenes con TAC debido a la presencia de arte-
factos en este área [22]. La RM puede detectar cam-
bios sutiles en el parénquima que no son observa-
bles en TAC y, además, proporciona información
pronóstica. La predicción de la evolución del
paciente mediante la escala de coma de Glasgow
modificada es limitada y, en un estudio veterinario
reciente [23], se observó que el volumen de lesión en
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Figura 5: Radiografía lateral de cráneo en un border collie con TCE mostrando
una fractura desplazada de la bóveda craneal (flecha).

Cortesía deR. Gutiérrez-Quintana, University of Glasgow, Small Animal Hospital

Figura 6
Imágenes de la

reconstrucción 3D del
TAC de un Yorkshire

terrier con TCE en las
que se observa una

línea de fractura
irregular cruzando el

lado derecho de la
bóveda craneal desde el

foramen magno hasta
el aspecto caudal de la

órbita derecha,
aproximándose a la

línea de sutura entre el
hueso parietal y el

hueso temporal
derechos.

Una segunda línea
de fractura pasa

dorsalmente hacia la
línea media,

aproximándose a la
línea de sutura entre el
hueso frontal y parietal

derechos. Estas
fracturas se unen en la

mitad derecha del
cráneo, creando una

forma de “Y” (flechas).



el parénquima, la desviación de la línea media en
los hemisferios cerebrales y la presencia de lesiones
en tronco de encéfalo en RM tienen una correlación
significativa con la evolución. En este mismo estu-
dio también se detectó que la herniación cerebral,
fracturas de cráneo y lesiones intraparenquimatosas
mayores están significativamente asociadas a un
peor pronóstico.

Hematomas o hemorragia, contusiones en el
parénquima y edema son fácilmente reconocibles en
RM (figura 8). Aunque el TAC es preferible para la
evaluación de estructuras óseas, las fracturas
también pueden identificarse en RM. Las
limitaciones de la RM incluyen el coste, la
disponibilidad y la necesidad de anestesia general.

Manejo terapéutico del trauma craneal

No existe un tratamiento específico para los
animales con TCE. Una terapia exitosa necesita
centrarse en garantizar un suministro sanguíneo y
de oxígeno al encéfalo adecuados, lo cual requiere,
básicamente, fluidoterapia y suplementación de
oxígeno. Manejar las necesidades del resto del
organismo es crucial para la supervivencia del
animal y, por tanto, el rol de la estabilización
sistémica no debe ser subestimado en estos
pacientes. Garantizar que la vía aérea esté patente,
monitorizar la respiración y evaluar la presión
arterial son pasos iniciales vitales en todo animal
con TCE antes de realizar cualquier evaluación o
diagnóstico más específico. 

Las decisiones terapéuticas se basarán en la
gravedad de la lesión y en la respuesta del animal
al tratamiento inicial, evaluadas utilizando un
abordaje escalonado con reevaluaciones
frecuentes. La propuesta actual para el manejo
terapéutico del TCE consiste en un sistema de
tres niveles progresivo [24] (tabla IV):

¬ Nivel 1 del tratamiento: tratamientos adminis-
trados a todos los pacientes.

¬ Nivel 2 del tratamiento: tratamientos adminis-
trados a todos los pacientes en los que el tra-
tamiento del nivel 1 ha fracasado.

¬ Nivel 3 del tratamiento: tratamientos adminis-
trados a todos los pacientes con una escala
de coma de Glasgow modificada grave y fra-
caso de los tratamientos del nivel 2.

Nivel 1 del tratamiento

• FLUIDOTERAPIA

El objetivo de la fluidoterapia en el paciente con
TCE es restaurar la normovolemia. Deshidratar al
animal en un intento de disminuir el edema cerebral
es pernicioso. Tanto una fluidoterapia agresiva
como una monitorización sistémica son necesarias
para asegurar la normovolemia y mantener una PPC
y, por extensión, un flujo sanguíneo cerebral
adecuado [25]. 
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Figura 7: Secciones de TAC transversal (A), parasagital (B) y dorsal (C) del paciente de
la figura 6 en las que se aprecia una región con hiperatenuación focal (puntas de flecha),

justo por debajo de la línea de fractura que atravesaba el hueso occipital derecho,
consistente con una hemorragia subdural sobre el cerebelo.

A

R

B

R

C

Figura 8
Imagen transversal de

TAC (A) en un perro
con TCE en la que se
observa una fractura

del hueso parietal
izquierdo (punta de

flecha). En las
imágenes de RM en T2

(B) y FLAIR (C)
transversales, además

de la fractura,
se observa una lesión

extensa en el
hemisferio cerebral
izquierdo (flechas)

compatible con edema.

R

R

R

A

B

C



Pueden administrarse simultáneamente
cristaloides, suero hipertónico y coloides  para
restaurar y mantener el volumen sanguíneo
después de un trauma. Inicialmente se suele
administrar cristaloides para el tratamiento de
shock sistémico. Para los pacientes sin
alteraciones electrolíticas se recomienda el uso de
suero salino fisiológico (0,9%) porque contiene la
menor cantidad de agua libre (concentración de
sodio 154 mEq/L) de los fluidos isotónicos y, por
tanto, es menos probable que contribuya a
empeorar el edema cerebral [26]. La dosis
recomendada son bolos de 15-30 mL/kg en perros
y 10-20 mL/kg en gatos durante 5-10 minutos
hasta efecto; cabe evitar administrar todo el
volumen de la “dosis de shock” (90 mL/kg en el
perro, y 60 mL/kg en gato) si no es necesaria para
restaurar la euvolemia y la PAM normal. 

Los coloides sintéticos tienen un efecto más
rápido y prolongado que los cristaloides
isotónicos en pacientes hidratados, pero no son
efectivos en pacientes deshidratados. La dosis
recomendada es de 10-20 mL/kg en 5 minutos en
el perro y 5-15 mL/kg en 15 minutos en el gato.
Habitualmente se utiliza una combinación de un
cristaloide isotónico junto a un coloide para
maximizar el efecto de ambos sobre el sistema
cardiovascular.

La fluidoterapia hipertónica (3-5 mL/kg IV de
hipertónico salino al 7,5%) también puede restaurar
la euvolemia de forma rápida y con un volumen de
fluidos bajo; sin embargo, al igual que los coloides,

este tipo de fluidos debe utilizarse con cautela por-
que sin la administración concurrente de cristaloides
también puede producir deshidratación. Los benefi-
cios de los fluidos hipertónicos incluyen su capaci-
dad de mejorar el output cardíaco, restaurar la nor-
movolemia y reducir la inflamación después del
trauma. El hipertónico salino es preferible en
pacientes hipovolémicos e hipotensos con aumento
de la PIC [2].

En el caso de anemia o sangrado activo debe
realizarse transfusión de sangre o concentrado de
eritrocitos para garantizar una volemia y
oxigenación tisular adecuadas.

• OXIGENACIÓN Y VENTILACIÓN

En todos los animales con TCE se recomienda la
suplementación de oxígeno. La valoración inicial de
la oxigenación del paciente consiste en la
observación del patrón respiratorio, color de
mucosas, saturación parcial de oxígeno mediante
pulsioximetría y auscultación torácica. El
neumotórax y las contusiones pulmonares son
secuelas comunes del trauma y deben corregirse si
están presentes. El edema de pulmón neurogénico
puede ocurrir casi instantáneamente después de
una lesión en el tronco de encéfalo rostral sin que
exista trauma pulmonar directo, y la HIC puede
inducirlo ocasionalmente.

El control de los niveles sistémicos de oxígeno y de
dióxido de carbono es esencial, ya que afecta a la
PIC. La hipercapnia incrementa la PIC y la
hipocapnia induce vasoconstricción cerebral,
resultando en disminución de la PIC. La reducción
del flujo sanguíneo cerebral y la PIC después de
suplementar oxígeno son casi inmediatas, en
cambio, el pico de reducción de la PIC puede tardar
hasta 30 minutos después de que la PaCO2 haya
sido modificada. Obviamente, una reducción
excesiva del flujo sanguíneo cerebral puede ser
perjudicial y, por tanto, la oxigenación o
hiperventilación excesivas deben evitarse.

Una vez estabilizado el paciente, pueden
realizarse estimaciones más objetivas, como
mediciones de PaO2 y PaCO2 mediante
gasometría arterial. El objetivo será mantener una
PaO2 superior o igual a 90 mm Hg en perros y
100 mm Hg en gatos, y una PaCO2 entre 30 y 40
mm Hg (pero no inferior a 30 mmHg). Niveles
bajos de PaCO2 de forma sostenida pueden
inducir isquemia neuronal y exacerbar la HIC. Si
se valora la oxigenación mediante pulsioximetría
el objetivo será mantener la saturación por
encima del 95%. 

La suplementación de oxígeno puede realizarse
mediante diferentes métodos, pero en un paciente
capaz de ventilar de forma espontánea y eficiente,
se recomienda la suplementación por flujo libre. El
uso de mascarilla facial y sondas nasales debe
evitarse a ser posible, ya que pueden causar
ansiedad e incluso estornudos, que pueden
ocasionar aumentos de la PIC. Las jaulas de oxígeno
no permiten una monitorización adecuada del
paciente [2].
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Tabla IV
Abordaje terapéutico al TCE

NIVEL 1: En todos los pacientes

NIVEL 2: Pacientes que no responden o empeoran tras NIVEL 1

NIVEL 3: Pacientes graves que no responden o empeoran tras NIVEL 2

Fluidoterapia

Ventilación y O2

Diuréticos

RM/TAC y cirugía

Hiperventilación

Antiepilépticos

Cristaloides ± coloides / Hipertónico + cristaloide
Transfusión si es necesario.

Manitol 0,5-2 g/kg IV en 15 min + cristaloides x 3
volumen de mantenimiento durante 6 h
Alternativa: Suero salino hipertónico 7,5%

Objetivo: retirar hematomas, aliviar PIC, reducir
fracturas, etc.

Nunca PaCO2 < 30 mm Hg

Hipotermia En estudio

Hipercapnia ➞ Vasodilatación ➞ ↑ PIC
Hipocapnia ➞ Vasoconstricción ➞ ↓ PIC

Objetivo: PaO2 ≥ 90 mm Hg en perros
PaO2 ≥ 100 mm Hg en gatos
PaCO2 30-40 mm Hg

Opciones: - Diazepam 0,5-2 mg/kg IV inicialmente
- Fenobarbital 20 mg/kg máx. en 24h IV
o IM y después 2-3 mg/kg cada 12 h

- Levetiracetam 20-60 mg/kg cada 8 h



Nivel 2 del tratamiento

• DIURÉTICOS

La hipertensión intracraneal puede ser corregida
de manera agresiva con la administración de
diuréticos osmóticos. Sin embargo, los diuréticos
osmóticos como el manitol no deben darse en
ningún paciente sin asegurarse antes de que
cualquier déficit de volumen ha sido repuesto,
porque de lo contrario se puede precipitar un fallo
renal. Por este motivo, estas terapias están
reservadas al nivel 2. 

El manitol mejora el flujo sanguíneo cerebral y
disminuye la PIC por su efecto de reducción del
edema. Esto ocurre gracias a su efecto inmediato de
expansión del plasma que reduce el hematocrito,
incrementa la capacidad de deformación de los
eritrocitos y, de este modo, reduce la viscosidad de
la sangre (efecto reológico), mejorando así el flujo
sanguíneo y el aporte de oxígeno al cerebro. El
tratamiento con manitol (0,5 a 2 g/kg IV) debe
administrarse en forma de bolo durante 15 minutos
para optimizar su efecto de expansión del plasma [9].
A los 15-30 minutos, son sus efectos osmóticos los
que predominan, disminuyendo así el edema
cerebral. Estos efectos pueden durar de 2 a 6 horas.
Su administración debe ir siempre acompañada de
cristaloides isotónicos (a velocidad de tres veces el
volumen de mantenimiento calculado para dicho
paciente durante 6 horas) para mantener el
volumen intravascular.

Como alternativa al manitol en pacientes
hipovolémicos con aumento de la PIC, se puede
utilizar suero hipertónico salino al 7,5% de la forma
mencionada anteriormente. Además de los efectos
beneficiosos descritos, el suero hipertónico salino
tiene un efecto osmótico similar al del manitol,
puesto que el sodio no traspasa la BHE.

• ANTIEPILÉPTICOS

Las crisis convulsivas postraumáticas pueden
causar más daño cerebral, contribuyendo a la
morbilidad y mortalidad asociada al TCE. Estudios
recientes a gran escala han demostrado una
incidencia de epilepsia postraumática (EPT) del 0,55
al 2% en todos los perros referidos a hospitales
veterinarios [27,28]. Otro estudio evaluando 50 perros
con TCE demostró que un 10% desarrollaron EPT y
cuatro de esos cinco animales no manifestaron
ningún tipo de convulsiones inmediatas (durante las
primeras 24 horas) o tempranas (entre 24 horas y 7
días post-TCE) [23]. Por tanto, en contraste con lo
descrito en medicina humana, la presentación
temprana de convulsiones después del TCE en
perros no parece ser un factor de riesgo importante
para desarrollar EPT.

De acuerdo con las pautas más recientes para el
manejo terapéutico del TCE en humanos, el uso de
fármacos antiepilépticos está indicado para
disminuir la incidencia de crisis postraumáticas
tempranas, incluso si esas crisis no se han asociado
a una peor evolución clínica. El rol del tratamiento

antiepiléptico profiláctico en TCE de moderado a
grave todavía se discute, pero algunos estudios
recientes en medicina humana apoyan su uso. 

Independientemente de las recomendaciones de
tratamiento profilácticas, es importante tratar las
convulsiones que suceden después del trauma
craneal porque pueden exacerbar el daño cerebral.
Las crisis convulsivas deben tratarse inicialmente
con una benzodiacepina como el diazepam (0,5-2
mg/kg IV). El fenobarbital también se puede
administrar intravenoso o intramuscular en una
dosis de carga de hasta 20 mg/kg máximo en 24
horas, seguida de 2-3 mg/kg cada 12 horas
parenteral. Recientemente, el uso de levetiracetam
intravenoso (20-60 mg/kg) ha sido descrito como
tratamiento de emergencia en convulsiones [29]. El
levetiracetam es una opción atractiva porque actúa
rápido y puede ser efectivo durante hasta ocho
horas sin causar excesiva sedación.

Nivel 3 del tratamiento

El fracaso de la fluidoterapia, de la suplementa-
ción de oxígeno y el manejo de la ventilación, y de
los diuréticos osmóticos para estabilizar al paciente
o mejorar su estado neurológico significativamente,
justifica un tratamiento radical. En estos casos debe
considerarse el diagnóstico por la imagen avanzada
(como RM) para evaluar la necesidad de interven-
ción quirúrgica. 

Los tratamientos de hiperventilación e hipotermia
discutidos a continuación no han sido evaluados en
medicina veterinaria en términos de eficacia y
continúan siendo controvertidos o sin tener
suficiente evidencia que los soporte en trauma
craneal en humanos.

• CIRUGÍA

El tratamiento quirúrgico está reservado para
aquellos pacientes que no mejoran o que
empeoran a pesar del tratamiento médico
agresivo y está indicado para retirar hematomas,
aliviar la presión intracraneal o resolver fracturas
de cráneo. El diagnóstico por la imagen avanzada
(TAC o RM) es necesario para la planificación
quirúrgica. La compresión de los ventrículos o
hematoma y efecto masa identificados por la
imagen son una fuerte indicación para el
tratamiento quirúrgico en animales que no
responden al tratamiento médico.

Normalmente, las fracturas de cráneo no
requieren intervención quirúrgica. Sin embargo,
fracturas conminuta, significativamente
contaminadas, pueden requerir desbridamiento,
especialmente si se trata de fracturas abiertas. En
perros, este tipo de fracturas involucrando al seno
frontal pueden estar asociadas con neumoencéfalo
traumático, que debe tenerse en cuenta en todo
paciente que deteriore a pesar de tratamiento
médico intenso. De intervenir quirúrgicamente, el
desbridamiento debe ser agresivo, incluyendo la
resección de todos los tejidos desvitalizados y
hueso, y debe estar guiado por diagnóstico por la
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imagen. Los fragmentos de hueso grandes se
pueden preservar y reponer después de un
desbridamiento meticuloso, lavado y sumersión en
solución antibiótica.

• HIPERVENTILACIÓN

La hiperventilación ha sido propuesta como
método para disminuir la PIC de forma rápida. La
hipercapnia causa vasodilatación y el consiguiente
aumento de la PIC, por tanto, la hipoventilación
debe ser evitada. El uso prolongado de la
hiperventilación debe evitarse ya que una reducción
de la PaCO2 a niveles inferiores a 30 mm Hg causa
vasoconstricción, que conlleva a una eventual
disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia.
Como norma general, no se debe hiperventilar
pacientes con TCE a no ser que todos los
tratamientos anteriores hayan fallado. Se trata,
básicamente, de un intento de tratamiento de
último recurso.

• HIPOTERMIA

En la actualidad, la hipotermia es un tratamiento
experimental que no ha sido validado en medicina
veterinaria y cuyo uso todavía es controvertido en
medicina humana. Después del trauma, la demanda
metabólica del encéfalo puede incrementarse, lo
cual contribuye al daño secundario. La hipotermia
controlada y el coma inducido reducen la demanda
metabólica del encéfalo, y se ha descrito en
pacientes humanos con TCE y en un paciente
veterinario [30]. Sin embargo, la hipotermia inducida
también puede dar lugar a posibles complicaciones
como alteraciones de la coagulación, aumento de la
susceptibilidad a infecciones, hipotensión,
bradicardia y arritmias. Estas complicaciones suelen
ocurrir con hipotermia severa (30 °C o inferior) [8]. 

Por el contrario, la hipertermia, que puede
resultar del trauma directo en el centro
termorregulador, excitación, convulsiones, dolor o
ser iatrogénica, debe evitarse y necesita tratamiento
inmediato ya que aumenta el metabolismo celular
del encéfalo y produce vasodilatación, aumentando
la PIC.

Pronóstico

El pronóstico después de un TCE es difícil de
predecir, y solamente la escala de coma de Glasgow
modificada y los cambios en RM han demostrado
correlación con la evolución en pequeños animales.
Sin embargo, incluso aquellos pacientes con déficits
neurológicos graves en la presentación pueden
mostrar una mejoría considerable las siguientes 24-
48 horas. Por tanto, es recomendable la realización
de exámenes neurológicos seriados. La educación
del propietario también es crucial, ya que los déficits
neurológicos permanentes son frecuentes en
pacientes con TCE y hasta un 10% puede
desarrollar EPT.
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