
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS  

Uno de las condiciones que más frecuentemente se encuentra en la práctica neuropsicológica 

es la evaluación, pronóstico y rehabilitación de pacientes que han sufrido alguna forma de 

traumatismo craneoencefálico (TCE). De hecho, existen diversos tipos de accidentes 

traumáticos (Figura 2.7).  

 

 

 

Lo primero que se observa en pacientes con un TCE, es la frecuente similitud que existe en 

su caracterización clínica. Debido a la configuración del cráneo, el impacto del golpe 

generalmente tiende a trasmitirse hacia las estructuras de la base del lóbulo frontal y hacia la 

parte anterior y media del lóbulo temporal (Figura 2.8). Es decir, el síndrome post-

traumático por lo común es similar al que aparece en caso de daño en la base de los lóbulos 

frontales y hacia la parte anterior y la cara interna de los lóbulos temporales.  



 

 

Por lo general, la secuencia que se sigue en un TCA es similar: el paciente sufre el 

traumatismo, pierde la conciencia, y entra en estado de coma; posteriormente va saliendo de 

este estado y se muestra progresivamente más alerta. Cuando examinamos al paciente lo 

hayamos confuso, con amnesia retrógrada caracterizada por una amnesia para los sucesos 

anteriores al TCE; además, presenta una amnesia anterógrada grave: va olvidando todo lo 

que le ocurre. Nos enfrentamos entonces a un paciente desorientado, que ignora lo que le 

sucedió, y que se encuentra en un estado confusional que ulteriormente no recordará.  

 

Uno de los procedimientos más comunes para evaluar la gravedad de un TCE y, 

posteriormente, hacer un seguimiento de su estado de conciencia, es lo que se denomina 

Escala de Glasgow (Cuadro 2.6) (Teasdale & Jennett, 1981), mediante la cual se califican 

tres aspectos en la actividad del sujeto: respuestas oculares, respuestas motoras y respuestas 

verbales, a cada uno de los cuales se le da un puntaje apreciativo. En general, los criterios 

que se utilizan para juzgar la severidad de un TCE son los siguientes: la puntuación inicial 

que se obtiene en la Escala de Glasgow, la duración del coma y del estado confusional 

posterior, y las características de la amnesia. Todos estos criterios se utilizan 



simultáneamente para juzgar si se trata de un traumatismo leve, moderado o severo, y para 

hacer una primera predicción acerca de la posible evolución del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos factores fisiopatológicos son responsables de los cambios que detectamos en los 

pacientes que han sufrido un TCE. Dichos cambios se deben a la lesión del tejido cerebral, 

al edema, a la hipoxia, al aumento de la presión intracraneana, y a la isquemia asociada.  



Tales factores de alguna manera ocasionarán determinada disfunción, ciertos cambios en la 

actividad cerebral, que son los responsable de los defectos observados en las evaluaciones 

neuropsicológicas.  

 

Las secuelas neuropsicológicas de pacientes que han sufrido TCE usualmente se clasifican 

en tres categorías:  

 

1. Lo que podríamos denominar déficit cognoscitivo-intelectual.  Cuando afirmamos que 

un paciente con un TCE presenta una deficiencia ulterior de naturaleza cognoscitivo-

intelectual, queremos decir que si antes y después del traumatismo a este individuo se le 

hubiese sometido a una evaluación estándar de sus habilidades intelectuales, la puntuación 

estaría decrementada, la capacidad de conceptuación disminuida, y que en general se 

observaría algún tipo de cambio en la atención, en la memoria, en el rendimiento intelectual 

global del paciente. Esta deficiencia general se correlaciona con la gravedad del traumatismo.  

 

2. Otro aspecto importante es el relativo a la amnesia que presenta el paciente. La amnesia 

anterógrada es la imposibilidad de retener nueva información, que es muy pronunciada 

durante el estado confusional.  

 

Existe una amnesia anterógrada importante y también una amnesia retrógrada que sigue un 

gradiente temporal en el cual los sucesos inmediatamente anteriores al TCE están totalmente 

borrados. Así, los 10 minutos, las horas que antecedieron al traumatismo han desaparecido 

por completo de la memoria del paciente, y los recuerdos anteriores a esta amnesia retrograda 

total están alterados diferencialmente: mientras más cercanos sean al momento del 

traumatismo, más afectados estarán; y cuanto más antiguos en el tiempo, menos alterados los 

hallaremos. Lo que sucedió durante la semana anterior al traumatismo estará más 

comprometido que lo que ocurrió en el transcurso de la infancia del paciente.  

 

Mientras más alejados estén temporalmente del momento del TCE, menor será la afección 

de las huellas de la memoria. Este aspecto de la amnesia podría estimarse como parte del 



déficit cognoscitivo-intelectual del sujeto, pero la amnesia es tan importante para el paciente, 

que se justifica considerarla de forma independiente.  

 

Los residuos de la amnesia anterógrada suelen permanecer de manera constante, es decir, el 

paciente puede conservar cierta amnesia anterógrada, que se manifiesta especialmente en los 

aspectos relacionados con la memoria incidental; por ejemplo, en qué lugar se dejo el 

periódico, que hizo ayer durante la tarde, quien llamó por teléfono, etc. Este tipo de amnesia 

incidental representa una de las secuelas más frecuentes que encontramos a largo plazo en 

personas que han sufrido TCE.  

 

3. El tercer aspecto es lo que podríamos denominar cambios de personalidad, que asumen 

diferentes modalidades: puerilidad (comportamiento infantil), desinhibición, agresividad, 

etc., o por el contrario, apatía, depresión y suicidio, entre otros. La depresión es una secuela 

bastante importante que en ocasiones se pasa por alto en casos de TCE. Por otra parte, se 

incluyen los que podríamos llamar componentes de tipo neurótico, como irritabilidad, 

ansiedad, fatiga, sensibilidad excesiva a los estímulos, especialmente al ruido. En conjunto, 

este cuadro podría denominarse neurosis post-traumática.  

 

Es importante considerar la secuencia temporal de un TCE: cuando el examen se practica 

inmediatamente después de que el paciente sale del estado de coma y recupera cierto nivel 

de alerta, se comprueba que existe un componente fundamental de amnesia anterógrada.  

 

La amnesia retrógrada parcial puede extenderse aún hasta la infancia del paciente. Cuando 

observamos al paciente más tarde, por ejemplo tres meses después del traumatismo, 

verificamos que sufre una amnesia total para el periodo confusional, no recuerda el primer 

examen que se le hizo y, naturalmente, tampoco recuerda el estado de coma.  

 

La amnesia retrógrada es más pequeña y la afección de la memoria antigua son menores que 

las que se detectaron en el primer examen. Y cuando examinamos al paciente aún mas tarde, 

encontramos que la retención de información en ese momento es relativamente buena, que 

hay una amnesia anterógrada que abarca un par de meses (coma, más estado confusional), y 



una amnesia retrógrada más pequeña que la hallada en la segunda evaluación. De todas 

maneras, hay una discreta amnesia anterógrada residual (especialmente para sucesos de la 

vida diaria) y una amnesia retrograda parcial que sigue gradiente temporal. Y permanece de 

forma definitiva una amnesia lacunar o un fragmento borrado en la vida del paciente, que 

incluye el componente retrógrado anterior al traumatismo, el tiempo de coma y el estado 

confusional ulterior.  

 

Actualmente tenemos un amplio conocimiento acerca del manejo del paciente durante los 

momentos subsiguientes a un TCE, pero ignoramos casi por completo como debemos tratarlo 

a largo plazo. De hecho, disponemos de pocas instituciones especializadas en la 

rehabilitación de pacientes que han sufrido TCE.  

 

Las secuelas menores (como son defectos sutiles en la memoria y la atención, tendencia a la 

irritabilidad, etc.) puedan pasar fácilmente desapercibidas. Se ha observado que los 

traumatismos menores originan deficiencias cognoscitivas, viso espaciales y de memoria, 

detectables tres meses después del accidente. Ningún traumatismo ocurre sin dejar huellas; 

incluso los leves dejan secuelas que se identifican cuando se examina al paciente con el 

cuidado necesario (Anderson, Heitger, Macleod, 2006). Pacientes con traumatismos leves 

que generan pérdidas de conciencia del orden de minutos y estados confusionales cortos, 

muestran sin embargo deficiencias residuales al menos a mediano plazo en los aspectos 

señalados: cognoscitivos, amnésicos y comportamentales.  

 

En los traumatismos cerrados, la amnesia postraumática se correlaciona con la severidad 

del daño, y representa un buen índice de su gravedad. Se ha observado que las dificultades 

de memoria para los sucesos de la vida diaria, la memoria incidental, episódica o 

experiencial, es precisamente el aspecto más afectado en estos pacientes; tal déficit puede 

hallarse luego de lapsos del orden de años después del accidente. Las consideraciones 

anteriores ponen de relieve la gran importancia que en la práctica neuropsicológica tiene la 

adecuada evaluación y el seguimiento de los pacientes que han sufrido traumatismos 

craneoencefálicos.  

 



TUMORES CEREBRALES  

Una proporción importante de los tumores (o neoplasias; Figura 2.9; Cuadro 2.7) cerebrales 

se derivan del tejido glial y se conocen como gliomas; en conjunto, representan 

aproximadamente el 50% de los tumores del sistema nervioso central. Sin embargo, la 

velocidad de su crecimiento y su malignidad son muy variables (Ropper & Samuels, 2009). 

 

 

El glioblastoma multiforme o astrocitoma grado 4 (el grado de malignidad oscila desde un 

mínimo de 1 hasta un máximo de 4) es un tumor infiltrativo de crecimiento muy rápido, que 

invade el sistema nervioso en el curso de meses y, en consecuencia, implica una 

supervivencia muy limitada para el paciente. Un astrocitoma grado 1 también infiltra el tejido 

cerebral, pero su crecimiento más lento permite al paciente una supervivencia de varios años. 

Su resección total depende del grado de diferenciación que el tumor presente. Por el 

contrario, los oligodendrogliomas son tumores de crecimiento especialmente lento (del 

orden de varios años), y se considera que cuando comienzan a presentar sintomatología, por 

lo regular llevan ya algunos años de crecimiento. 



 

 

Las metástasis, generalmente carcinomas secundarios de los pulmones y en ocasiones de 

los senos y el aparato digestivo, tienden a tener una velocidad muy alta de desarrollo, y la 

supervivencia del paciente es limitada, casi siempre menor de un año. En cambio, los 

meningiomas -que representan aproximadamente el 20% de los tumores del sistema 

nervioso central-, crecen con lentitud entre el cráneo y el tejido cerebral, y debido a que no 

invaden a este último, permiten su remoción quirúrgica total. Los efectos de su acción se 

limitan, por lo tanto, a la presión que ejercen en las estructuras cerebrales adyacentes, a la 

deformación de las estructuras cerebrales y a la hipertensión asociada. Estos tres tipos de 

tumores (gliomas, tumores metastásicos y meningiomas) constituyen alrededor del 75 al 80% 

de los tumores hallados del encéfalo. El resto está formado por un grupo amplio, que en 

conjunto no supera la cuarta parte de los tumores detectados (dermoides, cordomas, 

neurinomas, etc.).  

 



Los efectos de los tumores sobre el sistema nervioso se derivan de uno o más de los siguientes 

factores:  

 

(1) aumento de la presión intracraneana, lo cual implica una afección global y amplia de 

la corteza cerebral, y un deterioro difuso de las funciones cognoscitivas: dificultades en la 

atención, amnesia, confusión, cambios emocionales, etc. 

 

(2) creación de focos epileptogénicos, ya que la presencia de una neoplasia origina un foco 

irritativo que puede descargar de forma paroxística. Los signos o síntomas focales de las 

crisis desencadenadas se correlacionan e indican la topografía del foco irritativo y, 

consecuentemente, la localización del tumor. Tales crisis constituyen frecuentemente el 

primer síntoma observado de un tumor cerebral; además, ciertas localizaciones tienden a 

pasar inadvertidas durante el periodo de desarrollo del tumor, debido a lo cual la crisis 

epiléptica representa el único signo o síntoma disponible. Este es el caso de los tumores 

frontales y temporales del hemisferio derecho, en los cuales se esperarían cambios tales como 

modificaciones en el estilo de conducta, alteraciones en las relaciones sociales, trastornos de 

orientación espacial y amnesia episódica o experiencial (para los sucesos y experiencias de 

la vida diaria) por parte del paciente 

 

(3) destrucción del tejido cerebral: un tumor en desarrollo puede ir invadiendo y 

destruyendo el tejido cerebral del área en el cual se encuentra; esto creará un déficit específico 

en el paciente, lo que naturalmente depende de la localización tumoral. Por ejemplo, si se 

encuentra en áreas del lenguaje, aparece un deterioro progresivo de las funciones verbales, 

el cual mostrará características particulares en relación con el sitio exacto del tejido afectado; 

si se localiza en las regiones occipitales, originará elementos de agnosia visual, etc. 

 

(4) trastornos del patrón endocrino, que son especialmente notorios cuando se trata de 

tumores que invaden directa o indirectamente estructuras relacionadas con el control 

endocrino, como son los tumores selares, pero también pueden aparecer como un efecto 

secundario sobre las estructuras cerebrales, debido al efecto de masa que el tumor ejerce al 

ocupar el espacio del encéfalo.   



 

Cuando se practica un examen neuropsicológico a un paciente que tiene un tumor cerebral, 

es importante considerar por lo menos cuatro factores que influyen en su sintomatología 

actual:  

(1) la localización especifica del tumor, debido al daño local que provoca en el tejido 

cerebral 

 

(2) el tamaño del tumor, que se correlaciona con la cantidad de tejido afectado, con el 

desplazamiento general de estructuras cerebrales y con la presencia de hipertensión 

endocraneana 

 

(3) invasión del tejido cerebral, puesto que el tumor puede hallarse dentro del parénquima 

cerebral (intracerebral), o simplemente estar ejerciendo un efecto de presión sobre la masa 

encefálica, como típicamente sucede de los meningiomas (extracerebral) 

 

(4) velocidad de crecimiento, ya que los tumores que crecen rápidamente presentan una 

sintomatología mucho más rica, en tanto que los tumores de crecimiento lento propician la 

existencia de procesos permanentes de readaptación y reaprendizaje. 

 

Como regla general en la práctica neuropsicológica, el paciente que tiene un tumor cerebral 

debe ser evaluado por lo menos tres veces:  

 

1. durante el periodo pre quirúrgico 

2. durante el periodo posquirúrgico 

3. varias semanas después de la resección del tumor, cuando haya desaparecido el efecto del 

trauma quirúrgico.  

 

El cambio que se produce entre la primera y segunda valoración puede ser tanto en un sentido 

como en el otro: esperamos que la resección de un meningioma lleve casi inmediatamente a 

la mejoría de la sintomatología del paciente, consecuente al efecto de deformación que ejerce 

el tumor sobre el tejido cerebral; por el contrario, la resección de un tumor intracerebral hará 



que la sintomatología del paciente aumente a causa de la edematización y del traumatismo 

quirúrgico general. En tales casos, es imprescindible el seguimiento ulterior del paciente y 

su examen, una vez que hayan disminuido el edema y el efecto traumático de la cirugía, y 

permanezca específicamente la cicatriz quirúrgica. Esta evaluación de seguimiento puede 

realizarse al cabo de unas cuantas semanas.  

 


