
Encuesta Manejo TCE grave en EspaÄa

Nombre hospital:

DirecciÄn:

TelÅfono:

Fax:

Persona que rellena la encuesta:

e-mail: 

Fecha encuesta:

Perfil epidemiolÅgico

ÇCuÉl es la causa mÉs frecuente en su medio del TCE severo?

Accidente de circulaciÄn

CaÑda casual

Accidente laboral

Accidente deportivo

Otros:

-ÇCuÉl es la edad promedio de los pacientes que atiende por TCE severo?........ aÖos

-En caso de caÑda casual, ÇCuÉl es el factor de riesgo mÉs comÜn en su experiencia?

Edad avanzada

AlteraciÄn de la coagulaciÄn

Enolismo

Abuso de drogas

Otros. 



CaracterÇsticas generales de los Centros

-ÇCuÉntos TCE graves ingresan anualmente en su hospital?

<25

25-50

50-75

75-100

>100

-ÇQuiÅn dirige el tratamiento del TCE grave en la Unidad de Cuidados Intensivos de su 

hospital?

El anestesista

El intensivista

El neurocirujano

Otros.

-ÇQuÅ tipo de guardia realiza el Servicio de NeurocirugÑa

Presencia fÑsica

Localizada

-ÇExiste en su servicio algÜn neurocirujano con especial dedicaciÄn a la atenciÄn del 

TCE grave?

Si

No

AtenciÅn al paciente en PU

-ÇQuÅ porcentaje de pacientes llega a Puertas de Urgencia de su hospital con una 

ambulancia medicalizada?

<25%

25-50%

50-75%

75-100%



-ÇQuÅ mÅdico es el primero en atender en Puerta de Urgencia al paciente con TCE 

grave? 

El mÅdico generalista de guardia

El cirujano

El anestesista

El intensivista

El neurocirujano

Otros

-ÇExiste en Puertas de Urgencia de su hospital un protocolo de actuaciÄn y de llamada 

escrito ante un TCE grave?

Si

No

-ÇCuÉndo se avisa al neurocirujano de guardia en un TCE grave?

Siempre

Solo si hay que operar o colocar un sensor de PIC

Otros: 

-CuÉl es la disponibilidad de TAC en su hospital?

Las 24 horas

8 horas 

No dispone

-ÇSe utiliza la telemedicina en su hospital?

Si

No

-ÇQuÅ guÑas de prÉctica clÑnica para el manejo del TCE utilizan en su hospital?

Las guÑas del EBIC (European Brain Injury Consortium)

Las guÑas de la BTF (Brain Trauma Foundation)

Ninguna

Otras: 



MonitorizaciÅn cerebral

-ÇEn quÅ porcentaje de pacientes con TCE grave se implanta un sensor de PIC?

0 %

1-25%

26-50%

51-75%

>75%

-ÇEn quÅ porcentaje de pacientes con TCE grave se monitoriza la saturaciÄn venosa de 

O2 en el golfo de la yugular (SjvO2)?

0%

1-25%

26-50%

51-75%

>75%

-ÇEn quÅ porcentaje de pacientes con TCE grave se monitoriza la presiÄn parcial de O2 

tisular (ptiO2)

0%

1-25%

26-50%

51-75%

>75%

-ÇEn quÅ porcentaje de pacientes con TCE graves utilizan el doppler transcraneal?

0%

1-25%

26-50%

51-75%

>75%



-ÇUtilizan otros sistemas de monitorizaciÄn en el manejo del TCE severo?

Si

No

Manejo de la HipertensiÅn intracraneal

-ÇExiste un protocolo en la UCI para el manejo de la hipertensiÄn intracraneal en los 

pacientes con TCE graves?

Si

No

-ÇCuÉl es el umbral de PIC para iniciar las mediadas de control de la PIC?

Mayor de 15 mmHg

Mayor de 20 mmHg

Mayor de 25 mmHg

-ÇQuÅ medidas se utilizan en la UCI de su hospital para el control de la hipertensiÄn 

intracraneal en los TCE graves? NumÅrelas de forma decreciente segÜn prioridad de 1 

hasta incluso 10, si es el caso.  ( 1= medida mÉs frecuente empleada; 10= medida menos 

utilizada)

EvacuaciÄn de hematoma intracraneal

Drenaje de LCR

Manitol

HiperventilaciÄn

BarbitÜricos

Hipotermia

CraneotomÑa descompresiva

Corticoides

Terapia de Luna

Suero salino hipertÄnico

Otros: 



Gracias por su colaboraciÄn en nombre del Grupo de Neurotraumatologia de la 

Senec ( V Joanes, G RodrÑguez Boto, J IbÉÖez, M Brell, J Morera, MA Poca, R 

Sarabia, J Carmena, S CortÅs, AM Kaen, JM Garibi)

Firmado:

Fecha: 

Comentarios: 


