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PALABRAS CLAVES
Línea media, presión intracraneal, muerte encefálica.

INTRODUCCIÓN
Se expone el caso de un paciente de 23 años con un TCE por arma de fuego. Ingresa en el Hospital General del Aire con
4 puntos en la escala de coma de Glasgow, y pupilas midriáticas arreactivas. Se realiza TAC que demuestra un proyectil
de pequeño calibre que progresa por el parénquima cerebral atravesando la línea media.

OBJETIVOS
Durante su ingreso se realiza angiografía cerebral con cateterismo y registro de PIC. Se establece tratamiento médico
para el control de la PIC. Mala evolución hasta el exitus del paciente.

MATERIAL Y MÉTODO
Se recoge y analiza la historia clínica del paciente detallando el procedimiento terapéutico y la evolución. Revisión del
mecanismo fisiopatológico.

RESULTADOS
Durante su ingreso se realiza angiografía cerebral con cateterismo y registro de PIC. Se establece tratamiento médico
para el control de la PIC. Mala evolución hasta el exitus del paciente

CONCLUSIONES
El TCE por arma de fuego es infrecuente en el medio hospitalario actual. El pronóstico de estas lesiones depende
fundamentalmente del trayecto del proyectil, del calibre del arma y la edad. En este caso en particular se demuestra
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que aun habiendo mínimo edema cerebral y hemorragia la PIC era alta y comprometía, como se demostró en la
angiografía, el flujo cerebral.
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