
(Score de Glasgow)



Estado en el cual el sujeto tiene pleno

conocimiento de si mismo y del medio que

lo rodea

(Plum y Posner ed 1992)



Estado de falta de respuesta psicológica

comprensible a estímulos externos o 

necesidades internas, en el cual el 
sujeto

permanece con los ojos cerrados



�Causas tóxico metabólicas

-Desequilibrio electrolítico: hiponatremia, 
hipernatremia, hipercalcemia, insuficiencia 
renal, insuf hepática. 

-Endócrina: hipoglucemia, coma hiperosmolar
no cetósico, cetoacidosis diabética, coma 
mixedematoso.

-Vascular: vasculitis, coagulación intravascular
diseminada, encefalopatía hipertensiva.

-Tóxica: sobredosis de medicamentos, 
estupefacientes, monóxido de carbono, otros 
tóxicos.



�Causas estructurales

-Vasculares

-Infecciosas

-Neoplásicas

-Traumáticas

-Hernias por efecto de masa

-Desplazamiento lateral del cerebro



�Otras causas

-Epilepsia:estado de mal,crisis
temporales.

-Causas psiquiatricas



�Alteraciones parciales agudas de la 
conciencia:

- Obnubilación

- Confusión

- Delirio

- Estupor



�OBNUBILACION
Alteración de funciones 
mentales superiores, 
principalmente atención 



�CONFUSION     
Alteración de 
funciones 
mentales 
superiores 
principalmente 
ideación y 
asociación de 
ideas.



�DELIRI0
Desconocimiento del 
mundo exterior, 
vivencia de lo interior 
como global. 
Predominan las 
ilusiones y alu-
cinaciones.



�ESTUPOR
Alteración global del 
contenido de 
conciencia, con 
reactividad 
conservada a 
estimulos intensos.

� ABRE LOS OJOS



�Alteraciones parciales crónicas de la 
conciencia:

-Hipersomnia

-Estado vegetativo

-Enclaustramiento



�Trastorno del mecanismo del sueño 
caracterizado por un sueño excesivo, 
involuntario y constante

-causas: narcolepsia, apneas del 
sueño(obstructivas centrales o mixtas) o 
sme de Kleine Levin.



�Alteración en la aferentización.

�Mira pero no ve, oye pero no escucha.

�Sinonimias: Coma vigil, síndrome 
apálico.



�Alteración en la 
eferentización.

�Paciente lúcido, mira 
y ve, oye y escuha.



� Historia clínica

� Exámen Físico

� Perfil neurológico:

- Score de Glasgow
- Reacciones pupilares

- Movimientos oculares espontáneos

- Rptas oculocefálicas



�Perfil neurológico

- Rptas oculovestibulares

- Patrón respiratorio

- Reflejos osteotendinosos profundos

- Tono musculoesquelético



�Respiración normal

�Cheyne Stokes

�Hiperventilación neurógena
central

�Respiraciones apnéusicas



� Pupilas isocóricas, reactivas

� Pupilas intermedias, 
hiporreactivas

� Pupilas mióticas. hipo o 
arreactivas

� Pupilas midriáticas, arreactivas

� Anisocoria (III par)



�Oculocefálicos 

�Oculovestibulares                                                               



�Para descartar proceso supratentorial o 
infratentorial que cause coma:

-T.A.C

-R.M.N

-Angiografía



�Pruebas calóricas, o EEG si fuera 
necesario descartar muerte cerebral

�Medición de P.I.C.

-Intraventricular

-Intraparenquimatoso

-Subdural

-Extradural



�Si la alteración es funcional u orgánica

�Si es orgánica, si es focal o difusa

�Si el paciente tiene tendencia a mejorar 
o empeorar

�Determinar la patología de base

�Definir si es de tratamiento médico o 
quirúrgico



COMA

Laboratorio: 
Ionograma, 
urea, glucemia, 
ácido base, Ca, 
Mg.

Miniexámen
neurológico

Compensación 
metabólica y 

hemodinamica

Despierta No despierta

Descartar 
causa toxica

Uti eeg

Foco

No 
despierta

TAC

UTI o sala general



Recordar que aun antes de dar 

respuesta a cualquier planteo 

diagnóstico es necesario proteger al 

cerebro de daños mas graves o 

irreversibles



Escala creada por Teasdale en 1974 con 

el fin de proporcionar un método simple

para registrar y monitorizar el nivel de 

Conciencia en pacientes con 

T.E.C; midiendo apertura ocular, 

respuesta verbal y motora.



�En 1977 Jennnett y Teasdale la 
modifican en Montreal agregándole 

valor numérico a los tres componentes: 
apertura ocular:4; respuesta verbal:5; y 
respuesta motora:6 estableciéndose una 
puntuación máxima de 15 puntos y una 

mínima de 3 puntos. Desde allí es 
aplicada a toda lesión cerebral aguda y 

posoperatorio neuroquirúrgico.



�Los componentes seleccionados registran 
respuestas tanto de la corteza cerebral como de 
la SRRA (sustancia reticular activante) del 
tronco encefálico, principales reguladores del 
sueño –vigilia.

�La escala no incluye reflejos pupilares ni 
movimientos oculares; importantes indicadores 
de la profundidad del coma.



Por ello es una medida del nivel de 

conciencia y no del daño cerebral





Cheyne Stokes 

HV neurógena
central

Respiraciones 
apneústicas

Normal

GCS Motor    6  5  4 3  2 1 



�Pacientes intubados

�Pacientes con pérdida de la audición

�Trastornos psiquiátricos

�Demencia

�Lesiones de boca o garganta

�Traqueostomizados



�Lesiones de médula espinal

�Lesiones de nervios periféricos

�Fracturas de miembros



�Ojos cerrados por edema

�Trauma facial

�Trauma ocular directo



�Ojos cerrados por edema

�Trauma facial

�Trauma ocular directo



�Por distinta experiencia del observador

�Por distinta técnica de estimulación

�Por influencia de las condiciones ambientales 
(lugar del hecho-hospital)

�Pac alcoholizado o bajo efecto de drogas



�El G.C.S. tiene valor predictor de 
evolución en el pronóstico del trauma 
de cráneo mas para valores extremos 
que para valores medios

�Para el TEC:

- 13 a 15  leve

- 8 a 12    moderado

- 3 a 7      grave



Evaluación Niño Lactante score

Apertura ocular -Espontánea
-Por estímulo verbal
-Por dolor
-Sin apertura

-Espontánea
-Por estimulo 

verbal
-Por dolor
-Sin apertura

4
3
2
1

Respuesta verbal -orientada o 
apropiada

-confusa
-palabras 

inapropiadas
-sonidos 

incomprensibles
-sin respuesta

-sonríe o 
reconoce a 
su madre

-llanto inmotivado
-llanto al dolor
- quejido al dolor 
-sin respuesta

5

4
3
2
1

Respuesta motora -obedece ordenes

-localiza el dolor
- retira al dolor
-decortica (flexión)
-descerebra 

(extensión)
-fláccido 

- movimientos 
espontáneos 
o con motivo

-retira al tocarlo
-retira al dolor 
-decortica (flexión)
-descerebra 

(extensión)
-fláccido

6

5
4
3
2
1


