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RESUMEN 

 

 

El trauma severo de cráneo en pacientes pediátricos, representa actualmente un 

problema social, económico, de salud y familiar, no solo por los altos costos de atención sino 

por las repercusiones cognitivas, motoras, emocionales. Es un hecho preocupante para los 

familiares, los riesgos de mortalidad, incapacidad temporal o permanente que afecta la 

calidad de vida del afectado. Además constituye un tema de importancia para el equipo de 

salud interviniente en el proceso de diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación. El 

objetivo de la presente investigación es determinar las medidas preventivas en traumatismos 

cráneo-encefálicos graves para disminuir complicaciones en UCIP del «Hospital Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil. Es una investigación de carácter cuantitativa 

porque evalúa en cifras porcentuales los cuidados que efectúa el grupo de salud, para la 

prevención de las complicaciones en pacientes TCEG. Los métodos utilizados son teóricos: 

Analítico-Sintético e Inductivo-Deductivo y empíricos: la observación. En los resultados se 

evidenció que la población encuestada, infirió en un (81%), que son necesarias medidas 

preventivas aplicadas al sector pediátrico para la disminución de las complicaciones 

secundarias. La solución o propuesta a esta problemática es realizar periódicamente 

capacitaciones dirigidas al equipo de salud que aporte con información actualizada para 

mejorar la teorización y práctica de procedimientos sistematizados y estandarizados como 

proceso primordial en la disminución de la incidencia del fenómeno en estudio.   

 

Palabras clave: Prevención, complicaciones, TCEG, UCIP. 
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ABSTRACT 

 

The severe trauma of skull in pediatric patients, currently represents a problem of 

social, economic, health and family, not only by the high costs of care but because the 

cognitive, motor, emotional impact. It is a worrying fact for relatives, the risks of mortality, 

temporary or permanent disability that affects the quality of life of the affected person. It is 

also a subject of importance to the intervening health team in the process of diagnosis, 

treatment, prevention and rehabilitation. The objective of this research is to determine the 

preventive measures in severe skull-Encephalic trauma to decrease complications in PICU of 

the «Hospital Dr. Robert Gilbert Elizalde of the city of Guayaquil. Is a research of character 

quantitative because evaluates in figures percentage them care that made the Group of health, 

for the prevention of the complications in patients TCEG. The methods used are theoretical: 

Analysis-synthesis and Inductive-Deductive and empirical: observation. The results showed 

that the population surveyed, inferred in a (81%), is necessary preventive measures applied to 

the Pediatric field for the decrease of secondary complications. Solution or proposal with this 

problem is to perform periodically trainings aimed at health care team providing updated 

information to improve the theorizing and practice procedures systematized and standardized 

as a primary process in reducing the incidence of the phenomenon in study. 

 

Keywords: Prevention, complications, TCEG, UCIP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trauma severo de cráneo en pacientes pediátricos, representa actualmente un 

problema social, económico, de salud y familiar, por los altos costos de atención así como 

las repercusiones cognitivas, motoras, emocionales. De allí que aumenta los riesgos de 

mortalidad, incapacidad temporal o permanente que afecta la calidad de vida de quien lo 

sufre. Además constituye un tema de importancia para el equipo de salud quienes 

intervienen en el proceso de diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación. Razón 

por la cual se ha realizado el presente estudio, para analizar la pertinencia en la aplicación 

de medidas preventivas para disminuir las complicaciones secundarias. 

Los factores intervinientes que afectan a la calidad de atención en los pacientes 

pediátricos con traumatismo craneoencefálicos graves (TCEG) en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del «Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde», son aquellos relacionados a la 

desactualización en procesos especializados, sobre-carga de funciones, ausencia de un 

protocolo y otros, que ocasiona que el grupo de profesionales no aplique acciones 

oportunas, incumplan procedimientos de prevención etc., y con ello aumente el riesgo de 

complicaciones secundarias.     

Es urgente que la acción preventiva sea sistematizada, rápida y de forma eficiente.  

Imprescindible que el grupo de expertos  reúna los conocimientos apropiados sobre el 

protocolo de actuación en medidas preventivas para evitar o disminuir las complicaciones 

secundarias de esta enfermedad. Por estos antecedentes, existe la necesidad de capacitar al 

equipo de salud en aspectos del manejo y cuidados preventivos de pacientes con trauma 

craneoencefálico.  
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Delimitación del Problema.- 

 Las  complicaciones secundarias que se presentan en pacientes con trauma-

craneoencefálico en menores de  1 mes a 17 años  de edad en  la UCIP, del Hospital Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde  constituye  una problemática que causa enorme impacto, no solo 

por los altos costos de la enfermedad  si no  también  por la  disminución de  atención que 

reciben  los hospitalizados dejando secuelas y baja calidad de vida. 

  la ausencia de  protocolos, genera que las funciones estén direccionadas al 

incumplimiento de procedimientos y cuidados ineficaces. 

 Contribuye también un factor de riesgo en la problemática, la demanda  de 

pacientes de diversas patologías en relación a  la oferta, la misma que causa sobre carga de 

funciones y se  exponen  a desarrollar un nivel de estrés agudo o crónico. Esta situación 

puede dar lugar  que se presenten  eventos adversos (son todas las acciones no 

intencionadas o involuntarias que causan daño al paciente, sea de forma reversible o no 

reversible).  

 Finalmente, cabe mencionar los pocos   programas de capacitación que por no ser 

continuos, generan desactualización en procesos especializados. Así   también la 

aplicación de conocimientos basados en las experiencias ocasiona que las acciones de 

prevención no sean las oportunas  y conlleve a repercusiones negativas en la salud del 

paciente. En observancia a todos los componentes mencionados, se precisa que si no hay 

una buena valoración de la patología en estudio, los riesgos de complicaciones irán en 

aumento.  

 

Formulación del problema 

¿Cómo prevenir complicaciones secundarias en traumatismos cráneo-encefálicos 

graves pediátricos en UCIP del «Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde»? 
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Justificación  

La investigación representa una oportunidad en el área de UCIP, al proporcionar 

los conocimientos necesarios en la aplicación de las correctas  medidas  preventivas en 

pacientes que  presentan traumas craneoencefálicos graves. 

 En la atención al paciente se busca prevenir lesiones secundarias, las cuales 

pueden ser inducidas por procesos sistémicos o «intracraneales», en la cual el principal 

objetivo  es evitar la hipoxia y la isquemia cerebral vigilando los parámetros respiratorios  

hemodinámicos la sedación y la reducción del consumo metabólico cerebral.  Por esta 

razón es evidente que el proceso de atención oportuno para el TCE severo, requiera de una 

correcta comprensión de la fisiopatología de los diferentes tipos de lesiones que aparecen 

en cada caso. 

 

Objeto de estudio  

Prevención de complicaciones secundarias en el trauma craneoencefálico grave 

pediátrico. 

 

Campo de acción o de investigación  

Unidad de Terapia Intensiva del hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

Objetivo general  

Determinar medidas preventivas en traumatismos cráneo-encefálicos graves para 

disminuir complicaciones en UCIP del «Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

Objetivos específicos 

 Fundamentar con referentes teóricos, sustantivos, empíricos sobre las formas de 

prevención en la patología del trauma craneoencefálico grave.  
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 Diagnosticar la situación de riesgo de complicaciones secundarias en pacientes que 

presentan TCEG dentro del área de UCIP, a través historias clínicas y encuestas al 

personal de enfermería. 

 Diseñar medidas preventivas para pacientes con trauma craneoencefálico atendidos en 

UCIP del Hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad de Guayaquil en base a 

los componentes expuestos en la presente investigación.  

 

La novedad científica 

El estudio resalta la importancia de  los procesos preventivos en atención a tan 

grave patología que disminuye la calidad de vida por las secuelas que origina. 

Concerniente a usuarios en etapa de niñez y adolescencia que presentan cuadros clínicos 

debido a un trauma cráneo encefálico grave, resultado de accidentes automotriz o caídas, 

etc. La prevalencia de estos casos es de preocupación social y de salud pública, que 

además tienen altos costes económicos y aumento de la discapacidad.  

Por tal razón resulta imperioso que los procedimientos o medidas preventivas 

aplicadas en la atención sean eficientes, se apliquen protocolos de cuidados que 

disminuyan las alteraciones fisiológicas o complicaciones secundarias  que aumenten los 

riesgos de mortalidad. Siendo las mismas evitables, siempre y cuando se utilicen medidas 

correctivas en el proceso de atención además de vigilancia, seguimiento y control de la 

evolución de los pacientes. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Teorías Generales 

Prevención  

Los procedimientos o técnicas son un instrumento  a ser aplicados para las 

diversas patologías, tales como los casos de traumatismo craneoencefálico. Sobre todo 

en pacientes en que la valoración de gravedad, detalla las consecuencias, conlleva a 

intercambiar información, a orientar al tratamiento y al pronóstico  (Muñoz D., 2015). 

Los  profesional  debe manifestar en todo momento: calidad técnica, científica y 

humana cultivadas, que lo preparen para ejercer diversas operaciones eficaces y 

eficientes, detectar e interpretar a tiempo cambios que pueden darse en el niño.  

El equipo de salud  debe cumplir un nexo significativo entre los pacientes y el 

centro hospitalario, ya que los cuidados que ofrece pueden producir en los usuarios su 

satisfacción, como también lo contrario  (Muñoz D., 2015). Por eso es sustancial que 

se entregue este tipo de cuidados desde la primera atención que se da al paciente con 

este tipo de traumatismo, por parte de los expertos, aplicando todos los conocimientos  

de los que disponen, entre los que se encuentran: la planeación, ejecución, la diagnosis, 

la valoración y todas aquellas acciones que sigan los servicios de enfermería.  (López, 

Calderón, Rodríguez, López, & García, 2013) 

Es importante considerar que las intervenciones deben seguir un protocolo, tal 

como lo enuncia: Sánchez Linares, (2007, p. 6) “las «actividades estandarizadas para 

estos profesionales » los orientan a prestar un trato más  homogéneo y confiable al 

enfermo, sin importar cuál sea el experto que lo reciba; junto con esto, se provee de 
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instrumentos que delimiten su acción, para los cuidados que deben darse, llevando un 

control de los efectos que se obtengan”. (Carrera M., 2015) 

El desarrollo de este trabajo investigativo, está fundamentado en los “patrones 

funcionales” puntualizados por «Marjory Gordon», tomados de la teoría de «Virginia 

Henderson», acerca de las necesidades elementales,  también se apoya en el “modelo 

de adaptación” de Sor Callista Roy, que define la enfermería como: "un sistema de 

conocimiento supuesto que establece un proceso de actividad y análisis, en  relación  

con la ayuda al niño aquejado en su salud”  (Saca B., 2013). Los patrones funcionales 

de salud (PFS), enumeran una serie de 11 áreas asociadas con la salud. Su enfoque 

también es de desarrollo y cultural, y aprueba su aplicación a todos los ámbitos, 

particularidades y grupos de edad  (Dueñas A., 2013).  

Los PFS son alineaciones de comportamientos que van acorde con las 

peticiones del  cliente y las observaciones de la enfermera. La posibilidad de reducir la 

morbimortalidad del TCEG mediante un sistema de atención organizado e integrado 

que se inicia en la escena del accidente y culmina después de una adecuada 

rehabilitación neurológica y reinserción del paciente a las actividades cot idianas 

(Liriano, González, & A, 2014).  Las medidas preventivas son todos los 

procedimientos   que se aplican  con conocimientos científicos que van encaminados a 

evitar y en otros casos corregir situaciones que se han presentado debido a que TCEG  

desencadenan una serie de situaciones  tales como  hipotensión, hipertensión, 

hiperglicemia, desequilibrios electrolíticos, hipertermia que si no son corregidos a 

tiempo producirán graves consecuencias.  

Medidas que evitan las complicaciones secundarias 

 Prevención de la aparición de daño secundario mediante optimización de la 

reanimación primaria. 
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 Realizar medidas específicas en el paciente con datos de herniación transaccional.  

 Diagnosticar precozmente las lesiones ocupantes del espacio que requieren 

tratamiento neuroquirurgico urgente o un tratamiento médico intensivo: hematoma 

epidural, lesión axonal difusa, edema cerebral, contusiones corticales e 

intraparenquimatosa, hemorragias subaracnoidea traumática o fracturas óseas 

deprimidas. 

Las medidas preventivas son de  mucha importancia durante el tiempo que dure 

la rehabilitación del paciente (Nivel de evidencia III),  la cual tiene comienzo cuando 

es ingresado a la «Unidad de Urgencias» y se inclinan a prevenir  “complicaciones 

secundarias en el trauma craneoencefálico”, tales como las vinculadas con el uso 

correcto de inmovilización cervical, posición del paciente  ,  monitoreo constantes de 

signos vitales, vigilar estado de conciencia, reacción pupilar, mantener una  buena 

ventilación, el control de esfínteres y los trastornos del comportamiento. También su 

participación es muy relevante en cuanto a la cercanía que se debe mantener, (tareas de 

apoyo físicas y emocionales) con quien recibe la atención médica, y su familia.  (Torres 

E. , 2015) 

Se tiene la responsabilidad  de cuidar la piel del paciente inmóvil. Debido a que 

el paciente debe ser constantemente cambiado de posición (por lo menos cada dos 

horas),  es la profesional quien debe mantenerlo pulcro y también debe realizarle 

masajes que le faciliten la circulación, ya que de esta manera logra evitar el 

surgimiento de escaras (Muñoz D., 2015). Si los trastornos de conciencia continúan 

apareciendo,  será necesario el mantenimiento del “catéter vesical”, que puede darse de 

forma permanente o cada cierto tiempo (Berrezueta, 2012).   

Para que no se produzcan complicaciones dérmicas (por la desintegración de la 

orina). Cuando el paciente ya pueda controlar la micción por sí mismo,  se le 
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desconectará la sonda vesical. La disfunción vesical que se presenta con mayor 

frecuencia, es la «vejiga no inhibida», la misma que puede ser controlada mediante un 

“colector externo” con similitud a un condón. En situaciones cuando se detecta una 

deficiencia en la esfera cognoscitiva o volitiva, es indispensable aplicar diferentes 

técnicas para promover la rehabilitación conductual, para lograr una función «vesical 

ordenada». Para controlar el «esfínter rectal», es de sustancial importancia la asepsia, 

debido a la incontinencia asociada, para evitar o disminuir las complicaciones 

dérmicas, así como la interferencia en la interrelación social del paciente  (Yugsi, 

2016).   

Por tal motivo es importante efectuar procesos de lavados intestinales, así como 

la reeducación conductual, e incrementar la ingesta de fibras en la alimentación diaria, 

además de inducir al paciente a la toma de laxantes. Así como se pueden emplear 

pañales según la situación de cada caso   (Dueñas A., 2013). La disponibilidad para la 

ingesta de nutrientes del paciente está en dependencia, primordialmente de su estado. 

Una persona “comatosa” no puede alimentarse por sí misma, y en estos casos, se  acude 

a la “vía parenteral”.  

Al principio no se presentan novedades, pero si el paciente no mejora, se accede 

a la “vía enteral”, que requiere introducir una «sonda nasogástrica» si no existen 

dificultades. Si hay problemas para poder alimentarse, se procede a una gastrostomía o 

la aplicación de la sonda de gastroyeyunostomía. (Carrera M., 2015) 

 

Cuidados en el área de Terapia Intensiva 

 Detallar las características que generalmente presentan los pacientes que puedan 

ser mayormente favorecidos mediante los programas de rehabilitación. 

 Establecer los tratamientos que se deben aplicar de acuerdo a cada paciente.  
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 Considerar ciertos factores como es el tiempo en que inicia y la duración del 

proceso de la rehabilitación.  

 Determinar la garantía que brinda cada uno de los tratamientos que permitan una 

mejor función y que se acorten las insuficiencias. 

 Gestionar  y legalizar pruebas para controlar los progresos en la rehabilitación 

del TCA. 

 Efectuar estudios «de costo- beneficio» en nuestro medio, sobre las 

intervenciones empleadas en la rehabilitación de usuarios con traumatismo 

cráneo encefálico. 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

Trauma Craneoencefálico  

Se conoce así a la pérdida o alteración dada en las funciones neurológicas, 

desarrollada por una fuerza o por una contención externa (Saca, Sichiqui, & Quito, 

2013). El TCE está catalogado como un serio problema de salud, puesto que es la 

causa que refleja mayor porcentaje de muerte e invalidez en la población infantil y 

adolescente, sin contar los altos costes asociados a la patología. En los países donde se 

ha desarrollado la industria, la causa más frecuente de muerte son los traumatismos en 

los niños, esto quiere decir que son mucho mayores las cifras en relación con los 

cánceres, los problemas congénitos, la meningitis, la neumonía y las cardiopatías  (Rus, 

2016).  

Así mismo, esta es común en los neonatos, anualmente existe un registro 

aproximado de mil defunciones provocadas por caídas, ahogos, quemaduras y 

sofocación. Las lesiones, de igual forma pueden causar invalidez; además por cada 

infante que fallece, alrededor de mil sobreviven, pero presentando algún tipo de 
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discapacidad (Ydrovo L., 2014). Las lesiones generalmente se pueden presentar debido 

a la curiosidad de los niños, pero pueden prevenirse. Mayormente  acontecen en los 

menores cuando son muy activos, si no están bajo el cuidado de alguna persona, o si se 

encuentran en nuevo entorno. Es más común que se presente un accidente en ellos, 

cuando los padres no los estén cuidando o tienen conciencia sobre los riesgos que están 

al alcance del menor. (Ydrovo L., 2014) 

El «traumatismo cráneo encefálico» es un proceso que va desarrollándose 

paulatinamente, cambiando poco a poco. Después de un impacto se producen daños 

por la lesión primaria, pero cuando se presenta el « mecanismo »y de la «energía 

transferida», se causa lesiones como el desgarro, la lesión celular y las alteraciones 

vasculares (Gómez E., 2013). De acuerdo al tipo de magnitud, de la dirección y del 

impacto, se puede decir que las lesiones focales, como lo es la contusión cerebral, está 

relacionado con las fuerzas inerciales que se dan directamente hacia el cerebro, las 

lesiones difusas, la cuales están relacionadas con el cizallamiento, la fuerza de 

estiramiento y la rotación.(Nuñez, 2013). La lesión cerebral traumática es 

especialmente devastadora en niños y adolescentes, la misma constituye las primeras 

causas de fallecimiento por debajo de los 20 años (Ferreros, y otros, 2012).    

La agresividad de estas falencias, depende de qué tipo se ha desarrollado, donde 

la que mayormente se presenta abarca el 1.5%, la de tipo grave se presente entre el 

cuarenta hasta el sesenta por ciento, en los país que son subdesarrollados es mayor al 

ochenta por ciento y que se da generalmente por factores como problemas graves 

respiratorios o por un shock hipovolémico (Muñoz D., 2015). La «tasa de mortandad» 

por TCE se ubica entre 11 a 16 por cien mil habitantes por año, cifras que se 

acrecientan  si es por «traumatismo encefalocraneano  severos (entre veinte y 50) . 

Presenta  consecuencias múltiples e incluso pueden conducir al individuo a un »estado 
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vegetativo», lo que implica gastos económicos y sociales altos, e importantes 

conflictos éticos u afectivos.   (Hodelín, Domínguez, & Fernández, 2012) 

 

Epidemiología 

 En los países desarrollados, se observa una incidencia de doscientos casos por 

cada cien mil niños, entre los cuales existen muertos o pacientes que han sido 

hospitalizados debido a esta patología. (Orden, 2012). Los Traumatismos CE se 

distribuyen bimodalmente en la edad pediátrica. En la primera etapa de la vida de un 

niño, su encéfalo no tiene protección; además el cierre de fontanelas y suturas, el 

proceso de mielinización, junto con el desarrollo de las cavidades del cerebro, lo 

exponen a una mayor susceptibilidad, factor mediante el cual los riesgos de muerte en 

los niños son más altos, frente a los de mayor edad.   

Actualmente no existe un registro en el Ecuador, pero existe un registro sobre 

doscientos casos por cada cien mil habitantes. (Torres E. , 2015). Las causas más 

frecuentes son los accidentes de tránsito, estas abarcan el setenta y cinco por ciento del 

total aproximadamente; el veinte por las caídas; y los golpes junto  con las heridas 

representan alrededor del 5% de los personas.  

 

Causas del TCE 

Las lesiones trauma encefálicas se presentan con mayor frecuencia en infantes 

que no alcanzan el año de edad,  y en los adolescentes de hasta quince años, pudiendo 

afectar más a los varones que a las mujeres  (Ydrovo L., 2014). Generalmente las 

contusiones se dan en la cabeza, las cuales se ocasionan por un accidente de bicicleta o 

automovilístico, mientras que las de menor gravedad, se producen generalmente por 

caídas dentro del hogar o en sus alrededores, los niños que han sufrido un 
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«traumatismo craneal» deben ser examinados cuidadosamente, debido a que estos 

golpees pueden ser graves.  

Los accidentes de tránsito causan aproximadamente el 45% de los traumatismos 

craneoencefálicos, siendo responsables del 60%  de los casos fatales, el 17% de los 

graves y el 24% de los leves (Rodríguez & Santiestevan, 2013). En lesiones por caídas 

son la causa del 33% de los TCE leves, siendo más frecuentes lesiones como los 

hematomas subdurales o las contusiones cerebrales.   

En la agresiones son muchos menos frecuentes, pero suponen el 2,6% de todos 

los TCE y patrón lesional suele incluir en estos casos contusiones faciales  o huesos de 

la cara trizados; mientras que los malos tratos en la infancia, presentan 

característicamente como lesión más frecuente el hematoma subdural o uni o bilateral 

por mecanismo de golpe directo aceleración-desaceleración, y es el responsable del 

63% de los casos de fallecimiento por maltrato. 

Una contusión producida en la cabeza, puede provocar vómitos en el pequeño, 

palidez, irritabilidad y adormecimiento, pérdida del conocimiento o hasta puede 

identificarse un daño cerebral en el acto. En el caso de que la sintomatología perdure 

por más de seis horas, o si empeora, deberá de volverse a examinar al menor por un 

especialista para que pueda determinar si este tipo de lesión es grave  (Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria, 2013).  

Se conoce como «conmoción cerebral», a la pérdida transitoria del 

conocimiento, y es causada luego de una lesión en la cabeza, deberá de hacerse evaluar 

de manera pertinente, si esta patología ha tenido una duración menor a un minuto  

(Ydrovo L., 2014). En algunos de los casos el infante no puede recordar como fue el 

accidente o que ocurrió antes del mismo, aunque no puede observarse otro tipo de 

síntoma sobre si hay un daño cerebral. 
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Las lesiones que se ocasionan en la cabeza, puede ocasionar que se presenten 

desgarros dentro del tejido cerebral, o también que afecte a los vasos sanguíneos que se 

alojados en este órgano y en sus alrededores, ocasionando una hemorragia, y que se 

dé posteriormente una hinchazón en su interior. Una de las lesiones más frecuentes que 

se pueden dar, es la que se conoce como «difusa o diseminada», presente en las 

células cerebrales (Duvergel, Pérez, Milhet, & Cardoza, 2012). Este tipo de lesión 

produce una inflamación en las células del cerebro, por lo cual se va incrementando la 

presión dentro del mismo. Causando así que el menor vaya perdiendo su fuerza, 

manifieste somnolencia y hasta puede perder el conocimiento.  

Todos estos síntomas apuntan a que se ha dado una lesión grave, la cual puede 

significar un daño permanente, debiendo seguir un proceso de rehabilitación.  A 

medida que la hinchazón va subiendo, la presión se incrementará progresivamente 

dentro del cerebro, por lo que los tejidos que están sanos tienden a comprimirse 

también, causando así un daño más severo o inclusive la muerte  (Dueñas A., 2013). 

Tanto la hinchazón como los efectos secundarios pueden presentarse luego de las 

cuarenta y ocho horas o de las setenta y dos horas que se ha dado la lesión. Al 

presentarse una fractura, las complicaciones pueden ser más severas, pero estos casos 

son pocos comunes, por lo que no es difícil que se den lesiones cerebrales 

concomitantes. Aquellas producidas en la parte baja del cráneo, son sinónimo de un 

gran impacto, puesto que estás áreas son de un alto grosor.  

Este tipo de “trices” no son visualizados con facilidad en las radiografías o en 

una tomografía, pero a través de los siguientes síntomas se los puede reconocer  

(Dueñas A., 2013). La «hemorragia» es una de las complicaciones que suelen 

presentarse, se localiza entre las capas que se encuentran alrededor del cerebro o 

dentro de él.  (Dueñas A., 2013). Puede ocasionarse también un hematoma epidural, 
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que es una acumulación continua de sangre que ejerce presión, y es una señal de 

desgarro en las arterias o en las venas que se encuentran en la parte interna del cráneo.  

 

Complicaciones 

Entre las lesiones primarias de las lesiones nerotraumáticas mencionamos las 

contusiones, los problemas de fracturas, la «lesión axonal difusa», pero tratándose de 

las lesiones secundarias, se producen desde el impacto, manifestándose hemorragias, 

hematomas, edemas, además de congestiones vasculares (Rada, 2014). Ambos tipos se 

diferencia debido a que en la primera no puede tenerse un control, pero sin embargo 

las lesiones secundarias si pueden evitarse, a través de un tratamiento oportuno. En los 

adolescentes, esta complicación puede derivar en una pérdida momentánea del 

conocimiento, de la que puede recuperarse rápidamente (Pulido, 2012).  

Otra de las complicaciones que pueden presentarse son la disminución de la 

fuerza, de la sensibilidad y un incremento de la somnolencia. Así mismo, cabe señalar 

que en los niños no se da un intervalo lúcido, sino una desplome progresivo del 

conocimiento, la cual se va dando en el transcurso de horas o en minutos, esto se debe 

a la presión dentro del cerebro (Rodríguez, y otros, 2014). La hemorragia se puede dar 

en los espacios interiores que hay en el cerebro, así como también en el tejido cerebral, 

o además en la membrana que se encuentra sobre la superficie del cerebro. Estas 

hemorragias son una prueba sobre de que existe una lesión grave y que se acompañan 

de daños en el cerebro a largo plazo.   (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 2013) 

La cantidad de función cerebral que se recobre, dependerá de la gravedad de la 

lesión, la edad del niño, el tiempo que estuvo inconsciente y el área que sobrellevó la 

mayor afectación (Vázquez, Villa, Sánchez, Vargas, & Plascencia, 2013). De los cinco 

millones de infantes que atraviesan anualmente una «lesión cerebral», cuatro mil 
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mueren y 15 mil requieren hospitalización prolongada.  De los que presentan lesiones 

graves y continúan inconscientes por más de 24 horas, la mitad acarrea complicaciones 

posteriores (incluyendo problemas intelectuales, físicos y emocionales de 

consideración); del dos al 5 por ciento resultan gravemente incapacitados  (Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria, 2013). Los infantes pequeños, sobre todo los bebés, que 

hayan padecido una lesión grave en la cabeza, tienen elevadas probabilidades de morir 

que los niños de mayor edad. 

 

1.3. Referentes Empíricos 

Se realizó una investigación en el período de enero – septiembre de 2015 por el 

alto índice de traumatismo  en pacientes menores de 13 años, con el objetivo de 

“determinar los factores de riesgo para disminuir la morbimortalidad”  (Toro, 2016, p. 

7). Los resultados expresaron que esta enfermedad representa el 18,8% de los ingresos 

hospitalarios, la mayor prevalencia está en el sexo masculino con un 71,8% y fue leve 

en un 90%. Son sus causales las caídas en el 60%, accidentes de tránsito 34% y por 

impacto directo el 6%. El 55% del personal de enfermería no aplica eficientemente las 

medidas preventivas para evitar complicaciones. La determinación de la causa más 

frecuente en este tipo de pacientes, permitirá actuar de forma inmediata en la atención.  

A través de un estudio transversal en niños menores de 5 años con TEC, 

atendido en UCIP del HVCM de febrero a julio del 2014, se determinó la prevalencia y 

factores asociados a TEC.  Se evidenciaron factores asociados: estar a cuidado de 

tercero o sin cuidador, la etnia, el maltrato infantil que fue la variable más relacionada 

a dicha patología (Pérez, 2016, p. 2). Los resultados analizaron que de un total de 1681 

niños, la prevalencia fue del 10,4% de casos grave con esta enfermedad, además el 
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65% del grupo de enfermería considera la importancia de medidas preventivas para 

reducir complicaciones en el estado de salud de los pacientes.  

Mediante estudio descriptivo transversal, realizado en un hospital pediátrico de 

Lima a pacientes intervenidos quirúrgicamente, con el fin de observar las 

características epidemiológicas de los traumatismos craneoencefálicos, se determinó 

que “el 81,3% fueron de sexo masculino, el 60% tuvo como efecto causante las caídas, 

el 24% por accidentes de tránsito, con infecciones intrahospitalarias en 26,7%, de los 

cuales el 71,4% estuvo hospitalizado en UCI y presentaron complicaciones en su 

totalidad por eventos adversos”.  (Yuriko, 2016) 

Se menciona la intervención de enfermería a pacientes que acuden al servicio de 

UCI, cuya propuesta de un protocolo de atención en el período de Enero a Diciembre 

de 2012, con el propósito de la supervivencia y disminución de secuelas del sujeto por 

lo que la gestión de enfermería resulta imprescindible y fundamental en la disminución 

de riesgos y secuelas (Carrera, 2015, p. 7).  De 453 pacientes diagnosticados con esta 

patología, 126 fueron diagnosticados como graves, el 55% del grupo de enfermería, 

respondieron que el trabajo multiplicador en la Unidad de Urgencias, dificulta la 

correcta aplicación de todas las medidas preventivas en estos pacientes. De acuerdo a 

los resultados se elaboró un protocolo para el manejo de este tipo de pacientes.  

Por último, cabe mencionar la investigación de (Sempértegui, 2016, p. 2), en el 

que el que se mide “la validez de una escala de predicción de lesiones intracraneales 

para trauma encéfalo-craneal en niños de 0-5 años”, con el objetivo de identificar 

lesiones.  Los hallazgos determinaron que el 10% presentó lesión intracraneal, la lesión 

más frecuente fue edema cerebral con un 56%,  el parámetro con mayor sensibilidad 

fue caída de altura en un 95.1%.  Según los resultados se llegó a la conclusión que la 



17 

 

 

 

escala de EPLIC resultó válida para la predicción de lesiones intracraneales y por tanto 

una herramienta útil para el trabajo. 

En atención al informe dado por la OMS, los politraumatismos ocasionan más 

de 5 millones de muertes anuales, el estudio   refiere que el costo de atención tiene un 

promedio de 30 dólares por día y  en Cuidados Intensivos, el costo va de 115 hasta 

1500 dólares diarios.  La investigación  cuantitativa descriptiva evalúa el protocolo de 

atención pre hospitalaria para el área de emergencias médicas atendidos por el Cuerpo 

de Bomberos.  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

Es una investigación de carácter cuantitativo porque evalúa en cifras 

porcentuales las intervenciones del equipo de salud  para la prevención de las 

complicaciones en pacientes con trauma cráneo encefálico grave pediátrico, de UCIP 

del «Hospital Roberto Gilbert Elizalde». Debido a que sus resultados se expresan en 

porcentajes, los mismos que en la discusión de resultados se relacionaron con las 

teorías generales y los referentes empíricos. (Ortiz E., 2013) 

 

2.2. Métodos: 

Teóricos:  Analítico-Sintético 

Inductivo-Deductivo. 

 

 Se utilizaron los siguientes métodos en la presente investigación. El analítico 

basado en el desarrollo de la información recopilada, que determinó los elementos que 

incidieron en la problemática, pudiéndose determinar los efectos que se presentan en la 

intervención para evitar las complicaciones secundarias del traumatismo cráneo 

encefálico.  Asimismo fue sintético, por aportar a la autora a la elaboración de 

conclusiones realizando una síntesis del problema claro y conciso, además de la 

pertinencia para emitir las recomendaciones que llevó al objeto de estudio. 

El método inductivo basado en  el estudio de las complicaciones secundarias del 

TCEG por la influencia de los factores en la aplicabilidad de procesos de prevención. 

Además se resalta la importancia del cumplimiento de protocolos de prevención por 

parte del personal de enfermería para disminuir estos casos emergentes. La 
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información científica obtenida fue fundamentada en el marco teórico,  para contribuir 

desde datos generales del tema, a lo particular basándose en los desenlaces  de la 

investigación. Además el método deductivo permite inferir los hallazgos particulares o 

específicos encontrados a partir de una ley general. 

 

Empíricos: La Observación  

Esta técnica fue importante para el proceso investigativo, debido a que permite 

tener un conocimiento sobre el exterior, para luego realizar una recopilación de los 

datos que fue de beneficio para esta investigación, permitiendo visualizar de manera 

directa los diferentes factores de riesgos que se encuentran dentro del área de cuidados 

intensivos. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis, de acuerdo al enfoque de la investigación 

Las intervenciones oportunas del equipo de salud en traumatismos cráneo-

encefálicos graves pediátricos previenen las complicaciones secundarias, del área 

 UCIP del  «Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde».  

  

2.4. Universo y muestra 

El universo compuesto por cincuenta y un casos atendidos en el «Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde» de Guayaquil y 32 enfermeras que hacen un total de 83 

personas. La muestra fue igual a la población, en base a criterios de inclusión y 

exclusión. Por ser un número menor a 100, no se utilizó la fórmula.  

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes diagnosticados, caso de síndrome craneoencefálico en situación grave. 
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 Enfermeras que trabajan en el hospital área UCIP. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes diagnosticados con otras patologías graves. 

 Enfermeras que trabajan en otras áreas del hospital. 

 

2.5. Categorías, Dimensiones, Instrumentos 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables 

Variables Categorías Dimensiones Instrumentos 

Variable 

Independiente 

 

Prevención de 

complicaciones 

secundarias  

Prevención  - Riesgos de 

complicaciones 

durante el proceso de 

atención y control. 

Encuesta 

Observación 

 

Variable 

Dependiente 

 

Trauma cráneo 

encefálicos graves 

Cuidados -Cumplimiento de 

protocolos de atención 

y control a pacientes 

con trauma cráneo 

encefálico. 

Encuesta 

Observación 

Capacitación -Procedimientos 

-Desarrollo 

-Evaluación 

Encuesta 

Observación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaboración: Maribel Toro Holguín  
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2.6. Gestión de datos 

La información que se ha recopilado, se obtuvo mediante el proceso de las 

encuestas realizadas al personal de enfermería, datos de historias clínicas de los niños 

y/o adolescentes en UCI.  El universo consta de 51 pacientes pediátricos en el 

«Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde», en el periodo 2015 Agosto – Agosto 2016.  

Esta información se procesó y se evaluó de manera cuantitativa, a través del uso 

de estadísticos descriptivos de sumas acumuladas, de frecuencias absolutas y de 

frecuencias relativas, además de indicadores necesarios para poder desarrollar un 

diagnóstico acertado sobre el problema en estudio, en base a esto se desarrollará una 

propuesta, para que de esta forma el grupo de profesionales,  pueda acatar las reglas de 

prevención y disminuir los casos de complicaciones en pacientes con trauma cráneo 

encefálico graves del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación  

Criterios éticos, son aquellos que señalaron las maneras de desarrollar 

responsabilidad social, así como los criterios que se establecen, para poder seleccionar 

los datos que podrán servir de base, para poder desarrollar una guía metodológica 

sobre la prevención de complicaciones en pacientes con trauma cráneo encefálico 

grave.  

Los criterios a considerarse para realizar la selección de los instrumentos 

investigativos, son, disminución del índice de complicaciones secundarias y ofrecer a 

la ciudadanía una atención de calidad para el restablecimiento de la salud. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

La investigación se desarrolló en el “Hospital de niños “Roberto Gilbert Elizalde” 

se encuentra ubicado en la ciudadela Atarazana, calle Nicasio Safari y Avenida Roberto 

Gilbert en la ciudad de Guayaquil. La Organización de Salud atiende a niños recién 

nacidos hasta 17 años 11meses de edad. Actualmente es el hospital de niños más grande 

del Ecuador, tiene capacidad para 535 camas.  Laboran 1.035 personas, entre médicos, 

personal de enfermería, tecnólogos de distintas especialidades y personal administrativo. 

La categoría de la Institución de Salud es de cuarto nivel.  

 Cuenta con las siguientes áreas de servicios: emergencia, consulta externa, cirugía, 

recuperación, quemados, cuidados intensivos: pediátricos y neonatales, cuidados 

intermedios, salas de hospitalización (clínica y cirugía), laboratorio central: clínico, 

bacteriológico y patología, imagenología, terapias: respiratoria, física y de lenguaje, una 

área de lactario, docencia e investigación, farmacia, cocina, lavandería, sistemas, personal 

mantenimiento y administración.  La unidad de cuidados intensivos se encuentra ubicada 

en el ala izquierda del hospital la cual esta subdividida en las siguientes áreas: cuidados 

intermedios pediátricos (CIP) con 15 camas y unidad de cuidados intensivos pediátricos 

(UCIP), con una capacidad total de 30 camas distribuidas de la siguiente manera: 3 

aislados,  4 ambientes, y 11camas  respectivamente.  

El equipo humano que labora en el área para el cuidado del paciente pediátrico 

critico están distribuidos por  9  médicos  tratantes intensivistas distribuidos en turnos de 

mañana y tarde, 4 coordinadores que rotan en turno de noche y fin de semana, 13  

postgradista  distribuidos en  3 por guardia,   32 licenciadas de enfermería que realizan 
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labores asistenciales y administrativas en turnos rotativos de ocho horas de acuerdo a la 

complejidad del cuidado con una relación enfermera – paciente con un promedio 

equivalente a una enfermera por cada 5ª6  pacientes; con   23  auxiliares de enfermería con 

un promedio de una auxiliar para 5 pacientes aproximadamente. El equipamiento del área  

cuenta con monitores, ventiladores mecánicos, tomas empotradas de gases medicinales 

(oxígeno, succión, aire), bombas de terapia de infusión intravenosas, camas, tanques de 

oxígeno y ventilador mecánico portátil. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo: 

 Basado en un enfoque cuantitativo, la muestra seleccionada de la investigación 

correspondió a 51 pacientes ingresados  en la  Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

de esta  Casa Asistencial y 32 enfermeras. En los resultados de los referentes empíricos, 

expresan que el TCEG representa el 18,8% de los ingresos hospitalarios, la mayor 

prevalencia está en el sexo masculino con un 71,8% y fue leve en un 90%. Son sus 

causales las caídas en el 60%, accidentes de tránsito 34% y por impacto directo el 6%.   

En otros estudios se evidenció que de aproximadamente 453 pacientes 

diagnosticados con esta patología, 126 fueron diagnosticados como graves. El 55% del 

personal de enfermería no aplica eficientemente las medidas preventivas para evitar 

complicaciones.     

 

3.3. Análisis e interpretación de resultados  

Las Historias Clínicas fueron corroboradas por las encuestas realizadas al personal 

de enfermería  del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde para conocer la calidad en la 

atención de los pacientes con TCEG en UCIP. 
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Historias Clínicas 

Personal que labora en el área UCIP 

Tabla No. 2 Personal que labora en el área UCIP 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Médicos tratantes 5 20% 

Post. Gradistas 5 20% 

Enfermeras 6 24% 

Terapistas respiratorias 3 12% 

Auxiliares de enfermería 6 24% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Autor: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e Interpretación.- La composición del personal que atiende UCIP, cuenta 

con una población mayoritaria de enfermeras; distribuidos entre calificadas y auxiliares 

(48%);  siguen en este orden los médicos, que están distribuidos entre médicos tratados  

coordinadores y post gradistas; y finalmente, tenemos a los terapistas respiratorios en un 

12%.   

Es indispensable conocer, si el personal médico que se encuentran en el área UCIP, 

es suficiente para atender eficientemente todos los casos que se reporten a esa unidad, y si 

no es así, quienes están a cargo de esa área deben notificar al administrador y este a las 

autoridades superiores para que tomen las medidas correspondientes; debido a que el 

estado de los pacientes que están en esta unidad como quienes ingresan no pueden esperar 

mucho tiempo debido a la gravedad de las patologías o traumas que padecen, que pueden 

derivar en consecuencias fatales.  

 

Pacientes ingresados en el área. 

Edad 

Tabla No. 3 Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4 meses a 5 años 28 54% 

6 años a 11 años 12 24% 

12 años a 17 años 11 22% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e Interpretación.- La tabla muestra en un coste realizado en el día de la 

encuesta, el porcentaje de pacientes que eran atendidos en UCIP de acuerdo a las edades; 
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los mismos que fueron en el siguiente orden. Los pacientes comprendidos en un rango de 

4 meses a 5 años se constituyeron en la población mayoritaria (54%) le siguieron en este 

orden, los pacientes comprendidos en edades de 6 a 11 años, equivalente a un porcentaje 

del 24%, y, finalmente, un sector social de usuarios comprendidos en un rango de 12 a 17 

años, agrupados en un 22%.  

El hallazgo en la presente investigación ha permitido conocer, que la mayoría de 

los pacientes que son atendidos en UCIP, corresponden a una rango de 4  meses a 5 años; 

que equivale a más de la mitad de los pacientes que son atendidos en dicha área. Lo que 

implica que esos pacientes, por la edad precoz que tienen son muy vulnerables a la 

patología que padecen, por lo que requiere por parte del personal médico del área 

(doctores, enfermeros, terapistas, etc.), una mayor atención en los procedimientos de 

cuidados, dosificación farmacológica, evolución de la enfermedad y sus complicaciones; 

como también, la implementación de medidas preventivas que ayuden a controlar o limitar 

los efectos de la patología que padecen.  

 

Tabla No. 4 Sexo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  36 69% 

Femenino  16 31% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e Interpretación.- La encuesta dio el siguiente resultado: En la UCIP, la 

mayoría de los pacientes son del sexo masculino con un 69%, en contraste, el sexo 

femenino son la minoría en un 31%. 

El hallazgo permite establecer una tendencia, de que sean los varones los que estén 

más propensos a ingresar en la UCIP, para que sean atendidos por emergencia. 

 

Tabla No. 5 Patologías  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

TCEG + fracturas multifragmentarias  fronto 

– parietal 

 

3 

 

6% 

TCEG+ hemorragia epidural 10 19% 

TCEG + edema cerebral 10 20% 

TCEG + politraumatismos 11 21% 
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Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e Interpretación.- Los pacientes ingresados en el área de  UCIP, presentan con 

mayor frecuencia patologías como el TCEG + edema cerebral con el 20% y TCEG 

+hemorragia intraparenquimatosa con el 21%, patologías que influyen también en las 

complicaciones de los cuadros clínicos de los pacientes de estudio. 

 

Tabla No. 6 Motivo de ingreso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Caída 18 35% 

Accidentes de tránsito 14 27% 

Deportes 5 10% 

Violencia intrafamiliar 3 6% 

Otros 11 22% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Historia Clínica 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 
 

Análisis e Interpretación.- La aplicación de la encuesta determinó los siguientes 

resultados: El ingreso a UCIP de la mayoría de los pacientes correspondió al factor 

“caída”, el mismo que corresponde a un 35% de toda la población; el segundo factor se 

debe a “accidentes de tránsito”, ya sea por choque de carro, volcamiento, caída o 

precipicio, arrollamiento, etc. un tercer hallazgo permite conocer que la mayoría de las 

personas que ingresan a UCIP se debe a dos causas: a) Por caídas en general, y b) Por 

accidentalidad de tránsito, los otros motivos de ingreso están en menor proporción. El 

estadístico debe servir de información destinada a conocer que casos son más frecuentes y 

cuáles no, de esta manera estar mejor preparados hacia la atención hospitalaria. 

 

Tabla No. 7 Estancia hospitalaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2 a 7 días 32 63% 

8 a 13 días 7 14% 

14 a 19 días 1 2% 

20 a 24 días 1 2% 

TCEG +hemorragia intraparenquimatosa 4 8% 

 TCEG + fracturas con hundimiento fronto - 

parietal 

3 6% 

TCEG + hematoma epidural       10 20% 

TOTAL 51 100% 
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25 o más días 10 20% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e Interpretación.- El rango de estancia más frecuente de los pacientes que 

ingresan a UCIP, corresponde de 2 a 7 días, que equivalen porcentualmente a un 63%, le 

siguen en este orden, al rango de 25 o más días, en un 20%, de 8 a 13 días en un 4% y 

finalmente, entre 14 a 24 días en un 4%. 

Estos resultados señalan que los pacientes que más visitan la unidad por 

emergencia, son aquellos usuarios que presentan un cuadro de traumas o complicaciones 

de salud de rápida recuperación; y, otros, que por la gravedad de las lesiones y difícil 

evaluación, se van obligados a permanecer más tiempo en esta área hospitalaria. 

 

Tabla No. 8 Complicaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Escaras por decúbito 5 19% 

Secuelas Neurológicas 4 15% 

Infarto Cerebral 3 10% 

Hipertensión Intracraneal 2 8% 

Hidrocefalia 1 4% 

Herniación Cerebral 1 4% 

Fallas multiorgánicas 1 4% 

Hemorragia Digestiva alta 1 4% 

Meningoencefalitis 1 4% 

Herniacion Umcal 1 4% 

Shock Cardiogénicos  1 4% 

Shock Hipovolemico 1 4% 

Colapso pulmonar 1 4% 

Sindrome de abstinencia 1 4% 

Neumonia 1 4% 

Sindrome Compartimental 1 4% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Historia clínica 

Elaborado por: Maribel Toro 

 
 

Análisis e Interpretación.- El cuadro señala las diferentes complicaciones 

secundarias  ocurridas 26 de 51  en los pacientes en estudio diagnosticados con  trauma 

craneoencefálico en la UCIP; las mismas que si no  son tratadas a tiempo y con medidas 

preventivas eficientes se pueden convertir en factores de mortalidad. 
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Transferencias  

Tabla No. 9 Transferencias  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Neurología y traumatología 17 33% 

Cuidados intermedios pediátricos CIP 8 16% 

Salas de convenios 1 8 16% 

Sala de cirugía 6 12% 

Cardiología  1 2% 

Sala convenio 2 9 18% 

Morgue 2 4% 

TOTAL 51 100% 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e Interpretación.- La tabla muestra la derivación de los pacientes que 

ingresan a UCIP de acuerdo a la patología que padecen. De acuerdo a esta distribución, 

podemos apreciar que los problemas de neurología y traumatología son los casos más 

frecuentes (33%), le siguen de Convenio 2, con 18%, cuidados intermedios pediátricos 

UCIP y sala de convenios con un 16%, cirugía con un 12%; y finalmente tenemos 

mortalidad con un 4%. Los resultados del estudio deben servir para identificar las 

diferentes patologías que se dan en los pacientes que ingresan a UCIP, tanto en su 

frecuentalidad como en su esporadicidad, y de esta manera, establecer todas las medidas 

que se requieran para dar un servicio de calidad y calidez; consistentes en el material 

quirúrgico, los insumos, farmacología, medidas preventivas, infraestructura del área y 

medidas preventivas. 

 

Encuesta a personal de enfermería 

 

1.- ¿En el área de cuidados intensivos pediátricos se aplican los protocolos para el manejo 

de pacientes con TCE? 

 

Tabla No. 10 Aplicación de protocolos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  3 9% 

Indiferente 9 28% 

En desacuerdo  20 63% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta al personal de enfermeria  

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 
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Análisis e Interpretación. De la población encuestada, el 63% del personal de enfermería 

indica que no se están cumpliendo con todos los protocolos para el manejo de pacientes 

con trauma cráneo encefálicos, un 20% responde indiferente, debido a que señalan que el 

cumplimiento del mismo es de manera irregular, y solo un 9% indica estar de acuerdo, de 

que se cumplen a cabalidad los procedimientos. Esto hace evidente que existe una 

irregularidad en la ejecución de todos los procesos de control, por lo que es necesario que 

se determine esta irregularidad para poder establecer que todo el personal de enfermería 

efectúe una atención oportuna.  

 

2.- ¿El personal de enfermería conoce sobre las complicaciones que pueden presentar los 

pacientes pediátricos con TCE? 

 

Tabla No. 11 Complicaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 16% 

De acuerdo  9 28% 

Indiferente 10 31% 

En desacuerdo  8 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta al personal de enfermeria 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e interpretación: De la población investigada, el 16% y el 28% del personal de 

enfermería indican estar de acuerdo, ya que si tiene conocimiento sobre las 

complicaciones que se pueden presentar en los pacientes pediátricos con diagnóstico de 

traumatismo cráneo encefálico, mientras que un 31% selecciona la opción indiferente, y 

un 25% indica estar en desacuerdo, ya que no se poseen conocimientos sobre los tipos de 

dificultades de salud que se dan en este tipo de pacientes. Por lo que es evidente que a 

través de charlas de orientación que pueda dirigir al personal de enfermería, para poder 

capacitarlos sobre este tema indispensable que se pueden presentar en los usuarios con 

traumatismo cráneo encefálico.  
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3.- ¿Cree que es necesario que se desarrolle orientaciones educativas al personal de 

enfermería para mejorar las técnicas y procedimientos de cuidados? 

 

Tabla No. 12 Orientaciones educativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  26 81% 

De acuerdo  4 13% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta al personal de enfermeria 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e interpretación: Los datos tabulados en la presente tabla, nos permite observar que 

el 81% y el 13% expresan estar de acuerdo en que es necesario que se desarrollen 

orientaciones educativas dirigidas al personal de enfermería para mejorar los 

procedimientos y las técnicas de cuidados, un 6% se muestra indiferente, debido a que no 

consideran importante que se den este tipo de orientaciones sobre estos temas. Por esto, se 

observa la necesidad de que se ejecuten orientaciones educativas dirigidas al personal de 

enfermería de esta área, para así poder reforzar sus conocimientos y que puedan ejecutar 

procedimientos estandarizados, dando cuidados óptimos hacia el paciente pediátrico de la 

unidad de cuidados intensivos.  

 

 

4.- ¿Dentro del cuidado dado al paciente, usted se encarga del control de las vías y los 

signos vitales del paciente? 

 

Tabla No. 13 Cuidado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8 25% 

De acuerdo  13 41% 

Indiferente 5 16% 

En desacuerdo  6 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta al personal de enfermeria 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e interpretación: La tabla señala que los familiares de los niños con TCEG 

que ingresan a UCIP, dos sectores bien diferenciados, el primero que representa a un 63%, o 
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se la mayoría de los pacientes que permanecen en esa unidad alrededor de 2 a 7 días y aquellos 

pacientes que por su gravedad y las complicaciones extienden el período. 

 

5.- ¿Conoce los criterios que abarca la valoración de la escala de Glasgow en los pacientes 

con TCE? 

 

Tabla No. 14 Capacitación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  16 50% 

De acuerdo  2 6% 

Indiferente 10 31% 

En desacuerdo  4 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta al personal de enfermeria 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

Análisis e interpretación: El 50% y el 6% expresaron estar de acuerdo, en que el personal 

de enfermería si posee conocimiento sobre los criterios que se determinan a través de la 

valoración de la escala de Glasgow, mientras que un 31% responde indiferente, ya que 

indicaron que existe un conocimiento irregular sobre la importancia de la valoración de la 

escala de Glasgow, y un 13% refirió estar en desacuerdo, ya que no conocen sobre los 

criterios que pueden obtenerse por medio de este procedimiento. Es notable la necesidad 

de que el personal debe conocer sobre la escala de Glasgow, para que puedan usarla 

durante sus procesos de enfermería.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

 Del actual estudio,  se pretende examinar que factores intervienen en la atención 

que reciben los pacientes con TCEG asimismo los riesgos o probabilidades de 

complicaciones secundarias. Según los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas a 

las enfermeras  y en relación con los estudios empíricos consultados se pueden mencionar 

los siguientes. 

 En el estudio de Toro realizado en el periodo (2016), se permitió describir que el 

55% del personal de enfermería que generan asistencia para pacientes que padecen de 

esta patología, no aplican adecuadamente medidas preventivas. En relación con la 

presente investigación se estimó que el 44% de este grupo humano de estudio, no 

generan una adecuada intervención, por diversos factores como: desconocimiento en 

procesos especializados según la patología, estrés, por la demanda, el empirismo y 

demás que afectan a la intervención eficaz de las profesionales. 

 En la siguiente investigación se resalta al autor Pérez  (2016), quien resaltó la 

importancia de las medidas preventivas para disminuir toda complicación que afecte al 

estado de salud de los pacientes pediátricos con TCEG, en un estudio aplicado al 

personal de enfermería. En relación con los resultados encontrados, el 50% consideran 

que el empleo de medidas preventivas en la Unidad de cuidados intensivos, garantizan 

la estabilidad del cuadro clínico de los pacientes.  

 Por consiguiente se estimó que  la carga laboral, y el estrés asociados a las 

demandas laborales del personal de enfermería es un factor influyente para que nos 

apliquen oportunamente las medidas preventivas. En el estudio de (Carrera, 2015), el 

55% respondieron a esta casuística, mientras que el 56% de los familiares, consideran 



33 

 

 

 

como unos de los componentes que afectan al desempeño profesional además de los 

riesgos de complicaciones secundarias en pacientes con TCEG. 

 Asimismo autores como:  (Yuriko, 2016) y (Sempértegui, 2016, p. 2), estimaron 

es sus estudios que el 71,4% de pacientes pediátricos presentaron complicaciones en su 

totalidad por eventos adversos ocurridos en UCIP, mientras que el 52 %  de los 

encuestados poseen un nivel bajo de conocimiento en la atención especializadas en 

pacientes con traumatismo cráneo encefálico. En correspondencia con estos datos, el 

56% considera que para que se disminuyan casos de pacientes que sufren 

complicaciones secundarias, es sustancial que continuamente reciban entrenamiento y 

capacitación, para mejorar la calidad de vida del grupo de personas hospitalizadas en 

UCIP. 

  

4.2. Limitaciones 

 En la revisión literaria, existen pocas fuentes bibliográficas que fundamenten 

los procedimientos de medidas de prevención para evitar las complicaciones 

secundarias en pacientes pediátricos que padecen de TCEG. Además se pudo 

corroborar lo expuesto en las historias clínicas sobre las complicaciones o 

enfermedades por incumplimiento del cuidado frente a estos casos emergentes, 

procedimiento que le permitirían al profesional de la salud, proceder ética, eficaz y 

eficientemente en el proceso de atención.   

  

4.3. Líneas de investigación 

 Los resultados de la presente investigación pretenden relacionar la teoría con la 

práctica como acción bidireccional. De este modo los procedimientos preventivos son 

la base para un adecuado desempeño, logrando la excelencia en la atención, lo que 
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disminuye significativamente las complicaciones secundarias y la recuperación de 

salud a corto tiempo.    

 

4.4. Aspectos relevantes  

 La investigación destaca la participación del equipo médico en cada proceso del 

«binomio salud-enfermedad», abarcando tanto la recuperación como la rehabilitación 

de los pacientes que están dentro del área de UCIP. El estudio da un aporte 

motivacional para que  los profesionales sigan las pautas de cuidado, y ayuden a 

aminorar el tiempo de hospitalización para que prontamente tanto niños como 

adolescentes mejoren su calidad de vida aún con limitaciones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

 

 

Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Charlas de orientación de medidas de prevención de complicaciones secundarias dirigido 

al equipo de salud. 

 

5.1 Introducción 

Al establecer el diagnóstico de la problemática actual, se requiere establecer la 

solución propuesta para disminuir los riesgos de complicaciones. Es importante 

implementar estrategias de intervención estandarizadas en el interior de esta área, a 

través de charlas de capacitación de cuidados y control de los pacientes pediátricos. 

Cada una de las personas que conforman este personal debe disponer de normas de 

prevención, los conocimientos técnicos y la constante capacitación,  para aplicarlos al 

control de las complicaciones que pueden presentar este tipo de traumatismo.  

La capacitación se basará en el producto obtenido por medio del estudio, para 

así reforzar la información que obtienen, con la finalidad de que puedan identificar y 

valorar las medidas preventivas, de autocuidado, además los tipos de lesiones, para 

disminuir los casos que se dan en UCIP.  

Esta investigación va justificada por la necesidad de que los riesgos sean 

disminuidos en los pacientes con este tipo de traumatismo, lo cuales se desarrollan por 

la falta de aplicación de algunos procedimientos de enfermería. A su vez establecer 

mecanismos y acciones que permitan aplicar un protocolo inmediato para ayudar a que 

se den los cuidados y la atención con calidad y eficacia por parte de las profesionales 

que se encuentran en esta unidad.  
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Es importante, relevante y conveniente, desarrollar estas capacitaciones para así 

poder obtener resultados en el mejoramiento de las técnicas que el cuerpo de 

enfermeros emplea en la UCIP, para que de esta manera concienticen sobre los riesgos 

que pueden presentar los pacientes pediátricos con traumatismo cráneo encefálico y los 

factores involucrados en el desarrollo de sus complicaciones. De esta forma se logrará 

disminuir los factores que puedan incidir en este tipo de complicaciones, optimizando 

la atención y cuidados dados al paciente pediátricos, los cuales serán beneficiados en 

su totalidad.  

 

5.2. Antecedentes 

La TCE pediátrica constituye un motivo frecuente de consulta de Urgencias. 

Esta patología es una de las primeras causas de muerte y discapacidad en niños y 

adolescentes menores de 17 años. Además constituye un problema importante de salud, 

por los elevados índices de estancia hospitalaria, además de las complicaciones que se 

presentan.   De allí que el cumplimiento de los procesos de atención, la implicación de 

eficacia y eficiencia del recurso humano, tecnológico, financiero son factores que van  

a influir en la calidad de atención. 

La gestión que cumple el personal de enfermería, es brindar un cuidado de 

calidad durante el tiempo de hospitalización  del paciente en la Institución de Salud, 

debe poseer aptitudes científico-técnicas, humanas especiales que le permitan asumir 

una variedad de procedimientos con destrezas y eficacia, realizar una detección 

temprana de los cambios sutiles que se manifiestan en el niños e interpretarlos de 

forma oportuna.  Además las intervenciones deben ser sistematizas y así como 

estandarizadas para garantizar un trato homogéneo y resultados propositivos en la 

atención integral de los pacientes.  
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Los objetivos de la propuesta de solución a la problemática, se precisan en el 

siguiente epígrafe;   

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo General 

 Desarrollar charlas de orientación de medidas de prevención de complicaciones 

secundarias de TCEG dirigido al equipo de salud, para mejorar la atención y 

procedimientos aplicados en el área UCIP del «Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde», 

periodo 2016. 

 

5.3.2 Objetivo Específicos  

 Instruir sobre las medidas que deben aplicarse en UCIP, para disminuir los tipos de 

complicaciones que se presentan en estos tipos de traumatismos.  

 Incentivar que el equipo de salud de enfermería apliquen atenciones oportunas para 

el paciente de TCEG, en base a capacitación y entrenamiento acerca de esta 

patología  

 Reducir los factores que pueden causar riesgos de complicaciones secundarias en 

los pacientes hospitalizados en UCIP, a través de la aplicación de medidas 

preventivas correctas.  

 

5.4 Factibilidad o impacto  

 La presente propuesta es factible porque cuenta con el recurso humano profesional 

y especializado en este tema de abordaje que se presentan frecuentemente en las áreas de 

cuidados intensivos de todas las Unidades del país.  Por ser un tema de gran relevancia, es 

necesario que la capacitación y entrenamiento a las que será sometidas el personal de 

enfermería este basado en fundamentos teóricos-científicos y evidencia práctica, lo que 
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proporcionará a este grupo profesional de habilidades, destrezas y potencialidades para la 

correcta aplicación de medidas preventivas en pacientes con TCEG. 

 También se cuenta con el recurso tecnológico, para que a través de instrumentos 

educativos se pueda propiciar  las charlas de capacitación u orientación, como infocus, 

diapositivas,  videos, programas interactivos  etc. La implementación de las Tecnología de 

la Información y Comunicación “TICS”, serán  actividades que contribuirán a la experticia 

sobre el traumatismo a nivel craneal.  

 

5.5. Presupuesto  

Tabla No. 15. Presupuesto de la Propuesta 

Recursos Humanos 

Profesionales de la Salud Horas impartidas Costo Total 

 Médico.   25 $680 

 Jefe del personal de 

enfermería. 

25 $440 

Total 50 horas $1120 

Recursos Materiales 

Monitores para leer signos vitales, estetoscopios. 

Dosis de medicamentos, dosis de sedantes,  

Batas, mascarillas, guantes estériles y de manejo.  

Hojas, lápices, plumas, material didáctico impreso. 

Proyector, computadora, área para exposición. 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaboración: Maribel Toro Holguín  
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En la presente Tabla, se explicará las actividades de ejecución que serán aplicadas en 

el programa de orientación, con precedentes en la optimización del recurso humano y su 

gestión de atención. 

Tabla No. 16 Plan de Capacitación 

No. Contenido 

Duración 

1er semana 

Enero 

2017 

2da Semana 

Enero  

2017  

3era 

Semana 

Enero 2017 

4ta 

Semana 

Enero 2017 

1er 

semana 

Febrero 

2017 

1 Traumatismo 

cráneo encefálico: 

fisiopatología, 

complicaciones, 

medidas 

preventivas 

10  

horas 

    

2 Escala de 

Glasgow 

 10 horas    

3 Cuidados en la 

unidad de terapia 

intensiva 

  10 horas   

4 Proceso de 

atención para 

pacientes con 

traumatismo 

cráneo encefálico 

   10 horas  

5 Valoración 

primaria y 

secundaria 

    10 horas 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaboración: Maribel Toro Holguín  
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CONCLUSIONES  

 

Luego de realizada la investigación y en base a los objetivos se concluye lo siguiente: 

Se determinó en los resultados obtenidos que el 44% del equipo de salud, no están 

completamente actualizados para ejecutar medidas de prevención oportuna y eficientemente 

para evitar posibles complicaciones secundarias en pacientes pediátricos del área UCI del 

Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde durante el  periodo 2016. 

Se dedujo que los procedimientos estandarizados y sistematizados de atención en 

medidas de prevención no se aplican en su totalidad, debido a la influencia de los factores 

políticos, laborales y educativos. Asociados a la relación enfermera-paciente, carga laboral, 

estrés, inadecuada distribución del área según patologías,  contaminación de enfermedades en 

pacientes en estado de gravedad, desconocimientos de procesos especializados en trauma-

encéfalo craneal, ausencia de protocolos en prevención del TCEG, que causa eventos adversos 

y riesgos de complicaciones secundarias. 

Se pudo inferir en el presente trabajo de investigación, la necesidad de ampliar el 

volumen del  personal calificado y con experiencia, para ejercer eficazmente las funciones de 

prevención, tratamiento, control de pacientes que acuden a las unidades de cuidados 

intensivos. Además los resultados que brindó el estudio, pueden ser aplicados a la diversidad 

de organizaciones dedicada a la Salud u a otras áreas de investigación, que presenten 

dificultades en la gestión del servicio, y que  pretendan ser optimizadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de las conclusiones desarrolladas, se presenta las siguientes recomendaciones: 

 Capacitar a través de charlas educativas al equipo de salud en relación con el cuidado 

de los pacientes pediátricos que presentan esta enfermedad, para que puedan desarrollar un 

debido control que prevenga las complicaciones secundarias.  

Intervenir eficientemente en el personal encargado en el área de UCI para que puedan 

aplicar todos los procesos necesarios dentro de su desempeño, corroborando los casos de 

traumatismo cráneo encefálico, cualquier riesgo o complicación secundaria a tiempo.  

Se recomienda a la Administración del Centro de Salud, aplicar programas continuos 

de capacitación y entrenamientos para ampliar los conocimientos del profesional, referente a 

los procesos que deben cumplir, en el área de cuidados intensivos, para evitar que se 

incrementen los casos de complicaciones secundarias en pacientes con traumatismo cráneo 

encefálico. Y que es necesario que esta unidad, cuente con un material didáctico que pueda 

servir como fuente de información científica, para que puedan existir procedimientos 

estandarizados en todo el personal, evitando así que existan irregularidades en los procesos 

que desarrolla el personal que labora en la Institución. 
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Anexo 1 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja calidad en la prevención a pacientes con 

TCEG 

Alta tasa de   complicaciones secundarias en pacientes con 

trauma-craneoencefálico en menores  de 1 mes a 17 años en 

UCIP, del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

Prevención 

 

Incumplimiento de 

protocolos 

 

No aplica medidas 

preventivas. 

 

Cuidados 

 

 

Sobre carga en las 

funciones  

 

Tensiones por 

urgente atención 

 

Capacitación 

Desactualización en 

procesos especializados  

 

No aplicación de 

programas  

Intervenciones inoportunas 

 

Poca implicación en las 

actividades de atención 

Incumplimiento de 

procedimientos 

Riesgo de 

complicaciones 

Cuidados ineficaces 

Repercusiones negativas en 

la salud del paciente 

C 

A 

U 

S 

A 

S 

E 

F 

E 

C 
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O 
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Anexo 2 

Formato de encuestas 

 

Dirigida: Al Personal de Enfermería.  

 

Objetivo: Prevenir complicaciones en pacientes pediátricos con traumatismo cráneo 

encefálico en el área de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 

Instrucciones: Seleccione con una ‘x’ la respuesta: 

 

No. Alternativas 5 4 3 2 1 

1  ¿En el área de cuidados intensivos pediátricos se 

aplican los protocolos para el manejo de pacientes 

con TCE? 

     

2 ¿El personal de enfermería conoce sobre las 

complicaciones que pueden presentar los pacientes 

pediátricos con TCE? 

     

3 ¿Cree que es necesario que se desarrolle 

orientaciones educativas al personal de enfermería 

para mejorar las técnicas y procedimientos de 

cuidados? 

     

4 ¿Dentro del cuidado dado al paciente, usted se 

encarga del control de las vías y los signos vitales 

del paciente? 

     

5 ¿Conoce los criterios que abarca la valoración de la 

escala de Glasgow en los pacientes con TCE? 

     

¡Gracias por su colaboración!  

  



 

 

 

 

Anexo 3.  

Gráficos Estadísticos 

 
Gráfico No. 1 Personal que labora en el área UCIP  

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 
Gráfico No. 2 Edad 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro 

 

 
Gráfico No. 3 Sexo  

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro 
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Gráfico No. 4 Patologías  

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro 

 

 

Gráfico No. 5 Motivo de ingreso 

Fuente: Historia clínica 

Elaborado por: Maribel Toro 
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Gráfico No. 6 Estancia hospitalaria 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Maribel Toro 

 

 
Gráfico No. 7 Aplicación de protocolos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

 
Gráfico No. 8 Complicaciones 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 
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Gráfico No. 9 Orientaciones educativas 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

 
Gráfico No. 10 Cuidado 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 

 

 

 
Gráfico No. 11 Capacitación 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maribel Toro Holguín 
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Anexo 5. Descripción de la Propuesta 

 

Taller N°.1 

Traumatismo Craneoencefálico 

 

Se define al Traumatismo Craneoencefálico (TCE) como cualquier lesión física, o 

deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía 

mecánica. En el trauma craneal hay repercusión neurológica con disminución de la 

conciencia, síntomas focales neurológicos y amnesia postraumática.  

 

Clasificación del TCE: 

Se realiza teniendo en cuenta el nivel de conciencia medido según la “Glasgow 

Coma Scale” (GCS). La GSC evalúa tres tipos de respuesta de forma independiente: 

ocular, verbal y motora. Se considera que un paciente está en coma cuando la puntuación 

resultante de la suma de las distintas respuestas es inferior a 9. Dificultades a la hora de 

evaluar al paciente con este método serían el edema de párpados, afasia, intubación, 

sedación, etc. En los niños el American College of Emergency Physicians y la American 



 

 

 

 

Academy of Pediatrics, en 1998 llegaron al consenso de considerar una respuesta verbal 

completa el llanto tras ser estimulado. 

 

Clasificación de la TCDB para traumatismo craneoencefálico: 

Lesiones focales (hematomas, contusiones cerebrales y laceraciones).  

II. Lesiones difusas: Se subdividen en 4 sub-grupos: 

III. Lesiones difusas: Se subdividen en 4 sub-grupos: 1. Lesiones difusas tipo I: Ausencia 

de patología intracraneal visible en TAC cerebral (TAC normal). 

 

2. Lesión difusa tipo II: En este grupo observamos: 

• Cisternas perimesencefálicas presentes y sin alteraciones. 

• El desplazamiento de la línea media es de 0-5mm, si lo hay.  

• En esta categoría pueden existir lesiones focales: (Hiperdensidad o Densidad mixta cuyo 

volumen debe ser igual o inferior a 25 c.c.).  

 

• También es aceptable encontrar fragmentos óseos o cuerpos extraños. Una característica 

relevante de este grupo de lesiones detectadas son pequeñas contusiones corticales 

aisladas, una contusión en el tronco encefálico, múltiples lesiones, hemorrágicas, 

petequiales, formando parte de una lesión axonal difusa. 

 

3. Lesiones difusas tipo III: "swelling": En esta categoría se incluyen aquellos pacientes 

en los cuales: 

• Las cisternas perimesencefálicas están comprimidas o ausentes.  

• El desplazamiento de la línea media es de 0-5 mm.  



 

 

 

 

• No deben existir lesiones hiperdensas o de densidad mixta con volumen superior a los 25 

c.c. A pesar que esta categoría está clasificada como "SWELLING CEREBRAL" o 

inflamación, aquí se refiere a la turgencia cerebral por aumento de sangre intravascular. En 

esta categoría lo que predomina es el edema, que no es más que el aumento de volumen 

(líquido, y no sangre, intra o extracelular). 

 

 4. Lesiones difusas de tipo IV: "Desplazamiento": En esta categoría se incluyen aquellos 

pacientes en los cuales: 

 • La desviación de la línea media es superior a 5 mm.  

• Lesiones focales. 

 

Fisiopatología:  

La lesión del tejido nervioso tiene lugar mediante distintos mecanismos lesiónales 

que vamos a describir a continuación:  

1. Mecanismo lesional primario 

2. Mecanismo lesional secundario 

3. Mecanismos terciarios  

 

III.1.Mecanismo Lesional Primario: 

Es el responsable de las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen 

inmediatamente después y hasta las 6-24 horas del impacto.  

2. Mecanismo Lesional Secundario 

Dependiente o no del impacto primario, se ponen en marcha una serie de 

alteraciones  sistémicas e intracraneales que agravan o producen nuevas lesiones 

cerebrales.  



 

 

 

 

Entre las primeras, las de mayor repercusión serían las alteraciones 

hidroelectrolíticas  (hipo e hipernatremia), hipotensión, hipoxemia, coagulopatías, 

infecciones y alteraciones gastrointestinales. 

A. Hiponatremia 

B. Hipernatremia 

C. Complicaciones respiratoria: 

1. Hipoxia 

2. Neumonía 

3. Edema pulmonar 

4. Tromboembolismo pulmonar 

D. Hipotensión 

E. Hipertensión Intracraneal 

F. Vasoespasmo Cerebral 

G. Convulsiones 

H. Edema cerebral 

I. Coagulopatías 

J. infecciones 

K. complicaciones cardiovasculares 

 

  



 

 

 

 

Taller N°.2 

Escala de Coma de Glasgow 

Respuesta motora Respuesta verbal Respuesta ocular 

6  obedece ordenes   

5 localiza el dolor 5 conversación     

orienta 

 

4   retirada 4conversacio 

desorientada 

4   espontanea 

3 flexión anormal 3 palabras inapropiadas 3   a la orden 

2 extensión anormal 2 sonidos 

incompresibles 

2    Al dolor 

1 nula 1 nula 1    nula 

 

En función de esta escala diferenciamos: 

 

- TCE leves: GCS 15-14 

- TCE moderados: GCS 13-9 

- TCE graves: GCS < 9 

 

Existe otro modo de clasificar el TCE, la del Traumatic Coma Data Bank (TCDB). 

 

 

  



 

 

 

 

Taller N°.3 

 

Manejo del TCE en las unidades de cuidados intensivos 

Se debe vigilar la función neurológica, irrigación cerebral y metabolismo del 

cerebro, presión intracraneal y los parámetros sistémicos, para el mantenimiento de un 

riego sanguíneo y oxigenación adecuados al encéfalo. 

 

1. Examen Clínico:  

La vigilancia de la función neurológica se lleva a cabo repitiendo cada hora una 

exploración neurológica sencilla. Todo empeoramiento de la función neurológica debe 

obligar a una investigación de las causas tratables. Esto no suele ser fácil, ya que estos 

pacientes suelen encontrarse bajo el efecto de sedantes y bloqueantes neuromusculares que 

hacen imposible una adecuada valoración neurológica. Cuando se administran bloqueantes 

neuromusculares sólo se dispone de la reacción pupilar como medio de evaluación. Es 

necesario suspender la sedorrelajación cada 12-24 horas para realizar una evaluación 

neurológica, siempre que las cifras de PIC lo permitan. De ahí la importancia de 

monitorizar la PIC, ya que muchos de los procesos Patológicos que amenazan al sujeto 

con lesión craneal se manifiesta en la fase temprana de la anomalía con elevación de la 

PIC. 

Una alternativa a la vigilancia neurológica clínica es la medición electrofisiológica 

delas funciones neurológicas. Las técnicas habituales son electroencefalografía y 

potenciales evocados.  

 

 

 



 

 

 

 

A- Manejo de la PIC. Hipertensión Intracraneal (HIC) 

Entre las causas de lesión secundaria de origen intracraneal, la más frecuente y que 

determina peor pronóstico es la hipertensión intracraneal. El aumento de la PIC produce 

herniación cerebral, que si no es revertida provoca isquemia cerebral difusa por descenso 

de la presión de perfusión cerebral. La isquemia se considera en la actualidad la lesión 

secundaria de origen intracraneal más grave, ya sea provocada por aumento de la PIC o 

por descenso dela presión arterial media. 

En el TCE, la presencia de HIC se debe fundamentalmente a presencia de lesiones 

ocupantes de espacio, aumento del volumen intravascular o del extravascular, como en el 

caso del edema cerebral. 

La PIC normal se sitúa entre 10-15 mmHg; valores por encima de 20 mmHg se 

consideran patológicos. Aunque en todo paciente con TCE en coma debe presuponerse la 

existencia de HIC, su diagnóstico y tratamiento precisa monitorización. La PIC es la 

presión medida desde algún punto intracraneal y se registra en mmHg. La medición se 

realiza habitualmente en ventrículos cerebrales o los espacios subdural o epidural y, raras 

veces,  en el parénquima cerebral 

La PPC resulta de restar a la presión arterial media (PAM), la presión intracraneal 

(PIC). 

PPC= PAM-PIC 

En el individuo normal, el valor mínimo tolerable de PPC o umbral inferior de la 

autorregulación es de 50 mmHg, por debajo de esta cifra, el flujo cerebral desciende. 

Cuando los valores de PAM y PIC son normales, aunque sufran grandes variaciones, los 

valores de PPC apenas se modifican. No ocurre así en presencia de TCE donde el 

mecanismo de autorregulación cerebral está alterado, compensando en un primer momento 

con aumento de la PAM, pero si la PIC va en ascenso, la PPC disminuye y se produce 



 

 

 

 

isquemia cerebral. Los esfuerzos terapéuticos irían encaminados ante todo a conseguir un 

aumento de la PPC > 70mmHg.  

Es aconsejable mantener la PAM en cifras superiores a 90 mmHg. Según esto, y 

asumiendo de entrada que en todo TCE la PIC se encuentra elevada, no se debe reducir la 

presión arterial sistémica antes de monitorizar la PIC. 

 

Los objetivos del tratamiento de la HIC son: - 

 Normalizar la PIC 

- Mantener la PPC por encima del umbral de isquemia. 

- PPC < 70 mmHg 

Se considera justificado comenzar a tratar la HIC cuando la PIC excede de 20 

mmHg con el cráneo cerrado, o 15 mmHg con el cráneo abierto. 

 

B-Manejo de la HIC EN EL TCE: 

En primer lugar, existen una serie de medidas generales encaminadas a lograr la 

estabilidad del paciente: 

- Posición de la cabeza a 30º sobre el plano horizontal. 

- Analgesia eficaz 

- Normotermia 

- PaO2> 70 mmHg 

- Normocapnia 

- PAM > 90 mmHg 

- Euvolemia: Hemoglobina > 10g/dl 

- Osmolaridad plasmática > 290 mOsm 

- Glucemia < 200 mg/dl 

- Profilaxis de convulsiones precoces.  



 

 

 

 

Taller N°.3 

V.2. Control Hemodinámico:  

En la fase inmediata del cuidado de la lesión craneal, la vigilancia hemodinámica 

debe incluir valoración de la presión arterial y medición detallada del ingreso y salida de 

líquidos. Cuando se administran dosis grandes repetidas de manitol puede ser necesario 

medir la presión arterial pulmonar para mantener una evaluación precisa del estado del 

volumen intravascular frente a diuresis masiva y restitución consecuente de líquido.  

 

V.3. Hipertermia:  

Se debe tratar de forma enérgica mediante la utilización de antiinflamatorios no 

esteroideos y medidas físicas.  

 

V.4. Sedación:  

Preferentemente con midazolam a dosis de 0.1-0.4 mg/kg/h. También se puede 

utilizar propofol a dosis de 1.5-6 mg/kg/h.  

 

V.5. Analgesia:  

Se deben evitar opiáceos para no interferir la evaluación neurológica y utilizar 

tramadol, dipirona magnésica, etc. Sin embargo en TCE graves si está permitido el uso de 

cloruro mórfico en perfusión continua.  

 

 6. Control de las convulsiones: 

Las convulsiones pueden agravar una lesión encefálica existente, por lo que hay 

que tratarlas lo antes posible. Los factores que aumentan el riesgo de epilepsia tardía 

incluyen: lesiones graves, hematomas intracraneales y la presencia de convulsiones 



 

 

 

 

tempranas tras la lesión. En estos casos se puede administrar fenitoína profiláctica durante 

6-12 meses, Los anticonvulsivos profilácticos sólo han demostrado ser eficaces en el 

período postraumático inicial. 

 

V.7. Nutrición:  

Los requerimientos calóricos son comparables a los de una quemadura que cubra 

del 20 al 40% de la superficie corporal. Estos requerimientos aumentan por posturas 

motoras y se reducen por el coma barbitúrico o los relajantes musculares. Después de la 

lesión se debe comenzar con nutrición enteral a través de sonda nasogástrica, a no ser que 

exista traumatismo mayor en abdomen, en cuyo caso se administraría nutrición parenteral. 

La instauración de nutrición de forma precoz ayuda a reponer la pérdida de nitrógeno que 

se produce como resultado de la lesión craneal grave.  

 

V.8. Normoglucemia:  

Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia incrementan la lesión cerebral. La 

primera produce aumento del flujo sanguíneo cerebral hasta un 300%, metabolismo 

anaerobio, acidosis intraneuronal y muerte celular. Por el contrario, las cifras superiores a 

200 mg/dl de glucemia, produce un descenso del metabolismo oxidativo de la glucosa, 

incremento del lactato con descenso del pH celular y un mayor retraso para iniciar la 

perfusión cerebral en casos de isquemia.  

 

V.9. Líquidos y Electrolitos: 

Fundamental, sobre todo, en aquellos casos en que se produce SIADH o Diabetes 

insípida. En el primero de los casos se debe realizar restricción hídrica al menos en las 

primeras 24 horas. La demeclociclina puede ser un coadyuvante útil cuando el síndrome 



 

 

 

 

persiste más allá de unos días. En caso de síntomas neurológicos graves a consecuencia de 

la hipernatremia se administrará solución salina hipertónica. La diabetes insípida se puede 

tratar con acetato de desmopresina, 1 a 2 µg (0.25 a 0.5 ml) por vía intravenosa 2-4 veces 

al día, según se requiera para controlar la diuresis. Es necesario medir la osmolaridad 

plasmática y urinaria y los electrolitos para distinguir la verdadera diabetes insípida de la 

diuresis excesiva causada por movilización de líquidos empleados durante la reanimación 

o como resultado del uso de manitol para controlar la PIC. 30  

 

V.10. Rehabilitación:  

Las necesidades de rehabilitación deben atenderse desde la admisión a la unidad de 

cuidados intensivos. En los primeros días tras el ingreso, esto consiste en la colocar al 

paciente en la posición adecuada, cambiarlo de postura con regularidad, cuidado de la piel 

y movimiento de las extremidades para evitar contracturas articulares y úlceras por 

decúbito, lo que puede retrasar significativamente la recuperación. La rehabilitación más 

activa se realiza una vez que el paciente recupera la conciencia, momento en que los 

objetivos de la terapia de rehabilitación varían por completo, desde el mantenimiento de la 

postura y movimientos normales de la extremidad hasta reentrenamiento de actividades 

mentales así como físicas sencillas y después progresivamente más complejas. Aunque en 

ese momento el individuo ya se encuentre fuera de la UCI, es importante que las m 

 

Exploración Neurológica por Enfermería 

La exploración neurológica del paciente neurocrítico no sólo permite establecer 

una valoración basal adecuada, sino también detectar los cambios que se producen en el 

estado del paciente. Esta exploración incluye siempre la valoración del nivel de conciencia 

y el examen de pupilas. a) Valoración del nivel de conciencia La escala más utilizada es la 



 

 

 

 

Escala de coma de Glasgow (ECG) cuyo objetivo principal es trasladar el conjunto de 

alteraciones neurológicas de cada exploración sucesiva a datos numéricos que ayuden a 

valorar de forma objetiva y cuantificable la gravedad de la alteración neurológica. Además 

también de comparar datos, deducir pronósticos, etc. Esta escala valora tres parámetros 

independientes: apertura de ojos (AO), respuesta verbal (RV) y respuesta motora (RM). 23 

La puntuación mínima es de 3 puntos cuando no hay ninguna de las tres respuestas 

comentadas anteriormente y la puntuación máxima de 15. 

 

Tamaño Simetría Respuesta  

Mióticas < 2mm Anisocóricas: desiguales Reactivas lentas Medias entre 2-5mm 

Isocóricas: iguales Reactivas: contracción Midriáticas > 5mm Discóricas: Forma irregular 

Arreactivas: No reaccionan. 

 

  



 

 

 

 

Taller N°.4 y No.5 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de 

acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de 

forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud.
2
 Originalmente fue una 

forma adaptada de resolución de problemas, y está clasificado como una teoría 

deductiva en sí misma. 

 El uso del proceso enfermero permite crear un plan de cuidados centrado en las 

respuestas humanas. El proceso enfermero trata a la persona como un todo; el paciente 

es un individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas 

específicamente a él y no solo a su enfermedad. 

 El proceso enfermero le da a la profesión la categoría de ciencia. 

 El proceso enfermero agiliza el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud 

reales y potenciales, y evita que se pierda de vista el factor humano. 

 

Niveles de Actuación 

Nivel primario:  

Encaminado al mantenimiento y promoción a la salud y la prevención de la 

enfermedad 

Nivel secundario: 

Corresponde a las intervenciones asistenciales o curativas que tienen por objeto 

tratar los problemas de salud ya establecidos o potenciales y prevenir su eventual 

agravamiento, mediante la elaboración e instauración de un plan de actuaciones de 

enfermería destinado también a evitar o reducir el riesgo de posibles complicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#Fase_de_planificaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Promoci%C3%B3n_a_la_salud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva


 

 

 

 

Nivel terciario: 

Dirigido a la rehabilitación y correspondiente a las intervenciones de enfermería 

orientadas al apoyo del paciente en su adaptación a determinadas dificultades ocasionadas 

por un problema de salud y la superación de los efectos de eventuales secuelas. El objetivo 

de este nivel consiste en la consecución de un grado de satisfacción óptima de las 

necesidades personales básicas a pesar de las limitaciones temporales o permanentes 

impuestas por el estado de salud. 

 

Propiedades del Proceso 

 Resuelto, porque va dirigido a un objetivo. 

 Sistemático, por utilizar un enfoque organizado para lograr su propósito. 

 Dinámico, porque implica un cambio continuo centrado en las respuestas humanas. 

 Interactivo, por centrarse en las respuestas cambiantes del paciente, identificadas 

durante la relación enfermero - paciente. 

 Flexible, por ser adaptable a la práctica de enfermería en cualquier situación o área de 

especialización que se ocupe de individuos o comunidades. 

 Posee una base teórica sustentada en una amplia variedad de conocimientos científicos 

y humanos aplicables a cualquier modelo teórico de enfermería. 

 

Beneficios en el individuo 

 Favorece la flexibilidad necesaria para brindar cuidados de enfermería 

individualizados. 

 Estimula la participación de quien recibe los cuidados. 

 Aumenta la satisfacción de los enfermeros ante la consecución del resultado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n_(medicina)


 

 

 

 

 El sistema, al contar con una etapa de evaluación, permite su retroalimentación y 

mejora en función del tiempo. 

 

Objetivos de proceso de enfermería 

El objetivo principal del proceso enfermero es constituir una estructura que pueda 

cubrir, individualizándolas, las necesidades del paciente, de la familia y de la comunidad. 

Otros objetivos son: 

 Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y comunidad. 

 Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

 Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad. 

 

Habilidades 

El proceso de atención, implica habilidades que un profesional de enfermería debe 

poseer cuando tenga que comenzar la fase inicial del proceso. Tener estas habilidades 

contribuye a la mejora de la atención del profesional de enfermería al cuidado de la salud 

del paciente, incluyendo el nivel de salud del mismo, o su estado de salud. 

 

 Habilidades cognitivas o intelectuales, tales como el análisis del problema, resolución 

de problemas, pensamiento crítico y realizar juicios concernientes a las necesidades 

del cliente. Incluidas entre estas habilidades están las de identificar y diferenciar los 

problemas de salud actuales y potenciales a través de la observación y la toma de 

decisiones, al sintetizar el conocimiento de enfermería previamente adquirido. 

 Habilidades interpersonales, que incluyen la comunicación terapéutica, la escucha 

activa, el compartir conocimiento e información, el desarrollo de confianza o la 

creación de lazos de buena comunicación con el cliente, así como la obtención ética de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n


 

 

 

 

información necesaria y relevante del cliente la cual será luego empleada en la 

formulación de problemas de salud y su análisis. 

 Habilidades técnicas, que incluyen el conocimiento y las habilidades necesarias para 

manipular y maniobrar con propiedad y seguridad el equipo apropiado necesitado por 

el cliente al realizar procedimientos médicos o diagnósticos, tales como la valoración 

de los signos vitales, y la administración de medicamentos. 

 

Fases del Proceso de Enfermería 

Los siguientes son los pasos o fases del proceso: 

1) Valoración de las necesidades del paciente. 

 Recogida de datos, valoración, organización y registro de dichos datos. 

2)  Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede asistir. 

 Puede ser de autonomía (diagnóstico de autonomía) o de independencia (diagnóstico 

de independencia). No se incluye en este apartado los problemas de colaboración, ya 

que éstos se derivan de un análisis de datos desde la perspectiva de un modelo 

médico. 

3) Planificación del cuidado del paciente 

 Fijación de objetivos y prioridades. 

4) Ejecución del cuidado. 

 Intervención y actividades. 

5) Evaluación del éxito del cuidado implementado y retroalimentación para procesos 

futuros. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signos_vitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamentos

