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RESUMEN
El actual proyecto de investigación es en el servicio de emergencia del Hospital Dr.
Francisco De Icaza Bustamante, en donde los traumatismos craneoencefálicos (T.C.E.)
forman un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias. El profesional en
enfermería tiene la misión de brindar al paciente el cuidado integral teniendo un rol
protagónico sobre la atención de sus determinantes de salud, identificación de factores de
riesgos asociados, tratamiento y rehabilitación en particular. El Objetivo es determinar la
atención de enfermería integral al paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico, en
la unidad de emergencias del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” de
enero a junio de 2016. La Metodología que se emplean en el estudio de investigación es con
un enfoque, cuantitativo, basados en los métodos bibliográfico, descriptivo, retrospectivo y
transversal. Además de los instrumentos de recolección de datos basándose en fichas del
historial clínico de los distintos pacientes; en donde los resultados revelaron que los 41
pacientes atendidos solo el 74% son T.C.E son leve, el 15% moderado y solo el 2% graves.
En el resultado de las entrevistas a los profesionales en enfermería, no cuentan con un
protocolo, falta de capacitación, no se valora el estado neurológico, pero realizan las
actividades básicas en el paciente pediátrico con T.C.E. En conclusión, la propuesta del plan
de intervención de enfermería en el paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico,
ayudará a reforzar y actualizar los conocimientos del profesional que labora en Hospital en
estudio.

Palabras claves:
Atención de enfermería integral, Paciente pediátrico, Traumatismo Cráneo Encefálico
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SUMMARY
The current research project is in the emergency unit of the Hospital Dr. Francisco De
Icaza Bustamante, where head trauma (T.C.E.) is a frequent reason for consultation in
emergency departments. The nursing professional has the mission of providing the
patient with comprehensive care having a leading role in the care of their determinants
of health, identification of associated risk factors, treatment and rehabilitation in
particular. The objective is to determine comprehensive nursing care for the pediatric
patient with traumatic brain injury, in the emergency unit of the Hospital del Niño "Dr.
Francisco de Icaza Bustamante" from January to June 2016. The Methodology used in
the research study is with a quantitative approach, based on bibliographic, descriptive,
retrospective and cross-sectional methods. In addition to the instruments of data
collection based on records of the clinical history of the different patients; where the
results revealed that the 41 patients treated only 74% were T.C.E are mild, 15%
moderate and only 2% severe. In the result of interviews with nursing professionals,
they do not have a protocol, lack of training, neurological status is not assessed, but
they perform the basic activities in the pediatric patient with T.C.E. In conclusion, the
proposal of the nursing intervention plan in the pediatric patient with traumatic brain
injury, will help to reinforce and update the knowledge of the nursing professional
working in the emergency unit of the Hospital under study.

Keywords:
Comprehensive nursing care, Pediatric patient, Trauma Brain

1

INTRODUCCIÓN
El traumatismo cráneo encefálico (T.C.E.) es una contusión o disminución funcional del
contenido craneal, subsiguiente a un compensación brusca de energía mecánica, que puede
provocar una disminución o alteración del estado de conciencia y físicas.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, (2012) los casos de T.C.E. En
pacientes pediátricos cada día va en aumento, reportándose miles de casos a nivel mundial,
que en su mayoría se dan por accidentes, caídas, golpes o a su vez por movimientos bruscos
hacia los infantes; los cuidadores no se dan cuenta de las graves consecuencias que pueden
ocasionar estos percances en la salud del niño. En Ecuador se presentan cada día víctimas de
T.C.E., a causa de accidentes, caídas o violencia intrafamiliar, según El Telégrafo, el T.C.E.
se ha transformado en un grave problema social; las personas no toman conciencia que este
incidente genera el 50% de daños irreversibles que condiciona el estado de salud en general
del paciente que la padece llevándolo a no poder realizar las actividades que normalmente
realizaba.
Es ahí cuando se requiere de la intervención de enfermería, para el cuidado de las personas
que han sufrido este tipo de incidentes, que les ha originado T.C.E. ; es importante tener en
cuenta que los cuidados para dichos pacientes requieren un mayor conocimiento, habilidades,
y destrezas en la intervención de enfermería, el abordaje sistemático resulta esencial para el
manejo óptimo del paciente, permitiendo disminuir complicaciones y secuelas en el futuro,
certificando una mejor calidad de vida.
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Delimitación del problema
La delimitación del problema está relacionada con la falta de atención integral al paciente
pediátrico con Traumatismo Cráneo Encefálico en la unidad de emergencias del Hospital del
Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Causante por la inexistencia de un protocolo de
atención de enfermería que guie al profesional ante las complicaciones que puede tener el
paciente con T.C.E., la insuficiente experiencia profesional sobre la atención del enfermo de
esta área que a su vez contribuyen en una ineficacia en la actuación de los cuidados de
enfermería al paciente pediátrico. El reducido número de profesionales de enfermeras (os)
para el cuidado en el trauma cráneo encefálico, que conlleva a sobrecargar de trabajo al
profesional, que limitan la eficiencia del cuidado en el trauma cráneo encefálico.
El factor educativo es otro problema, la falta de capacitación y actualización que provoca
el desconocimiento sobre nuevos enfoques de atención enfermería, en el manejo del T.C.E.
Por lo antes mencionado existe un limitado interés del profesional de enfermería en la
atención del paciente de esta área, que no permite que el profesional desarrolle las destrezas y
habilidades necesarias en el buen trato al enfermo con T.C.E. No se valora la experiencia del
profesional de enfermería, que a su vez provoca desmotivación en la transmisión del
conocimiento, en el manejo del traumatismo cráneo encefálico.

Formulación del problema
¿Cómo contribuirá la atención de enfermería integral al paciente pediátrico con Traumatismo
Craneoencefálico de la unidad de emergencias del Hospital del Niño “Dr.
¿Francisco de Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil?
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Justificación
La presente investigación va a determinar las dificultades en la atención de enfermería al
paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico. Los cuales están en la necesidad de
una atención integral que llene las expectativas médicas que se busca en la institución en
estudio, que a pesar de los programas que realiza el Ministerio de Salud Pública para la
atención prioritaria del paciente, no se cumple por completo con lo estipulado en el programa.
Por tal motivo la presente investigación se centra en relación con la necesidad de mejorar
la ejecución de las técnicas y procedimientos del traumatismo craneoencefálico en el paciente
pediátrico. Los mismos que serán los beneficiados directa o indirectamente con el estudio del
proyecto.

Objeto de estudio
Traumatismo craneoencefálico en el paciente pediátrico

Campo de acción
Atención de enfermería en el paciente pediátrico con traumatismo craneoencefálico.

Objetivo General
Determinar la atención de enfermería integral al paciente pediátrico con traumatismo
cráneo encefálico, en la unidad de emergencias del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza
Bustamante” de enero a junio de 2016.
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Objetivos específicos

1. Revisar datos bibliográficos y fundamentos teóricos sobre la atención de enfermería
en el paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico en la unidad de
emergencia.
2. Identificar el nivel de conocimiento en relación con la atención de enfermería en el
paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico.
3. Elaborar una propuesta de plan de intervención de enfermería en el paciente
pediátrico con traumatismo cráneo encefálico.

Novedad científica
La novedad científica de la presente investigación se sustenta en la elaboración de una
propuesta de plan de intervención de enfermería en el paciente pediátrico con traumatismo
cráneo encefálico, en el servicio de emergencia del Hospital Fráncico Icaza Bustamante, con
la finalidad de disminuir las posibles complicaciones que podrían afectar el proceso de
recuperación del enfermo.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1 Trauma Craneoencefálico
El traumatismo craneoencefálico (T.C.E.), son contusiones no intencionales o eventos
causada en el encéfalo o alguna de sus cubiertas, por su gravedad está en los altos índices
causales de mortalidad y discapacidad tanto en niños como en adultos. Ellis, Calne, &
Watson, (2012), mencionan que “el T.C.E. Es la lesión traumática producida por alguna
fuerza externa sobre el cuero cabelludo, bóveda craneal y/o su contenido sufrido por varios
mecanismos” (Pág. 112)
Los pacientes pediátricos diagnosticados con trauma craneoencefálico que llegan a
sobrevivir quedan con lesiones graves que los des capacita con retraso mental, epilepsia por
el resto de su existencia. Los niños en edad de lactancia son los más expuestos a sufrir
caídas, se estima que en el proceso de vida infantil 1 de cada 10 niños tendrá una lesión de
estas, que con un reconocimiento a tiempo de la contusión y la pronta atención se puede
evitar que el paciente ingrese en etapa de coma (Ellis, Calne, & Watson, 2012).

Epidemiología
Los T.C.E. También llamado la "epidemia silenciosa “por lo general son más evidentes
en varones en todas las edades. Esto influye en el porcentaje de gravedad a padecer, ósea que
si el infante es menor de dos años mayor es la gravedad. Alcalá, (2010) Dice que “se conoce
que muestra una repartición bimodal en la época pediátrica, existiendo un pico de incidencia
en los pequeños (as) de dos años, y otro en la pubertad concerniente con la experiencia de
actividades de riesgo” (Pág. 208).
Aunque las causas de estas lesiones graves en su mayoría son causadas por caídas en niños
menores a dos años lo cual constituye el mecanismo etiológico más frecuente, no se descartan
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los maltratos con fuertes sacudones intencionales, ya que uno de cada 10 niños es víctima de
violencia, sumado a estos los accidentes de tránsito que son causales de mayor mortalidad
(Moscote & Alvis, 2015)

Etiología
La causa del T.C.E. varía de acuerdo con la edad del infante, está por lo general tiene más
incidencia cuando el niño es menor de dos años, es más habitual en los hombres que en las
mujeres por las actividades que le motivan a caminar, que son causales de caídas de la cama.
En el niño en edad escolar son frecuentes las caídas al realizar juegos bruscos, al realizar
algún deporte como en la bicicleta, los accidentes de tránsito, y los maltratos a cualquier
edad. La incidencia del T.C.E. es más frecuente en los varones que en las mujeres (Araujo,
2016) (ver cuadro en anexos)

Fisiopatología
Los infantes son más susceptibles de sufrir una contusión intracraneal después de un
T.C.E. por sus características anatómicas: área craneal equitativamente mayor, plano óseo
más fino y deformable, musculatura cervical comparativamente frágil y un mayor contenido
de agua y mínima de mielina, que beneficia el perjuicio axonal impreciso ante fuerzas de
aceleración y desaceleración” (Alcalá, 2010)
Según Definición, (2013) el término “está compuesto por dos más aspectos clínicos,
“Fisio” que significa “Cuerpo” y “Patología” que nos refiere a “Enfermedad””. En un T.C.E.
La fisiopatología está dada por dos fases o tipos:

7
Daño cerebral primario
La lesión primaria, es originada por el daño mecánico causado en el instante de
ocasionarse la lesión. No obstante, logra ser desdeñable en el traumatismo leve; en el grave
consigue tener una gran magnitud. “Las lesiones se determinarán por el lugar de impacto,
dirección de la fuerza, intensidad y resistencia tisular” (Higuero & García, 2014)
•

Aceleración lineal latero lateral: lesiones extra axiales y de golpe/contragolpe.

•

Aceleración lineal-occipital u occipito-frontal: lesiones de axonal difuso.

•

Shaken baby syndrome: lesiones por movimientos bruscos en el cuello y cabeza del
lactante sin golpearlo.

Daño cerebral secundario
La lesión secundaria, está conformada por las alteraciones que se originan posteriormente
del suceso inicial y que pueden ser a causa de hipoxia, isquemia o a una presión intracraneal
elevada y a sus secuelas.
Según Manrique, (2013) “en los traumatismos graves consiguen mostrarse rarezas del
flujo cerebral con variaciones de la autorregulación y de la reactividad al anhídrido
carbónico, que intervienen en el pronóstico y la respuesta a numerosos tratamientos”. El
deterioro cerebral subsiguiente, en contraste del anterior es latentemente tratable y en su
mayoría anticipable.

Trauma craneoencefálico leve
El traumatismo craneoencefálico leve (T.C.E. L) es un motivo de consulta usual en los
servicios de urgencias. Según (Moscote & Alvis, 2015) “T.C.E. definido como una lesión
que origina pérdida del conocimiento durante menos de 30 minutos, cambio del estado
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cerebral en el instante del suceso o pérdida de la memoria”. Los T.C.E. L son sumamente
frecuentes. Puntuación en la Escala Coma Glasgow =14-15

Trauma craneoencefálico moderado
En el T.C.E. moderado (ECG 9-13) el paciente se halla somnoliento e inconsciente.
Clínicamente, los pacientes con T.C.E. moderado solicitan hospitalización y consiguen
precisar una intervención neuroquirúrgica, asimismo están asociados con una mayor
probabilidad de descubrimientos anormales en las técnicas de neuroimagen.
Estos pacientes del mismo modo logran desarrollar un síndrome posconmoción. Según
Jamshid. (2013) “El síndrome posconmoción se describe como un estado de desequilibrio
nervioso posteriormente de un T.C.E. Leve”. Las particularidades principales son fatiga,
desfallecimiento, dolor de cabeza, problemas para la concentración, entre otros.

Trauma craneoencefálico severo
En el caso de los signos y sintomatologías concernientes con el traumatismo
craneoencefálico severo, se verán afectados especialmente en el área física y/o cognitiva y
podrán incluir todos aquellos relacionados con el traumatismo craneoencefálico leve e
inclusive puede originarse la muerte e pacientes con traumatismos graves. (Gilibert, 2016)
(3-8) = Esta puntuación define el estado de Coma.

Escala de coma de GLASGOW
Esta es una escala que es aceptada en la valoración de la profundidad del coma tanto para
niños como para adultos. Se basa en la respuesta ocular, verbal y motora. Son varias las
escalas que se han ideado, pero la escala de GLASGOW es la más precisa para usarla en
niños en edad de atención pediátrica, porque en ella la puntuación de 3 (peor) a 15 (mejor), es
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fiable y fácil de aplicar, al aplicarla existe una escasa variabilidad interobservador (UCM,
2014, pág. 5)

1.2 Atención de Enfermería en Pacientes Pediátricos con Traumatismo Cráneo
Encefálico
El proceso de cuidado de enfermería es una secuencia integral, es decir, que establece
todas las relaciones para integrar al ser humano como un ser biológico, psicológico y social y
no fragmentar dichos procesos para alcanzar bienestar y buen vivir. Las etapas del proceso de
atención de enfermería son valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación:

Valoración
Es la primera actividad que se realiza ante una emergencia, con la valoración se detecta el
problema del paciente que luego se traduce en un diagnóstico. Al ponerse en práctica se
puede seguir el modelo conceptual del cuidado de Virginia Henderson que aborda las catorce
necesidades básicas para el cuidado y las encasilla en orden jerárquico al riesgo de muerte de
la persona y la pronta atención en salud. Considera que la enfermería es la ayuda permanente
a las personas sin medir credo, clase social, sexo, ni ninguna discriminación contribuyendo de
este modo a la sociedad en el hecho de preservar la salud, el bienestar y el restablecimiento
del vigor en caso de personas que la hayan perdido.
Estos aspectos que valorar son: “Vía aérea con protección de la columna cervical,
Ventilación y aliento, Locomoción y control de hemorragias, perdida neurológico,
Exposición” (Pág. 2). La valoración puede ser objetiva cuando se refiere a los signos que
manifiesta el paciente, es decir, a lo que el enfermero profesional puede verificar, por
ejemplo, cianosis, hipertermia, disnea, respiración rápida y ruidosa conocida como taquipnea
y la valoración también puede ser subjetiva, es decir, registrar, monitorizar y controlar lo que
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el paciente siente, lo que nos dice por ejemplo, me duele la cabeza, me siento mal, me falta el
aire, no puedo dormir (A.E., 2015)

Diagnóstico
El diagnóstico del cuidado de las necesidades humanas se sustenta en la identificación
de la autonomía del individuo sano o enfermo y de la independencia para realizar las
actividades cotidianas de cada sujeto (Calderón, 2013)
“Respiración ineficaz: visible uso de los músculos accesorios de la respiración, por
obstrucción de la vía aérea o edema, Modificación en el intercambio gaseoso: cianosis y
dificultad respiratoria por obstrucción dela vía aérea” (Ydrovo & Ruiz, 2015)

Actividades de enfermería
•

“Apertura de la vía aérea mediante elevación del mentón por tracción de la
mandíbula, sin hiperextensión del cuello; retirar cuerpos extraños y aspirar
secreciones, vómito y sangre

•

Inmovilidad del cuello con un collarín rígido

•

Oxígeno a concentraciones altas mediante un conector de bolsa

•

Monitoreo de la función respiratoria por medio de la saturación percutánea
asegurando la FiO2 necesaria para mantener la saturación en 90% o más

•

Asistir al médico durante la intubación endotraqueal o de cricotiroidotomía

•

observación de la permeabilidad de las fosas nasales en los pequeños menores de 12
meses de edad, que son respiradores nasales obligatorios

•

Evaluar frecuentemente la respiración en los infantes pequeños por el peligro de
eliminación o desalojo” (Ydrovo & Ruiz, 2015)
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Planificación
La profesional en enfermería planifica y elabora estrategia que le lleven a la correcta
intervención en el paciente, las mismas que “Sirve para elaborar objetivos de autonomía en
base a las causas de dificultad manifestadas. Elección del modo de intervención.
Determinar las actividades que involucre a la persona en su adecuado cuidado” (Salazar
Y., 2013, pág. 1)
La planificación de cuidado se centra en priorizar los objetivos para preservar o recuperar
la salud, que en el caso del paciente con trauma cráneo encefálico es evitar complicaciones
innecesarias por limitaciones en la atención de enfermería que pudiera conllevar a secuelas
irreversibles y desmejoramiento de la calidad de vida. El proceso de cuidado de enfermería
es flexible por que se adapta rápidamente a la práctica de enfermería y a la interacción con el
paciente que va a ser atendido. El objetivo del proceso de atención de enfermería es atender
de manera integral y no fragmentada las necesidades propias del paciente por tanto busca
identificar con claridad cuáles son las necesidades inmediatas reales y/o potenciales del
paciente sano o enfermo, establecer las pautas de enfermería que no son más que un conjunto
de acciones a realizar para cuidar o sanar al usuario, resolviendo los problemas comunes en
los procesos de fomento de la salud, prevención de enfermedades, curación y recuperación
(Salazar Y. , 2013)

La ejecución
La ejecución del cuidado se caracteriza en intervenciones de enfermería que permitan en el
traumatismo cráneo encefálico mitigar el impacto y evitar exacerbaciones de la lesión
cerebral como el aumento de la presión intracraneana, hemorragias, desviación de la línea
media, hernias encefálicas, isquemias, etc.
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Evaluación
La última fase del proceso de cuidado de enfermería es la evaluación del cuidado donde se
estima los resultados que se han conseguido producto de la realización de acciones de
atención con los objetivos proyectados en la planificación de cuidado de enfermería, así
como el estado integral de salud, su estado biológico, psicológico y social que permita estilos
de vida saludables y puedan alcanzar el buen vivir no solamente del paciente sino de su
marco familiar (Toledano, 2104).

1.3 Referentes Empíricos
Los referentes empíricos son los aspectos que deben analizarse con profundidad en la
búsqueda a solucionar la problemática planteada, siendo lo más objetivo posible del
fenómeno que se investiga, evitando en la medida posible entrar en la subjetividad, para
poder presentar evidencias precisas que puedan justificar el trabajo de investigación
planeado. Por eso, se procedió a recopilar información de diversos repositorios, en el cual
encontró el tema de:
Según Saca, Sichiqui, & Quito, (2013), la aplicación del proceso de enfermería juega un
papel primordial, para la mejora del paciente pediátrico con T.C.E., por lo que estos
profesionales deben brindar un cuidado óptimo y de calidad hacia los pacientes; en un
estudio que se le efectuó al personal de enfermería señalaron en un 16,7% tener
conocimientos de los síntomas de T.C.E. por medio de la definición, 25% las causas, 8,3%
complicaciones, dando como resultado que los enfermeros (as) presentan cuidados en el
control de signos vitales, conciencia, valoración escala de Glasgow; es importante que una
persona tenga durante las 24 horas del día un cuidado propicio, para garantizar un tratamiento
correcto que permita la evolución del mismo favorablemente.
Tafur, Karina & Tulcanaza, Darwin (2013), indica que, la oportuna intervención
profesional de enfermería en el manejo temprano de pacientes pediátricos con T.C.E.
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Permite mantener al paciente estable, por lo que es fundamental la preparación del
profesional, con la finalidad de lograr una máxima supervivencia con el mínimo de
complicaciones. Para el estudio de esta investigación se procedió a evaluar al personal
profesional de enfermería en el cual indicaron que 100% reconoce cuando se presenta una
hemorragia en los niños, el 100% emplea el denominado signo ojos de mapache para
identificar fracturas base de cráneo, además se pudo ver carencias en el conocimiento de la
escala de coma de Glasgow, por lo que no pudieron identificar correctamente la escala
100%, según los protocolos el 83% indicó que si dedica tiempo a ello para brindarle una
atención primordial a los pacientes. Concluyo que la elaboración e implementación de una
guía de protocolos de atención en el manejo temprano de pacientes traumatizados consentirá
contribuir con una herramienta actualizada para la aplicación diaria en los procesos de
atención.
Loor & Villegas, (2015), expresan que, el daño traumático del sistema nervioso central es
la consecuencia de la lesión mecánica inmediata del tejido cerebral, que acontece en el
instante del impacto y que no se consigue modificar, pero asimismo de componentes
indirectos y modificables son desarrollados posteriormente. Este estudio tuvo un diseño
observacional longitudinal prospectivo, con dos casos, uno expuesto a la hiperglucemia por
estrés estando en un valor mayor de 160 mg/dl, y los demás grupo control con normo
glucemia considerada entre 60 y
160 mg/dl.
Efectuó un estudio a 120 sujetos, lo cual presento que 20,8% fallecieron antes de las 72
horas, edad de 36,4 ± 2,3 años; Glasgow con una mediana de 7 y un rango de 5; y una
glicemia de 133,82 ± 43, 33 mg/100 ml, siendo el grupo de hiperglicemia con mayor índice
de mortalidad con un 50% en relación que de los que presentaron normoglucemia fallecieron
en un 7 %, lo que reflejo que quienes poseen alto nivel glucemia tienen 11, 6 veces mayor
posibilidad de fallecer, confirmando la hipótesis de esta tesis siendo de gran importancia para
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tomar en cuenta a la hora de definir conductas ante trauma craneoencefálico grave desde el
ingreso en las salas de emergencia. Lo cual concluyo que el análisis de estudios
internacionales sobre pacientes neurocríticos e hiperglucemia, es un factor pronóstico clínico
vital con lo que se comprueba la hipótesis.
Según Oliva Meza Hernández, y Maya Bautista. (2016), expresan que el traumatismo
craneoencefálico reside primordialmente en la eventualidad de provocar lesión cerebral, que,
sin embargo, en su mayoría que no exista o sea mínima, en otras puede ser relevante al
originar lesiones graves que consiguen conducir a la muerte o dejar resultados incapacitantes.
En base al estudio se pudo determinar que el T.E.C. representa el 6% de los incidentes
infantiles, lo cual provoca lesiones cerebrales, primarias o secundarias. Los pacientes con
trauma de cráneo presentan vasoespasmo aproximadamente entre quince días, a causa de la
actividad reducida de los canales K+, liberación de endotelina, depleción de GMP cíclico y
vasoconstricción inducida por postaglandinas, lo que sobrelleva a la hipoperfusión en 50% en
los pacientes y subsiguientemente a isquemia cerebral. El promedio de consumo de la
“

glucosa en la sustancia gris es diez veces más que el promedio corporal total, siendo de 5
mg/100 g/min, con 90% de metabolismo aerobio . En situaciones de hipoglucemia grave y
”

“

persistente contribuye de manera considerable a la lesión irreversible .
”

Concluyó que una evaluación ordenada consiente una atención primordial para aquellas
lesiones que ponen en peligro la existencia de las personas, en este caso de los niños, ya que
se hallan más susceptibles a sufrir contusiones graves por golpes o caídas fuertes.
Valencia, (2015), señala que la principal complicación registrada en los historiales
clínicos de los pacientes en la UCI fue la neumonía nosocomial en un 55,22%”. En relación
con la atención del paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico. Como resultado
de la investigación se presentó que el grupo más afectado fue el género masculino en un
85,6%, emplean el Glasgow al alta de terapia intensiva persistió con el diagnóstico de
traumatismo grave 32,8% (fue menor a 8 puntos en la escala), según la medición de GOS al
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alta de UCI identificó 29,45% fallecimientos, estado vegetativo 6,85%, discapacidad 25,34%
35,62% recuperación y según la medición de GOS a los tres meses presentó 0,6%
fallecimientos, 2,74% estado vegetal 2,7% incapacidad y el 45,2% buena recuperación, a
través de esta medición se estableció que un 97,9% redujo muerte.
Este proyecto concluyo que a través del empleo de la medición de GOS se identificó los
diferentes estados de los pacientes con T.C.E. en un tiempo trimestral, presentando que son
diversos factores tanto clínicos, epidemiológicos y de tratamiento.
En el estudio de Pérez, (2016), indica que para determinar la prevalencia de TEC en niños
de cero a cinco años, se realizó un estudio transversal determinando los factores asociados
causantes de esta grave lesión. El análisis se lo hizo en una población de 1681 niños, con
edad de 26,2 meses, reportando los resultados la prevalencia de TEC fue del 10,4%. El TEC
leve figuró el 8,6% del total de niños. El TEC de los menores se dio a causa de caídas de un
metro de altura 6,4% y 1,2% accidentes de tránsito.
Para finalizar el TEC establece ser una patología que más se atiende en servicios de
emergencia de pediatría de HVCM con una prevalencia de 10,4% en niños de 0 a 5 años. En
el proyecto de Ángela Barzola (2013), el objetivo principal estaba enfocado al cuidado que
puede prestar el experto de enfermería al enfermo pediátrico, tomando en consideración la
población de 17 enfermeras profesionales y 17 auxiliares, a quienes se las evalúo con una
encuesta que como resultado se pudo evidenciar la limitada atención de enfermería porque
existen actividades de cuidado de enfermería que no son realizadas en un 70%. Aun cuando
se registraron resultados que dicen que en los momentos de la emergencia el 88% siempre
usan canalización de la vía periférica, cambios posturales, el 59% respondieron que nunca, y
en cuanto al control de hemorragias el 29% dijo que a veces. Medina & Coronado, (2015),
determinan que el cuidado de enfermería es la atención integral a la vida humana, en donde
se evidencia una interacción del profesional de enfermería y el paciente. Esta investigación
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se basó en un estudio documental retrospectivo, con la revisión de antecedentes sobre los
cuidados de enfermería a niños con TEC. A este respecto se pudo obtener que en su mayoría
el personal de enfermería posee como mínimo de dos a más años de experiencia el 55%.
Según los datos suministrados a través de encuestas al profesional de enfermería los casos
de accidentes de tránsito en el transcurso del estudio fueron del 59%, agresión física 10%,
caídas 27%, en las actividades que debe ejecutar el personal de enfermería en el servicio de
emergencias no poseen perfil para el manejo inicial del paciente con traumatismo cráneo
encefálico grave, lo que podría ocasionar complicaciones inmediatas, mediatas, y elevarían
costos y estancia hospitalaria.
En la investigación de Ortunio & otros (2014), indican que el T.C.E. es una de las
primordiales causas de muerte en edad pediátrica; por lo que los efectos, mostraron que, los
pacientes de sexo masculino y femenino estuvieron afectados con igual periodicidad T.C.E.,
estratificado por grupo de edad, el sexo masculino fue más afectado en los escolares
(47,06%) y el femenino en los preescolares (29,41%); la mayoría de los pacientes venía del
área urbana (73,5%) y las causas más frecuentes del T.C.E. fueron los incidentes en
automóvil; la secuela más frecuente fue la hiperreflexia; la lesión orgánica más común,
observada en la tomografía axial computarizada, fue el edema/contusión cerebral (55,8%),
fractura lineal de cráneo (44,12%) y hemorragia subaracnoidea (32,35%).
Para finalizar se puede ver que son muchos los factores que acarrean esta problemática, en
el cual se ven envueltos los niños, por lo que, el T.C.E. les afecta física como motora,
dejándolos en ciertos casos con secuelas fuertes, que en ocasiones no tienen solución,
afectando la calidad de vida de ellos como de su familia.
El trabajo de Gámez, Cano, Reyes, Tebelán, & Ruiz (2013), se basó en un estudio
descriptivo retrospectivo transversal utilizando 2,084 fichas clínicas de pacientes, con trauma
craneoencefálico, lo cual dio como resultado que, se verificó un total de 2,084 expedientes, el
género más frecuente fue el masculino (79%), la edad más habitual se colocó entre los 25 a

17
39 años (28.59%), se halló un 95% de casos cuyo mecanismo de acción fue cerrado, el grado
de trauma más habitual fue el leve con un 55.90%, un 22.79% de los pacientes perdió la vida.
Además, para concluir el año con mayor registro de casos fue el 2012. La mayor
frecuencia de casos por fecha fue: diciembre, los días sábado, en el horario por la tarde. La
lesión más continuamente determinada por tomografía fue el edema cerebral. El 31.90% de
los pacientes solicitó intervención neuroquirúrgica. La mortalidad más alta se dio en el año
2012.
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CAPÍTULO 2
MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodología
La metodología que se emplea en el estudio de investigación es con un enfoque
cuantitativo.

2.2. Métodos
Los métodos que utilizar en este trabajo de investigación son bibliográfico, descriptivo y
transversal.

2.3. Hipótesis
La atención de enfermería integral al paciente pediátrico con traumatismo cráneo
encefálico contribuirá a la recuperación de los pacientes en la unidad de emergencia del
hospital de niños “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”.

2.4. Universo y muestra
El universo y la muestra están conformadas por 46 profesionales de enfermería del
servicio de emergencia del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” y 41
historias clínica del trauma cráneo encefálico que fueron atendidos de enero a junio del 2016

Criterios de inclusión: Se consideran a los pacientes igual o menor de 14 años con T.E.C.
de ambos sexos, ingresados en emergencia en cualquier momento para tratamiento
quirúrgico.
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Criterios de exclusión: No se incluyeron los historiales clínicos de pacientes que ingresaron
a emergencia con otras fracturas.

2.5. Operacionalización de las variables
Variable independiente: Traumatismo cráneo encefálico en el paciente pediátrico.
Variable dependiente: Atención de enfermería integral.
Variable interviniente: Sociodemográfico

Tabla 1
Operacionalización de las variables
Escala de
Variables

Definición

medición

Indicador

Instrumento
Verificador

Variable
independiente

Trastorno
producido porCualitativa
una contusiónDicotómica
Traumatismo cráneo o golpe que
encefálico
afecta la
bóveda
craneal
Policotomico
Variable
dependiente

Definición

Conjunto de
Atención de
cuidados a la
enfermería integral salud que
en traumatismo
tienen como
cráneo encefálico propósito
preservar o
recuperar la
salud.

Escala de
medición

-Respuesta verbal
-apertura ocular y
motora
-A y b
-Ninguna de las
anteriores

Indicador

Elabora diagnóstico de
enfermería.
Policotomico Los
Signos
y
síntomas
respiratorios,
la
administración
de
oxigeno

Encuestas

Instrumento
Verificador
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Intervención
de
enfermería

Los signos vitales, la hipovolemia, el
nivel de conciencia, la lesión cerebral,
Evaluación Reacción pupilar.
de todos son valorados enfermería y
registrados por historia clínica
Chequea y firma el plan diagnóstico
médico. la medicación, hora de los
acontecimient

Reporte de enfermería, datos, actividades y resultados. Todos debidamente registrados
Variable
interviniente
Sexo
Edad

Instrucción
académica

Definición
Condición
biológica que
determina ser
hombre o
hembra
Termino que
hace referencia
a los
conocimientos
adquiridos

Experiencia laboral
Conjunto de

Cuenta con un
Protocolo de
enfermería en el
trauma cráneo
encefálico

Disponibilidad de
insumo, necesarios
para la atención de
enfermería en el
área de emergencia
Capacitación y
frecuencia sobre
T.C.E.

Escala de
medición
Dicotómica

Ordinal

Indicador
Masculino.
Femenino
Menos de 25años
25-35 años
35-45 años
Tercer nivel
Cuarto nivel

Verificador

Encuesta

Encuesta

Ordinal
Conocimientos
y aptitudes
adquiridas
previo a
actividades
profesionales.
Ciertas reglas
Policotomica
establecidas
que requieren
un seguimiento
constante.

Menos de 5 años
De 5 a 10 años
De 11 a 20 años
De 20 a Más

Encuesta

-Sí.
-No
-Tal vez
Encuesta

Productos
médicos con
los que se
cuenta para
laborar

Policotomica

Suficiente
insuficiente
A veces
Sin respuesta

Actualización
de
conocimientos

Policotomica

Cada 6 meses
una vez al año
ninguna

Encuesta
Encuesta
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Disponibilidad de Dispositivos
equipo médico tecnológicos
tecnológico para actualizados
la atención de
enfermería

Policotomica

-Sí.
-No

Encuesta
Policotomica

Complicaciones
más frecuentes que Dificultades
presenta el paciente
con T.C.E. grave

Ninguna de las
anteriores

Hipotermia,
hipertensión,
convulsiones.
Hipoxia cerebral,
hipotensión,
Hipertensión
endocraneana
convulsiones

Encuesta

Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

2.6. Gestión de datos
Como fuente de obtención de datos se optó por el análisis cuantitativo originando la
aplicación de encuesta al personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital del
Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” y del análisis de los datos de la historia clínica
de los pacientes pediátricos con traumatismo cráneo encefálico que fueron atendidos en el
período de enero a junio del 2016. Instrumentos de investigación que ayudaron en la
validez y confiabilidad de los datos generados, de igual forma se extrajo información sobre
el objeto de estudio y campo de acción de fuentes bibliografías confiables.

2.7. Criterios éticos de la investigación
La actual investigación se estableció bajo la autonomía que poseen las instituciones
superiores y escuelas politécnicas de promover la investigación, y se fundamentó en
consideración a ciertos aspectos legales de la Constitución Política del Ecuador. Previo al

22
inicio del trabajo investigativo, se elaboró una solicitud de petición para realizar la
investigación en la institución de salud en estudio. Mediante un acta de consentimiento
informado se obtuvo el permiso correspondiente para realizar las encuestas y recabar
información de los historiales clínicos de los pacientes, con la finalidad de constatar la
atención de enfermería integral al paciente pediátrico con T.C.E.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
El actual estudio se desarrolla en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza
Bustamante” perteneciente a la provincia del Guayas - Guayaquil; este centro hospitalario se
dedica al tratamiento y cuidado de pacientes pediátricos a nivel local, valorando la prioridad
de atención, según los requerimientos, tratamientos terapéuticos y los recursos disponibles;
teniendo en cuenta que este servicio conduce consigo un gran compromiso,
fundamentalmente cuando se habla de este asunto tan delicado como el traumatismo
craneoencefálico (T.C.E. ) que acarrea consigo consecuencias en ciertos casos irreversibles, a
causa del descuido ocasionado por golpes, caídas, movimientos inadecuados o estrujones a
los infantes, que como están en etapa de crecimiento se ven seriamente afectados.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo
Para obtener una idea más clara de la problemática, este estudio se basó en un enfoque
cuantitativo, por lo que para la recopilación de información se procedió a entrevistar al
personal de enfermería del centro hospitalario en estudio, en cuanto a la experiencia en su
labor de cuidado de pacientes pediátricos que han sufrido T.C.E., y los cuales requieren una
atención primordial. El propósito de ello es minimizar y contribuir con el hospital en
informar o notificar a los padres, que las caídas, golpes o movimientos inadecuados en los
infantes pueden ocasionarles traumatismos, que en ciertas ocasiones si no se tiene el más
mínimo cuidado, puede originar consecuencias irreversibles en los infantes, tanto físicas
como intelectuales y que por lo tanto es recomendable acudir a un centro de salud más
cercano cuando se presente algún de tipo evento.
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Datos obtenidos de las encuestas del profesional de enfermería que labora en la
Unidad de emergencia del hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante

Figura 1
Cuentan con un Protocolo de enfermería en el TEC

9%
37%
Si
No
54%

Desconoce

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: A través de una encuesta escrita de los 46 profesionales de enfermería en los
diferentes turnos se le pregunto si dispone de un protocolo de enfermería en el trauma
cráneo encefálico, de los cuales el 37% respondió que sí, con el 54% dice que no y el 9%
responde que desconoce. Los datos expuestos indican que no se cuenta con un protocolo de
enfermería para guiar al profesional que está a cargo de recibir y darle los primeros auxilios
al enfermo con traumatismo cráneo encefálico pediátrico. Esta herramienta es indispensable
porque contiene las actividades en proceso que se debe realizar para una atención integral
del paciente.
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Figura 2
Con que frecuencia recibe capacitación sobre atención de enfermería T.C.E.

15%
44%
Cada 6 meses
41%

Una vez al año
Ninguna

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: De los 46 profesionales en enfermería encuestados, indica que, si reciben
capacitación sobre la atención de enfermería al paciente con traumatismo cráneo encefálico,
el 41% contestaron que una vez al año, el 44% dijo que ninguna vez y solo un 15% dijo que
cada seis meses. Lo que indica que los profesionales de enfermería de esta institución no
están siendo capacitados adecuadamente, por esta razón es necesario la capacitación y
actualización continúa, ante las emergencias que a diario se presenta, si estas no son
atendidas en forma acertada el enfermo puede fallecer.
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¿En la valoración neurológica del paciente con T.C.E., se realiza Mediante los
parámetros de la escala coma de Glasgow

Figura 3
Valoración neurológica

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: La información de la encuesta escrita sobre la valoración neurología mediante
los parámetros de la escala coma de Glasgow, de los 46 profesionales de enfermería
encuestados el 43% refiere que es la respuesta ocular, el 33% considera la respuesta motora
y verbal, y solo el 24% considera que a y b son las correctas. Se estima un número
significativo de los profesionales en enfermería, no valoran el estado neurológico mediante
los parámetros de la escala coma de Glasgow al paciente pediátrico con trauma
craneoencefálico.
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Figura 4
Realiza las siguientes actividades en el cuidado del paciente con T.C.E.
Canalización de vía periférica
Colocación de vía central
12 %

19 %

0%

11 %
11 %

4%
16 %

Cambios posturales
Control de signos vitales
Control de hemorragia

19 %
8%

Administración de medicamentos
Aspiración de secreciones
Colocación de sonda vesical y
sonda vesical
Higiene del paciente

Fuente: Datos obtenidos de las entrevistas
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: De los 46 profesionales de enfermería encuestados, se tabularon las alternativas
de siempre, a veces y nunca, Al sacar el porcentaje de cada una de ellas se evidencio que en
cuanto a la canalización de vía periférica el 46 de profesionales lo realizan. Por
consiguiente, a la colocación de la vía central, solo lo realiza el médico cirujano por tanto
no se aplica. Al referirse a los cambios posturales los 26 de los profesionales lo ejecutan, 20
a veces lo realizan. Se evidencio que los 46 siempre se encargan del control de signos
vitales, además 26 de ellos llevan el control de la hemorragia, 20 lo hacen a veces. Sobre la
administración de los medicamentos 46 de ellos siempre si lo realizan. En cuanto a la
aspiración de secreciones 26 siempre lo realizan, 9 a veces, 11 nunca. Con respecto a la
colocación de sonda nasogástrica y vesical 26 de los profesionales de enfermería siempre lo
realizan, 12 a veces, 18 nunca. por otra parte, al referirse a la higiene propia del paciente 30
están atentos y siempre lo realizan, 16 a veces lo hacen. De esta forma se puede ver que los
profesionales encuestados si ejecutan actividades de enfermería.
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Datos obtenidos de las historiales clínicas de los pacientes que ingresaron a la Unidad
de emergencia del hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, enero a junio 2016
Figura 5
Clasificación del T.C.E. de los 41 paciente pediátricos

2%
7%
15%
Leve
Moderado
Severo
76%

No encontrado

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: Según los datos obtenidos de los 41 historiales clínicos de los pacientes que
ingresaron a la Unidad de emergencia del hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, se
logra corroborar que un 76% traumatismo craneoencefálico es leve, solo el 22%
Traumatismo Cráneo Encefálico moderado, y 2% Traumatismo Cráneo Encefálico severo y
7% no se encontró.
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Tabla 2
Datos obtenidos del formulario 020 de las historias clínicas del paciente ingresado
en el área de emergencia de enero a junio del 2016
Actuación de enfermería
SI
Porcent NO Porcentaje
Total
aje
Existe diagnóstico de enfermería

4

10%

37

90% 41

Valora y registra signos y síntomas de dificultad
respiratoria

41

100%

0

0

41

Administra oxigeno ante dificultad respiratoria

41

100%

0

0

41

Controla y registra signos vitales

41

100%

0

0

41

Valora signos de hipovolemia y registra

8

20%

33

80% 41

Evalúa el nivel de conciencia y registra

30

73%

11

27% 41

Valora presencia de lesiones y registra

32

78%

9

22% 41

Verifica reacción pupilar y las registra

20

49%

21

51% 41

Chequea y firma el plan diagnóstico médico

41

100%

0

Chequea la medicación administrada

41

100%

0

0

Registra fecha y hora de los aconteciendo

35

85%

6

15% 41

El reporte de enfermería datos, actividades

25

61%

16

39% 41

Total

359

133

0

41
41

492

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: De los historiales clínicos de los pacientes ingresados en el área de emergencia
se evidenció las actividades que ejecuta los (as) profesionales de enfermería en el paciente
pediátrico con trauma cráneo encefálico. Se observa que existe diagnósticos de enfermería en
un 10% y 90 no. Mientras en un 100% se valora y se registra signos y síntomas de dificultad
respiratoria. En cambio la administra oxigeno ante dificultad respiratoria registran al 100%,
se evidencio que el control y registro de los signos vitales lo realizaron en un 100%, se
encontró datos de valoración de signos hipovolemia y registra un 20%, mientras que el 80%
no, el 73% evalúa el nivel de conciencia, registra, a diferencia del 27%, el 78% valora
presencia de lesiones y registra, mientras el 22% no; el 49% verifica reacción pupilar y las
registra, el 100% chequea y firma el plan diagnóstico médico, igualmente el 100% chequea la
medicación administrada, el 85% registra fecha y hora de los aconteciendo y para finalizar el
61% realiza el reporte de enfermería datos, actividades y resultado, a diferencia del 39%. Se
observa un porcentaje significativo de actividades que no registra en su totalidad en el
formulario 020.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica
Analizando los resultados de la actual investigación sobre la capacitación sobre atención
de enfermería en paciente con T.C.E., el 41% respondió que, si reciben capacitaciones una
vez al año, evidenciándose con la actuación en el momento de la emergencia. En
contrastación con el tema de Saca, Sichiqui, & Quito, (2013) en el cual el proceso de atención
de enfermería juega un papel primordial, es uno de los recursos humanos al que se le confía
la atención integral del paciente que ingresa a esta área de urgencia, dentro del factor
educativo el 16,7% tiene conocimientos claros de esta patología, por los conocimientos que
se les transmite en el establecimiento cada tres meses.
De igual forma se logra analizar la presente investigación en el que el 54% de los
profesionales de enfermería encuestados dicen no contar con un protocolo de atención en
enfermería que los guíe ante las posibles complicaciones en la unidad de emergencia del
Hospital del Niño “Dr. Francisco De Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil. A
diferencia de la investigación Tafur, Karina & Tulcanaza, Darwin (2013), en el cual, según el
83% de las profesionales en enfermería, en base al protocolo se mantiene una atención
integral al paciente pediátrico con T.C.E., por los procesos en el que permite estabilizarlo
hasta la valoración médica, lo que indica que si se cumple con este conjunto de reglas
establecidas para mejorar la atención.
Al mismo tiempo se considera el actual estudio en el que por las encuestas obtenidas por
el personal experto de enfermería se evidencia que solo el 43% conoce los parámetros de la
escala de Glasgow mediante el cual se evalúa el estado neurológico del paciente.
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En contrastación el estudio de Valencia, (2015), en el que según los historiales clínicos y
la evaluación de los profesionales de enfermería las complicaciones de mayor relevancia se
presentan en terapia intensiva en niños de sexo masculino el 85,6%, valorados con la escala
de Glasgow.
Se pudo conocer que fueron pocos los que emplean una valoración idónea en este proceso,
por lo que el 13% indico que llevan el control de hemorragia, el 15% llevan canalización vía
periférica en el cuidado de los pacientes con T.C.E. y el 15% está al tanto de la
administración de medicamentos. Esto se da por la carencia de actualizaciones en los
conocimientos de profesionales de enfermería. En contrastación con la investigación de
Ángela Barzola (2013), señala que el objetivo principal está enfocado al cuidado que puede
proporcionar el profesional de enfermería al paciente pediátrico con T.C.E., por lo que,
mediante la valoración del mismo, para conocer la patología que está aconteciendo, emplean
en un 88% canalización de la vía periférica, el 59% realizan cambios posturales y el 29%
llevan un control de hemorragias. La información de los 41 historiales médicos de los
pacientes pediátricos de la investigación actual determino que, los que ingresaron a la Unidad
de emergencia del hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en un 76% presentaron
traumatismo craneoencefálico leve, en un 15% moderado, y 2% severo. En contrastación con
el estudio de Gámez, Cano, Reyes, Tebelán, & Ruiz (2013) de carácter descriptivo se
utilizaron 2084 fichas clínicas de pacientes pediátricos, en el cual demostró que el género
más frecuente de T.C.E. es el masculino en un 79%, el trauma más habitual fue el leve con
un 55.90%, y un 22.79% severo, lo que origino que los pacientes perdieran la vida.
Se pudo evidenciar en los historiales médicos, que los profesionales de enfermería valoran
y registran signos y síntomas de dificultad respiratoria en un 10%, en todos los diagnósticos
presuntivos el 100% si administra oxígeno ante dificultad respiratoria, existe diagnóstico de
enfermería en el que se valora y registra signos y síntomas de dificultad respiratoria 100%,
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asimismo se controla y registra signos vitales 100%.En contrastación con el estudio de
Ortunio & otros (2014), se pudo corroborar que la valoración en primera instancia para el
paciente pediátrico con T.C.E. fue el 53% que a veces emplea la permeabilización de la vía
aérea, el 12% siempre efectúa inmovilización cervical, el 88% nunca ejecuta la valoración en
la respiración ventilación, el 59% siempre verifica la circulación y el 70% tiene en cuenta la
disfunción neurológica.

4.2 Limitaciones
El estudio en curso fue efectuado en el Hospital “Dr. Francisco De Icaza Bustamante”
perteneciente a la provincia del Guayas – Guayaquil; este establecimiento hospitalario posee
datos e información de años anteriores y actuales de pacientes pediátricos que ingresan de
forma diaria, a causa de infecciones, malestares e inclusive caídas o golpes que les aqueja por
ser en un zona sensible como lo es la cabeza, de esta manera se lleva un historial clínico del
paciente con relación a la patología que presentó a causa del golpe o caída, para posterior
realizar un análisis si llego a ser un problema de T.C.E. moderado o severo, porque con el
tiempo pudiese acarrear dificultades en su salud, tanto física o intelectual.

4.3 Líneas de investigación
Es ideal que los enfermeros (as) conserven el debido conocimiento y destreza en atención,
al paciente con traumatismos craneoencefálicos sean estos leves, moderados o severos en el
área de urgencias, por lo que deben estar constantemente en capacitación y realizando talleres
para optimizar la eficacia de atención de enfermería en el Paciente Pediátrico con
Traumatismo Cráneo Encefálico, u otros tipos de urgencias, con la finalidad de brindar al
paciente una atención y cuidado oportuno y eficaz, evitando complicaciones tempranas y
futuras y por lo consiguiente la perdida humana.
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4.4 Aspectos relevantes
A través de la implementación de Talleres estratégicos para mejorar la calidad de atención
de enfermería en el paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico, se podrá mediante
estos talleres a los profesionales de enfermería actualizar sus conocimientos básicos para el
cuidado del paciente pediátrico que ingrese con T.C.E. sea moderado o severo, en el cual le
deban proporcionar una rápida e inmediata atención y evitar que el paciente pierda la vida.
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA

5.1. Tema
Plan de intervención de enfermería en los pacientes pediátricos con traumatismo cráneo
encefálico.

5.2. Introducción
En las salas de urgencias de los hospitales por lo general a diario llegan casos de niños
con problemas de (T.C.E.). La atención inmediata que se le brinde es base de los demás
procesos médicos que le vallan a salvar la vida.
El profesional de enfermería es quien da la primera atención, y ayuda al paciente en el
proceso de su estadía hospitalaria. El objeto de tesis de la profesional de enfermería es
proporcionar al enfermo cuidado integral, objeto que se sigue construyendo con
investigaciones y actualizaciones de conocimientos en esta área. Además, el cuidado integral
de enfermería hace referencia a que el profesional debe ser humanista, que ayude a brindar
salud y bienestar, un cuidador por excelencia y utiliza todos los recursos, como herramientas
para poder lograr aprendizajes significativos en los individuos sanos o enfermo

5.3. Justificación
Las condiciones con la que llega el niño con traumatismo cráneo encefálico a una
unidad de emergencias pueden amenazar su vida, por la edad son muy vulnerables a
sacudones, caídas, o accidentes de tránsitos. El cuidado de enfermería integral da riendas
sueltas a interactuar con el paciente, brindándole conocimiento, paciencia, cariño y
comprensión con el que el enfermo debe estar rodeado en los momentos difíciles de su vida.
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La propuesta se justifica porque existe la necesidad de renovar las ilustraciones básicas del
profesional de enfermería para el cuidado del paciente pediátrico en riesgo de muerte, si no se
le proporciona pronta atención en salud. Necesidad que se pretende abarcar con un plan de
intervención de enfermería en los pacientes pediátricos con traumatismo cráneo encefálico
De esta manera se está contribuyendo a la sociedad sin medir credo, clase social, sexo, ni
ninguna discriminación, además del beneficio que se aporta a la práctica diaria del
profesional de enfermería del área de la emergencia del hospital en estudio.

5.4. Objetivo general
Mejorar la calidad de atención de enfermería en el paciente pediátrico con traumatismo
cráneo encefálico que acude a la unidad de emergencia del Hospital del Niño Dr. Francisco
De Icaza Bustamante.

5.5. Objetivos Específicos
•

Actualizar los conocimientos científicos sobre el proceso de atención oportuna del
paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico.

•

Orientar al profesional de enfermería a identificar las lesiones ante un paciente
pediátrico con traumatismo cráneo encefálico.

•

Ejemplarizar ante otras unidades operativas designadas a este distrito.

5.6. Recursos
Recursos Humanos
En el proceso de investigación de información relevante para la elaboración del plan de
intervención de enfermería en los pacientes pediátricos con traumatismo cráneo encefálico, se
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contó con la ayuda del coordinador de la unidad de emergencia, los profesionales de
enfermería, médicos.

Recursos Técnicos
Los recursos técnicos que se utilizaron en la presentación de las distintas actividades
fueron: diapositivas y los recursos tecnológicos que facilito la institución de salud en estudio.

Recursos Financieros
En la realización de la presente propuesta todos los recursos financieros fueron
sustentados por la autora de plan de intervención de enfermería en los pacientes pediátricos
con traumatismo cráneo encefálico.

5.7. Responsables
El Plan de intervención de enfermería en los pacientes pediátricos con traumatismo cráneo
encefálico, será realizado por la responsable del área de emergencias del hospital del niño Dr.
Francisco de Icaza Bustamante. Llevando un adecuado registro de las sesiones realizadas
cada tres meses.

5.8. Estrategias/actividades
En la elaboración del Plan de intervención se seleccionaron temas de conocimiento
relevante ante pacientes pediátricos con traumatismos cráneo encefálico.
•

Sesión 1: Introducción al programa de paciente pediátrico con traumatismo cráneo
encefálico.

•

Sesión 2: Modelos y métodos de proceso de atención de enfermería

Adecuados a la práctica asistencial
•

Sesión 3: El Proceso de Atención de Enfermería y sus cinco fases De acuerdo con el
método científico se aplica los conocimientos a la práctica profesional.
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Tabla 3
Taller estratégico para mejorar la calidad de atención de enfermería en el Paciente Pediátrico con Traumatismo Cráneo
Encefálico
PRIMER DÍA: Introducción al programa del paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico.
HORARIO 9H00 A 10H00
HORA
9:00
9:15

TEMA
OBJETIVO
Bienvenida
Dar la bienvenida al
Introducción al
grupo.
programa del
paciente
pediátrico con
traumatismo
cráneo encefálico.

METODOLOGIA
MATERIAL
Explicativa, socializar las normas dentro Auditorio del
del proceso de capacitación y propiciar hospital
adaptación al grupo.

DURACION
Dinámica de 15 min.

9:15
10:15

Traumatismo
Recordar al profesional
cráneo encefálico en enfermería teoría
pediátrico
general del TCR
pediátrico

Basada en fundamentos teóricos
explicativos sobre traumatismo cráneo
encefálico pediátrico.

1 hora

10:15
10:30

Refrigerio

Relajación
socialización

y Recreación

Diapositivas del
tema

Lunch

15 min.
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SEGUNDO DÍA:
HORARIO 9H00 A 10H00
HORA
TEMA
9:00
Bienvenida
9:15

OBJETIVO
Dar la bienvenida al
grupo.

METODOLOGIA
MATERIAL
Ante lo expuesto el día anterior se Auditorio del hospital
procede
a
sintetizar
el
conocimiento adquirido en los
profesionales de enfermería

9:15
10:15

los Aplicación del método científico a
Modelos y métodos de Identificar
proceso de atención de modelos y métodos de la practica
enfermería
proceso de atención
de
enfermería

10:15
10:30

Refrigerio

Relajación
socialización

y Recreación

DURACION
Dinámica de 15 min.

Diapositivas

1 hora

Lunch

15 min.
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TERCER DÍA
HORARIO 9H00 A 10H00
HORA
9:00

TEMA
Bienvenida

9:15
9:15
10:15

El Proceso de
Atención
Enfermería y sus
cinco faces

10:15
10:30

Refrigerio

OBJETIVO
Dar la bienvenida al
grupo.

METODOLOGIA

Explicativa, socializar las normas dentro Auditorio del hospital
del proceso de capacitación y propiciar
adaptación al grupo.

de Identificar las etapas Explicación detallada de las fases del
Proceso de Atención de Enfermería.
del Proceso de
Cuidado de
Enfermería

Relajación
socialización

MATERIAL

y Recreación

DURACION
Dinámica de 15 min.

Diapositivas

1hora.

Lunch

15 min.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
En base a los resultados obtenidos y sintetizando los objetivos declarados en la presente
investigación se llegó a las siguientes conclusiones:
De los profesionales en enfermería que trabajan en el servicio de emergencia a quienes se
les encuesto la mitad dicen no disponer de un protocolo que les guie en la atención integral al
paciente pediátrico con traumatismo cráneo encefálico.
En cuanto a los fundamentos teóricos sobre la atención de enfermería en el paciente
pediátrico con T.C.E. en la unidad de emergencia, no existe una constancia de la
actualización de los conocimientos por parte de la institución de salud hacia el profesional
de enfermería.
En conocimiento a las etapas del proceso de atención de enfermería los datos reflejaron
que se realiza la valoración de la gravedad neurológica del paciente mediante la escala de
Glasgow, considerando la exploración de la reacción pupilar y el reflejo fotomotor
esenciales en la atención primaria del paciente pediátrico con T.C.E.
Los datos expuestos indican que al realizar las actividades en el cuidado del paciente
pediátrico con T.C.E. las profesionales en enfermería indican que siempre las realiza, en
casos extremos alguna actividad se las hace pasar por alto por el accionar rápido ante la
emergencia del paciente, resultando la falta de atención integral al paciente pediátrico con
Traumatismo Cráneo Encefálico.
La propuesta de plan de intervención de enfermería en el paciente pediátrico con T.C.E.,
ayudará a reforzar y actualizar los conocimientos del profesional en enfermería que labora en
la unidad de emergencia del Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante.
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Recomendaciones

En base a respectivo análisis realizado en la presente investigación, se puede
establecer las siguientes recomendaciones, orientada a la atención integral de
enfermería en los pacientes con Traumatismo Cráneo Encefálico

Se considera que debe existir un protocolo que tenga las directrices que guie las
actividades específicas para la correcta actuación en la atención de enfermería integral al
paciente pediátrico con Traumatismo Cráneo Encefálico.

Se recomienda fomentar en el personal de enfermería, la importancia de actualizar los
conocimientos científicos que garantice los procesos de atención de enfermería integral al
paciente pediátrico con T.C.E.

Incrementar estudios de investigación que aborden el tema de la evaluación del nivel de
coma de Glasgow en pacientes pediátricos con T.C.E.

Implementar el Plan de intervención de enfermería en los pacientes pediátricos con
Traumatismo Cráneo Encefálico como sistema de capacitación continua, de la unidad del
servicio de emergencia.
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Gráfico 1
Árbol del problema

Figura 1: El árbol del problema con las causas y consecuencias
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A. Características del personal profesional en enfermería que labora en área de
emergencia del Hospital Francisco De Icaza Bustamante.
Cuadro 1
Nivel académico
N°

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

1

Tercer nivel

43

93 %

2

Cuarto nivel

3

7%

Total

46

100%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 2
Nivel Académico

19%

Sabor
Precio
81%

Análisis: Según la encuesta realizada a los 46 enfermeros profesionales solo el 7% del
personal posee título de cuarto nivel y un 93 % son profesionales con un tercer nivel, lo que
nos permite considerar que el 7 % de los profesionales de cuarto nivel, influirá de forma
positiva para una mejor administrar de los cuidados de enfermería en el paciente con Trauma
Cráneo Encefálico.
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2.

Sexo:

Cuadro 2
Género
N°

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

1

Masculino

2

4%

2

Femenino

44

96%

46

100%

Total

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 3
Género

4%

Masculino
Femenino
96%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: De los 46 Enfermeros encuestados/as el 4% respondió ser de género masculino y el
96% es de género femenino, correspondiente a los (as) personal de enfermería que se hayan
laborando en el área de emergencia del Hospital del Niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante.
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Edad de las enfermeras (os) que trabajan en el área de emergencia del Hospital
Dr. Francisco Icaza Bustamante.

Cuadro 3
Edad
N°
1

Descripción
Menos de 25 años

2

25 años a 35años

23

58%

3

35 años a 45 años a más

16

40%

46

100%

Total

Frecuencia
1

Porcentaje
2%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 4
Edad

2%

40%

Menos de 25 años
25 años a 35años
58%

35 años a 45 años a más

Análisis: De los 46 Enfermeras/os encuestado, el 2% está en una edad menor de 25 años, el
58% comprende entre una edad de 25-35 años y el 40% corresponde al 35 a 45 años a más.
Un gran número de profesionales que trabajan en el área de emergencia pasa de los 25 años y
cuenta con experiencia lo que favorece el manejo adecuado del paciente.
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Tiempo laboral de los enfermeros/as del servicio de emergencia
Cuadro 4
Tiempo laboral
N°

Descripción

1

Menor de 1 año

2

5 a 10 años

16

35%

3

11 a 20 años a
más
Sin respuesta

22

48%

3

6%

46

100%

4

Total

Numero de
Porcentaje
enfermeros/as
5
11%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 5
Tiempo laboral

6%

11%
Menor de 1 año
5 a 10 años

48%

35%

11 a 20 años a más
Sin respuesta

Análisis: Del 100% de los profesionales en enfermería encuestados acerca del tiempo
laboral, resulta que el 11% tiene menos de un año laborando, el 35% indico tener entre 5 a 10
años, el 48% entre los 11 años a 20 años a más y el 6% no dio respuesta alguna.
Se cuenta con un número mayor de profesional con experiencia laboral, lo que significa
mayor conocimiento y destreza en la ejecución de sus actividades.
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B.- Conocimientos del personal profesional enfermeros (as) que labora en el área de
emergencia del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante

5. ¿Dispone de insumo, necesarios para la atención de enfermería en el área de
emergencia?
Cuadro 5
Conocimientos del personal
N°

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

1

Suficiente

26

57%

2

Insuficiente

16

35%

3

A veces

2

4%

4

Sin respuesta

2

4%

Total

46

100%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 6
Conocimientos del personal
4%

4%
Suficiente

35%

57%

Insuficiente
A veces
Sin respuesta

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: Del personal de enfermería profesional el 57% indicaron que el área de
emergencia del Hospital cuenta con suficientes insumos, el 35% señalo que hay insuficiente,
el 4% indica que a veces y el restante no respondió.
Como parte de la atención de enfermería al paciente debemos contar con materiales e
insumos suficientes para llevar a cabo la ejecución
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6. ¿Dispone de equipamiento médico tecnológico para el manejo en la atención de
enfermería?
Cuadro 6
Equipo médico tecnológico
N°

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

1

Si

38

83%

2

No

8

17%

46

100%

Total

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 7
Equipo médico tecnológico

17%

Si
No

83%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: El 83% de las personas encuestadas indicaron que el Hospital si dispone de un
equipamiento médico tecnológico para el manejo en la atención de enfermería, a diferencia
del 17% que señalo que no; al ver estos resultados se puede tener en cuenta que es
importante contar con los equipos, implementos y herramientas en la atención de los
pacientes que ingresan con T.C.E. al Hospital para brindarles una atención inmediata.
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7. ¿En la valoración neurológica del paciente con T.C.E., se realiza mediante los
parámetros de la escala coma de Glasgow?
Cuadro 7
Valoración neurológica del paciente con T.C.E.
N°

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

1
2

Respuesta ocular
Respuesta verbal y motora

20
11

43%
24%

3

Ayb

15

33%

4

Ninguna de las anteriores
Total

0
46

0%
100%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 8
Valoración neurológica del paciente con T.C.E.

0%

33%
43%

Respuesta ocular
Respuesta verbal y motora
Ayb

24%

Ninguna de las anteriores

Análisis: La información de la encuesta escrita sobre los parámetros de la escala de
Glasgow de los profesionales de enfermería encuestados el 43% responde incorrectamente, el
33% realiza una respuesta incompleta, y el 24% sin respuesta. Se considera que hay una
diferencia significativa en que los profesionales en enfermería no están valorando el estado
neurológico, mediante los parámetros de la escala de Glasgow al paciente pediátrico con
trauma cráneo encefálico.
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8. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los pacientes con T.C.E.
grave por el mal manejo inicial?
Cuadro 8
Complicaciones más frecuentes
N°
1
2

3

Descripción
Hipotermia, hipertensión, convulsiones
Hipoxia cerebral, hipotensión,
hipertensión endocraneana,
convulsiones
Ninguna de las anteriores
Total

Frecuencia
12
34

Porcentaje
26%
74%

0
46

0%
100%

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 9
Complicaciones más frecuentes
0%
26 %

74 %

Hipotermia, hipertensión,
Convulsiones
Hipoxia cerebral,
Hipotensión, hipertensión
endocraneana,
Convulsiones
Ninguna de las anteriores

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: El 26% de los Enfermeros/as índico que las complicaciones más frecuentes que
presentan los pacientes con T.C.E. grave en el manejo inicial son hipotermia, hipertensión o
convulsiones, mientras el 74% de los profesionales señalo que pueden presentarse hipoxia
cerebral, hipotensión, hipertensión endocraneana.
Según los datos obtenidos de las encuestas realizada a los profesionales en enfermería.
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9. Seleccione la correcta: ¿que valoramos un paciente con hemorragia?
Cuadro 9
Valoración de un paciente con hemorragia
N°

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

1

Correcta ventilación

9

20%

2

Adecuado soporte de oxígeno

5

11%

3

Contante vitales

14

30%

4

Coloración de la piel

18

39%

46

100%

Total
Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Gráfico 10
Valoración de un paciente con hemorragia

39%

Correcta
Ventilación

20%
11%
30%

Adecuado soporte
de oxígeno
Contante vitales
Coloración de la
piel

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante
Elaborado por: Lcda. Iza Cofre Patricia Alexandra

Análisis: De los profesionales de enfermería encuestados el 20% respondieron que en un
paciente con hemorragia valora una correcta ventilación, el 11%considera un adecuado
soporte de oxígeno, el 30% refiere que las contante vital y el 39% la coloración de la piel.
Desde este punto se puede evidenciar que los encuestados en un cierto porcentaje de sus
respuestas, no saben cómo actuar ante esta situación de T.C.E.
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Cuadro 10
Edad del niño y la causa del T.C.E.
Edad niña
Causa
1er año
Motilidad excesiva
Descuido
12-34 meses
Pequeñas alturas
Deambulación
insegura
Dishabilidad motora
fisiológica
>2 años
Atropellos
Parques infantiles
Traumatismos
escolares
Competitividad
Ausencia sensación de
Peligro
8 años
Atropellos (bicicleta)
>10 años

Deportes

Fuente: (Fernández, Pérez, & García, 2017)

Cuadro 11
Escala de coma de Raimondi
Actividad
Respuesta ocular
Persigue con la mirada
Músculos extra oculares intactos (MOE).
Pupilas reactivas
Pupilas fijas y MOE afectados
Pupilas fijas y MOE paralizados

Puntuación
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

Respuesta verbal Llora
Respiración espontanea
Apnea

3 puntos
2 puntos
1 punto

Respuesta motora Flexiona y
extiende
Alejamiento del dolor
Hipertonía
Flaccidez
TOTAL

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto
11 puntos

Nota: Diseñada para niños que no obedecen las órdenes del explorador
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Gráfico 11
Daño cerebral primario: posibles tipos de lesiones

Fuente: (Higuero & García, 2014)

Gráfico 12
Escala de coma de Glasgow para población general y modificada para lactantes

Fuente: (Higuero & García, 2014)
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Sumario de recomendaciones, Pruebas de neuroimagen
Indicadores de radiografías de cráneo
Mayores de 2 años
• Historia incierta o sospecha de maltrato
• Sospecha de cuerpo extraño
• Sospecha de fractura deprimida herida penetrante
• Ser portador de válvula de derivación intracraneal
Menores de 2 años (además de las anteriores)
•
•
•
•
•

Hematoma o contusión en cuero cabelludo
NIVEL DE EVIDENCIA BC
Mecanismo de alta energía (por ejemplo, vehículos o
motor)
Caída desde más de 50 centímetros de altura
Caídas contra superficies duras (hormigón o madera)
Traumatismo no presenciado con la posibilidad de un mecanismo significativo

Indicadores de T.C. craneal
Mayores de 2 años
•

Cualquier alteración de la GCS en la exploración Focalidad neurológica durante la
exploración Signos de:
• Fractura deprimida
• Lesión permanente
• Fractura de la base
• Pérdida de conciencia superior al minuto
• Convulsión postraumática
• Amnesia postraumática
• Vómitos persistentes
• Cefalea persistente
• Irritabilidad
Menores de 2 años
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier alteración de la GCS modificada para
lactantes
Focalidad neurológica durante la exploración Signos
de:
Fractura deprimida
Lesión permanente
Fractura de la base
Pérdida de conciencia superior al minuto
Convulsión postraumática
Irritabilidad perdurable
Fractura de cráneo
Más de 2 episodios de vómitos

Fuente: (Higuero & García, 2014)

NIVEL DE EVIDENCIA B
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TEMA: ATENCION DE ENFERMERIA INTEGRAL AL PACIENTE CON TRAUMATISMO
CRANEO ENCEFALICO HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE

OBJETIVO: Determinar el conocimiento sobre la atención de enfermería en el traumatismo cráneo
encefálico.
INSTRUCCIONES: El cuestionario es personal y confidencial, marque con una X la respuesta que usted
considere.
Escala de medición

VALIDACION DEL CUESTIONARIO
Característica socio demográfico del personal de enfermería
Edad del personal:
-Menos de 25
-De 25 a 35
-De 35 a 45 años a mas
Genero:
-Femenino
-masculino
Instrucción académica:
Tercer nivel
Cuanto nivel
Tiempo que labora en el servicio:
Menos de 5año
De 5 a 10 años

De 11 a 20 amas años
Conque frecuencia reciben Capacitación sobre la atención de
enfermería al paciente con traumatismo cráneo encefálico.
- Cada 6 meses
- una vez al año
- ninguna
Dispone de un protocolo de atención de enfermería en el
traumatismo cráneo encefálico.
-Si
-no
-desconoce
Dispone de insumos, necesarios para la atención de enfermería.
-Suficiente – a veces
-insuficiente
Dispone de equipamiento médico tecnológico para la atención de
enfermería
-si
-no
Seleccione las correctas: ¿Que valoramos en un paciente con
hemorragia?
-Correcta ventilación
-Adecuado soporte de oxigeno
-contante viles
-coloración de la piel
La valoración del estado neurológico del paciente con T.C.E., se
realiza mediante los parámetros de la escala, de Glasgow.
-apertura ocular
-respuesta verbal
-respuesta motora

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10
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Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los
Pacientes con T.C.E. grave.
Hipotermia, hipertensión, convulsiones
Hipoxia cerebral, hipotensión, hipertensión endocraneana,
convulsiones.
Ninguna de las anteriores
Realiza las siguientes a

OBSERVACIONES DEL EXPERTO
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………...
NOMBRE DEL EXPERTO:

CI
FIRMA:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

DATOS OBTENIDOS DEL FORMULARIO 020 DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS PACIENTES CON
TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO QUE INGRARON A LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE DURANTE ENERO A JUNIO DEL 2016

FICHAS DE RECOLECCION DE DATOS
ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

EXISTEN DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

VALORA Y REGISTRA SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA

ADMINISTRA OXIGENO ANTE DIFICULTAD RESPIRATORIA

CONTROLA Y REGISTRA SIGNOS VITALES

VALORA SIGNOS DE HIPOVOLEMIA Y REGISTRA

EVALÚA EL NIVEL DE CONCIENCIA Y REGISTRA

VALORA PRESENCIA DE LESIONES Y REGISTRA

VERIFICA REACCIÓN PUPILAR Y LAS REGISTRA

CHEQUEA Y FIRMA EL PLAN DIAGNÓSTICO MÉDICO

CHEQUEA LA MEDICACIÓN ADMINISTRADA

REGISTRA FECHA Y HORA DE LOS ACONTECIENDO

EL REPORTE DE ENFERMERÍA DATOS, ACTIVIDADES Y RESULTADO.

SI

NO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ENCUESTA DE CONOCIMIENTO DIRIGIDOS A LAS ENFERMEROS /AS
DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR.
FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE
Objetivo: Determinar el grado de conocimiento sobre el trauma cráneo encefálico y su
relación con la Atención de enfermería Marque con una X según la respuesta que
usted considere.
El cuestionario es personal y confidencial en ningún lugar debe colocar su nombre

A.- CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL.
1.

Nivel académico:

2

Tercer nivel ___

Cuarto nivel ___

Sexo:

Masculino ___

Femenino ___

3.

Edad:

menos de 25 años ___

25 a 35años ___

4.

Experiencia laboral:

menor de 5 años ___

5-10 años___

35 a 45 a mas___
11 años a 20___

más 20años __

B.- CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL.
1.

¿Dispone de un protocolo de atención de enfermería en el trauma
cráneo encefálico? Sí ________ No ________tal vez________

2.

¿Dispone de insumo, necesarios para la atención de enfermería en el
área de emergencia?

Suficiente ______

insuficiente _______ A veces______ Sin respuesta_____

7.- ¿Conque frecuencia reciben Capacitación sobre la atención de enfermería al paciente con
traumatismo cráneo encefálico?
- Cada 6 meses

_______

- una vez al año

_______

- ninguna ves

_______
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8.-Dispone de equipamiento médico tecnológico para el manejo en la atención de enfermería?
SI _________

NO _________

9.- ¿En la valoración neurológica del paciente con T.C.E., se realiza mediante los parámetros de la
escala coma de Glasgow
•
•
•
•

apertura ocular
_________
respuesta verbal y repuesta motora_________
Ayb
_________
Ninguna de las anteriores
_________

10.- ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los pacientes con T.C.E. grave por
el mal manejo inicial?
•
•
•

Hipotermia, hipertensión, convulsiones
_________
Hipoxia cerebral, hipotensión, hipertensión endocraneana, convulsiones
_________
Ninguna de las anteriores
_________

11- Selecciones las correctas: ¿que valoramos un paciente con hemorragia?
-Correcta ventilación

__________

-Adecuado soporte de oxigeno

__________

-contante vitales

__________

-coloración de la piel

__________

12. ¿Realiza las siguientes actividades en el cuidado del paciente pediátrico con T.C.E.?

ACTIVIDADES:

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Canalización de vía periférica

______

______

______

Colocación de vía central

______

______

______

Cambios posturales

______

______

______

Control de signos vitales

______

______

______

Control de hemorragia

______

______

______

Administración de medicamentos

______

______

_____

Aspiración de secreciones

______

______

______

Colocación de sonda nasogástrica y vesical

______

______

______

Higiene del paciente

______

______

______
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