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RESUMEN 

 
La atención del paciente con Trauma craneoencefálico demanda del grupo de enfermeras 

conocimientos basados en principios científicos, esenciales encaminados a evitar la lesión 

secundaria, lo cual implica una valoración íntegra y una constante vigilancia.  Este estudio es 

descriptivo, analítico porque permitió valorar el nivel de conocimientos de las enfermeras, se 

pudo observar la Prevalencia de pacientes que ingresaron de Enero 2012 – Enero del 2013, 

tuvo un universo de 168 casos que fueron diagnosticados como Traumatismo cráneo 

encefálico, el mayor número de ingreso fue  leve y  de daño estructural mínimo con 83,  9% 

, lesiones primarias con 67,3 %, los factores de riesgos predisponente del agravamiento del 

cuadro clínico fueron la hipotermia con 28,6%, y se refleja el 66% de las enfermeras/os no 

están capacitadas para el manejo de este tipo de pacientes, en especial por lo que pudimos 

constatar que la mayoría del personal de enfermería son auxiliares que rotan en diferentes 

áreas y es personal joven con conocimientos empíricos y de experiencia limitada, siendo una 

área critica necesita más personal profesional. Para obtener los datos se realizó encuesta que 

permitió identificar falencias, ya que el proceso de atención de enfermería existente es 

generalizado.  De ahí surgió la idea de  realizar  un plan de cuidado especifico  que ayudara 

a fortalecer la vulnerabilidad de conocimientos sobre el Proceso de atención de Enfermería 

en Pacientes con Traumatismo Craneoencefálico, y la respectiva aplicación de una 

herramienta que ayudara a registrar las diferentes actividades realizadas y facilitar el trabajo 

del personal. 

 

PALABRAS CLAVES: 
 

PREVALENCIA, TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO, 

EMERGENCIA, ENFERMERIA 
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SUMMARY 

 

 
The care of patients with head trauma group of nurses demand based knowledge essential 

scientific principles channeled to prevent secondary injury, which implies a full assessment 

and constant monitoring. This study is descriptive, analytical because it allowed assess the 

level of knowledge of nurses, it was observed the prevalence of patients admitted from 

January 2012 - January 2013, he had a universe of 168 cases were diagnosed as head trauma, 

the largest number of income was minor and minimal structural damage with 83, 9%, 67.3% 

with primary lesions, predisposing risk factors of clinical worsening hypothermia were 

28.6%, and reflects 66% nurses / os are not trained to handle such patients, in particular as 

we found that the majority of nurses are auxiliary rotating in different areas and young staff 

with limited empirical knowledge and experience, being one critical area needs more 

professional staff. For survey data that identified shortcomings, since the process of existing 

nursing care is widely held. Hence the idea of a specific plan of care that will help strengthen 

knowledge about the vulnerability of nursing care process in traumatic brain injury arose, 

and the respective implementing a tool to help plot the different activities and facilitate staff 

work. 
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INTRODUCCION 

El trauma cráneo encefálico representa un problema de salud pública en los países 

desarrollados y subdesarrollados. Dentro de este grupo el “Traumatismo craneoencefálico 

(T.C.E.) constituye una de las primeras causas de mortalidad. Las lesiones de la cabeza 

comprenden el traumatismo de cuero cabelludo, cráneo y encéfalo entre ellos se encuentran 

algunos de los trastornos neurológicos más frecuentes y graves que han alcanzado 

proporciones epidémica como consecuencia de accidentes de tránsito. El cuero cabelludo por 

tener innumerables vasos puede sangrar en forma abundante con las lesiones, que también 

son puerta de entrada para microorganismo, y el origen de infecciones intracraneales. El 

traumatismo puede ocasionar una abrasión o excoriación, contusión, desgarro o avulsión. Las 

fracturas de la bóveda craneal puede acompañarse o no de lesión cerebral. Es conocido que 

en las grandes urbes son cotidianos los accidentes automovilísticos causantes de 

traumatismos que tiene como consecuencia la muerte en un porcentaje importante. En nuestro 

medio el paciente neurológico debe ser atendido en área especializada por personal altamente 

capacitado con el recu   rso técnico, científico que su estado lo requiere a fin de proporcionar 

los cuidados específicos al paciente grave así como la detección oportuna de los signos que 

sugieren complicaciones. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que los accidentes de tráfico causan 

la mayoría de patologías de origen traumático, provocados en el mundo, alrededor de 20   a 

50 millones de lesiones post traumatismo, de ellos quedan más de cinco millones 

discapacitados permanentes  y  1.8 millones mueren.12 

En EEUU se calcula que más de 100.000 personas fallecen cada año por este tipo de 

traumatismo, que más de 700.000 tiene gravedad suficiente para obligar a la hospitalización. 

De este grupo 50.000 a 90.000 sujetos quedan incapacitados que les impide reanudar su vida 

normal. 

 

El tratamiento de los pacientes con Trauma craneoencefálico (TCE), irá encaminado a evitar 

aquellos factores que se desencadenan tras la lesión inicial y que son los responsables de la 

extensión del daño y la aparición de lesiones secundarias  que empeoran el pronóstico. 
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El cuidado del paciente con Traumatismo craneoencefálico (T.C.E.) demanda del personal 

de enfermería conocimientos basados en principios científicos fundamentales encaminados 

a evitar la lesión secundaria, lo cual implica una valoración exhaustiva y una constante 

vigilancia. 

 
La labor que desempeña el personal de Enfermería es fundamental, para que se cumpla es 

necesario que se conozcan oportunamente sus habilidades y destrezas que favorezcan el 

desarrollo personal y profesional con la finalidad de elevar la calidad de los servicios de 

salud. Lo anterior define el interés por conocer cuál es la participación de Enfermería en la 

atención del paciente con Traumatismo craneoencefálico. Por lo tanto se impone realizar 

acciones oportunas aplicando el proceso de atención de enfermería que constituye de 

valoración inicial, diagnostico, planeación y ejecución de actividades de enfermería que 

ayuden en la prevención de lesiones y evaluación de resultados esperados. 

 
El cuidado del paciente en el servicio de emergencias demanda del personal de enfermería 

conocimientos basados en principios científicos fundamentales, encaminados a evitar la 

lesión secundaria, la cual aumenta la morbimortalidad en personas con compromiso del 

sistema nervioso. 

 
El universo de esta investigación está constituido por los 168 pacientes diagnosticados con 

TCE y todas las enfermeras que laboran en el área de emergencia del Hospital Universitario 

de Enero 2012 – Enero 2013, se realizará la evaluación de las actividades ejecutadas en este 

tipo de pacientes con su historia clínica, más una encuesta que se necesita para la 

investigación, la misma que será tabulada metodológicamente, se trata de una investigación 

descriptiva, Correlacional. Los resultados obtenidos serán puestos en conocimiento a los 

directivos del hospital universitario que servirá de herramienta para una valoración más 

detallada de las actividades en paciente con traumatismo craneoencefálico (TCE), para evitar 

complicaciones en los días de hospitalización y un plan de cuidado específico para el servicio 

de emergencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
1.1 DE LIMITACION DEL PROBLEMA 

En el Hospital Universitario de Guayaquil está situado en el Km 23 Vía Perimetral Junto Al 

Mercado De Transferencia, ubicado en el perímetro urbano de la ciudad de Guayaqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

l y cercano a cabecera cantonales se determinara la prevalencia de trauma craneoencefálico 

y evaluación  de  la atención en enfermería en este tipo de pacientes. 

 

1.1.1 DETERMINACION  DEL PROBLEMA 

El traumatismo craneoencefálico es considerado como la cuarta causa de muerte por 

accidentes viales y constituye un elevado índice de ingresos hospitalarios. La hipoxia durante 

el cuidado prehospitalario. es común y si se presenta en esta fase de traslado se asocia a un 

mal pronóstico. Sin diferencia entre intubación o ventilación con mascarilla y reservorio 

igualmente debe asegurarse la vía aérea más un traslado adecuado del paciente hasta llegar 

hasta la casa de salud. 

En varios países de América Latina, los accidentes del tránsito representan la primera causa 

de muerte, en México el TCE grave es la causa de muerte en el 50% en los menores de 45 

años, después de un accidente. En Cuba el TCE grave constituye la cuarta causa de muerte 

en los adultos y es la primera en los menores de 45 años,(13). En 2005, se causaron un total 

de 1952 casos de perdida para Colombia, de éste total tres cuartas partes lo aportaron los 

hombres y un 23,4% las mujeres. En el Ecuador en el año 2010 se registró 4.693 accidentes 

de tránsito a nivel nacional, información que se concentra en la Comisión de Tránsito del 

Guayas (CTG). Siendo la primera causa de ingresos a los diferentes hospitales, ocurriendo 

un grave problema para la sociedad. En nuestra entidad fueron 16553 pacientes ingresados 

al área de emergencia de los cuales 168 fueron diagnosticados como Traumatismo cráneo 

encefálico, lo que represento en nuestro medio al grupo etario de 16 a 45 años, en cuanto al 

trauma el mayor número de ingreso fue el leve y daño estructural mínimo con un 83, 9% y 

lesiones primarias con 67,3 % y los factores de riesgos predisponente del agravamiento del 

cuadro clínico fueron la hipotermia con un 28,6% y la hipotensión con 25,6%. El 

conocimiento de los sucesos ocurrido al paciente que ha sufrido Trauma craneoencefálico 

(TCE), requiere cuidado especializado,   que debe normar las acciones de  enfermería   para 
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atender debida y humanitariamente a este tipo de paciente, así como la forma de mantener 

equilibrada las presiones y los flujos sanguíneos cerebrales a fin de no aumentar el daño. Por 

aumento y demanda de la comunidad, las instituciones de salud nivel de II y III que asisten a 

pacientes con traumas tienen que tener competitividad y los más altos estándares de manejo y 

atención, con personal competente, equipamiento básico lo que certificará una buena 

recuperación del paciente con Trauma craneoencefálico (T.C.E.). Con esta investigación 

puede determinarse que hay factores que afecta indirectamente con la recuperación posterior 

del paciente con TCE como son las rotaciones del personal de salud que trabaja en este 

servicio, los nuevos miembros del equipo de salud quienes no se acoplan a las características 

tanto de los pacientes como también del servicio de emergencia, lo que retrasa los 

procedimientos y la efectividad de los mismos. Esto ha llegado a perturbar verdaderamente a 

los familiares de pacientes con este tipo de afectación extendiendo su tiempo de 

hospitalización e indirectamente con la economía tanto de la casa de salud como de los 

allegados del usuario. 

Este estudio debería constituir un estímulo para que los directores y administradores de esta 

unidad hospitalaria, desarrollen un esfuerzo global y hagan manejar las falencias encontradas 

en este estudio ya que el mencionado protocolo de enfermería de pacientes con TCE se enfoca 

en actividades generalizadas, todo esto es necesario que pongamos atención a las posibles 

complicaciones que puede tener un paciente con TCE, y emplear las directrices de atención 

en enfermería, para la disminución de posible riesgo del estado de salud en este tipo de 

pacientes. Teniendo en consideración que el hospital Universitario será administrado por el 

MSP, sabemos que el formato que manejan es el utilizado a nivel nacional (SNS- MNP/HCU-

form.005/2008) De ahí parte la idea de un aporte con la realización de una herramienta que 

sirva para el desarrollo del Proceso de Atención de Enfermería que ayudara al personal de 

enfermeras en las múltiples acciones con este tipo de pacientes. 

 

1.1.2 PREGUNTAS  DE INVESTIGACION 

 

 

 Prevalencia y filiación de los  pacientes con TCE. 

 Evaluación de las actividades de enfermería en pacientes TCE. 

 Tipo de complicaciones y factores de riesgo. 
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 Elaboración de un plan de cuidado. 

 

 

 

 

 

1.1. 3  JUSTIFICACION 

La enfermera desempeña un papel importante en el manejo integral del enfermo, las acciones 

realizadas con prontitud y eficiencia podrá limitar el daño y preservar la función cerebral del 

paciente. Una atención adecuada del personal es fundamentarse en la evaluación y monitoreo 

del paciente durante las primeras 72 horas, por lo tanto, es importante en la evolución de los 

pacientes con esta patología ofrecer valiosas informaciones sobre sus signos clínicos debido 

a los eventos fisiopatológicos que ocurren en ese período. 

En el hospital universitario en el año 2011 hubo una investigación por parte de los galenos 

en el servicio de emergencia cuyo propósito era tener una base de ingresos por traumas con 

el fin de realizar un curso de capacitación y atención al paciente con politraumas para el 

personal del servicio de emergencia, el periodo de investigación fue comprendido abril y 

septiembre, donde ingresaron 73 casos de Trauma craneoencefálico (TCE) lo que constituyó 

un promedio 12 pacientes mensuales, predomino el 72% el sexo masculino, y el 28% el sexo 

femenino, y el 67% de la población afectada fueron los adultos jóvenes. 

Proporcionar una atención integral, fundamentado en un proceso planificado, sistemático, 

continuo y deliberado de recogida e interpretación de información que permite determinar la 

situación de salud que están viviendo el paciente y su respuesta a esta. Es de interés para los 

profesionales de enfermería, porque les permitirá recordar acciones que se debe seguir en el 

manejo de pacientes con Trauma craneoencefálico (TCE), tomando en cuenta su condición y 

necesidades. Por otra parte debe poseer nociones y habilidades técnicas como procedimientos 

metódicos ordenados científicamente que ayuden a preservar la salud y combatir la 

enfermedad, mediante el cual el usuario requiere de una atención de calidad por lo que se 

propone una evaluación de las actividades de una manera adecuada que contemplan la 

protección del cliente y es un beneficio para el paciente impidiendo complicaciones durante 

su hospitalización, disminuyendo de esta manera los gastos económicos y ayudando a una 

evolución clínica favorable. El plan nacional del buen vivir del gobierno nacional del 

Ecuador tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población a nivel nacional. 
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1.1.4   VIABILIDAD 

 

 

Como enfermera que forma parte integral del equipo de salud estamos para brindar cuidado 

directo en el servicio de emergencia de este hospital y contamos con el apoyo de los directivos 

de la Institución. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la Prevalencia y Valorar el conocimiento del personal de Enfermería en la 

atención de pacientes con traumatismo craneoencefálico. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Establecer la prevalencia del Traumatismo craneoencefálico (TCE) en base a los 

datos de filiación de los pacientes registrando edad sexo, nivel educativo, 

procedencia. 

 Evaluar el conocimiento del personal de enfermería en la atención de pacientes con 

Traumatismo craneoencefálico. 

 Proponer acciones específicas de enfermería para la atención en este tipo de paciente 

y  la utilización de una  herramienta para registrar las actividades. 

 

 

1.3 HIPOTESIS 

 
 

Aplicando en forma correcta el proceso de atención de enfermería en pacientes con 

Traumatismo craneoencefálico, se  mejorara la calidad de vida. 

 

1.4 VARIABLES 

 

 
Dependiente: 

 Edad, sexo, tipo de lesión, complicación 

Independiente: 

 TCE 

Interviniente: 

 Evaluación. 
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2.2.1 GENERALIDADES.- 

2. MARCO TEORICO 

 

Actualmente y desde un punto de vista académico, las áreas de investigación en el 

traumatismo craneoencefálico incluyen los mecanismos de adaptación neuronales y 

alteraciones bioquímicas moleculares secundarias al trauma. Sin embargo, desde un punto de 

vista pragmático, la optimización de los recursos terapéuticos en el tratamiento de este tipo 

de pacientes se debe fundamentalmente, a un diagnóstico temprano, así como a un mejor 

manejo de reanimación y triage, realización temprana de estudios de imágenes como 

tomografía computarizada e imagen de resonancia magnética, todo ello asociado con manejo 

neuroquirúrgico agresivo. 

 
El paciente con trauma craneoencefálico debe ser tratado de la misma manera que el paciente 

con trauma múltiple. El trauma es el resultado de fuerzas mecánicas de intensidad variable 

aplicadas al cuerpo y el deterioro del estado de alerta asociado al trauma de cráneo puede 

enmascarar otras lesiones extra cerebrales potencialmente fatales, por lo que debe asegurarse 

inicialmente la vía aérea, una adecuada ventilación y circulación. Posteriormente se debe 

continuar con un abordaje multitrauma, es decir, se deben hacer evaluaciones clínicas para 

determinar la presencia de lesiones sistémicas asociadas, colocándose líneas venosas y 

drenajes de acuerdo a los requerimientos del paciente.1 

 
2.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

Según la  lesión  encefálica  se  define  como  el  daño  al  cráneo,  cerebro  o  ambos. Lesión 

encefálica cerrada: Traumatismo contuso en el que no existe penetración del cráneo y,      por      

tanto,       no      hay       contacto       con       el       ambiente       externo. Lesión encefálica 

abierta: Traumatismo encefálico que provoca exposición directa del contenido del cráneo al 

ambiente.11 

 

2.2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

 

 El edema cerebral expande el volumen del encéfalo 
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 El edema comprime el tejido encefálico y causa disfunción neurológica dependiente 

del sitio específico. 

 Las manifestaciones clínicas depende del grado y la ubicación de la lesión encefálica 

y del edema cerebral subsecuente. 

a. Laceraciones del cuero cabelludo, fracturas o depresiones en el cráneo y 

equimosis en la cara puede ser indicio de lesión encefálica traumática. 

b. Es posible que por la nariz o los oídos gotee sangre o LCR. 

c. La equimosis suborbitaria (ojos de mapache) o en la apófisis mastoidea (signo 

de Battle) es un signo de fractura basilar de cráneo. 

 Anormalidades Anatómicas. 

a. En la conmoción simple, el nivel de conciencia puede estar levemente 

afectado 

b. El coma puede ser breve, como en la conmoción clásica, o prolongado, como 

en la lesión axonal difusa. 

 Nivel de Conciencia. 

a. Pupilas en tamaño desigual; una o ambas puede reaccionar a la luz. 

b. Ausencia de reflejo corneal. 

c. Movimientos asimétricos del rostro 

d. Habla balbuceante 

e. Trastorno del reflejo nauseoso y de la tos 

 Disfunción de pares craneales 

a. Hemiparesia o hemiplejia. 

b. Postura anormal. 

 

 

La primera medida del tratamiento hospitalario según10 será asegurar la vía aérea y el estado 

hemodinámica. Se reevaluará neurológicamente, mediante la escala de Glasgow, patrón 

respiratorio, tamaño de las pupilas y su reacción a la luz. 

Se extraerá analítica para realizar hemograma, coagulación, electrolitos en suero, 

gasometría y pruebas cruzadas. Se practicará Rx de tórax y pelvis en AP con un aparato 

portátil a la cabecera del paciente. Sólo cuando se consiga estabilidad hemodinámica y 

respiratoria,  una  correcta  inmovilización  del  cuello  y  con  canalización  de  vía  venosa 
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adecuada (una central o dos periféricas), se trasladará al servicio de Rx para proseguir los 

estudios. 

CLASIFICACION DEL TRAUMA 

Se admiten en la actualidad tres categorías de TCE: leve, moderado y grave (consenso OMS 

1994). 

SE CONSIDERAN TCE LEVES aquellos que presentan una puntuación de 14 o 15 de la 

GCS. Estos pacientes, sin embargo, pueden tener un deterioro de la conciencia debido a 

hematomas y contusiones hemorrágicas y presentar un daño estructural, aunque mínimo. 

 

Por el contrario, los TCE MODERADOS, o sea aquellos con puntuaciones en la GCS 

comprendidas entre 9 y 13 puntos, muestran un daño estructural mayor y hasta un 13% 

pueden desarrollar deterioro tardío que en ocasiones puede desembocar en el fallecimiento. 

 

La puntuación de la GCS igual o inferior a 8 puntos define al TCE GRAVE. Es importante 

tener presente dos condiciones antes de clasificar definitivamente al paciente y asignarle la 

estrategia     de     estudio     y     tratamiento     acorde      con      su      gravedad.    Descartar 

y corregir aquellas situaciones que magnifiquen el deterioro de la conciencia como hipoxia, 

choque, drogas y alcohol, etc. Que el paciente permanezca en ese estado al menos seis horas 

después del traumatismo. 

 

Lesión primaria: 
 

• Lesiones nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente después y hasta 6 – 

24 horas del impacto. 

 

o Estático: Agente externo que se aproxima al cráneo produce lesiones 

focales. 

o Dinámico: lesión por aceleración y desaceleración produce lesiones. 

 
Lesiones focales 

 

• Hemorragia intracraneal 

• Hemorragia epidural aguda 

• Hemorragia subdural aguda 
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• Contusión hemorrágica cerebral 

• Hematoma intraparenquimatoso 

• Lesiones difusas 

• Lesión axonal difusa 

• Difusas. 

 

Lesión cerebral secundaria 
 

Sistémicos 

 

• Hipotensión 

• Hipoxemia 

• Hipercapnia 

• Acidosis. 

• Hipo/hiperglucemia. 

• Anemia. 

 

Intracraneales 

 

• Pérdida de la capacidad de autorregulación de la circulación cerebral. 

• Edema cerebral. 

• Incremento de la PIC. 

• Edema cerebral tardío 

 

2.3 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

 
Centrándonos única y exclusivamente en Enfermería, para precisar y resolver de manera 

eficaz cada una de las necesidades de cada paciente, establecemos una serie de pautas cuyo 

conjunto se denomina proceso de atención de enfermería. Este es un proceso continuo, 

integrado por diferentes etapas o fases ordenadas lógicamente, que cumple la misión de 

planificar y ejecutar los cuidados orientados al bienestar del paciente. Todas las etapas están 

relacionadas y son ininterrumpidas. Estructuralmente se dividen en las siguientes fases: 

 

· Valoración. 
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· Diagnóstico. 

 

· Planificación de cuidados. 

 

· Ejecución. 

 

· Evaluación. 

 

Según3 a base del PAE es constituir una estructura que pueda cubrir, individualizando, las 

necesidades del paciente, la familia y la comunidad: 

o Identificar necesidades reales y/o potenciales del paciente, familia y comunidad 

o Establecer planes de cuidados individuales o estandarizados. 

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

 
2.3.1 VALORACIÓN. 

 

De la recogida de datos depende en gran parte el desarrollo de nuestro trabajo. Al 

trabajar en equipo esto se hace de forma conjunta en colaboración con los restantes miembros. 

A través de la observación y entrevista debemos poder identificar las necesidades, problemas 

y preocupaciones de cada paciente.7 

 
La obtención de toda esta información vendrá determinada también por las 

características de cada accidente. La valoración viene determinada por los datos que nos 

facilita el paciente, el resto de los acompañantes y / o testigos y por las características del 

entorno. El cuidado de enfermería a los pacientes con TCE implica una valoración exhaustiva 

y una constante observación. 

 

2.3.2 VALORACIÓN FÍSICA 

Lo primero que se realizará es una VALORACIÓN.  Incluye: 

-Visualización general del paciente: Apreciación de la conciencia (nos 

aproximaremos, preguntaremos por el nombre, daremos la orden de cerrar los ojos, 

cerrar la mano,...) 

Comprobación la vía aérea; prestando especial atención a: 

-La existencia de respiración 

-Posibles signos de obstrucción (nos lo indican los estertores, sibilancias) 
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-La presencia de cuerpos extraños y dientes caídos 

-La existencia de vómitos 

-Si hay trauma o inflamación 

 

 

2.3.3 OXIGENACION  ANTE LA SOSPECHA DE TCE: 

Se dará un aporte de oxígeno (hiperventilación, oxigenación) 

Colocación del Collarín cervical 

Elevación de la cama 30º 

 

 

2.4. FUNCIÓN MOTORA: 

Exploración inmediata que suele hacerse para comprobar la existencia de traumatismos. 

Dolor (en extremidades por fracturas) 

Tumefacción 

Deformidad 

Movilidad anómala 

Crepitación 

Afectación neurovascular 

El personal de enfermería realiza las siguientes actividades: 

Desnudar al paciente (si es necesario cortar con las tijeras) 

Oxigenar y ventilar 

Preparación de la intubación 

Auscultar sonidos respiratorios 

Controlar la frecuencia y el ritmo 

 

2.4.1 CONTROL DE LA CIRCULACIÓN 

Tras la evaluación del nivel de conciencia, vía aérea, respiración y actuaciones necesarias, es 

necesario evaluar la circulación, incluyendo comprobar el pulso y la búsqueda de hemorragias 

intensas.1 

Hay que comprobar y valorar el pulso carotideo, con el objeto de verificar el transporte de 

oxígeno hasta los tejidos. Si no hay pulso, inicie las maniobras de reanimación 

cardiorrespiratoria. 
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Detener la hemorragia aguda, aplicando presión directa sobre la herida. 

Canalización de vías venosas periféricas (es muy importante canalizar 2 vías; una en cada 

brazo). Hay que tener en cuenta: 

El volumen y velocidad de la infusión 

Integridad vaso y tejido 

Extracción muestras 

Administración fluidoterapia 

Administración de sangre y derivados 

Monitorización constante 

Balance líquidos, PVC (es uno de los indicadores del estado de líquidos que van al ventrículo 

es la presión venosa central)4 

Observación de signos de sobrecarga de líquidos (edemas en región sacra, anasarca, 

ingurgitación de la vena yugular, necesidad de incorporarse y presión venosa central elevada) 

Control analítico 

 

2.4.2. CONTROL NEUROLÓGICO 

Según9 ha de ser constante. 

Glasgow 
 

 

 
Tamaño y reacción 

pupilarMovilizar en bloque 
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Posición de seguridad: Esta postura facilita que la persona tenga la vía aérea abierta, en caso 

de vómitos que no se ahogue y en caso de convulsiones que no se muerda la lengua. 

2.4.3 CONTROL DE LA ELIMINACIÓN 

Colocación de sonda vesical 

Vigilancia P.S.P (presión suprapúbica) 

Control diuresis (en caso de emergencia es importante controlar la cantidad de orina que 

produce) 

Control del balance. 

2.5 CONTROL DEL DOLOR 

El dolor es una sensación molesta que fisiológicamente debe traducirse como que “algo 

anda mal”. El dolor hemos de evaluarlo e intentar minimizarlo al máximo. 

2.5.1. CONTROL DE LA ANSIEDAD 

Según8  es importante: 

 Escuchar a la persona 

 Tranquilizar (No hay que decirle “No se preocupe, se va a poner bien”; porque es 

mentira y esto conducirá a que el paciente no pueda confiar en nosotros) 

 Contestar a sus preguntas 

 Informar 

 Informar a los familiares 

 

2.6 DIAGNÓSTICOS Y PROBLEMAS DE COLABORACIÓN. 

 

Las necesidades y problemas detectados se transforman en Diagnósticos de Enfermería. 9 

La finalidad de esta etapa: 

• Reconocer los problemas de salud 7 

• Prevenir las posibles complicaciones 

 

• Iniciar las acciones para asegurar un tratamiento adecuado y a tiempo.7 
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2.6.1 DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

• Patrón respiratorio ineficaz R/C lesión de la medula espinal, traumatismo, 

evidenciado por el uso de los músculos accesorios, aleteo nasal, FR de <11 o > 24 

rpm. 

• 3320 Oxigenoterapia 

 
• 3120. Intubación y estabilización de vías aéreas 

 
• 3180. Manejo de las vías aéreas artificiales 

 
• 3300. Ventilación mecánica 

 

 

• Perfusión tisular cerebral inefectiva R/C Hipo ventilación, hipovolemia 

evidenciado por Anomalías en el habla, alteración del estado de conciencia, 

dificultad para deglutir, vómitos, nausea, inquietud, cambios en la respuesta 

motora.2 

• 3120. Intubación y estabilización de vías aéreas 

 
• 3180. Manejo de las vías aéreas artificiales 

 
• 2620 Monitorización neurológica 

 
• 3300. Ventilación mecánica 

 
• 2590 Monitorización de la PIC 

 

 

• Disminución del gasto cardiaco R/C alteración de la frecuencia evidenciado por 

arritmias, cambios ECG, piel fría, sudorosa.2 

• 4090. Manejo de la disritmia 

 
• 4044. Cuidados cardiacos agudos 

 
• 4250. Manejo del shock 
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• Deterioro del intercambio gaseoso R/C desequilibrio ventilación-perfusión 

evidenciado por  hipercapnia, agitación, hipoxia, palidez tegumentos, diaforesis 

• 3350. Monitorización respiratoria 

 
• 3140. Manejo de las vías aéreas 

 
• 3320. Oxigenoterapia 

 
• Limpieza ineficaz de las vías respiratorias R/C espasmo en la vía aérea, retención de 

las secreciones evidenciado por Disnea, disminución de los sonidos respiratorios, 

agitación. 

• 3160 Aspiración de las vías aéreas 

 
• 3350. Monitorización respiratoria 

 

 

• Riesgo de aspiración R/C reducción del nivel de conciencia, depresión de los 

reflejos nauseoso y tusígeno. 

• 2540. Manejo del edema cerebral 

 
• 2680. Manejo de las convulsiones 

 

 

2.7.- PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS. 

 

 

La planificación de cuidados exige al profesional de enfermería un gran esfuerzo de síntesis 

y relación para determinar la gravedad o la afectación del problema, de los recursos de los 

que dispone y del tiempo necesario para lograr la recuperación del paciente. 

 
Para que el paciente reciba una asistencia integral debemos saber combinar el 

tratamiento farmacológico, el tratamiento dietético, la terapéutica física y el apoyo 

emocional. 
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En la Enfermería de Emergencia hospitalaria el tratamiento dietético queda casi 

excluido. No por ello debemos obviar la identificación de necesidades o problemas de 

nutrición y / o alimentación  y la realización de Educación Sanitaria al respecto. 

 
En la Enfermería de Emergencias el tratamiento farmacológico es el que tiene más 

predominio, determinados por la gravedad de la situación, no por ello es menos importante 

para nuestro paciente el apoyo emocional y la terapéutica física. 

 
En el campo pre hospitalario la planificación de cuidados y la ejecución de estos son 

casi inmediatos, enumerados según la prioridad que nos determina la situación de 

emergencias. En estos casos los procedimientos son los imprescindibles e inmediatos, sin 

embargo siempre debemos hacer una planificación más o menos global cuando la situación 

lo permite. 

 

2.7.1 PLANIFICACION DE INTERVENCIONES 

 

 

En muchas ocasiones, se planificarán actividades que logren varios objetivos a la vez 

(Atención sanitaria en las evacuaciones) y otras veces varias actividades para el logro de un 

sólo objetivo. (Atención del paciente con crisis asmática). 

 

Esta etapa se compone de varias fases: 

1. Priorización. 

2. Determinación de objetivos NOC 

3. Programación de actividades NIC 

4. Registro del plan. 

 

 

 

2.8.- EJECUCION /Intervención 

Realización o puesta en práctica de las estrategias terapéuticas. NIC 

 

 

3320. Oxigenoterapia. 

• Eliminar secreciones bucales, nasales y traqueales. 
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• Mantener la permeabilidad de la vía aérea. 

 
• Preparar y administrar O2. 

 
• Controlar la eficacia de la oxigenoterapia. 

 
• Observar signos de hipoventilación. 

 

 

3120. Intubación y estabilización de vías aéreas 

• Seleccionar tamaño adecuado de la sonda. 

 
• Tener reunido el material y equipo de emergencia. 

 
• Colaborar en la traqueotomía. 

 
• Inflar el globo del TET con técnica de mínimo volumen. 

 
• Marcar la posición del TET, registrar. 

 
• Verificar la presencia del TET (2 – 4 cm carina) 

 

 

3180. Manejo de las vías aéreas artificiales 

• Disponer una vía aérea orofaríngea o una cánula de Guede para impedir morder el 

TET. 

• Proporcionar una humidificación del 100% al gas/aire inspirado 

 
• Mantener inflado el globo del TET/cánula de traqueostomía de 15 a 20 mmHg 

durante la ventilación mecánica 

• Apertura de la vía aérea: Triple maniobra modificada 

 

 

2620 Monitorización neurológica 

• Comprobar el tamaño de las pupilas. 

 
• Vigilar el nivel de conciencia. 
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• Vigilar las tendencias en la ECG. 

 
• Vigilar los signos vitales. 

 
• Comprobar el estado respiratorio. 

 
• Observar si hay parestesia: entumecimiento y hormigueo. 

 
• Evitar actividades que aumenten la PIC. 

 

 

3350. Monitorización respiratoria 

 
• Vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo respiratorio. 

 
• Anotar el movimiento torácico, simetría, utilización de músculos accesorios. 

 
• Auscultar los sonidos respiratorios, identificar áreas de disminución/ausencia de 

ventilación. 

 

• Colocar en posición en decúbito lateral para evitar la aspiración, girar en bloque si 

se sospecha de lesión cervical. 

 

 

 

2540. Manejo del edema cerebral 

• Observar si hay confusión, cambios de esquemas mentales, quejas por mareos y 

síncope. 

• Disminuir los estímulos ambientales de la paciente. 

 
• Observar los cambios de la paciente en la respuesta a estímulos. 

 
• Administrar anticonvulsivos, si procede. 

 
• Evitar la flexión del cuello o la flexión extrema de la cadera/rodilla. 

 
• Evitar maniobras de Valsava. 

 
• Colocar la cama con el cabecero levantado a 30° o más. 
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2680. Manejo de las convulsiones 

• Guiar los movimientos para evitar lesiones. 

 
• Vigilar la dirección de la cabeza y los ojos durante la crisis convulsiva. 

 
• Permanecer con la paciente durante la crisis convulsiva. 

 
• Mantener abierta la vía aérea y usar un protector de lengua para evitar que la lengua 

obstruya las vías aéreas. 

• Comprobar estado neurológico. 

 
• Registrar la duración de la crisis convulsiva. 

 
• Registrar las características de la crisis convulsiva; partes corporales, actividad 

motora y progresión de la crisis. 

2.9 EVALUACIÓN 

 

 

Esta es la última fase del proceso de atención de enfermería. En ella se determina el grado de 

objetivos alcanzados, y los resultados del plan de cuidados. 

En la enfermería de emergencia este proceso cíclico y continuo debe ser constante. 

Los cuidados para el TCE obligan a realizar evaluaciones y modificaciones de los cuidados. 

 

 

Debe hacerse un análisis profundo de la situación, incorporando nuevos datos, para 

determinar si se ha logrado las metas propuestas; no debemos olvidar la reacción del paciente, 

así como el análisis crítico de todo el proceso desarrollado. Resultando todo ello un proceso 

dinámico cuyo objetivo final siempre es el bienestar y la salud del paciente. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 

 

3.1. MATERIALES 

 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizará en el área de emergencia del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación será desde enero del 2012 a enero del 2013 

 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 La investigadora 

 Tutor 

 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computador Pentium III 

 Impresora LX-1250 

 Encuesta 

 Hojas de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos 

 

 

 

3.1.4 UNIVERSO 

Todas las enfermeras del área de Emergencia del Hospital Universitario. 

 

 

3.1.5 MUESTRA 

Están conformadas todas las enfermeras del área de Emergencia del Hospital Universitario. 
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3.2. METODOS 

 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Será un trabajo: 

 Descriptivo 

 Correlacional 

 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

o No  experimental 

 Procedimientos: Todos los pacientes hospitalizados por un TCE en el Hospital 

Universitario en el periodo del estudio serán valorados e interrogados el día de su 

ingreso para recoger datos sobre un grupo de variables de interés. Se obtendrán datos 

sobre las variables durante la estancia en emergencia.

 Análisis de los datos: Los datos se entrarán a una base de datos en Excel, para el análisis 

describiremos el comportamiento de las variables, se utilizará estadística descriptiva 

(cifras porcentuales) y se manejarán métodos de análisis de los resultados.
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4. RESULTADOS 

 

 

 

4.1 CUADRO PREVALENCIA DEL TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFALICO 

 

MESES 
 

TCE 
 

PORCENTAJE 

OTRAS 

PATOLOGIAS 

 

PORCENTAJE 
 

TOTAL 

ENERO 12 6,4 188 94,0 200 

FEBRERO 16 11,9 135 89,4 151 

MARZO 11 7,7 142 92,8 153 

ABRIL 18 8,5 212 92,2 230 

MAYO 17 13,8 123 87,9 140 

JUNIO 9 6,7 135 93,8 144 

JULIO 15 11,9 126 89,4 141 

AGOSTO 9 8,0 112 92,6 121 

SEPTIEMBRE 8 6,6 122 93,8 130 

OCTUBRE 18 15,7 115 86,5 133 

NOVIEMBRE 14 12,8 109 88,6 123 

DICIEMBRE 21 15,7 134 86,5 155 

TOTAL 168 10,2 1653 90,8 1821 

 

Fuente: Archivos Clínicos 

 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández 

 

Análisis: En este cuadro  podemos evidenciar que el mes de diciembre  resalta el  15.7% 

de la población presenta traumatismo craneoencefálico donde hay un incremento del 

número de accidentes correspondiente a fines de semana y época festiva en la que aumenta 

los niveles de accidentes,  delincuencia y por ende la violencia social. 
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GRAFICO 4.1 

 

PREVALENCIA DE LOS PACIENTES DE EMERGENCIA QUE INGRESAN POR 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO 

 

Fuente: Archivos Clínicos 

 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández 

 

Análisis: En este cuadro podemos evidenciar que el mes de diciembre resalta el  15.7% 

de la población presenta traumatismo craneoencefálico 

OTRAS PATOLOGIAS 

TCE 
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4.2 CUADRO CLASIFICACION POR EDAD DE LOS PACIENTES INGRESADOS 

AL AREA DE EMERGENCIA  POR TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO 

EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO 
 

 
 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

< 1 AÑO 0 0 

1 - 15 AÑOS 9 5,4 

16 - 45 AÑOS 103 61,3 

> 45 AÑOS 56 33,3 

TOTAL 168 100,0 
 

 

Fuente: Archivos Clínicos Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: Con esta tabla se demuestra que la población más susceptibles al trauma 

craneoencefálico son los usuarios entre 16 y 45 años que representan el 61.3% de los 

ingresos en el área de emergencia, que representa a la población activa. 

 

GRAFICO 4.2 
 
 

 
CLASIFICACION POR EDAD 

CANTIDAD 

< 1 AÑO 

1 - 15 AÑOS 

16 - 45 AÑOS 

> 45 AÑOS 
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4.1.3 CUADRO CLASIFICACION POR SEXO DE LOS PACIENTES 

INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA POR TRAUMA 

CRANEOENCEFALICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO 

 

 

SEXO 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

 
HOMBRE 

 
113 

 
67,3 

MUJER 55 32,7 

 
TOTAL 

 
168 

 
100,0 

Fuente: Archivos Clínicos 
 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: En esta tabla podemos ver que el sexo masculino es el que se encuentra más 

afectado por trauma craneoencefálico con un 67.3%. 

 
GRAFICO 4.1.3 

 

 

 
 

 

CLASIFICACION POR SEXO 

HOMBRE 

MUJER 
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4.1.4 CUADRO NIVEL EDUCATIVO DEL USUARIO INGRESADOS AL AREA 

DE EMERGENCIA  POR TRAUMA CRANEOENCEFALICO  EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 
 

 

 
 

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE 

PRIMARIA 22 13,1 

SECUNDARIA 105 62,5 

SUPERIOR 41 24,4 

TOTAL 168 100 
 

Fuente: Datos proporcionado por el usuario, familiar o testigo. 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: En la siguiente tabla se demuestra que la población más afectada por trauma 

craneoencefálico es  nivel académico secundario. 

 

GRAFICO  4.1.4 
 
 

 

 
NIVEL EDUCATIVO 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 
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4.1.5 CUADRO CLASIFICACION POR LA PROCEDENCIA DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA  POR TRAUMA 

CRANEOENCEFALICO  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO 
 
 

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE 

RURAL 17 10,1 

URBANO 59 35,1 

URBANO MARGINAL 92 54,8 

TOTAL 168 100 
 

Fuente: Datos proporcionado por el usuario, familiar o testigo. 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: Esta tabla nos demuestra que el 54.8% de pacientes que de zona urbano 

marginal, lo que indica mayor atención por ser una población de riesgo. 

 
GRAFICO  4.1.5 

 
 

 

 

 
PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RURAL URBANO URBANO MARGINAL 
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4.1.6 CUADRO CLASIFICACION POR EL TIPO DE TRAUMA DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA  EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARO 
 
 

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE 

TRAUMATISMO LEVE 141 83.9 

TRAUMATISMO MODERADO 19 11.4 

TRAUMATISMO GRAVE 8 4.7 

TOTAL 168 100,0 

 

 

Fuente: Archivos Clínicos Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 
 
 

 
GRAFICO 4.1.6. 

 

 
 

TIPOS DE TRAUMA CRANEOENCEFALICO 

Análisis: Este grafico  nos demuestra que la  mayoría  de  los  casos  el  83.9%  de 

pacientes corresponde a los afectados por trauma craneoencefálico leve que implica perdida 

del conocimiento sin mayor daño estructural, el 11.3% corresponde a los trauma 

craneoencefálico moderado seguido por el 4,8% de TCE graves. De estos dos últimos tipos 

se   clasificaran las complicaciones. 
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4.1.7 CUADRO     CLASIFICACION     POR EL     TIPO     DE 

COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL AREA 

DE EMERGENCIA  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO 

COMPLICACIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

LESIONES PRIMARIAS 19 70,4 

LESIONES SECUNDARIAS 8 29,6 

TOTAL 27 100 

 

Fuente: Archivos Clínicos 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: Esta tabla nos demuestra que el 70,4% de pacientes presentaron lesiones 

primarias como las hemorragias intracraneales que en la mayoría de los casos fueron 

sometidos a intervención quirúrgica y pasaron a UCI. Las complicaciones secundarias 

surgieron post-quirúrgicamente. 

 

GRAFICO 4.1.7 
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4.1.8 CUADRO CLASIFICACION POR LOS FACTORES DE RIESGO 

DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA 

EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO 

FACTORES DE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 

HIPOTERMIA AL INGRESO 48 28,6 

HIPOTENSION EN LAS PRIMERAS 4 H 43 25,6 

RETRAZO EN LA MONITORIZACION DE LA PIC 21 12,5 

EDAD 41 24,4 

E. C.GLASGOW 15 8,9 

TOTAL 168 100 
 

Fuente: Archivos Clínicos 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: Esta tabla nos demuestra que el 28,6% de pacientes presentaron Hipotermia al 

ingreso del servicio de emergencia, seguidas del 25.6% de la hipotensión que fueron 

factores predisponente del agravamiento del cuadro clínico. 

 

GRAFICO 4.1.8 
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4.1.9 CUADRO EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA 

ATENCION DE ENFERMERIA DURANTE EL INGRESO AL AREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

CRITERIO 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

Signos Vitales 
 

2 
 

28,6 

Monitorización del Paciente 
 

1 
 

14,3 

Oxigenoterapia 
 

1 
 

14,3 

A, B, C, D, E  de valoración física 
 

2 
 

28,6 

Colocación de collarete cervical 
 

1 
 

14,3 

 

TOTAL 
 

7 
 

100,0 
 

Fuente: Datos proporcionados por el personal profesional de enfermería que labora en el 

servicio de emergencia 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 
Análisis: Esta tabla nos demuestra que el 28,6% de las enfermeras realiza  el ABCDE de 

la reanimación y signos vitales al paciente con TCE y el 14,3% refiere que realiza las 

demás actividades. 

 

GRAFICO 4.1.9 
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Respuesta Motora 

Respuesta Verbal 

Abertura Ocular 

Todas las Anteriores 

4.1.10 CUADRO EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL      EN 

LA ATENCION DE ENFERMERIA EN SU VALORACIÓN DEL NIVEL DE 

CONCIENCIA QUE REVISA DURANTE EL INGRESO DEL PACIENTE AL AREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

 

CRITERIO 
 

CANTIDAD 
 

PORCENTAJE 

Respuesta Motora 
  

0 

Respuesta Verbal 
  

0 

Abertura Ocular 
  

0 

Todas las Anteriores 
 

7 
 

100 

 

TOTAL 
 

7 
 

100 

 
Fuente: Datos proporcionados por el personal profesional de enfermería que labora en el 

servicio de emergencia 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 
Análisis: Esta tabla nos demuestra que el 100% de las enfermeras revisa el nivel de 

conciencia del paciente con TCE lo que constituye una fortaleza en la recuperación del 

paciente 

 

GRAFICO 4.1.10 
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4.1.11 CUADRO EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA 

ATENCION DE ENFERMERIA EN SUS ACCIONES ELECTIVAS DURANTE EL 

INGRESO DEL PACIENTE AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

 
 

 

CRITERIO 
 

SI 
 

NO 

Sonda Nasogástricas 
  

7 

Sonda Vesical 
 

7 
 

Administración de Oxigeno 
 

7 
 

 

TOTAL 
 

14 
 

7 
 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por el personal profesional de enfermería que labora en el 

servicio de emergencia 

 
Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: Esta tabla nos demuestra que son dos de las acciones son realizadas por las 

enfermeras la otra acción es competencia del médico luego de su valoración y la fijación 

cerca del tubo endotraqueal. 

 

GRAFICO 4.1.11 
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4.1.12 CUADRO LLEVA REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EN LA 

ATENCION DE ENFERMERIA EN SUS ACCIONES ELECTIVAS DURANTE EL 

INGRESO DEL PACIENTE AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 
 

 
 

CRITERIO 

 
 

CANTIDAD 

 
 

PORCENTAJE 

 

SI 
 

 

4 

 

 

57,14 
 

NO 
 

 

3 

 

 

42,86 

 
 

TOTAL 

 
 

7 

 
 

100 

Fuente: Datos proporcionados por el personal profesional de enfermería que labora en el 

servicio de emergencia 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 
Análisis: Esta tabla nos demuestra que el 57,14% lleva registro de sus actividades el 42,86% 

de las enfermeras manifiesta no realizar a tiempo los registros por la demanda de usuarios en 

busca del servicio de salud, lo que constituye reforzar el instrumento para que sea de fácil de 

registro y se pueda cumplir en un 100% con esta acción, ya que de lo contrario no quedaría 

constancia de la labor que realiza la enfermera en este tipo de paciente. 

 

GRAFICO 4.1.12 
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4.1.13 CUADRO EN LA ATENCION DE ENFERMERIA REALIZA PLANES DE 

CUIDADO AL PACIENTE CON TCE DEL  AREA DE EMERGENCIA 

 
 

 
CRITERIO 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

SI 
 

1 
 

14,29 

NO 
 

6 
 

85,71 

 
TOTAL 

 
7 

 
100 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por el personal profesional de enfermería que labora en el 

servicio de emergencia 

 

Elaborado por: Lic. Carmen Hernández. 

 

Análisis: Esta tabla nos demuestra que el 85.71% No realiza planes de cuidado lo que 

constituye una debilidad  y un compromiso de reforzar el PAE. 

 

GRAFICO 4.1.13 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La revisión bibliográfica del evento traumático servirá para tener el contexto dentro del cual 

se describe y se conceptualiza de manera general los procesos fisiopatológicos más 

importantes y dar una mirada panorámica del TCE para poder comprender las principales 

características y la definición como enfermedad del conjunto de manifestaciones clínicas y 

estructurales. En un estudio analítico la relación con otros procesos traumáticos a nivel de 

TCE en Cuba los más afectados son el sexo masculino con una relación de 5 a 1 con el 

femenino, estos datos guardan relación con el hecho de que el sexo masculino, desempeña 

habitualmente actividades con mayor peligro de accidentes, como es la conducción de 

vehículos, deportes de combate y labores en sitios de riesgos 16. La edad más propensa son 

los mayores de 45 años. Asimismo la hipoxemia es una complicación frecuente, más del 65% 

de los pacientes que respiran espontáneamente luego de un trauma encefálico están 

hipoxémicos, aunque no aparezcan con dificultad respiratoria. La presencia de hipotensión 

asociada con hipoxemia eleva la mortalidad al 57%,17. En nuestro estudio podemos ver que 

el sexo masculino es el que se encuentra más afectado por trauma craneoencefálico con un 

67.3%.en relación al femenino. Y la edad más crítica de padecer una TCE la población más 

susceptibles al trauma craneoencefálico son los usuarios entre 16 y 45 años que representan 

el 61.3% de los ingresos en el área de emergencia, que representa a la población activa. En 

la presente investigación se evidenció que el 28,6% de pacientes presentaron Hipotermia al 

ingreso del servicio de emergencia, seguidas del 25.6% de la hipotensión que fueron factores 

predisponente del agravamiento del cuadro clínico y fallecieron. Con la utilización del 

Proceso de Atención de Enfermería podemos reconocer que el seguimiento fue útil para 

estructurar el pensamiento crítico de la enfermería, así como los aspectos físico, biológico, 

psicológico, emocional y espiritual del paciente. De tal forma, se lleva a un análisis que las 

enfermeras necesitan de constante capacitación pues el mundo de la ciencia avanza y los 

conocimientos evolucionan así como los cuidados a un paciente, se puede determinar que  el 

plan de cuidado es benéfico para la evolución del usuario afectado, mejorando el estado de 

salud-enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 Una vez realizada la investigación y selección de los pacientes en el área de 

emergencia durante el periodo( Enero del 2012 – Enero 2013) podemos concluir que 

la prevalencia está marcada por el mayor número de ingresos son durante el mes de 

Diciembre, época festiva en la que aumentan los accidentes de tránsito, delincuencia 

y por ende la violencia social, el sexo masculino es el más afectado con un 67,3%, el 

grupo etario implicado oscila entre los 16 a 45 años de edad, en los que predominan 

un nivel académico secundario, y pertenecen a la población activa trabajadora, de 

procedencia urbano marginal. 

 Podemos apreciar que la mayoría de los pacientes con trauma craneoencefálico leve 

presenta laceraciones y contusiones con pérdida de conocimiento pero sin mayor daño 

estructural. Los pacientes que tuvieron traumas moderados y graves desarrollaron 

lesiones primarias y de ellos varios fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas, 

del grupo de pacientes en seguimiento unos fueron al área de Cirugía y otros a la UCI. 

Algunos desarrollaron lesiones secundarias por la hipotensión e hipotermia en el post 

operatorio, que fueron tratados oportunamente por el equipo de salud, en algunos 

casos presentaron Hipotermia durante ingreso del servicio de emergencia, seguidas 

de hipotensión que fueron factores predisponente del agravamiento del cuadro 

clínico. 

 Las enfermeras necesitan capacitación continua para atender al paciente con TCE y 

actualizar los conocimientos adquiridos. 

 El servicio de Emergencia cuenta por la afluencia de pacientes, en la mayoría de los 

Casos no hay disponibilidad de tiempo para crear el reporte de enfermería durante el 

turno, por lo que se ha diseñado una herramienta que es el formato del PAE EN LA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA el cual nos ayudara a registrar y desarrollar 

nuestras actividades para contar de esta manera con un registro eficiente, y poder 

aplicar el PAE de manera descriptiva de las actividades de Enfermería. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 
 Una vez establecidos los datos sobre la prevalencia de los pacientes que ingresan con 

traumatismo craneoencefálico hospital universitario , tenemos la opción de mejorar 

la atención, compensando aquellas capacidades funcionales disminuidas o perdidas 

después de un TCE mejoraremos los resultados para los adultos, jóvenes y niños. 

Dada la existencia de unos recursos económicos limitados, se hace imprescindible la 

utilización de los mismos en consonancia con la evidencia científica disponible. 

 

 Identificando las necesidades reales y potenciales de los pacientes que ingresan con 

traumatismos craneoencefálicos podremos prevenir complicaciones como 

hipotensión e hipotermia. 

 

 Dotar al personal tanto médicos como enfermeras y personal auxiliar en 

capacitaciones frecuentes de actualización en manejo de paciente con trauma e 

implementación de tecnología de punta y charlas sobre manejo de equipos e insumos. 

 

 Basándonos en el Proceso de Atención de enfermería labor fundamental de la 

profesión mejoraremos el cumplimiento del Rol en el área mediante la utilización del 

formato del PAE EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA, para de esta manera 

seguir las evaluaciones de las acciones de enfermería. 

 
  Se recomendaría a los nuevos administrativos del hospital Universitario que están por 

asumir la gerencia la mejor distribución del personal, capacitación constante para 

mejorar la atención y ser de las entidades competitivas que ofrecen servicios de salud 

con altos niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral 

de la población y el acceso universal a una red de servicios, con la participación 

coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 
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ANEXO No 1 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Médicas 
 
 
 
 

 
 

 Determinar el número de casos ingresados por Traumatismo craneoencefálico TCE 

en el servicio de emergencia 

 

o TCE 

o Otras Patologías 

Datos de filiación proporcionada por el paciente, familiar o testigos 

 Grupo de Edad: 

o < de 1 año  

o de 1 a 15 años 

o 16 a 45 años 

o >45 años 

 Sexo: 
 
 

o Masculino  

o Femenino  
 

 

 Nivel Educativo: 

o Primaria 

o Secundaria  

o Superior 

 

 Procedencia: 

o Urbano 

o Urbano marginal 

o Rural 
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ANEXO No 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Médicas 

REGISTRO DE LA EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA QUE LABORA EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

 
Objetivo: Identificar las bases conceptuales. 

 

 

1.-¿Cómo define usted el traumatismo craneoencefálico? 
 
 

 
 

 

2.-¿Indique la clasificación del Traumatismo craneoencefálico (CTE)? 
 
 

 

3.- ¿Escriba 4 manifestaciones clínicas del Traumatismo craneoencefálico (CTE)? 
 

 

 

 

4.- ¿Enumere las principales complicaciones del Traumatismo craneoencefálico (CTE)? 
 

 

 
 

 

5.- ¿Como parte del personal de enfermeras con qué frecuencia recibe capacitación sobre 

el tema ? 
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ANEXO No 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Médicas 

EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA ATENCION DE ENFERMERIA 

DURANTE EL INGRESO AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

Objetivo: Evaluar si las enfermeras identifican necesidades. 

1. ¿En su valoración inicial de un paciente con TCE su acción inmediata es? 

 Signos Vitales 

 Monitorización del Paciente 

 Oxigenoterapia 

 A, B, C, D, E  de valoración física 

Control de la vía Aérea y estabilización de la columna cervical. 

Respiración (Breathing). Proporcionar oxígeno 

Circulación y hemorragias 

Estado Neurológico (Disability) 

Exposición 

 Colocación de collarete cervical 

2. ¿En su valoración del nivel de conciencia  que revisa? 

 Respuesta Motora 

 Respuesta Verbal 

 Abertura Ocular 

 Todas las Anteriores 

3. ¿Acciones electivas? 

 Sonda Nasogástrica 

 Si 

 No 

 Sonda Vesical 

o Si 

o No 

 Administración de Oxigeno 

o Si 

o No 
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4. ¿Lleva registro de las actividades? 

 Si 

 No 

 

 

5. ¿Realiza planes de Cuidado? 

 Si 

 No 

 

 

6. ¿Si necesita administrar oxígeno a 2 litros usted que utilizaría? 

 Mascarilla 

 Bigotera 

 Ambú 

 Tienda de oxigeno 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA VIGENTE EN LA 

ATENCION DE PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO 

T.C.E.   DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL.- 

Brindar una atención eficiente y eficaz al ingreso del paciente con Traumatismo 

craneoencefálico T.C.E. por el equipo de enfermería. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Evitar complicaciones y una pronta recuperación del paciente 

 Brindar una atención continua de enfermería aplicando el PAE en cada 

procedimiento. 

 Evaluar la evolución del paciente basado en los diagnósticos enfermeros y los 

registros diarios. 

 

PASOS 

 Valoración de enfermería 

 Identificación de necesidades del paciente 

 Diagnósticos de Enfermeros 

 Intervención de enfermería (procedimientos) 

 Evaluación de resultados 
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CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA REALIZACION DEL 

ANTEPROYECTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Elección Del Tema 

Y Tutor 

 

 
        

Aprobación Del 

Tema Y Tutor 

 

 
        

Redacción Del 

Tema 

 

 
        

Esquema Del 

Anteproyecto De 

Investigación 

  
 

 

       

Objetivos De La 

Investigación 

  

 
       

Justificación De La 

Investigación 

  

 
       

Revisión 

Bibliográficas 

   

 
 

      

Elaboración De 

Marco Teórico 

   

 
      

Elaboración De 

Instrumentos 

   

 
 

      

Recolección De 

Datos 

    

 
     

Procesamiento De 

Datos 

    

 
 

     

Revisión Y 

Corrección De 

Anteproyecto 

     

 
 

    

Elaboración De 

Borrador De Tesis 

     
 

 
 

   

Revisión Y 

Corrección Del 

Borrador De La 

Tesis 

       

 
 

 

 

  

Transcripción Y 

Entrega De La Tesis 

        

 
 

 

Defensa Del 

Trabajo Final 
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CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES CON 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO (T.C.E.) 
 

SI 

 
NO 

1.¿Aplica normas de bioseguridad en la recepción del paciente?   

2. Recibe al paciente con medidas de inmovilización y 

protección de vía aérea. 

  

3. Monitoriza: FC, FR y SaO2.   

4.Maneja adecuadamente la vía aérea:   

 Levanta el mentón por tracción de la mandíbula sin 

hiperextender el cuello. 

  

 Revisa la boca en busca de cuerpos extraños   

 Pone cánula oro faríngea en caso de deterioro de conciencia   

 Coloca collar de philadelphia para evitar el trauma sobre 

agregado de columna 

  

 Administra oxígeno al 100 % de acuerdo a condición de 

paciente 

  

5. Aspira secreciones según necesidad   

 Dispone de material para la aspiración de secreciones   

 Ausculta ruidos en todos los campos pulmonares.   

 Monitoriza: FC, FR y SaO2.   

 Prepara del material.   

 Realiza higiene de manos antes del procedimiento.   

 Aplica técnica estéril.   

 Usa sondas de calibre adecuado.   

 Hiperoxigena 30 segundos antes de introducir la sonda de 

aspiración 

  

 Introduce la sonda de aspiración a la distancia recomendada de 

seguridad. 

  

 No excede de 10 segundos de aspiración   
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 Deja al menos un minuto de descanso entre las sucesivas 

aspiraciones hasta que haya una recuperación en la saturación de 

oxígeno, por encima del 90% 

  

 Lava la sonda de aspiración con agua estéril   

 Protege el circuito de conexión del ventilador mecánico en caso 

de mantenerlo durante la 131 aspiración de secreciones 

  

 Realiza higiene de manos luego de terminar la aspiración de 

secreciones 

  

6. Canaliza vías de alto flujo para la reanimación del paciente   

7. Valora al paciente el estado neurológico utilizando escala de 

Glasgow. 

  

8.Expone al paciente controlando la normo termia del paciente y 

temperatura ambiental.  Retira la ropa del paciente  Cubre con 

cobertores externos para evitar hipotermia  Mantiene la sala de 

emergencia a temperatura adecuada 9. Respeta la intimidad del 

paciente durante la aten 

  

9. Respeta la intimidad del paciente durante la atención.   

10. Da información a la familia adecuada y oportunamente.   

11. Llama al paciente por su nombre.   

 

 

 

ANALISIS 

 
Nivel de conocimientos de las enfermeras/os sobre el manejo inicial de pacientes con Trauma Cráneo 

Encefálico grave, en el área de enfermería en el Servicio de Emergencia del Hospital Universitario. 

 
OBJETIVO: Obtener datos que nos oriente sobre la atención inicial que se da por parte de las 

enfermeras que realizan la recepción del paciente con T.C.E. Grave, en el área de Emergencia del 

Hospital Universitario 

 
INSTRUCTIVO: La recolección de información se realizó mediante la observación directa al 

personal de Enfermeras/os que laboran en el servicio de Emergencia durante la recepción del paciente 

con T.C.E., y así comprobar si se aplican los cuidados específicos para este tipo de paciente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL  UNIVERSITARIO 
P.A.E.   DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

 
 

FECHA:   

NOMBRES   Y APELLIDOS 
  

SEXO 
 

CEDULA I. 
  

PESO 
 
HISTORIA CLINICA 

 

     
CONTROL DE SIGNOS VITALES 

HORA T º FR FC TA STO2 HGT GLASGOW HORA T º FR FC TA STO2 HGT GLASGOW 
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16h00        04h00        
17h00        05h00        
18h00        06h00        

KARDEX 
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PLAN DE CUIDADO PROPUESTO PARA LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

 
EL TCE es considerado como múltiples heridas o lesiones intencionales o no intencionales en la cabeza a partir 

de un mecanismo contra el cual el cuerpo no puede proteger a sí mismo. Significa la alteración multisistémica, 

poniendo en grave riesgo la vida. 

 

COMPLICACIONES: Isquemia cerebral, Hipertensión endocraneana, Hipoxemia. Shock hipovolémico, Paro 
cardíaco. 

 

OBJETIVO: Brindar atención inmediata al paciente con TCE e identificar signos y síntomas de alarma 

limitando el riesgo a daños sobre agregados. 

 

ALCANCE: A todo paciente que hayan sufrido algún tipo de agresión física ocasionando el problema de salud 
que acudan al servicio de emergencias. 

 

RESPONSABLE: Licenciados/as en Enfermería. Bibliografia:  NANDA, NIC, NOC. 9-18 

 

PATRON 

DISFUNCIO 

NAL 

DIAGNOSTICO 

DE 

ENFERMERIA 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INTERVENCION DE 

ENFERMERIA 

INDICADORES 

DE 

RESULTADOS 

 

PATRON 

ACTIVIDAD 
EJERCICIO 

 
PATRON 

COGNITIVO 

PERCEPTUA 

L 

 

Alteración de la 

perfusión  tisular 
cerebral, y periférico. 

R/C Hipovolemia, 

interrupción del flujo 

arterial y/o venoso, 

disminución del aporte 
de oxígeno, 

desequilibrio ventilo 

perfusión. 

 

Disminución de la 

capacidad 

Adaptativa 
intracraneal R/C 

lesiones cerebrales y 

aumento de la presión 

intracraneal (PIC) y 
descenso de presión de 

perfusión 

Cerebral. 
 

Dolor relacionado con 
lesión tisular por 

agentes lesivos. 

 

Paciente mantendrá una 

adecuada perfusión tisular, 
cerebral, y periférico 

 

 

Paciente mantendrá una 

adecuada capacidad 
adaptativa 

Intra craneana 
 
 

Paciente disminución de 

signos de dolor. 

 Valorar estado de conciencia a través 

de escala de Glasgow, reacción 
pupilar y observar la presencia de 

pulsos periféricos, llenado capilar y 

coloración de la piel. 

 

 Control estricto de funciones vitales a 

través de monitorización cardíaca y 
oximetría de pulso, manteniendo la 

eutermia. 

 

 Control Cervical colocando collarín 
mantener en posición semifowler y/o 

lateralizado, manteniendo alineación 
corporal 

 

 Valorar patrón respiratorio, el 
adecuado aporte de oxigeno 

manteniendo vía aérea permeable y 

actuar de acuerdo a la condición 
colocando oxigenoterapia, intubación 

o drenaje torácico. 

 

 Control de hemorragia y evaluación 
de las características e intensidad del 

dolor iniciando administración 
endovenosa de volúmenes de líquidos 

y  terapia analgésica. 

 

 Tomar muestra para exámenes de 
laboratorio y gestionar la obtención 

oportuna de resultados. 
 

 Gestionar la toma oportuna e 

inmediata de exámenes diagnostico 

por imágees. 

 

Paciente no presentará 

signos de hipertensión 
endocraneana ni 

agitación psicomotriz 

 

 

Paciente mantendrá un 
adecuado nivel de 

conciencia evidenciado 

por una valoración de la 

escala de Glasgow 12 – 

14. 

 

Paciente referirá alivio 
del dolor a escala de 

10/10. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.- 

Con el fin de contar con talento humano capacitado para desempeñar las funciones en el Área 

de Docencia, Investigación y Asistencia surge el Hospital Universitario de la Universidad de 

Guayaquil y simultáneamente para mejorar la calidad de vida de la comunidad que habita en 

el sector de la Perimetral. Este Centro oferta servicios de salud a la comunidad universitaria, 

a sus familiares y a la población del área geográfica correspondiente, cuenta con el talento 

humano apropiado para la atención con calidez, calidad técnica, científica, humana y 

competitiva, principios de efectividad, equidad, que permiten ofrecer una mejor imagen del 

Hospital Universitario. El 14 de diciembre de 1967 Consejo Provincial aprueba la creación 

de la partida presupuestaria que serviría para la construcción del Hospital Universitario. En 

Julio de 1980 se celebra el convenio entre los Ministerios de Educación y Cultura, Salud 

Pública y la Universidad de Guayaquil, para proceder a la construcción, equipamiento y 

funcionamiento del Hospital Universitario. 

En el mes de Abril del 2005, se inaugura la primera fase de atención con los servicios de 

Consulta Externa en la Unidad Gineco - Obstétrica Perineonatológica, atendiendo en esta 

fase únicamente a los servidores universitarios y sus familiares. En Julio del mismo año se 

realiza la inauguración de los servicios para toda la comunidad. 

 

AREA DE EMERGENCIA 

 
Actualmente ubicado en el km 23 de la vía perimetral. Junto al terminal de transferencia de 

víveres (Monte Bello) en donde acuden usuarios no solo de la universidad sino también 

acuden personas de diferentes partes del país. Con mayor acogida la población de la Florida, 

Los Vergeles, Bastión Popular, El Fortín, Martha de Roldos. En el área de Emergencia se 

atienden todo tipo de patologías la misma que esta subdividida en los siguientes 

departamentos: 

 

 Medicina interna 

 Ginecología 
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 Quirófano de emergencia 

 Pediatría 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 DISTRIBUCION DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 
 

EMERGENCIA 

ADULTO 

Adultos 4 Cubículos 

 

 

PEDIATRIA 

 

 

Neonatología 

 

1 espacio abierto en el área 

de emergencias de adultos 

2 Chailones 

1 cama con tallímetro 

 

URGENCIAS 

 

Ginecología 

Quirófano de Emergencia 

 

2 Cubículos 

1 Quirófano 
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 

PERSONAL CANTIDAD 

 

Pediatría 
 

3 

 

Ginecólogo 
 

3 

 

Residentes de medicina general 
 

6 

 

Profesional de enfermería 
 

6 

 

Auxiliares de Enfermería 
 

15 

 

Auxiliares de servicio 
 

19 

 

Internos de medicina 
 

12 

 

Médicos especialistas al llamado 
 

23 
 

 

GRAFICO 
 

 

El personal asignado al área de emergencia es transitorio. Ya que hasta el momento no hay 

personal de contrato indefinido, aun así cuando llega algún paciente en estado crítico con 

diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico todo el personal está preparado para atender 

de manera eficiente dicha patología. 

                          57 

PERSONAL  DEL AREA DE EMERGENCIA 
 

3% 

3% 

6% 
23% 

6% 

15% 

12% 

15% 

pediatria 

Ginecologia 

R. M.General 

Lic. de Enfermeria 6 

Aux. de Enf 

Aux. de servicio 

Int. De med 

Med. Al llamado 



 

EQUIPAMIENTO Y ESTADO DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 
AREA CUBICULOS EQUIPAMIENTO ESTADO 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA 

ADULTO 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Un monitor rodante 

Una toma de oxigeno empotrado 

Un succionador 
Camilla hidráulica 

Un ventilador portátil 

Un lavado de manos 

Un tensiómetro empotrado 

Tensiómetro empotrado 

Equipo de diagnóstico empotrado 

Un dispensador de jabón liquido 

Toallas descartables de papel 

Un carro de curación con fármacos 
e insumos de emergencia 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

PEDIATRIA 

 

 

 

 

2 

 

2 Chailones 
Un tanque de oxigeno 

Dos balanzas pediátricas 

Equipo de diagnóstico empotrado 

Un dispensador de jabón liquido 

Monitor multiparàmetros 

Una vitrina grande multiuso 

Una bomba de infusión  

Dos lámparas empotradas 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Buen Estado: X 
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EQUIPAMIENTO Y ESTADO DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

 

AREA 

 

EQUIPAMIENTO 

 

ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIROFANO 

DE      

EMERGENCIA 

 

Un monitor de signos vitales y gases anestésicos 

Una máquina de anestesia Takaoka 

Una toma de oxigeno empotrado 

Un succionador empotrado 

Una termo cuna 

Un casco cefálico 

Una semiluna 

Un ambu pediátrico 

Un charol de paro e insumos para RN 

Un ambu de adulto 

Un laringoscopio con 10 hojas 

Una bomba de infusión 

Una mesa mayo 

4 tablas rígidas 

Una palangana 

3 camillas para transporte 

Un equipo de calentamiento de sangre y fluidos 

Una caja de herramientas con hilos de sutura y hojas 

Bisturí de todos los tamaños 

Una máquina de electrocauterio 

Una mesa quirúrgica hidráulica con control remoto 

Una mesa de dos pisos con instrumental y ropa de cirugía 

de emergencia. 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

Buen Estado: X 

 

El área de emergencia cuenta con equipos e insumos de alta tecnología para el buen manejo de 

pacientes emergentes y urgentes, a los equipos se les da mantenimiento regularmente, en caso de 

presentarse algún inconveniente el personal de mantenimiento ayuda a solucionar los problemas.             
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DESCRIPCION DEL AREA FISICA DE EMERGENCIA 

 

 

El servicio de emergencia se encuentra ubicada en la parte sur este del hospital. Situada en el 

área del subsuelo del hospital permite el  acceso rápido  de varias  ambulancias a la vez,  y 

está equipada para realizar sencillas suturas hasta casos más complejos como la recepción de 

pacientes críticos con riesgo de vida en una sala especialmente equipada, para realizar 

cirugías de salvataje que estabilicen al enfermo hasta ser trasladado a quirófano. Encontramos 

3 ambientes en el área de urgencias: 

 Área de (Shock Room) Quirófano de emergencia 

 Área de Procedimiento y observación y 

 Área  de emergencias pediátricas 

 

 

RECURSOS 

 

 

Personal de Enfermería: El servicio de emergencia dispone de 2 turnos matutino y nocturno 

en cada uno labora 1 enfermera profesional que laboran guardias de 12 horas cada 48 horas, 

120 horas al mes, y 3 auxiliares de enfermería que laboran guardias de 12 horas cada 24 

horas,  180 horas al mes. 

 

Personal Médico: El personal cuenta con la colaboración de 3 médicos residentes que 

laboran turnos de 24 horas cada 48 horas, mas 3 médicos internos que realizan sus rotaciones 

practicas turnos de 24 horas cada 48 horas. 

 

PERSONAL DE ENFERMERIA CONTRATADO 

 

 

 Lic. Tanya López/ Enfermera Líder del Departamento 

 Lic. Ivòn Esquivel 

 Lic. Maryorie Piedrahita                                                                                           60



 

 Lic. Ana Vera 

 Lic.  Silvia Alvarado 

 Lic. Sonia Oleas 

 Lic. Fanny Holguín 

 Aux. TanyaDumes 

 Aux. Elsy Vera 

 Aux. María Valencia 

 Aux.  Leonor Chavarría 

 Aux. Doris Betancourt 

 Aux. Manuel Lema 

 Aux. Diego Salazar 

 Aux. Auria Arroyo 

 Aux. Enrique García 

 Aux. AngelaVillon 

 Aux. Norma Santana 

 Aux. Clara Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 61 


	RESUMEN
	SUMMARY
	INDICE
	DEDICATORIA
	RESUMEN
	SUMMARY
	4. RESULTADOS
	5. RESULTADOS
	6. BIBLIOGRAFIA  41


	INTRODUCCION
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1.1 DETERMINACION  DEL PROBLEMA
	1.1. 3  JUSTIFICACION
	1.1.4   VIABILIDAD

	1.2 OBJETIVOS
	1.2.1 OBJETIVO GENERAL
	1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
	1.4 VARIABLES
	2.2.1 GENERALIDADES.-


	2.  MARCO TEORICO
	2.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS.
	2.2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS
	CLASIFICACION DEL TRAUMA
	2.3 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA
	2.3.1 VALORACIÓN.
	2.3.2 VALORACIÓN FÍSICA
	2.3.3 OXIGENACION  ANTE LA SOSPECHA DE TCE:
	2.4. FUNCIÓN MOTORA:
	2.4.1 CONTROL DE LA CIRCULACIÓN
	2.4.2. CONTROL NEUROLÓGICO
	2.4.3 CONTROL DE LA ELIMINACIÓN
	2.5 CONTROL DEL DOLOR
	2.5.1. CONTROL DE LA ANSIEDAD
	2.6 DIAGNÓSTICOS Y PROBLEMAS DE COLABORACIÓN.
	2.7.- PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS.
	2.7.1 PLANIFICACION DE INTERVENCIONES
	2.8.- EJECUCION /Intervención
	2.9 EVALUACIÓN
	3. MATERIALES Y METODOS
	3.1. MATERIALES
	3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
	3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN
	3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS
	3.1.3.2 Recursos Físicos
	3.1.4 UNIVERSO
	3.1.5 MUESTRA
	3.2. METODOS

	4. RESULTADOS
	4.1 CUADRO PREVALENCIA DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO
	GRAFICO 4.1
	4.2 CUADRO CLASIFICACION POR EDAD DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA  POR TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO
	GRAFICO 4.2
	4.1.3 CUADRO CLASIFICACION POR SEXO DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA POR TRAUMA CRANEOENCEFALICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO
	GRAFICO 4.1.3
	4.1.4 CUADRO NIVEL EDUCATIVO DEL USUARIO INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA  POR TRAUMA CRANEOENCEFALICO  EN EL HOSPITAL
	GRAFICO  4.1.4
	4.1.5 CUADRO CLASIFICACION POR LA PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA  POR TRAUMA
	GRAFICO  4.1.5


	TIPOS DE TRAUMA CRANEOENCEFALICO
	4.1.7 CUADRO     CLASIFICACION     POR EL     TIPO     DE COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES INGRESADOS AL AREA DE EMERGENCIA  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARO
	Fuente: Archivos Clínicos

	GRAFICO 4.1.7
	Fuente: Archivos Clínicos

	GRAFICO 4.1.8
	4.1.9 CUADRO EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA ATENCION DE ENFERMERIA DURANTE EL INGRESO AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

	GRAFICO 4.1.9
	4.1.10 CUADRO EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL      EN LA ATENCION DE ENFERMERIA EN SU VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA QUE REVISA DURANTE EL INGRESO DEL PACIENTE AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

	GRAFICO 4.1.10
	4.1.11 CUADRO EVALUACION DE DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA ATENCION DE ENFERMERIA EN SUS ACCIONES ELECTIVAS DURANTE EL INGRESO DEL PACIENTE AL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

	GRAFICO 4.1.11
	GRAFICO 4.1.12
	4.1.13 CUADRO EN LA ATENCION DE ENFERMERIA REALIZA PLANES DE CUIDADO AL PACIENTE CON TCE DEL  AREA DE EMERGENCIA

	GRAFICO 4.1.13
	DISCUSIÓN DE RESULTADOS

	5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.2 RECOMENDACIONES
	6.-BIBLIOGRAFIA
	7.-ANEXOS
	ANEXO No 1 PREGUNTAS DE INVESTIGACION
	ANEXO No 2
	REGISTRO DE LA EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
	ANEXO No 3
	PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA VIGENTE EN LA ATENCION DE PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
	CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA REALIZACION DEL ANTEPROYECTO
	DISEÑO DE UNA HERAMIENTA PARA LA APLICACIÓN DEL P.A.E. EN EL SERVICO DE EMERGENCIA  (2 PAGINA)
	PLAN DE CUIDADO PROPUESTO PARA LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
	HOSPITAL UNIVERSITARIO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.-

	AREA DE EMERGENCIA
	2.1.3 DISTRIBUCION DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	DESCRIPCION DEL AREA FISICA DE EMERGENCIA
	RECURSOS
	PERSONAL DE ENFERMERIA CONTRATADO



