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RESUMEN 

 

La incidencia del Trauma de Cráneo Encefálico varía según las áreas geográficas. La edad 

de máximo riesgo está entre los 15 y 30 años, lo que genera enormes pérdidas en años 

potenciales de vida. Se estima que por cada 250-300 TCE leves hay 15-20 moderados y 

10-15 graves, que conlleva altos costes económicos y sociales. El servicio de Emergencia 

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón, esta ubicado en una zona estratégica de 

Guayaquil. El objetivo fue evaluar las intervenciones de enfermería en los pacientes con 

diagnóstico de TCE y establecer la propuesta del protocolo estandarizado para mejor 

calidad y oportunidad de la atención. Metodología descriptiva, diseño no experimental – 

transversal, la población en estudio: usuarios/as atendidos en el servicio de Emergencia. Se 

aplicó una guía de observación de la atención de los pacientes y se establecieron las 

actividades propias de enfermería y las delegadas que ejecutan y en base a esos resultados 

se elaboró los lineamientos de un protocolo de atención de enfermería para TCE, adecuado 

al nivel de complejidad de la institución  

 

Palabras clave: TRAUMATISMO CRANEO-ENCEFÁLICO - PROCESO DE 

ATENCION DE ENFERMERÍA (PAE) - PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA  
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ABSTRACT 

 

The incidence of TCE varies according to geographical areas. The age of greatest risk is 

between 15 and 30 years, generating huge losses in potential years of life. It is estimated 

that for every 250-300 mild TCE 15-20 moderate and 10-15 severe, involving high 

economic and social costs. Emergency Service Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert 

Ponton, is located in a strategic area of Guayaquil. The objective was to evaluate nursing 

interventions for patients with a diagnosis of TCE and the proposal to establish 

standardized best quality and timeliness of care protocol. Methodology descriptive, non-

experimental design - cross, the study population: users / as treated in the Emergency. 

Guided observation of patient care was applied and the specific nursing activities and 

delegate running were established and based on these results the guidelines of a protocol 

nursing care for TCE, appropriate the level of complexity was developed institution. 

 

Keywords: TRAUMATIC BRAIN INJURY (TCE) - NURSING CARE PROCESS - 

NURSING PROTOCOL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El traumatismo cráneo encefálico (TCE) es una importante causa de mortalidad e 

incapacidades en todo el mundo y la causa más común de muerte. En Estados Unidos se 

estima en 50.000 muertes anuales por esta etiología y entre 11 y 12 millones de ciudadanos 

del mundo sufren incapacidades por esta grave enfermedad. 17 - 8 

 

Aunque la incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que alrededor de 

200 personas sufren TCE por cada 100.000 habitantes. Afecta más a varones que a mujeres  

con una en relación 3:2, debido a los diferentes roles y conducta social de uno y otro sexo. 

La edad de máximo riesgo se sitúa entre los 15 y 30 años, razón por la que genera enormes 

pérdidas en años potenciales de vida. Se estima que por cada 250-300 TCE leves hay 15-20 

moderados y 10-15 graves, lo que conlleva altos costes económicos y sociales. Alted 

López, E 2009 4 

 

El cráneo es una de las regiones más comprometidas en la injuria alcanzando el 50% del 

total de politraumatizados, independientemente del mecanismo causal y del lugar de 

ocurrencia de los pacientes que ingresan a los servicios de Emergencia. Se debe tener en 

cuenta los mecanismos causales, la biocinemática y el pronóstico. 5 

 

Globalmente las cifras estadísticas locales son comparables con otras urbes 

latinoamericanas, existen particularidades dependientes del comportamiento 

epidemiológico de la enfermedad, a los que deben añadir aspectos organizativos de los 

servicios de salud y por ello es necesario tener en cuenta aspectos que caracterizan al 

trauma en general. 

 

1. Mecanismos causales y tipo de siniestro, que corresponden a accidentes de tráfico 

vehicular y peatonal, violencia física de distinta etología como golpes por objetos 

armas de fuego y blancas, entre otras, intoxicaciones y otras causas externas, por lo 

que cada vector tendrá un patrón de comportamiento diferente dependiendo del 



 2 

mismo, del agente causal y de los dispositivos de prevención secundaria en el 

momento de producirse la injuria, actuando dentro de un medio ambiente específico. 

2. La biocinemática que es la ciencia que estudia la transferencia de la energía, del 

agente causal de la enfermedad y los patrones lesionales en el ser humano, integrando 

así los conocimientos de epidemiología, ingeniería física y seguridad. 

3. Pronóstico que no sólo tiene que ver con la severidad de la lesión, sino de los 

cuidados que reciba con el peso que tienen el pronóstico vital y funcional. 

 

El TCE es un predictor pronóstico en términos de morbilidad y mortalidad,  de 

complicaciones y estadía hospitalaria. 

 

En los pacientes que ingresan a Emergencia del Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert 

Pontón (HGAGP) las causas más frecuente son los accidentes de tráfico, violencia física de 

diversa etiología, intoxicaciones y otras causas externas,  cada una de estas formas tiene un 

patrón de comportamiento diferente, dependiendo del agente causal y los dispositivos de 

prevención secundaria al producirse la injuria. 

 

En las últimas décadas se ha asistido a importantes avances en los conocimientos 

fisiopatológicos del TCE, como es la  capacidad para monitorizar las múltiples variables 

fisiológicas. El TCE es un proceso dinámico, es un daño progresivo y la fisiopatología, 

cambiante incluso hora a hora.  

 

El pronóstico del TCE no sólo tiene que ver con la severidad del complejo lesional sino de 

los cuidados médicos y de enfermería con los pesos relativos que tienen éstos en el 

pronóstico funcional y vital, a lo que debe sumarse el análisis de los factores de riesgo o 

predictores positivos en cuanto a evolución, morbilidad y mortalidad dentro de los aspectos 

organizacionales de la unidad de salud y la actuación sistematizada de los equipos de 

trabajo intervinientes. Central de Servicios Médicos - Uruguay 2007 15 

 

Las unidades de salud de los niveles secundario y terciario del Ministerio de Salud del 

Ecuador y en caso particular del HGAGP, cuentan con servicios de Emergencia ubicados 

en zonas estratégicas de la ciudad de Guayaquil, y dentro de la política está el 
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mejoramiento de la calidad de atención, reforzamiento de las acciones destinadas a 

implementar los protocolos de atención de acuerdo al perfil epidemiológico predominante 

de la zona. El propósito de este trabajo es proponer el protocolo de atención de enfermería 

en TCE, basándose en el Proceso de Atención de Enfermería. 

 

El protocolo es una guía es la recopilación con principios o recomendaciones 

sistemáticamente desarrolladas para ayudar en la toma de decisiones en la atención directa 

al  pacientes, en situaciones diarias específicas. El actual desarrollo de los servicios 

sanitarios obliga a consolidar un método de trabajo científico en la práctica diaria de los 

profesionales de enfermería. 

 

Con este trabajo se pretende  que éste sea una sencilla y práctica guía que sirva de base 

para trabajar diariamente aplicando el método científico a los cuidados de enfermería 

(PAE) ya que es necesario ser conscientes de lo importante que es aunar esfuerzos e 

iniciativas,  trabajar conjuntamente, tener un mismo método de trabajo, un mismo lenguaje, 

herramientas comunes y un registro uniforme, lo que  aportará sin duda beneficios a todos 

los niveles de asistencia, docencia, investigación y gestión de los servicios de enfermería. 

 

Para facilitar y unificar la aplicación del proceso enfermero, este protocolo basó su 

contenido en la valoración general del paciente por patrones funcionales de M. Gordon, la 

taxonomía NANDA para la formulación de los diagnósticos enfermeros y las nuevas 

taxonomías NOC y NIC para la fase de planificación (objetivos e intervenciones). Con esta 

sencilla guía se pretende  animar a todos los enfermeros/as a trabajar y mejorar los 

cuidados que día a día se prestan y que son sin duda la razón de ser profesional. 

 

Este trabajo fue descriptivo, de diseño no experimental – prospectivo, la población en 

estudio: usuarios/as atendidos en el servicio de Emergencia del HGAGP, y entre las 

actividades estuvo la observación directa de la atención del equipo de salud y de  

enfermería a los pacientes con diagnóstico presuntivo de TCE, en los distintos turnos, 

revisión de historias clínicas, observaciones de enfermería y estadísticas de emergencia.  
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La aplicación de la guía de observación de la atención de los pacientes mencionados, 

servio para establecer las actividades propias de enfermería y las delegadas, elaboración de 

los lineamientos de un protocolo de atención a pacientes con TCE  adecuado a las 

características de la institución y cantidad y calidad del talento humano asignado. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

El TCE es causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias de los servicios 

hospitalarios, razón por la cual es necesario disponer de una infraestructura física y de 

equipamiento adecuada, de personal preparado científica y técnicamente, encargado de 

dar la atención al usuario. Los cuidados de enfermería a los pacientes neurológicamente 

comprometidos implica una valoración exhaustiva, una constante observación y la 

aplicación del cuidado directo.3 

 

Uno de los principios fundamentales encaminados en la atención de enfermería al 

paciente neurológico es evitar que las lesiones secundarias aumenten la morbilidad y 

mortalidad en personas con compromiso del sistema nervioso. El tejido nervioso 

especialmente las neuronas son altamente susceptibles al déficit de oxígeno, el cerebro 

consume el 20% del oxígeno corporal total y de este porcentaje 60% es utilizado para 

generar el ATP necesario para mantener energía para la actividad eléctrica neuronal. Por 

el alto consumo de oxígeno, una ausencia significativa de éste por tres a cuatro minutos 

produce interrupción de la perfusión cerebral, las reservas de ATP se agotan y se inicia 

una lesión neuronal irreversible. 

 

En los servicios de emergencia de los hospitales se evidencia la falta de conducción 

gerencial del Servicio de Enfermería, de recursos humanos profesionales de enfermería, de 

equipos y materiales,  rutinización en la atención de enfermería, donde no se aplica el PAE 

(Proceso de Atención de Enfermería), que es el origen de los planes (protocolos) de 

atención de enfermería. 
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La falta de los planes de cuidado de enfermería en TCE no ha permitido unificar los 

criterios de atención y procurar ofrecer una atención científica, humanizada y ágil, la falta 

de estos elementos no ha podido garantiza la calidad en la atención de enfermería, y 

cuantificar los tiempos de atención, la cantidad indispensable de talento humano, las 

necesidades de equipos, insumos, materiales y medicamentos necesarios para la atención  

 

Dada la cantidad de usuarios/as que asisten a los servicios de Emergencia, la 

heterogeneidad de diagnósticos lo que dificulta la realización de Planes de Cuidado 

individualizados, en la práctica se deben realizar éstos de forma estandarizada. Así, cada 

Proceso de Atención de Enfermería debe de estar asociado al objeto de establecer las 

actividades – enfermero/a derivadas de los diagnósticos establecidos. 

 

1.1.2 Preguntas de investigación 

 

¿Las/os licenciadas/os de enfermería en los servicios estatales realizan el cuidado directo 

al paciente de TCE o lo delega al personal de auxiliares de enfermería? 

 

¿El hospital Guayaquil, al haber sido designado por el MSP como una unidad de tercer 

nivel, con mejoramiento de su infraestructura y equipamiento permitirá mejorar la atención 

directa a los pacientes y en particular a los de diagnóstico TCE? 

 

¿Las/os licenciadas/os en enfermería cuando el paciente entra en el sistema de atención de 

la salud, aplican las fases del proceso de atención enfermería para alcanzar los objetivos y 

resultados deseados para la atención del paciente de TCE? 

 

¿El plan de cuidados de enfermería en TCE en Emergencia se centra en la asistencia al 

paciente en la fase aguda? 
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1.1.3 Justificación   

 

Delimitado porque en el HGAGP, en el Servicio de Emergencia, se atiende a pacientes que 

llegan con diagnóstico presuntivo de TCE, donde el equipo de salud debe dar atención de 

urgencia en las primeras horas y enfermería debe realizar la planificación de los cuidados 

empleando los diagnósticos enfermero y el PAE, que permitirán brindar una atención 

científica, eficaz y oportuna para evitar complicaciones severas, prevenir incapacidades e 

incluso la muerte.  

 

Evidente para directivos y profesionales de enfermería que existen problemas en el área de 

atención directa a los usuarios con diagnóstico de TCE en el área de Urgencia, por lo que 

se hace necesario establecer un protocolo de atención de enfermería en TCE, basándose en 

el Proceso de Atención de Enfermería, para disminuir los riesgos de complicaciones en la 

población objetivo.  

 

Concreto porque el TCE se presenta en forma permanente en la población del sur occidente 

de Guayaquil, que viven en una zona de alto riesgo y con limitada accesibilidad a los  

servicios de salud de tercer nivel. 

 

La función más importante de este estudio fue explicar el porqué, el cómo, el cuándo 

ocurre el fenómeno y las diferentes manifestaciones que permitieron describir como se 

origina, evoluciona y afecta la falta de atención estandarizada en las prestaciones a los 

pacientes con TCE y permitió sistematizar el conocimiento aislado y difuso sobre la esta 

patología. 

 

Importante, porque al iniciar un proceso de trabajo planificado y estandarizado de 

enfermería en TCE, se están establecieron las medidas de control para cumplir con los 

estándares de atención en Emergencia del HGAGP que opera las 24 horas del día, los 365 

días al año, teniendo en cuenta las características de la población que pierde su condición 

de salud en forma súbita. 
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Relevante por que la producción del conocimiento guarda relación con la el trabajo 

específico de enfermería y los resultados de este trabajo ayudaron a la elaboración de una 

propuesta de protocolo estandarizado en TCE adecuado a las características de la 

institución y de la población. Fue factible por que la implementación de la evaluación 

continua permitirá el mejoramiento de los servicios y la formación de los profesionales de 

enfermería en sus distintos niveles. 

Contextual, por que se puede dar la atención, teniendo en cuenta los factores específicos, 

fundamentados en los problemas reales del TCE, con alternativas sustentadas en los 

aspectos científico-técnicos y teniendo en cuenta los patrones del trabajo en equipo de 

salud y de enfermería 

 

1.1.4 Viabilidad  

 

Esta investigación contó con el apoyo: 

- De los directivos del Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón. 

- Del Departamento de Enfermería y de Docencia. 

- Del equipo de salud que labora en el Servicio de Emergencia. 

 

Este trabajo investigativo no puso en riesgo la vida de los investigados, porque no se 

introdujo manipulación de ninguna variable para obtener los resultados. Las fuentes de 

información fueron directas. Los costos fueron bajos y asumidos por el investigador.  

 

1.1.5 Pertenencia  

 

Este trabajo tuvo pertenencia por que contó con argumentos conceptuales que permitieron 

considerar al TCE como una patología de alto riesgo para la población, la misma que tuvo 

un enfoque holístico que incluyó  criterios académicos, de pertinencia e impacto, tomando 

en cuenta las políticas de salud y el uso de la tecnología apropiada para el desarrollo de las 

capacidades de los operadores en especial del equipo de enfermería en la búsqueda de 
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mejorar la calidad de la atención y privilegiar la investigación relacionada con la realidad 

local. 

 

Se consideraron que los criterios de pertinencia e impacto que posibilitarían el máximo 

aprovechamiento de conocimientos profesionales, de la tecnología apropiada puestas al 

servicio de las poblaciones susceptibles.  

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Evaluar las intervenciones de enfermería en los pacientes con diagnóstico de TCE que 

ingresan al Servicio de Emergencia del Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón, de 

Guayaquil – Provincia del Guayas, y establecer la propuesta del protocolo estandarizado 

para mejor calidad y oportunidad de la atención.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  
 

- Caracterizar demográficamente y los riesgos que presenta  la población en estudio. 

- Registrar las intervenciones realizadas por el equipo de salud y de enfermería a los 

pacientes con TCE. 

- Analizar los datos obtenidos en el instrumento de medición y mencionar conclusiones 

finales que sirvan de base para establecer el Protocolo de Atención de  Enfermería en 

el paciente con TCE. 

 

1.3 Hipótesis 
 

La falta de un protocolo estandarizado de enfermería en pacientes con TCE atendido en 

Emergencia contribuye a la mala calidad de la atención.  
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1.4 Variables  

 

Variable independiente o predictora 

- Pacientes con diagnóstico presuntivo de TCE  

- Atención de Enfermería  

 

Variable dependiente o explicativa  

- Protocolo de Atención de Enfermería en TCE 

Variable interviniente  

- Características demográficas de los usuarios/as  

- Características del desempeño de los operadores de salud y de enfermería 
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Operacionalización de variables  

Variable  Índice  Indicador  

Pacientes con TCE 

Persona que de forma 

súbita sufre una injuria en 

el cráneo 

independientemente de su 

mecanismo causal y lugar 

de ocurrencia 

 

Causa  Accidente  

a. de tráfico 

b. Peatón  

c. Ciclista 

d. Motociclista 

e. Ocupante vehículo que va a más 

40km/h 

f. Chofer de un vehiculo que va a 

más de 60 km/h  

g. Caída de altura…. m. 

aproximados 

h. Lesión contusa  

i. Arma de fuego o proyectil a 

gran velocidad  

j. Arma blanca  

k. Causa desconocida 

Dx. presuntivo        

 

Esc Glasgow 

Mínimo          15 

Leve                14 a 15 

Moderado        9 a 13 

Severo              5 a 8 

Crítico              3 a 4  

Otras lesiones   Si la respuesta es positiva anotar el 

sitio de la lesión  
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Forma de traslado Ambulancia 

Transporte de la comunidad  

 

Variable   Definición Escala o valor 

Continuación …  

Pacientes con TCE 

 Alineación columna cervical  

Collar cervical  

Traslado en bloque 

Atención de Enfermería 

Es la realización y 

aplicación del cuidado 

juega un papel 

fundamental para la 

mejora de la situación del 

paciente con diagnóstico 

de TCE. El profesional de 

Enfermería debe aplicar el 

cuidado basado la 

situación del paciente, el 

entorno que rodea al 

mismo, para  aplicar un 

cuidado en base a un 

proceso integral. 

Control de la vía 

aérea  

 

Retiro de objetos extraños  

Succión vía aérea  

Administración de O2  

Intubación  

Soporte vital avanzado  

Control de SAT O2 

Control de escala 

Glasgow  

Si  

No 

Valoración física  

Monitorización   

Control de SV 

(si no está monitorizado)  

Parámetros 

vitales 
Al ingreso -a los 15 min. - a los 30 

min.-a los 60 min. Cada hora o de 

acuerdo condición del paciente 

Verificar presencia de hemorragia. 

sitio-cantidad 

Control de 

complicaciones  

 

Vómito  

Nausea 

 Agitación psicomotora  

Convulsiones  

Otorragia  
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Rinorraquia  

Posición de la cabeza ( 30º de 

Variable  Definición Escala o valor  

Continuación …    inclinación, posición neutra, 

evitando rotación y flexo extensión 

del cuello) 

Presión venosa central  

EKG  

Diuresis horaria 

Variables intervimientes  Sexo Femenino 

Masculino 

Edad  En años  
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II. - MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Traumatismo carneo encefálico  

 

2.1.1 Clasificación del trauma craneoencefálico  

 

TCE es toda agresión que presenta el cráneo y su contenido por fuerza de inercia o de 

contacto que terminan afectando la economía intracraneana y tejidos adyacentes.  

 

Actualmente la clasificación del trauma de craneoencefálico se realiza mejor con base en la 

alteración del estado de conciencia,  basado en la escala de coma de Glasgow (ECG) 

creada por Jennet y Teasdale específicamente para este fin.  

 

- Trauma craneoencefálico leve 

     Glasgow 13-15 

- Trauma craneoencefálico moderado 

     Glasgow 9-12 

- Trauma craneoencefálico severo 

     Glasgow 3-8 12 

 

El primer apartado  incluye la valoración de la respuesta verbal, que es la más afectable y 

va a quedar completamente anulada cuando se intuba al enfermo. El segundo sub-apartado 

de la escala es valorar la apertura ocular. Existen pocos problemas en su cuantificación, a 

no ser que el paciente presente lesiones faciales que dificulten la apertura de los ojos. El 

último parámetro a valorar es la respuesta motora, que es  la menos afectable y a la que se 

le ha otorgado el máximo valor pronóstico. 12 
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Otra clasificación práctica se hace con base en el tiempo de pérdida de la consciencia pos-

trauma. 

2.1.2 Trauma craneoencefálico leve 

 

Se clasifica como leve a aquel sujeto lesionado de cráneo que ha sufrido una pérdida de 

consciencia de menos de 5 minutos y que presenta una amnesia postraumática también de 

igual brevedad. Al llegar a emergencia o poco después del accidente está consciente y 

orientado con un resultado entre 13 y 15 puntos en la escala de coma de Glasgow. Pueden 

tener una herida del cuero cabelludo o un hematoma sub-galeal pero no una fractura de la 

base o de la bóveda craneal.  Puede quejarse de cefalea, náuseas y vómitos no persistentes. 

13 

 

Se clasifica como de bajo riesgo a aquéllas personas que niegan haber perdido el 

conocimiento pero que no recuerdan lo ocurrido inmediatamente antes y poco después del 

impacto. La mayoría de los pacientes que sufren un traumatismo craneal leve logran una 

buena recuperación y necesitan poca atención médica. Sin embargo, un pequeño número 

de éstos sufren deterioro neurológico posterior, debido a hipertensión intracraneal (HIC) 

por edema o por la presencia de una masa expansiva intracraneal. 28 

 

Por esta razón el paciente debe permanecer en el hospital unas 6 horas para ser observado, 

el examen debe repetirse cada hora al igual que el registro de los signos vitales, 

transcurrido este tiempo, si todo continúa normal y el paciente no tiene cefalea,  vómito o 

náusea desde por lo menos 4 horas antes, se le envía a su hogar con recomendaciones al 

familiar que deberá examinarlo al menos 2 veces por día y llevarlo al hospital ante 

cualquier alteración; si al cabo de 72 horas no han aparecido síntomas o signo alguno 

podrá entonces incorporarse a su vida habitual laboral y social, esto como regla general. El 

plazo será mayor en los casos de heridas del cuero cabelludo. 13 
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Existe una entidad conocida como síndrome postraumático o post-conmocional que es una 

complicación de los traumatismos craneoencefálicos leves. Gronwall plantea que algunos 

pacientes que han sufrido un trauma craneal leve continúan quejándose de síntomas 

durante semanas o meses, que pueden ser suficientemente severos como para causar 

incapacidad laboral. Los síntomas principales son: fatiga, cefalea, mareos, irritabilidad, 

trastornos de la memoria y disminución de la capacidad de concentración. Mucha de la 

sintomatología es de naturaleza psíquica  como ansiedad, depresión e intolerancia al ruido.  

27 

 

2.1.3 Trauma craneoencefálico moderado 

 

Se incluyen en este grupo a los pacientes con TCE que presentan una puntuación en la 

escala de Glasgow entre 9 y 12 puntos, alteración de la conciencia o amnesia por más de 5 

minutos, cefalea progresiva, intoxicación por alcohol o drogas, historia poco convincente o 

no realizable, convulsiones postraumáticas, traumatismo múltiple, traumatismo facial 

severo con ausencia de hallazgos de TCE grave.  

 

Este grupo de pacientes debe permanecer en observación hospitalaria al menos 24 horas, 

en las cuales se valorará la indicación de TAC, pudiendo reducirse las horas de estancia si 

todas las evaluaciones son normales, y no tiene lesiones asociadas. En el caso de que exista 

sintomatología neurológica evidente y/o TAC patológico, la conducta dependerá del 

cuadro o las lesiones encontradas, pudiendo variar desde la observación y tratamiento 

médico hasta intervención quirúrgica. 5 27 

 

2.1.4 Trauma craneoencefálico severo 

 

Se incluyen aquellos pacientes que presentan Glasgow menor o igual a 8 puntos, descenso 

en la puntuación de Glasgow de 2 o más puntos, disminución del nivel de conciencia no 

debido a alcohol, drogas, trastornos metabólicos o estado postictal, signos neurológicos de 

focalidad, fractura deprimida o herida penetrante en cráneo.  
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El manejo inicial comprende priorizar el ABCDE. Tan pronto como lo permitan las 

funciones vitales se debe realizar un TAC cerebral y estudio radiológico de columna 

cervical. La detección de hematoma epidural, sub-dural o hemorragia intraparenquimatosa 

con importante efecto de masa ocupante de espacio, requieren de cirugía y descompresión 

urgente. Si no existen estas lesiones y el paciente permanece en coma se deben tomar 

medidas para disminuir la PIC, y la monitorización de ésta con sensores. 5 27 

 

2.1.5 Mecanismos del trauma 

 

La lesión traumática craneal viene determinada por el agotamiento brusco de la energía 

cinética, bien de un agente externo que choca violentamente contra el cráneo como sucede 

cuando este es golpeado o bien del propio cráneo que choca contra otra estructura. 

Dependiendo de fuerzas externas de mayor o menor grado. Como la energía cinética es 

proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad (energía cinética = ½ m.v2), las 

lesiones serán proporcionales a estas magnitudes. 27 

En el TCE el impacto mecánico origina la degeneración neuronal mediante tres 

mecanismos básicos:  

Mecanismo lesional primario que es el responsable de las lesiones nerviosas vasculares, 

mecanismo secundario que es el responsable de las lesiones cerebrales producidas por 

alteraciones sistémicas y mecanismo neuroquímico que se inicia inmediatamente al 

trauma. De los efectos y consecuencias de un traumatismo sobre la extremidad cefálica, 

tienen mayor jerarquía e importancia los que afectan al parénquima del SNC. Como se 

anotó el encéfalo se halla rodeado e inmerso en LCR, sostenido por estructuras semirígidas 

como la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo y protegidos por una capa ósea; esta 

complejidad estructural hace que los mecanismos traumáticos sean variados y complejos y 

que en la mayoría de los casos sean invocados varios factores biomecánicos. 12 - 27 

La segunda Ley de Newton plantea que si una fuerza se aplica a un cuerpo rígido le 

transmite “aceleración”, es lo que ocurre en el cráneo, que al recibir un impacto directo, se 

acelera en forma lineal, angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre 
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todo en forma brusca, se genera entonces la “desaceleración” o “contragolpe” que provoca 

lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actúo la primera. 12 - 27 

 

Otro mecanismo importante es el provocado por la “vibración” que será de distinta 

frecuencia, debido a las distintas composiciones y pesos específicos, sobre los cuales actúa 

la energía liberada por el trauma: hueso, duramadre, LCR, sustancia gris, sustancia blanca, 

ventrículos, núcleos basales, tallo encefálico, etc. 28 

Gross, en 1958, describió el mecanismo denominado “cavitación”, al ser desplazado el 

tejido nervioso por la fuerza de la aceleración y desaceleración, se generan zonas o 

espacios de presión negativa, por lo general a distancia con destrucción neuronal y 

extravasación sanguínea. 21 - 28 

Dada la consistencia blanda-gelatinosa del SNC y la presencia de estructuras semi-rígidas 

(hoz del cerebro, tienda del cerebelo) y rígidas como las anfractuosidades de la base del 

cráneo, especialmente el ala del esfenoides, el SNC sufre el mecanismo de “cizallamiento” 

al chocar sobre esas estructuras. Por lo general son lesiones muy graves, laceraciones, 

contusiones hemorrágicas, etc.; este mecanismo explica la preferencia lesional de la punta 

del lóbulo temporal y la base del lóbulo frontal. 28 

En resumen, cualquiera sea el mecanismo en juego, las resultantes lesiones son: 

- Lesiones por impacto directo especialmente en la zona primitiva del trauma. 

- Lesiones por contragolpe sobre todo en zonas diametralmente opuestas al sitio 

originario de aplicación de la fuerza cinética.  

- Lesiones por vibración todo el encéfalo. 

- Lesiones por cavitación fuerzas de presión negativa a distancia. 

- Lesiones vasculares tracción, estiramiento, roturas (basales o corticales). 

- Lesiones por cizallamiento especialmente en la base de cráneo. 27 

 

El tipo de lesión que se presenta está relacionado también con el tipo de colisión que se 

produzca: 

- Impactos frontales 
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- Impactos posteriores 

- Impactos laterales 

- Impactos rotacionales 

- Impactos por volcamiento 

Cuando el impacto es frontal, como ocurre cuando dos vehículos chocan se puede 

presentar un movimiento hacia arriba y por arriba o hacia abajo y por debajo. En el primer 

caso las lesiones mas frecuentes son la luxación de rodilla, fractura de fémur, luxación del 

acetábulo. En el segundo caso hay mayor riesgo de impacto del tórax y abdomen, 

compresión de órganos sólidos y desgarro de vísceras huecas, ruptura del diafragma, 

desgarro de vasos sanguíneos y ruptura de ligamentos que sustentan órganos (ligamento de 

Teres, sujeta al hígado), fracturas costales, contusión toráxica, pulmonar, miocárdica, 

aneurisma traumático de aorta, neumotórax, fractura de vértebras cervicales.21 

En el impacto posterior las lesiones más significativas se refieren a las causadas por la 

hiper-extensión de la columna cervical, en especial cuando los apoya cabeza han sido 

removidos o están en posición baja respecto a la cabeza. También pueden aparecer lesiones 

de tejidos blandos del cuello. 27 

Si el vehículo es impactado en forma lateral se desplaza en sentido contrario al punto de 

impacto, las lesiones pueden ser menores que si el vehículo queda en el mismo lugar. Este 

tipo de impacto es causante de fracturas de clavícula, fracturas costales, neumotórax, 

ruptura hepática o esplénica, fractura de pelvis anterior y posterior, impactación del fémur 

a través del acetábulo, flexión lateral o rotación de la columna cervical, las fracturas son 

más comunes en este tipo de impactos que en los posteriores, pueden ocurrir lesiones 

medulares con déficit neurológico. 

Los impactos rotacionales comúnmente se denominados trompos, ocurren cuando una 

esquina del vehículo que se desplaza mas lentamente en dirección opuesta. El vehículo rota 

alrededor del punto de impacto. Pueden ocurrir lesiones combinadas frontales y laterales. 

Durante el volcamiento, el vehículo puede impactar por diferentes puntos, lo cual sucede 

también con los órganos internos de los ocupantes. Aquí es impredecible el tipo de lesiones 

que pueden ocurrir. 
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Con respecto a las cubiertas sin duda que juegan un papel importante como protectores del 

SNC, hoy se afirma que el cuero cabelludo absorbe el 30% de la energía generada por el 

trauma, sobre todo si la superficie de aplicación es amplia, y que el hueso es capaz de 

absorber un 40% sobre todo en personas jóvenes. De esto resulta que las cubiertas son 

eficientes, es posible encontrar grandes fracturas y amplias heridas del cuero cabelludo, sin 

que exista un compromiso equivalente del parénquima del SNC. 28 

En el servicio de Urgencias se debe realizar: 

- Evaluación general: vía aérea, ventilación, 

- Evaluación hemodinámica (ABC del ATLS) 

- Evaluación neurológica: 

- Escala de Glasgow 

- Radiografías de columna cervical AP, LAT y Odontoides, hasta la séptica vértebra 

cervical. 

- No tomar radiografías simples de cráneo 

- TAC cerebral 15 

 

2.1.6 Recomendaciones generales en  traumatismo craneoencefálico leve 

 

Son aquellos que según la Escala de Trauma de Glasgow estén calificados entre 13 y 15. 13 

Se recomienda: 

a. Tomografía Cerebral computadorizada (TAC) 

- En trauma leve con pérdida de conciencia (Glasgow 13-15); entre estos pacientes 

18% presentan anormalidades en el TAC y 5% presentan lesiones que requieren 

cirugía. 

- Aunque no haya pérdida de la conciencia, si hay traumatismo craneofacial severo, 

con o sin lesión de vía aérea y en traumatismo severo de cráneo. 

- En trauma leve, sin pérdida de la conciencia, si tienen evidencia o sospecha de 

fractura de base de cráneo (otorragia, signo de Batle, signo del Mapache, etc.). 
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- En trauma leve sin pérdida de la conciencia, con sospecha o evidencia de fractura 

deprimida del cráneo, especialmente si es abierta. 

- En trauma leve sin pérdida de la conciencia y politraumatismo severo, 

especialmente en pacientes que por su condición requieran cirugía inmediata, 

sedación o tratamiento en unidad de cuidado intensivo. 

- En trauma leve sin pérdida de la conciencia pero con evidencia de ingesta de 

alcohol. 

- En trauma leve sin pérdida de la conciencia pero con deterioro del estado 

neurológico. 

 

b. Interconsulta neurocirugía para: 

- En todos los pacientes con trauma leve que requieran TAC, y si éste es anormal. 

- En todos los pacientes con trauma leve, con Glasgow 13 y 14. 

- A todos los pacientes con trauma leve y trauma cervical. 

- A todos los pacientes con trauma leve y Glasgow 15 que el médico de urgencias crea 

necesario. 

- En todos los niños con trauma leve y Glasgow 15, cuyos padres lo soliciten. 

- En todos los pacientes con trauma leve y Glasgow 15 con sospecha de fractura de 

base de cráneo, lesión en el TAC o sospecha de lesión neurológica, fístula de líquido 

cefalorraquídeo o de fractura deprimida o abierta del cráneo. 

- Pacientes bajo ingesta alcohólica no deben ser enviados a casa. 13 

 

Tratamiento se ha demostrado que los pacientes que tienen TAC normal, debe mantenerse 

en observación por 24 horas, que se puede  realizar en el hospital o en la casa según el 

paciente, el sitio del trauma y si hay o no lesiones asociadas (heridas faciales, etc.). Si la 

TAC es anormal, el tratamiento debe ser el específico de la lesión encontrada. 28 

Los pacientes con traumatismos leves, que no presenten alteraciones en la escanografía, 

pueden ser observados en su casa, si no sufren lesiones asociadas y tienen como ser 

controlados; la familia debe ser clara y completamente informada y entender que la TAC 

cerebral normal no les asegura que más tarde no se pueda presentar una lesión que requiera 

tratamiento. 
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Los pacientes con lesiones asociadas, deben ser controlados en el hospital. Igualmente 

deben ser hospitalizados aquellos pacientes que por su condición socioeconómica o 

familiar no tengan la garantía de ser observados apropiadamente en su hogar. 27 

 

2.1.7  Recomendaciones generales en traumatismo craneoencefálico moderado y 

grave  

 

En el TCE moderado (ECG 9-13) el paciente se encuentra letárgico o estuporoso. 

Clínicamente, los pacientes con TCE moderado requieren hospitalización y pueden 

necesitar una intervención neuroquirúrgica además están asociados con una mayor 

probabilidad de hallazgos anormales en las técnicas de neuroimagen. Estos pacientes 

también pueden desarrollar un síndrome posconmoción. El síndrome posconmoción se 

refiere a un estado de inestabilidad nerviosa después de un TCE leve o moderado. Las 

características principales son fatiga, mareo, cefalea y dificultad para la concentración.  15 

 

En el TCE grave o severo (ECG 3-8) el paciente tiene un estado comatoso, no puede abrir 

sus ojos, seguir órdenes y sufre de lesiones neurológicas significativas. Por lo general tiene 

una neuroimagen anormal, es decir, a la tomografía computarizada (TAC/TC) se observa 

fractura del cráneo o hemorragia intracraneal. Estos pacientes requieren ingreso a la unidad 

de cuidados intensivos (UCI) y la toma de medidas urgentes para el control de la vía aérea, 

ventilación mecánica, evaluación o intervención neuroquirúrgica y monitorización de la 

presión intracraneal (PIC). La recuperación es prolongada y generalmente incompleta. Un 

porcentaje significativo de pacientes con TCE grave no sobrevive más de un año. 15 

 

Se debe tener presente que una proporción importante de estos pacientes se encuentran 

politraumatizados, con lesiones asociadas que pueden comprometer la vía aérea, la 

ventilación y la circulación, y que tanto la hipotensión como la hipoxemia agravan 

considerablemente el pronóstico del TEC. Por lo tanto, el manejo inicial de todo paciente 



 22 

con un traumatismo craneoencefálico moderado o grave debe estar orientado al ABCDE de 

la reanimación de cualquier paciente traumatizado. 15 

 

Recomendación:  El traslado del paciente debe realizarse dentro de la menor cantidad de 

tiempo posible, sin embargo, es preferible retrasar la derivación hacia el centro hospitalario 

hasta  lograr compensar los aspectos hemodinámicos y ventilatorios que permitan el arribo 

del  enfermo en las mejores condiciones posible para el manejo adecuado de su lesión 

cerebral. 17 

 

Todos los pacientes deben ser evaluados de daño neurológico mediante la Escala de Coma 

de Glasgow, con énfasis en la respuesta motora. Es importante que la evaluación se realice 

una vez que el paciente ha sido reanimado adecuadamente, es decir, habiendo manejado el  

ABC. Es importante recordar que la aplicación e interpretación de la GCS es esencialmente 

evolutiva.   

 

La presencia de etilismo agudo o ingestión de drogas no debe alterar la puntuación de la 

Escala de Glasgow, pero sí debe consignar la presencia de estas sustancias al momento de 

aplicarla. 

La evaluación pupilar es importante y se debe medir  

Según tamaño Mióticas  

Medias  

Midriáticas  

Diámetro < 2mm  

Diámetro 2 – 5 mm  

Diámetro > 5 mm  

Según su relación  

 

Isocóricas  

Anisocóricas  

Iguales  

Diferencia > 2 mm  

 

Según respuesta a la luz  

 

Reactivas  

Arreactivas 

Se contraen a la luz  

No se contraen a la luz 
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Monitoreo de Presión Intracraneana (PIC)  

Se debe monitorizar la PIC en los siguientes pacientes:  

- Paciente con GCS 8 y TAC anormal  

- Paciente con GCS 8 y TAC normal, con 2 de los siguientes factores  

- 1 episodio de hipotensión  

- Postura motora anormal  

- Mayor de 40 años  

- Todo paciente que requiere cirugía por:  

- HSD ag  

- Contusión cerebral  

- Laceración cerebral  

- Hematoma intracerebral traumático 22  

 

La monitorización podría estar indicada en pacientes con TEC moderado, especialmente 

con Glasgow ≤ 10 y TAC con lesiones tipo Marshall III o IV, especialmente si el TAC 

inicial es precoz (menos de 4 horas desde el accidente). Se ha demostrado que hasta un 

50% de las lesiones evolucionan al crecimiento dentro de las primeras 12 horas de 

evolución. 22  17 

También puede requerir monitoreo de PIC los pacientes PTM que requieren sedación o  

ventilación mecánica (porque impide la evaluación neurológica). La elección del tipo de 

monitorización debe ser determinada según el  tipo de lesión al TAC, la disponibilidad de 

recursos y los requerimientos específicos de manejo de la lesión intracraneal. El “gold 

standard” para la medición de PIC sigue siendo el catéter intraventricular a nivel del 

agujero de Monro, en el hemisferio lesionado. Si técnicamente no es posible su  

instalación, debe usarse un sistema intra-parenquimatoso.22 16 

 

2.2 Proceso de Atención de Enfermería 
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Muchas y muy variadas definiciones se han hecho del término enfermería, pero hay una 

que especialmente define la razón de usar el proceso de atención de enfermería como 

método habitual de trabajo: “La enfermería es la disciplina que sustentada en el método 

científico, proporciona los cuidados necesarios para tratar las respuestas humanas 

relacionadas con la salud.” 24 

 

El trabajo habitual enfermero con metodología, implica: 

 

a.  Para la profesión 

- Permite la investigación y el desarrollo de sus bases teóricas, aportando efectividad a 

la práctica. 

- Consigue avances en el desarrollo de nuestra profesión al aumentar los 

conocimientos. 

- Demuestra de forma concreta el ámbito de la práctica enfermera. 

- Proporciona un método organizado para asignar cuidados de enfermería. 

- Centra el campo de actuación. 

b. Para los enfermeros/as: 

- Supone cambios en la conducta profesional y mejora la calidad de los cuidados. 

inicialmente: 

- El tiempo de aplicación de este método es mayor. 

- Se posee una información insuficiente. 

- Hay dificultades para expresarse correctamente en un lenguaje común. 

- Existe ausencia de registros adecuados y unificados para todos los profesionales de 

enfermería. 

c. En la práctica habitual: 

- Aumenta la satisfacción laboral. 

- Fomenta un mejor desarrollo de la relación enfermero – paciente. 

- Evita la frustración de las actuaciones basadas en el ensayo - error. 

- Desarrolla las capacidades cognoscitivas, técnicas e interpersonales. 

- Fomenta el desarrollo profesional y la investigación. 

- Obtiene resultados medibles. 
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- Propicia una mejor comunicación. 

d. Para el usuario: 

- Supone una participación de forma activa en los cuidados, implicándose en las cinco 

fases del proceso. 

- Fomenta la continuidad de los cuidados. 

- Mejora la calidad de los cuidados. 

- Favorece que los cuidados sean personalizados. 

 

e. Para el equipo: 

- Facilita que el equipo multidisciplinario de salud  conozca la labor enfermero/a. 

- Favorece una mayor coordinación interdisciplinar. 

- Proceso de atención de enfermería 2 

 

f. Para la población: 

- Que identifique y demande este método de trabajo como requisito de calidad en 

enfermería. 

- Mejora su accesibilidad a los cuidados enfermeros. 

- Aumenta su capacidad para el auto-cuidado y su autonomía. 

 

2.2.2 Etapas del proceso de enfermería  

 

1. La valoración19 es la primera etapa del proceso de enfermería; se define como el proceso 

organizado y sistemático de recogida de datos sobre el estado de salud de una persona, 

familia o comunidad, a través de diferentes fuentes. Es el primer contacto que tenemos con 

el usuario. La valoración inicial permite a la enfermera recoger datos sobre los problemas 

de salud que faciliten la realización de actuaciones de enfermería dirigidas al logro de unos 

objetivos. 

Al ser la valoración un proceso continuo, los datos posteriores indican al/a enfermero/a si 

ha surgido algún problema adicional en su estado de salud. Esta fase proporciona una base 

sólida que fomenta la administración de una atención individualizada de calidad.  

Se necesita una valoración adecuada y sistematizada para facilitar el diagnóstico enfermero 

y el tratamiento de las necesidades humanas. La mayoría de los autores proponen para la 
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valoración enfermera en atención la guía de patrones funcionales de salud de Marjory 

Gordon, basándose en que la recolección de datos se realizará de manera completa, 

organizada y permitirá hacer una valoración en cualquier edad y situación de salud. 

 

La fase de valoración consta de cinco etapas consecutivas: 

- Recogida de datos. 

- Validación de datos. 

- Organización de los datos. 

- Identificación de patrones funcionales o disfuncionales. 

- Registro de datos. 

La segunda fase del proceso enfermero: es el diagnóstico de enfermería, o lo que es lo 

mismo, la identificación del problema. Para llegar al diagnóstico, se debe de interpretar 

los datos recogidos en la valoración utilizando los patrones funcionales de M. Gordon. 24 

El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o 

comunidad a sus problemas de salud reales o potenciales y a procesos vitales, proporciona 

la base para la selección de intervenciones, para el logro de objetivos para los que la 

enfermera es responsable. NANDA 1994. 

También se denomina respuesta humana al diagnóstico enfermero, pues el/a enfermero/a 

centra sus cuidados en cómo las personas responden a sus cambios de salud o a procesos 

vitales. 

El/a enfermero/a ha de tener siempre en cuenta al diagnosticar que es responsable del 

proceso y del plan de cuidados que se deriva del mismo. Por ello ha de ser consciente tanto 

de los recursos del individuo, familia y comunidad como de sus habilidades, conocimientos 

propios y experiencia clínica. A medida que aumentan dichos conocimientos, también se 

incremente su responsabilidad de diagnosticar y tratar. 

Planificación, es tercera la fase en la que determina cómo dar los cuidados de enfermería 

de forma organizada, individualizada y orientada a los objetivos; determina la estrategia de 

cuidados bien definida, prioriza los problemas del paciente, fija los objetivos, determina las 

actividades y registra el plan de cuidados. 

Objetivos/resultados son los instrumentos de medición del plan de cuidados que permiten 

realizar la evaluación. Responden a dos interrogantes: 

- ¿Qué se desea conseguir? 
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- ¿Cuándo se espera conseguirlo? 

¿Para qué sirven? 

- Dirigen las intervenciones. 

- Son factores de motivación. 26 

Intervenciones de enfermería, es el cuarto paso, una vez establecidas las prioridades y 

desarrollados los objetivos, comienza la siguiente etapa de la fase de planificación: 

selección de las intervenciones enfermeras, que describan de qué modo el/a enfermero/a 

ayudará al cliente a conseguir los resultados propuestos. 

Estas intervenciones se establecen a partir de: 

- La información obtenida durante la valoración. 

- Las posteriores relaciones del/a enfermero/a con el cliente/paciente y la familia. 

Las intervenciones de enfermería son todo tratamiento, basado en juicio y conocimiento 

clínicos, que un profesional de la enfermería realiza para conseguir los resultados pactados 

o aumentar la salud del paciente. 

La finalidad de las intervenciones enfermeras se realizan para: 

- Controlar el estado de salud. 

- Minimizar los riesgos. 

- Resolver o controlar la causa de un problema. Si no se puede, minimizar los efectos  

- Desconocido el origen del problema, la finalidad será identificar la causa. 

- Promover un óptimo estado de salud e independencia. 

 

Clasificación 

 

- Intervenciones interdependientes: describen las actividades llevadas a cabo por el/a 

enfermero/a en cooperación con otros miembros del equipo de salud (médicos 

asistentes sociales, fisioterapeutas, entre otros). Ejemplo administración de 

medicación  

- Intervenciones independientes indicadas por el/a enfermera como respuesta a un 

diagnóstico enfermero. Se definen las actividades necesarias para eliminar los 

factores que contribuyen a las respuestas humanas indebidas. Ejemplo: riesgo de 

caídas relacionado con el estado de conciencia del paciente 

 



 28 

El éxito de las intervenciones de enfermería depende de la capacidad que tenga el/a 

enfermero/a de generar y escoger alternativas que sean eficaces. 26 

 

La ejecución del plan de cuidados elaborado es finalmente la culminación del quehacer 

diario, es la puesta en práctica de todo el proceso realizado hasta el momento. Se debe 

tener presentes los objetivos a conseguir, las prioridades trazadas y los recursos con que se 

cuenta. 

Se debe flexibilizar y adaptarse en el día a día a esos posibles cambios en el paciente que 

modifiquen o varíen el plan general ya elaborado. El plan trazado es un instrumento, una 

guía, un camino… En esta fase, se debe cambiar el plan si es preciso, debe derivarse las 

intervenciones al equipo de enfermería y fijarse nuevas prioridades… En suma, es procurar  

el restablecimiento de la salud del paciente y la mejora de la calidad de los cuidados 

enfermeros, como en cada una de las fases del proceso, fomentando el auto-cuidado y la 

independencia de la persona, familia y/o comunidad objeto de los cuidados.2 - 7 

 

La evaluación es la última etapa del proceso de atención de enfermería, pero al mismo 

tiempo, afecta a todas las demás etapas. Es la retroalimentación del proceso enfermero. 

Evaluar supone recoger datos, compararlos y elaborar/emitir un juicio o una conclusión. 

La evaluación ha de ser planificada y sistemática, al igual que todas las demás etapas del 

proceso. Todas las etapas del proceso carecerían de significado sin la evaluación,  de nada 

serviría reunir datos sobre la situación de salud de una persona, identificar los problemas 

relativos a una situación de salud, planificar y ejecutar las acciones si no se evalúa el 

impacto que producen en el paciente los cuidados y los cambios que se derivan de ellos. 

Al evaluar, los profesionales de enfermería dinamizan y actualizan el plan de cuidados, 

miden la calidad de los cuidados y determinan si los planes han sido eficaces, si necesitan 

introducir cambios o, por el contrario, si se dan por finalizados. 

 

La evaluación está sobre todo enfocada a evaluar la consecución y cumplimiento de los 

objetivos: 

- Objetivos logrados: si no se detectan nuevos problemas, se da por finalizado el plan 

de cuidados 
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- Objetivos no logrados: identificar los factores que han imposibilitado el logro de los 

objetivos. 

 

Los aspectos que contempla la evaluación en cada etapa son: 

- Valoración: asegurarse de que se tienen todos los datos y se ha determinado cualquier 

cambio en el estado de salud. 

- Diagnóstico: cerciorarse de que la lista de problemas es exacta y completa, y que los 

recursos se han identificado. 

- Planificación: comprobar si los objetivos y las intervenciones son las adecuadas. 

Verificar si se van a conseguir los objetivos. 

- Ejecución: determinar si el plan fue ejecutado como se había planificado. 

- Evaluación  2 

 

2.3 Definiciones conceptuales 

 

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la alteración en la función neurológica u otra 

evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un 

daño físico en el encéfalo.5 El TCE representa un grave problema de salud y es la causa 

más común de muerte y discapacidad en la gente joven, sin contar las grandes 

repercusiones económicas relacionadas. 23 

Puede definirse como la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas o meníngeas 

que se presentan como consecuencia de un agente mecánico externo y puede originar un 

deterioro funcional del contenido craneal.10  

Enfermería es "la ciencia" y "el arte" de proporcionar cuidados de "predicción, prevención 

y tratamiento" de las "respuestas humanas" del "individuo, familia y comunidad a procesos 

vitales/problemas de salud reales o potenciales (...)"; así como la colaboración con los 

demás integrantes del equipo sanitario en la solución de las respuestas fisiopatológicas. 
Alfaro 1999 
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Proceso de enfermería o proceso de atención de enfermería (PAE) es un conjunto de 

acciones intencionadas que el profesional de enfermería, apoyándose en modelos y teorías, 

realiza en un orden específico, con el fin de asegurar que la persona que necesita de 

cuidados de salud reciba los mejores posibles por parte de enfermería. Es un método 

sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el 

enfoque básico de que cada persona o grupo de personas responde de forma distinta ante 

una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de 

resolución de problemas, y está clasificado como una teoría deductiva en sí mismo.  2 

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

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

es un individuo único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas específicamente a 

él y no sólo a su enfermedad. 

El proceso de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de 

la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva enfermera, unos 

cuidados sistematizados, lógicos y racionales. El proceso de enfermería le da a la 

enfermería la categoría de ciencia. 

- Es un método porque es una serie de pasos mentales a seguir por la enfermera/o, que 

le permiten organizar su trabajo y solucionar problemas relacionados con la salud de 

los usuarios, lo que posibilita la continuidad en el otorgamiento de los cuidados; por 

tal motivo se compara con las etapas del método de solución de problemas y de 

método científico. 

- Es sistemático por estar conformado de cinco etapas que obedecen a un orden lógico 

y conducen al logro de resultados (valoración, diagnóstico, planeación ejecución y 

evaluación. 

- Es humanistas por considerar al hombre como un ser holístico (total e integrado) que 

es mas que la suma de sus partes y que no debe fraccionar. 

- Es intencionado por que se centra en el logro de objetivos, permitiendo guiar las 

acciones para resolver las causas del problema o disminuir los factores de riesgo; al 

mismo tiempo que valora los recursos (capacidades), el desempeño del usuario y de 

la propia enfermera/o 
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- Es dinámico por estar sometido a constantes cambios que obedecen a la naturaleza 

propia del hombre. 

- Es flexible porque puede aplicarse en los diversos contextos de la práctica de 

enfermería y adaptarse a cualquier teoría y modelo de enfermería. 

- Es interactivo por requerir de la interrelación humano - humano con el (los) 

usuario(s) para acordar y lograr objetivos comunes. 

 

El razonamiento crítico y el proceso de enfermería 

 

Es un pensamiento con características de ser deliberado, cuidadoso y dirigido a metas, en 

otras palabras "es un proceso mental (...) que implica el examen y el análisis racional de la 

información e ideas disponibles, así como la formulación de conclusiones y decisiones" 

(Brünner 1998). El pensamiento crítico se relaciona con el proceso porque "es una parte 

esencial en el método de solución de problemas y de la toma de decisiones y por 

consiguiente, es una habilidad (...) "; indispensable para aplicar cada una de las etapas del 

proceso enfermero. 

Son componentes indispensables del pensamiento crítico: los conocimientos, le experiencia 

práctica, "el empleo del método científico, la aplicación del proceso enfermero y la toma 

de decisiones clínicas (...). 

Entre las características que distinguen a un pensador crítico señaladas por Alfaro 1999, 

están: 

- Actitud inquisitiva en la que formula preguntas y solicita aclaraciones. 

- Aplica conocimientos y experiencias previas. (transferencia) 

- Valora una situación desde varias perspectivas. 

- Sopesa riesgos y beneficios antes de tomar decisiones. 

- Prioriza. 

- Reconoce sus capacidades y solicita ayuda cuando es necesario. 

- Tiene mentalidad abierta para escuchar otros puntos de vista. 
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- Es creativo y flexible. 

- Emplea lógica al  validar, distinguir hechos de falacias, hacer inferencias y cuando 

apoya sus opiniones en evidencias. 

 

Taxonomías para el cuidado de enfermería NANDA, NOC y NIC 24 

 

La utilización de las taxonomías NANDA, NOC y NIC facilita a los profesionales de 

enfermería la planificación de los cuidados al utilizar un lenguaje estandarizado, así como, 

un marco de análisis y reflexión en la toma de decisiones. La NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association) proporciona una clasificación diagnóstica que sirve de 

herramienta, a través de la cual, se unifica internacionalmente el lenguaje de enfermería sin 

importar las barreras idiomáticas o culturales. 

El diagnóstico enfermería es un referente metodológico de  los cuidados dentro del proceso 

de atención de enfermería, tiene una importancia fundamental por  representar la 

identificación del problema que atenderá  el personal de enfermería, el que servirá de base 

para elegir las intervenciones de enfermería que permitan conseguir los resultados 

esperados. 

La taxonomía NOC (Clasificación de resultados de enfermería) se utiliza para 

conceptualizar, denominar, validar y clasificar los resultados que se obtienen de la 

intervención de enfermería. Este lenguaje incluye resultados esperados, indicadores y 

escalas de medición. Los resultados representan el nivel más concreto de la clasificación y 

expresan los cambios modificados o sostenidos que se quieren alcanzar en las personas, 

familia o comunidad, como consecuencia de los cuidados de enfermería. Cada resultado 

posee un nombre, una definición e indicadores y medidas para su evaluación a través de 

escalas.  

El indicador se refiere a los criterios que permiten medir y valorar los resultados de las  

intervenciones de enfermería, utilizando una  escala tipo Likert de cinco puntos para 

cuantificar el estado en el que se encuentra el resultado. 
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La taxonomía NIC, (clasificación de intervenciones de enfermería) es una clasificación 

global y  estandarizada de las intervenciones que realiza el  profesional de enfermería, que 

tiene como centro de interés la decisión que tome para llevar a la  persona al resultado 

esperado.  

Esta taxonomía está compuesta por dos elementos sustanciales: las intervenciones y las  

actividades de enfermería. Las intervenciones de enfermería son estrategias concretas 

diseñadas para ayudar a la persona, familia o comunidad a conseguir los resultados 

esperados, son genéricas y cada una de ellas incluye varias actividades. Las intervenciones 

de  enfermería pueden ser: independientes o interdependientes. Las actividades de 

enfermería son todas las acciones que realiza la enfermera para llevar a cabo la 

intervención y que le permitirá avanzar hacia el resultado esperado. 

 

2.4 Posicionamiento personal 

 

El momento actual que vive la enfermería a nivel mundial hace presagiar un futuro de 

esperanza. Este trabajo apunta hacia el desarrollo y avances de futuro y alcanzar las  

expectativas como las actuales nos anima a continuar. 

Cuando la Organización Mundial de la Salud propuso trabajar con un enfoque de salud y 

preventivo, el papel de la enfermera en el sistema de salud cambió de forma sustancial. 

Desde un trabajo de ayuda y soporte a labores más burocráticas y centradas en la 

enfermedad, hasta el desarrollo actual competencias propias dentro de la cartera de 

servicios, con intervenciones tanto paliativas como preventivas  de seguimiento y atención 

domiciliaria. Se puede afirmar que se han roto los esquemas de la rutina en la enfermería, 

que ha asumido un papel protagonista y participa de forma responsable y autónoma en la 

atención sanitaria de la población que le es asignada. 

En el año 2000 la OMS recomendó en el marco político en materia de salud, donde la 

enfermera jugará un papel clave en el equipo multidisciplinar para la consecución de los 21 

objetivos fijados para el siglo XXI. La enfermera deberá poseer múltiples competencias; 

por reflejar algunas de estas, como por ejemplo la definición del rol de la enfermera en la 

atención del paciente politraumatizado en los servicios de Emergencia hospitalarios. 
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2.5 Referencia local, regional y mundial 

 

2.5.1 Nivel local  

 

En el Hospital Luís Vernaza de Guayaquil-Ecuador, los TCE son frecuentes de los cuales 

el 61.27 % corresponde a hombres que oscilaban entre 18 y 48 años; y, 15,81 % a mujeres 

de la misma edad, con un porcentaje de mortalidad igual al 1,94 %. El tipo de actividad de 

los pacientes son generalmente estudiantes, obreros, chóferes, fuerza pública, agricultores, 

comerciantes y quehaceres domésticos. Las causas de los traumas encéfalo- craneanos son 

por accidentes de tránsito, 37,55 %; por caídas, 24,67%; y le siguen por objetos 

contundentes, 4,63 % como los de mayor incidencia. 

El factor predisponente de mayor porcentaje de los traumas es el alcohol. Las 

enfermedades que guardaron relación con dicho trauma son epilepsia, trastornos 

psiquiátricos e isquemia cerebral, en su orden. Del total de casos son  intervenidos el 

11,42 %. Refiriéndonos exclusivamente a los accidentes de tránsito, el 70 % de las 

muertes por esta causa se deben a lesiones encefálicas y este porcentaje aumentaba en un 

9% cuando el accidentado viajaba en motocicleta. 

 

2.5.2 Nivel regional  

 

La frecuencia global de trauma craneoencefálico (TCE) en Colombia,16 en los servicios de 

urgencia llega al 70% siendo la principal causa los accidentes de tránsito con 51.2% de los 

cuales 43.9% son por motos; con trauma cerrado 27.4% y trauma abierto 20.7%. Según el 

DANE, del total de defunciones en Colombia, el trauma ocupa el primer puesto con 40.4% 

del total distribuido así: homicidios 69%, accidente de tránsito 15.9%, otros accidentes 

7.6%, suicidios 3.4%, otros traumas 3.3%. 

De la misma forma si se examina la frecuencia por área corporal lesionada, la cabeza se 

lleva el primer puesto con el 70%, cuello y columna cervical 9%, tórax y columna torácica 
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39%, abdomen, pelvis y columna lumbar 16%, extremidades superiores 35%, extremidades 

inferiores 48% 

 

Uno de los problemas más grandes asociado directamente con las lesiones y accidentes 

fatales por TCE es el consumo de alcohol mientras se conducen vehículos. Los individuos 

ebrios (con nivel de alcoholemia >5 mg %) corresponden al 50% del total de las muertes 

por accidente de tránsito, de los cuales 60% son hombres y 27% mujeres, con aumento 

progresivo del porcentaje en las mujeres en los últimos años. 

De acuerdo con las estadísticas de Siesjo1: 452 pacientes se atendieron en un sistema de 

atención médica sin control; se encontró 23% de muertes prevenibles. 189 pacientes se 

atendieron con integración de atención pre-hospitalaria y hospitalaria con un Glasgow <8, 

encontrando una mejoría en la sobrevida de 29%. 

De los pacientes politraumatizados (traumatismo en más de 2 sistemas) que fallecen pre-

hospitalariamente o en los servicios de urgencia, el TCE constituye entre 33% y 50% de las 

muertes. De estos, 50% fallecen en minutos, 30% en menos de 2 horas y 20% fallecen 

después. Del total de las muertes por accidente de tránsito, 60% es causado primariamente 

por TCE. 

Entre 56% y 60% de los pacientes con Glasgow <8, coexiste lesión en otro o más sistemas 

diferentes al sistema nervioso central (SNC); 25% de estos pacientes tenían lesiones 

quirúrgicas y una incidencia entre 4% y 5% de fracturas espinales asociadas. 

Estadísticas recientes en el Hospital Universitario del Valle (HUV), donde se atiende más 

de 4000personas al año en el Servicio de Neurocirugía, el trauma es la causa de ingreso por 

urgencias en 71.2% de los pacientes, seguidos por problemas vasculares el 15.7%, tumores 

7.3% e infecciosas 1.4%. La historia de trauma no es clara y elocuente, en toda persona 

con historia de pérdida del conocimiento puede preceder al trauma hemorragia 

subaracnoidea espontánea por ruptura de aneurisma, hipoglicemia, y otras enfermedades 

que requieren alta sospecha diagnóstica. 

En Chile22 el TEC es la primera causa de muerte en la población de 20 a 40 años y es causa 

importante también de secuelas neurológicas en pacientes de edad productiva. Si bien la 

mayor parte de las lesiones se producen en forma inmediata después del impacto, muchas 

aparecen más tardíamente después del trauma.  
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En los traumatismos encéfalo-craneanos graves especialmente, las lesiones secundarias a 

isquemia cerebral tienen alta prevalencia y pueden llevar a la muerte o producir daño 

cerebral severo. En la población infantil el TEC constituye el 3% de las consultas anuales 

de urgencia, con 280 casos por cada 100.000 pacientes. Más de la mitad son accidentes 

domésticos, el 26% ocurre en espacios públicos y el 5% corresponde a accidentes de 

tránsito.  

El TEC en Chile es la causa de muerte de alrededor de un tercio de los pacientes menores 

de 18 años que fallecen por traumatismo. El TEC es la causa de muerte en alrededor de un 

40% de los accidentes de tránsito fatales, otro 40% son los politraumatizados. De los 

accidentes reportados por la población (encuesta nacional de calidad de vida 2001), el TEC 

es uno de los efectos más frecuentes, después de las contusiones y fracturas. Este perfil se 

mantiene en todos los grupos de edad, excepto en los menores de 1 año, grupo en el que el 

TEC ocupa el primer lugar (35%). 

Internacionalmente, los TEC se clasifican en leves (GCS 14 o 15), moderados (GCS 9 a 

13) y (GCS 3 a 8) graves. Se estima que alrededor de un 70% de los casos es leve, un 20% 

moderado y un 10% grave. Un 8% a 22% de los pacientes con TEC leve o moderado 

presentan lesiones intracraneanas en la TAC, pero sólo un 0,3 a 4% va a requerir 

intervención quirúrgica. 

 

2.5.3 Nivel mundial  
 

Según la WHO los traumatismos por accidentes de tránsito entre los que están los TCE 

siguen siendo un problema mundial, regional y nacional de salud pública. Aunque en 

muchos países se están dando pasos para aumentar la seguridad vial, todavía queda mucho 

por hacer para detener o invertir la tendencia creciente en el número de víctimas mortales 

por  causa del tránsito. 

Durante los últimos años, diferentes organizaciones han utilizado diversos métodos para 

estimar el número mundial  de víctimas mortales. El proyecto de la OMS Carga Mundial 

de Morbilidad (2004), que utiliza datos de registros civiles independientemente del  tiempo 

transcurrido entre el accidente y la muerte, estima que durante ese año murieron 1,27 

millones de personas como consecuencia de un accidente de tránsito. El número total de 

víctimas mortales notificado en esa encuesta es  de 660.000 (usando una definición de 30 
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días) y el total de 30 días para los 178 países incluidos en el estudio eleva el número de 

víctimas mortales a 1,23 millones.  

 

 

2.6 Revisión literaria 

 

En la revisión Lilac – Ecuador no se encuentran investigaciones relacionadas a TCE y 

enfermería. Se encuentra el trabajo de Chang V, M; Lara R, J.,9 Relación clínico-

tomográfica (GCS-Marshall) con el estadio de la escala de Glasgow de resultados en 

pacientes con traumatismo cráneo encefálico moderado-severo. Hospital “Luís Vernaza”. 

Julio-septiembre 2010, en cuyo resumen consideran al traumatismo cráneo encefálico 

(TCE) es un problema de salud de primer orden, su mortalidad estimada es de 36% y su 

etiología principal son los accidentes automovilísticos. La tomografía computada y la 

escala de coma de Glasgow (GCS) son las principales herramientas utilizadas para evaluar 

la severidad y establecer un posible pronóstico. Resultados: de 94 pacientes, la mayoría 

eran adultos jóvenes de género masculino con una predominancia del TCE moderado y 

Marshall tipo II. Se encontró una correlación inversamente proporcional entre la escala de 

Marshall y GOS, y directamente proporcional entre la GCS y GOS, ambos significativos 

estadísticamente (M: GOS p=0.022 y GCS: GOS p=0.0001). Conclusiones: tanto la GCS 

como la clasificación tomográfica de Marshall se relacionan significativamente con el 

pronóstico, por lo que han demostrado ser herramientas útiles para predecir la recuperación 

de los pacientes con TCE moderado-severo, siendo la GCS más confiable. 

En el trabajo Propuesta de protocolo de actuación de enfermería para pacientes 

politraumatizados en las UCI Pediátricas. La Habana –Cuba 2007 realizado por Peña 

Jiménez, M. et al,25 concluyen que los traumatismos constituyen una de las primeras causas 

de mortalidad en pediatría y la tercera causa que aporta severas lesiones discapacitantes. 

Además del costo emocional y social que ocasiona la muerte o discapacidad de un niño/as. 

Hay que tener en cuenta otros factores como el alto costo económico para la sociedad, la 

perdida de la escolaridad y la futura productividad. El personal de enfermería sin dudas, 

dentro de su desempeño, brinda atención continua al paciente desde su ingreso hasta el 

alta, es el primero en detectar cualquier situación que pueda presentar el enfermo y que 
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reclame de una actuación rápida de la cual en múltiples oportunidades es dependiente la 

vida del paciente. Considerando la importancia del Proceso de Atención de Enfermería y 

su valoración, desarrollaron un protocolo de actuación de enfermería para pacientes 

politraumatizados en las UCI pediátricas para lograr la incorporación a la sociedad todo los 

pacienten con el menor números de lesiones discapacitantes. 

En el trabajo Aplicación del proceso de Enfermería a paciente con diagnóstico de 

traumatismo craneoencefálico severo14 considera al TEC como una lesión física o funcional 

del contenido craneal producida por un golpe brusco. Entre las secuelas más importantes 

están los déficit cognitivos, como el déficit de atención, que repercute a su vez en la 

memoria, en forma de problemas en la capacidad de procesamiento, almacenamiento y 

recuperación de la información; las alteraciones del lenguaje (anomia, mutismo, falta de 

iniciativa para hablar y distaría). Es indispensable que el profesional de Enfermería posea 

la capacidad de cómo poder mantener una interacción en el tipo de cuidado que se le debe 

brindar a este tipo de paciente, de manera de evitar las complicaciones que puedan 

repercutir en el momento o posteriormente en el estado de salud del mismo. La conclusión 

relevante fue que aplicando las etapas del proceso se puede brindar un cuidado óptimo y de 

calidad que va a contribuir significativamente en las mejoras del estado de salud de todos 

los pacientes, en este caso específicamente los que poseen traumatismos craneoencefálicos. 

Es importante tomar en cuenta que el personal de Enfermería es quien se encuentra las 24 

horas de día con estos pacientes, lo cual permite poder valorar y comprobar cualquier tipo 

de irregularidad.  

 

2.7 Definición de palabras clave  

 

Traumatismo craneoencefálico (TCE) lesión física o deterioro funcional del contenido 

craneal, secundario a un intercambio  brusco de energía mecánica. Es la primera causa de 

muerte y discapacidad en menores de 45 años. En adolescentes y adultos jóvenes, la 

principal causa de TCE son los accidentes de tráfico y en ancianos y niños, las  caídas. Con 

frecuencia se asocian a consumo de alcohol y drogas.  Se estima que el 85% de todos los 

TCE son leves, si bien existe una gran  dificultad en identificar, especialmente en el medio 

extra-hospitalario, aquellos casos que potencialmente pueden llegar a ser graves. 
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Enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas 

las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención 

dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal. OMS 

Proceso enfermero Es una forma dinámica y sistematizada de brindar cuidados 

enfermeros. Eje de todos los abordajes enfermeros, el proceso promueve unos cuidados 

humanísticos centrados en unos objetivos (resultados) eficaces. También impulsa a las 

enfermeras/os a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse cómo pueden 

mejorarlo. Alfaro Lefevre, R. 

Plan de cuidados de enfermería estandarizado según Mayers, es un protocolo específico 

de cuidados, apropiado para aquellos pacientes que padecen los problemas normales o 

previsibles  relacionados con el diagnóstico concreto o una  enfermedad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

III.- MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Material  

3.1 1. Lugar de investigación  

Hospital Nacional Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón. Servicio de Emergencia  

3.1.2 Período de Investigación  

 Julio – septiembre  2013   

3.1.3 Recursos empleados  

3.1.3.1 Humanos:  

- Investigadora 

- Tutora  

3.1.3.2 Instalaciones y equipo  

- Consultorios de Emergencia 

- Insumos, materiales y medicamentos para la atención del paciente con TCE 

- Estadística  

- Programa informático OPS- EPI INFO 3.5.1 -2008  

- Computadora 

- Impresora 

- Materiales de oficina  

 

3.1.4 Universo  

Ptes con diagnóstico presuntivo de TCE que ingresan al Servicio de Emergencia  

3.1.5 Muestra:  

40 Ptes de TCE que ingresan a Emergencia en distintos turnos  
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3.2. Métodos  

3.2.1  Tipo de investigación:  

 Descriptivo  

3.2.1 Diseño de la investigación  

No experimental  - prospectivo  

3.2.3 Técnica de investigación  

Con este trabajo que buscó elaborar un protocolo de intervenciones de enfermería durante 

los primeros 60 minutos de atención al paciente con TCE y  se realizó en dos etapas. 

 

Primera etapa  

 

El estudio diseñado fue la observación directa de una serie de casos, donde se observó 

durante los turnos diurnos y nocturnos lo que realizó el personal sanitario a 40 pacientes 

con TCE en el servicio de urgencias del HGAGP. 

Los sujetos de estudio fueron 40 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias. El tipo 

de muestreo fue no probabilístico. 

La investigadora ingresó al servicio de urgencias y se ubicó en el área de reanimación, 

registrando en la lista de chequeo las intervenciones efectuadas durante los primeros 60 

minutos de ingreso del paciente con TCE, sin realizar ninguna intervención o comentario. 

La observación se realizó durante 90 días y se registró en un instrumento (lista de 

chequeo), conformado por ítems propios de las actividades a realizar a un paciente con 

trauma, donde se encontraban  contemplados: datos de ingreso, antecedentes, actuaciones 

iniciales, apertura de la vía aérea,  ventilación, circulación, control de déficit neurológico y 

exposición del paciente 

 

Segunda etapa 
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Se realizó el análisis estadístico de las observaciones realizadas y se determinó los 

resultados, donde cuantificaron las actividades que realizó el equipo de salud (médico, 

enfermero, auxiliar y otros) en casos de atención a pacientes que ingresan con diagnóstico 

presuntivo de TCE. 

La información obtenida se sometió a un estadístico descriptivo para obtener los resultados 

finales de la investigación, se utilizó el paquete estadístico Microsoft Office Excel 2003- 

2007  realizándose la tabulación de datos (cuadros y gráficos) y el análisis de los mismos  
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IV RESULTADOS  

Tipo de accidente 

13%
3%

29%

19%

3%

10%

5%

13%
5%

Peatón 

Ciclista 

Motociclista 

Ocupante  vehículo que va a

más 40km/h

Caída de altura 

Lesión contusa 

Arma de fuego o proyectil a

gran velocidad 

Arma blanca 

Causa desconocida  
 Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 1 

Tipo de accidente de los pacientes que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Durante el período de estudio se observaron a 40 personas, entre los 17 y 75 años que 

llegaron al servicio de urgencias del Hospital Guayaquil, de los cuales el 70% correspondió 

al sexo masculino y el 30% al sexo femenino, los mismos que sufrieron un TCE, donde las 

principales causas fueron: accidente de moto el 29%, acompañante de un vehículo en 

movimiento mayor de 40 km/h 19%, peatón y arma de fuego 13%, lesión contusa 10% y 

con porcentajes menores las otras causas. 
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Causas asociadas al  accidente 

37%

13%3%

47%
Alcohol

Mariguana 

Escopolamina 

Ninguna 

 
 Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

 

Gráfico Nº 2 

Causas asociadas al accidente de los pacientes que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Las causas asociadas al TCE fueron: pacientes en estado etílico el 37%, estaba bajo efectos 

de la marihuana 13%, aparentemente con efectos de escopolamina 3% y el 47% no estaba 

bajo el efecto de ninguna droga.  
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Tipo de transporte 

37%

20%
10%

20%

10% 3%

Ambulancia del C. de Bomberos 

Abulancia MSP

Ambulancia privada 

Carro privado 

Patrulla 

Pte llega caminando 

 
 Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 3 

Tipo de transporte en que fueron movilizados los pacientes de TCE que ingresaron a 

Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Recibieron atención pre - hospitalaria dada por el personal del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil EL 37 % y el 20% fue atendido en ambulancias del MSP, el porcentaje restante 

fue trasladado por otros medios (servicio particular, público y patrulla) o el paciente llega 

caminando. 

 

El traslado del paciente debe realizarse dentro de la menor cantidad de tiempo posible, sin 

embargo, es preferible retrasar la derivación hacia el centro hospitalario hasta lograr 

compensar los aspectos hemodinámicos y ventilatorios que permitan el arribo del enfermo 

en las mejores condiciones posible para el manejo adecuado de su lesión cerebral. 
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Diagnóstico presuntivo

13%

30%
57%

TCE severo 

TCE moderado

TCE leve 

 
 Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 4 

 

Diagnóstico presuntivo  los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 
Análisis y discusión  

 

De los 40 pacientes ingresados y observados el 13 % fue diagnosticado con TCE severo, 

quienes presentaban bajo nivel de conciencia, hipotensión asociada, hipoxia asociada y 

alteraciones pupilares. EL 30% TCE moderado, quienes mostraban cambios del nivel de 

conciencia, cefalea progresiva, vómitos, alcoholismo – drogas y TCE de riesgo bajo GCS = 

15 puntos, asintomático, sin pérdida de conciencia, cefalea no progresiva, lesión de cuero 

cabelludo, ausencia de otros criterios. 

El diagnóstico presuntivo de TCE realiza el médico residente o interno de medicina que 

esta en el área de reanimación, los mismos que hacen una valoración superficial de los 

pacientes, el registro es incompleto y con letra no legible y no existe un protocolo 

estandarizado para este efecto. 
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No realizado Médico Enfermero Aux.Enf Otro 

Forma de traslado

Alineación columna cervical 

Collar cervical 

Traslado en bloque 

 
Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 5 

Forma de traslado interno de los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Los pacientes de TCE cuando ingresan a Urgencia del HGAGP, son recibidos por el 

guardia de la puerta y por el personal de la ambulancia o carro que transportó al enfermo. 

En algunos casos cuando el paciente debe ser movilizado en bloque participa la lic. De 

enfermería 10% y auxiliar de enfermería en el 5% 

Llama la atención que cuando el paciente viene con collarete e inmovilizado con los 

implementos de la ambulancia, por la falta de éstos en el Servicio de Urgencia, el personal 

de las ambulancias los retira y el paciente queda si esta protección. 
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Subluxación maxilar Objetos extraños Succión vía aérea Administración de O2 Intubación Soporte vital avanzado SAT O2

Apertura de vía área 

No realizado 

Médico 

Enfermero 

Aux.Enf

Otro 

 

Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 6 

Apertura de la vía aérea de los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Las lic. en enfermería se preocupan de controlar y mantener la vía aérea con acciones 

como retiro de cuerpos extraños de la boca y succión de vía área en el 5% respectivamente, 

administración de O2 al 15%, control de saturación de 02 al 30%, el soporte vital y la 

intubación lo hacen los médicos en el 7,5% con el apoyo de la enfermera o del auxiliar de 

enfermería  
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ingreso 15 min 30 min 60 min Control conciencia Verificación  
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Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 7 

Valoración de los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Cuando ingresa el paciente sólo al 20% le realizan examen físico el médico o interno y las 

lic de enfermería al 15%, el médico realizar  monitorización de parámetros vitales al 15%, 

los signos vitales se toman al 60% y al 40% no se o hace y se pide la referencia al personal 

de la ambulancia. No se hace control de signos vitales a los 15 y 30 minutos a los 60 

minutos no se hace al 37,5% y al 62,5% si lo hacen, las enfermeras al 30% y las auxiliares  

el 20%. Otro parámetro que es importante revisar es el control de conciencia  no se hace 

este control al 35% de pacientes, el médico hace al 20% las enfermeras al 37,5% y las 

auxiliares al 7,5%. 

La verificación de hemorragia se hace solo al 15 % de los cuales el 10% lo realiza el 

médico y el 5% las enfermeras. 
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Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 8 

Control de hemorragia en los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

A los pacientes con hemorragia se les controla por presión directa al 12,5% lo hacen los 

médicos, al 5% las enfermeras y al 2,5% los auxiliares de enfermería. No se utilizan 

hemostáticos y solo se sutura la 2,5%. 
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Vómito Nausea Agitación psicomotora Convulsiones Otorragia Rinorraquia

Control otras complicaciones 

No realizado 

Médico 

Enfermero 
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Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 9 

Control de complicaciones de los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Los pacientes que ingresaron con diagnóstico de TCE presentaron vómito de los cuales al 

10% lo atendió la enfermera y el 2,5% atendió el auxiliar de enfermería. Otra complicación 

presente fue la agitación psico motora atendida en el 2,5% por el médico y enfermera 

respectivamente. Los otros tipos de complicaciones no fueron diagnosticadas por los 

operadores de salud y por ende no se dio atención. 
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 Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 10 

Otras medidas tomadas para el control de los pacientes de TCE que ingresaron a 

Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Mantener la posición de la cabeza en 30 grados de inclinación se realiza para  mejoran el 

retorno venoso a través de las venas yugulares, las enfermeras toman esta acción para  el 

15% de los pacientes y al 7,5% los aux. de enfermería. 

EKG se realizó al 7,5% de pacientes actividad realizada por el médico y control de diuresis 

horaria se realizó al 12,5 % de pacientes acción realizada por las enfermeras. 
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 Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 11 

Administración de soluciones intravenosas y de medicación  a los pacientes de TCE 

que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

La administración de medicación es una actividad delegada al personal profesional de 

enfermería se cumplió la administración de sol. Cristaloides en el 30% y el 15% por 

auxiliares, función que no es de su competencia. La administración de otros medicamentos 

se efectuó al 50% por la profesional de enfermería, el otro 50 de pacientes no recibieron 

medicación porque no estaba prescrita o no había en el servicio. 
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Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 12 

Control neurológico a los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

Todos los pacientes deben ser evaluados mediante la Escala de Coma de Glasgow, con 

énfasis en la respuesta motora. En los pacientes en estudio esta valoración de Glasgow y de 

pupilas se realizó al ingreso del paciente en el 5% por el médico y 2,5% por la enfermera. 

Alos 10 minutos no se realizaron estas valoraciones a ningún paciente, a los 30 minutos al 

12,5% por los médicos y al 5% por parte de las enfermeras, a los 60 minutos solo 

realizaron estas valoraciones las enfermeras  
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Fuente: Base de datos investigación 2013 

 

Gráfico Nº 13 

Otros exámenes realizados a los pacientes de TCE que ingresaron a Emergencia  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón -2013 

 

Análisis y discusión  

 

La toma de muestras para exámenes de laboratorio y de imagenología lo realizan personal 

de esos servicios, solo los pacientes que requieron gasometría la muestra fue tomada por el 

médico.   
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PROPUESTA DEL PROTOCLO DE ATENCIÓN DE  ENFERMERÍA 

PARA PACIENTES DE TCE  

 

Introducción  

 

La aplicación del proceso de Enfermería en la realización y aplicación del cuidado juega 

un papel fundamental para mejorar la situación del paciente con diagnóstico de 

traumatismo craneoencefálico.  

El/a profesional de Enfermería debe aplicar el cuidado basado en la situación del paciente, 

y en el entorno que rodea y de esta manera se aplicará un cuidado en base a un proceso 

integral, teniendo en cuenta los factores propios de la enfermedad y los factores externos 

que interfieren en el cuidado,  como los familiares del paciente y la situación económica de 

los mismos, por lo que la comunicación debe ser efectiva entre el profesional de 

Enfermería, el equipo de salud, el paciente y  los familiares.  

En la emergencia del HGAGP Enfermería profesional no aplica el proceso de Enfermería, 

ya que su quehacer es rutinario ya que considera que su función central es la 

administración de medicamentos, actividad médico delegada sobre las propias de su 

competencia. 

El personal de enfermería sin dudas, dentro de su desempeño, debe brinda atención 

continua al paciente y es el primero en detectar cualquier situación que pueda presentar el 

enfermo y que reclame de una actuación rápida de la cual en múltiples oportunidades de 

esa intervención  depende la vida del paciente, de ahí la importancia de contar con un 

equipo  profesional de enfermería dotado de conocimientos científicos que avalen su 

desempeño profesional con la prontitud que se necesita fundamentalmente en momentos 

críticos. 

Al contar con procesos de atención de enfermería sistematizados, como es el caso del  

traumatismo cráneo - encefálicos, esta herramienta bien empleada permitirá disminuir los 

riesgos de minusvalía neurológica y física que afecta a un número importante de la 

población, siendo sus victimas personas relativamente jóvenes tienen que sobrevivir con 

diferentes grados de incapacidad durante muchos años. 
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La importancia de la valoración y del  Proceso de Atención de Enfermería, es  poder 

desarrollar un protocolo de actuación de enfermería para pacientes politraumatizados en 

Emergencia para lograr la incorporación a la sociedad todo los pacienten con el menor 

números de lesiones discapacitantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Lograr la excelencia en la prestación de los servicios de atención de enfermería en TCE en 

el servicio de Emergencia del HGAGP 

 

Objetivos específicos 

 

 Protocolizar el actuar de enfermería frente al paciente de TCE 

 Elevar el nivel científico técnico del personal de enfermería. 

 Disminuir la morbilidad y mortalidad del pte de TCE, con buenas prácticas de 

enfermería 

 
1. Recepción del paciente  

 

Triaje del paciente  de TCE al ingreso a Emergencia  

TRIAGE SHORT 

 Método simplificado 

 Adecuado para personal auxiliar y no sanitario  

 Reduce el tiempo de tríame 

 Aprovecha el habla como signo clínico 

Triaje SHORT 

◘ S  sale caminado 

◘ H  habla sin dificultad  

◘ O obedece ordenes  

◘ R respira 

◘ T taponar hemorragia  
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SALE CAMINANDO  

 

 

 

HABLA SIN DIFICULTAD 

OBEDECE ÓRDENES 

RESPIRA - CIRCULACIÓN 

TAPONAR HEMORRAGIA  

 
 

 

no

no

no

si

si

si

Triage SHORT

 

Fuente: Triage Hospitalario y Las Escalas de Trauma en www.reeme.arizona.edu 
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2. Emergencia - sala de observación  

 

Ingreso del paciente  

 

Valoración del cuadro clínico  

Valorar determinantes clínicas 

 Vía aérea 

 Presión sistólica o pulso,  

 Sensorio,  

 Heridas y  

 Estado del esqueleto 

A los que se le asigna una puntuación: +2 lesión mínima, +1 lesión moderada o 

potencialmente grave, -1 lesión grave oque amenaza la vida en forma inmediata; por lo 

tanto el puntaje se calcula entre un valor máximo de 10(lesión mínima), y un mínimo de -

4(lesión gravísima, ,100% de mortalidad. 

Puntaje  

Componente  

+2 +1 -1 

Vía aérea  Normal Sostenible  Insostenible  

PA sistólica / 

pulso 

+ de 90 mmHg 

Pulso radial palpable  

50 -90 mmHg 

Femoral palpable  

< 50 mmHg 

Pulso ausente  

SNC Despierto 

/completamente 

lúcido 

Obnubilado o 

pérdida de 

conocimiento 

Coma/ 

descerebrado 

Herida  Ninguna  Menores Mayores penetrantes  

Fractura  Ninguna  Cerrada Múltiples-expuestas  
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Exámenes complementarios 

.RX: Con el propósito de descartar y tratar lesiones. 

 · Craneal:      fracturas 

 · Tórax: - Neumotórax a tensión  Drenar. 

 - Neumotórax abierto    Hacerlo cerrado y drenarlo. 

 -Hemotórax masivo    Drenar. 

 -Tórax inestable    Ventilación con PPI. 

Uso de relajantes musculares. 

Drenaje del tórax. · . 

 · Abdominal:    Ruptura de las vísceras macizas intra-abdominales. 

 · Miembros:    fracturas 

 TAC:     Si el estado hemodinámico lo permite. 

Laboratorio: 

 Grupo sanguíneo y factor: Con el fin de restablecer la volemia adecuada 

 Hemoglobina: Mantenerla entre 100-110 g/l. 

 Hematocrito: entre 30-35 vol/L. 

 Gasometría e ionograma. 
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Traumatismo 

cráneo 

encefálico 

TAC

Escala de Coma 

Glasgow

Manejo inicial: 

reanimación 

Mejorar la 

perfusión cerebral 

Manejar la 

capacidad 

adaptativa 

intracraneal

Grave  3 a 8 

Manejo intensivo 

neurológico - 

médico quirúrgico 

Leve 14-15Moderado  9 -13 

Prevención de 

complicaciones  

Manejo hospitalario 

médico - quirúrgico 
Observación

Reevaluación 

ABDCE
Monitoreo FSC Monitoreo PIC 

Neumonía

Infección 

Úlceras por presión

Epilepsia post 

traumática 

Apoyo ventilatorio

Monitoreo 

neurológico

Craniectomía

Monitoreo Pco2 – 

PaCO2

Hiperventilación 

Ventriculostomía

Coma barbrtúrico

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

    

 

 

 

 

Fuente Minsal Chile 2007 Guía Clínica. Atención de urgencia del TCE.  
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Pacientes con Glasgow  14 - 15 

1. El algoritmo de manejo de los pacientes adultos que ingresan por TEC a un servicio 

de urgencia y se encuentran en GCS 14 - 15. 

2. Todos estos pacientes deben ser evaluados mediante Rx con el propósito de descartar 

y tratar lesiones. 

 · Rx Craneal:      fracturas 

 · Rx Miembros:     fracturas 

3. Los pacientes sin factores de riesgo de lesión intracraneana deben ser observados por 

un período de 2 a 4 horas, y si no presentan signos de alarma durante ese período, 

pueden ser dados de alta con indicación de reposo y observación en domicilio.  

4. Los pacientes con factores de riesgo de lesión intracraneana o que presentan signos 

de alarma durante la observación inicial, deben ser hospitalizados, y sometidos TAC 

y evaluación neuroquirúrgica.  

5. Los pacientes con TAC normal y que evolucionan favorablemente, sin signos de 

alarma, pueden ser dados de alta después de las primeras 24 hrs. con indicación de 

reposo y observación en domicilio. 

Pacientes con Glasgow 9 - 13 

1. Todos los pacientes que ingresan por TEC al servicio de urgencia y se encuentran en 

la escala de Glasgow 9 – 13  deben ser hospitalizados y sometidos durante al menos 

4-6 horas a observación estricta de sus parámetros clínicos. 

2. Se recomienda que estos pacientes sean evaluados inicialmente mediante Rx de 

cráneo AP, lateral  

3 Todos estos pacientes deben ser sometidos a evaluación neurológica y TAC. La 

urgencia de la realización del TAC dependerá de la evolución neurológica y de la 

presencia o ausencia de fractura de cráneo: 
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3.1 Los pacientes sin fractura ni signos de alarma y que recuperan un nivel normal de 

conciencia deben mantenerse en observación y ser evaluados mediante TAC dentro 

de las 24 horas del ingreso.  

3.2 Pacientes con indicación de TAC de urgencia (dentro de las primeras 6 horas): 

a. Deterioro progresivo de conciencia o aparición de signos focales 

b. Paciente en escala de Glasgow  que no recupera nivel de conciencia después de 4-

6 horas de evolución. 

c. Evidencia de fractura de cráneo, independiente del nivel de conciencia 

d. Persistencia de signos de alarma por más de 4–6 horas de observación 

Pacientes con Coma de Glasgow ≤ 8 

Se debe tener presente que una proporción importante de estos pacientes se encuentran 

politraumatizados, con lesiones asociadas que pueden comprometer la vía aérea, la 

ventilación y la circulación, y que tanto la hipotensión como la hipoxemia agravan 

considerablemente el pronóstico del TEC. Por lo tanto, el manejo inicial de todo paciente 

con un traumatismo craneoencefálico moderado o grave debe estar orientado al ABCDE de 

la reanimación de cualquier paciente traumatizado.  
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3.1 Intervención de enfermería  

Diagnóstico de enfermería 

(NANDA) 

Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 

Resultado Indicadores  Escalas 

Perfusión tisular inefectivo 

cerebral R/C interrupción 

del flujo venoso o arterial. 

M/P alteraciones en el 

estado mental, cambios en la 

respuesta motora, cambos 

en las reacciones pupilares  

Dominio II Salud 

fisiológica 

Clase: 

Neurocognitiva 

Resultados: Estado 

neurológico 

 

 Conciencia 

 Función 
sensitiva de 

pares 

craneales  

 Tamaño 

pupilar 

 Reactividad 
pupilar 

1.Gravemente 

comprometido 

2.Sustancial-

mente 

comprometido 

3.Modernamente 

comprometido 

4.Levemente 

comprometido 

5.No 

comprometido 

Problema 

interdependiente  

TCE R/C Traumatismo 

directo. M/P desorientación, 

alteraciones neurológicas, 

convulsiones, edema 

cerebral, hemorragia 

cerebral o hematoma 

cerebral 

Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 

Intervención: Monitorización 

neurológica 

Intervención: Mejora de la perfusión 

cerebral 

Actividad  

 Comprobar el tamaño. La forma, la 

simetría y capacidad de reacción de las 

pupilas 

 Vigilar tendencia en escala de Coma de 
Glasgow 

 Vigilar signos vitales: T-P-R-PA 

 Evitar actividades que incrementen la 
PIC 

 Notificar al médico los cambios del 

estado del pte. 

Actividad  

 Administrar medicamentos vaso-

activos, según prescripción médica, 

para mantener los parámetros 

hemodinámicos 

 Administrar agentes que expandan el 

volumen intravascular bajo 

prescripción médica (coloides, 

cristaloides, productos sanguíneos) 

 Administrar expansores de volumen 
para mantener los parámetros 

hemodinámicos, según prescripción 

médica. 

 Administrar bloqueadores de calcio, 
analgésicos si procede, diuréticos y 

vigilar efecto, corticoesteroides, 

anticoagulantes, según prescripción 

médica. 

 Monitorizar la PIC, PVC, pO2, pCO2 
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Diagnóstico de enfermería 

(NANDA) 

Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 

Resultado Indicadores  Escalas 

Capacidad adaptativa 

intracraneal disminuida R/C 

lesiones cerebrales, aumento 

de la PIC. M/P aumento 

desproporcionado de la PIC 

después de un único 

estimulo ambiental o de una 

maniobra de cuidados  

Dominio II Salud  

fisiológica 

Clase: E 

Neurocognositiva  

Resultado: Estado 

neurológico   

Conciencia 

Tamaño 

Reacción 

pupilar 

1. Gravemente  

2. Sustancialmente  

3. Moderadamente  

4. Levemente 

comprometido 

5. No 

comprometido 

Dominio II Salud  

fisiológica 

Clase: E 

Cardiovascular 

Resultado: 

Perfusión tisular 

cerebral   

 Presión 
intracraneal 

1.Desviación grave 

2 Desviación 

sustancial 

3 Desviación 

moderada 

4. Desviación leve 

5. Sin desviación 

del rango normal 

Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 

Intervención: Monitorización 

neurológica 

Intervención: Mejora de la perfusión 

cerebral 

Actividad  

- Colaborar en la inserción del monitoreo 

de la PIC 

- Calibrar traductor 

- Registrar lectura de la PIC 

- Controlar estado neurológico 

- Observar la respuesta neurológica y la 

PIC del pte alas actividades de los 

cuidados y estímulos ambientales 

- Controlar ingesta y eliminación 

- Preveer el desplazamiento del dispositivo 

- Observar si hay infección en el sitio de 

inserción  

- Administración de medicación antibiótica 

prescrita, si procede 

- Administrar medicación para mantener la 

PIC dentro del margen  especificado 

- Notificar al médico si la PIC se eleva o 

no responde al tratamiento. 

Actividad  

- Vigilar el catéter 

- Controlar periódicamente la cantidad y 

frecuencia del drenaje del LCR 

-Monitorizar las características del drenaje 

del LCR 

-Registrar el LCR 

-Cambiar o vaciar la funda drenaje, si es 

necesario 

-Administrar antibióticos prescritos 

-Observar si hay infección en el sitio de 

insición 

-Reforzar vendaje en sitio de insición, PRN 

-Explicar y reforzar las restricciones de 

movilidad del pte. 

-Controlar periódicamente el LCR para ver 

si hay rinorragía y otorraquia 
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Diagnóstico de enfermería 

(NANDA) 

Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 

Resultado Indicadores  Escalas 

Riesgo de epilepsia post 

traumática   S/A perfusión 

cerebral inefectiva  

Dominio II Salud  

fisiológica 

Clase: E 

Neurocognositiva  

Resultado: 

control motor 

central    

- Movimientos 

involuntarios 

- Actividad 

comicial  

1. Grave 

2. Sustancial  

3. Moderado 

4. Leve 

5. Ninguno 

Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 

Intervención: Monitorización neurológica 

Actividad  

- Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las pupilas 

- Vigilar tendencia de la Escala de Glasgow 

- Vigilar SV – PA, T-R-P 

- Evitar actividades que incrementen  La PIC 

- Notificar al médico cambios en el estado del paciente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Diagnóstico de enfermería 

(NANDA) 

Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 

Resultado Indicadores  Escalas 

Riesgo  de neumonía S/A 

ventilación mecánica  

Dominio II Salud  

fisiológica 

Clase: E cardio-

pulmonar 

Resultado: Estado 

respiratorio: 

ventilación   

Ruidos 

respiratorios 

patológicos. 

Acumulación 

de secreciones 

Utilización de 

los músculos 

accesorio  

1.Grave  

2.Sustancial 

3.Moderado   

4.Leve 

5.Ninguno 

Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 

Intervención: Aspiración de la vías 

aéreas 

Intervención: Manejo de la vía aérea 

artificial  

Actividad  

  Auscultar los sonidos respiratorios 

antes y después de la aspiración.  

 Disponer de precauciones universales: 
guantes, gafas, mascarilla. 

 Utilizar equipo descartable estéril para 
la aspiración traqueal. 

 Dejar al paciente conectado al 

ventilador durante la aspiración, si se 

utiliza el sistema de aspiración traqueal 

cerrado o un adaptador de dispositivo 

de insuflar oxígeno. 

 Observar el estado de O2 del pte (nivel 
de SaO2) y estado hemodinámico (nivel 

de PAM y ritmo cardíaco) 

inmediatamente, antes, durante y 

después de la aspiración. 

Actividad  

 

 Inflar el globo del tubo 

endotraqueal/cánula de traqueotomía, 

mediante técnica mínimamente 

oclusiva o técnica de fuga mínima. 

 Mantener insuflado el globo del tubo o 
cánula a 20 mmHg. Durante la 

ventilación mecánica y después de la 

alimentación. 

 Cambiar las sujeciones del globo 
endotraqueal cada 24 horas e 

inspeccionar la piel y la mucosa bucal. 

 Auscultar si hay sonidos pulmonares 

bilaterales después de la inserción y 

cambio de sujeción del tubo o cánula. 

 Observar si hay crepitaciones en las 
vías aéreas. 

 Observar si hay descenso del volumen 
exhalado y aumento de la presión 

inspiratoria en los ptes con ventilación 

mecánica. 
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Diagnóstico de enfermería 

(NANDA) 

Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 

Resultado Indicadores  Escalas 

Riesgo de infección R/C 

alteraciones de las defensas  

primarias y secundarias del 

pte y procedimientos 

invasivos   

Dominio II Salud  

fisiológica 

Clase:  

Resultado: Estado 

inmune  

Estado 

espiratorio 

Temperatura 

corporal 

Recuento 

leucocitario 

Integridad 

cutánea  

 

1. Gravemente  

2. Sustancialmente  

3. Moderadamente  

4. Levemente 

comprometido 

5. No 

comprometido 

Dominio II Salud  

fisiológica 

Clase:  

Integralidad 

tisular 

Resultado: 

Curación de 

herida por 

segunda intensión    

Edema pre- 

lesional 

Eritema cutáneo 

circundante 

Olor de la 

herida  

1. Extenso  

2. Sustancial 

3. Moderado   

4. Escaso 

5. Ninguno 

Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 

Intervención: Protección contra 

infecciones  

Intervención: Cuidado de las heridas  

Actividad  

 Inspeccionar si hay signos o síntomas 
de infección sistémica localizada. 

 Mantener normas de asepsia para la 
realización de los procedimientos. 

 Inspeccionar el estado de heridas, 

laceraciones o incisiones. 

 Fomentar la ingesta nutricional 

 Fomentar la movilidad 

 Verificar resultados de laboratorio    

Actividad  

 

 Revisar las características de la herida 
incluyendo extensión o tamaño, 

drenaje, olor, color. 

 

 Limpiar la herida con soluciones estéril 
 

 La curación y cuidado  de la heridas 

hacer con técnica estéril. 

 

 Cambiar de apósito PRN e inspeccionar 
la herida  

 

 Registrar los cambios observados en la 
herida/s 

 

 Fomentar la ingesta de líquidos, si el 

caso  procede 
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Diagnóstico de enfermería 

(NANDA) 

Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 

Resultado Indicadores  Escalas 

Riesgo de deterioro de la 

integridad de la piel  R/C 

inmovilización prescrita, 

excreciones, secreciones y 

prominencias óseas    

Dominio IV 

Conocimiento y 

conducta de salud  

Clase: Control del 

riesgo y seguridad  

Resultado: 

Detección del 

riesgo 

Recocer los 

signos y 

síntomas de 

riesgo 

Participar en el 

cumplimiento 

de intervalos 

programados 

Control de 

riesgos 

seleccionados  

1. Nunca  

2. Raramente  

3. A veces  

4.Frecuentemente  

5.Siempre 

demostrado 

Dominio IV 

Conocimiento y 

conducta de salud  

Clase: Control del 

riesgo  

Temperatura 

de la piel 

Hidratación  

Sensibilidad  

1. 1. Gravemente  

2. Sustancialmente  

3. Moderadamente  

4. Levemente  

5. No 

comprometido 

Dominio II Salud  

fisiológica 

Resultado: 

Integridad tisular 

.- piel  

Lesiones 

cutáneas 

Eritema   

Descamación 

cutánea  

1.Grave  

2.Sustancial 

3. Moderado  

4. Leve 

5. Ninguno 

Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 

Intervención: Protección contra infecciones  

Actividad  

-. Utilizar una escala de valoración de riesgo de escaras.  

-  Documentar si el pte ha tenido escaras anteriormente a este proceso 

- registra estado de la piel al ingreso y luego diariamente  

-  Vigilar las zona/s enrojecida/s 

-  Eliminar humedad excesiva  

-  Aplicar barreras de protección en la piel 

-  Cambio de posición cada 2 horas  

- Utilizar protectores de codos y talones y utilizar almohadas para elevar los puntos de 

presión.  

-.. Mantener la ropa del pte y la de cama secas  

-.  Vigilar las fuentes de presión y fricción 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 Se observaron a 40 personas, entre los 17 y 75 años que llegaron al servicio de 

urgencias del Hospital Guayaquil, de los cuales el 70% correspondió al sexo 

masculino y el 30% al sexo femenino, De este grupo el 13 % fue diagnosticado con 

TCE severo, quienes presentaban bajo nivel de conciencia, hipotensión asociada, 

hipoxia asociada y alteraciones pupilares.  

 Llama la atención que el triage dentro de la unidad de salud la realiza el guardia de la 

puerta de ingreso y el personal que transporta al paciente.  Cuando el paciente viene 

con inmovilizado el personal de las ambulancias los retira y no se procede al cambio 

por falta de estos implementos  en el Servicio de Urgencia, y el paciente queda si esta 

protección. 

 Las principales causas del TCE FUERON accidente de moto el 29%, acompañante de 

un vehículo en movimiento mayor de 40 km/h 19%, peatón y arma de fuego 13%, 

lesión contusa 10% y con porcentajes menores las otras causas. 

 Las causas asociadas al TCE fueron: pacientes en estado etílico el 37%, estaba bajo 

efectos de la marihuana 13%, aparentemente con efectos de escopolamina 3% y el 

47% no estaba bajo el efecto de ninguna droga.  

 El triage dentro de Emergencia lo realiza el guardia de la puerta de ingreso y el 

personal de la ambulancia o quien transportó al paciente. 

 Cuando el paciente debe ser movilizado en bloque, realiza éste el  personal de 

servicio y de los familiares, sólo participaron en este procedimiento las lic. de 

enfermería en el 10% y 5% los/as auxiliar de enfermería. 

 En los pacientes en estudio la valoración de Glasgow y de pupilas se realizó al 

ingreso del paciente en el 5% por el médico y 2,5% por la enfermera. No se realizó a 

los otros pacientes. 

 Otro parámetro importante es el control de conciencia, no se hace este control al 35% 

de pacientes, el médico hace al 20%, las enfermeras al 37,5% y las auxiliares al 

7,5%. Los pacientes que ingresaron con diagnóstico de TCE presentaron vómito, al 

10% fue atendió la enfermera y el 2,5% por el auxiliar de enfermería.  
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 Otra complicación presente fue la agitación psico motora atendida en el 2,5% por el 

médico y enfermera respectivamente.  El EKG se realizó al 7,5% de pacientes 

actividad realizada por el médico y control de diuresis horaria se realizó al 12,5 % de 

pacientes acción realizada por las enfermeras.La administración de medicación es 

una actividad delegada al personal profesional de enfermería se cumplió la 

administración de soluciones parenterales. 

 No existe protocolo médico ni de enfermería para la atención de los pacientes de 

TCE, se trabaja en base a rutinas y disponibilidad de tiempo de los operadores de 

salud.  

 No están establecidas las competencias del equipo de salud, lo que crea vacíos 

importantes en la atención directa al paciente. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Establecer las competencias del equipo de salud en Emergencia y en particular del 

equipo de enfermería. 

 Utilizar los trabajos de investigación realizados por distintos profesionales de la salud 

tanto de post grados como de maestrías para aplicarlos y hacer las adaptaciones 

teniendo en cuenta la realidad local. 

 Hacer supervisión por parte de los directivos de enfermería, para verificar 

cumplimiento de  funciones y de competencias.  

 Establecer un programa de educación continuada para sistematizar el trabajo de 

enfermería y luego establecer parámetros de calificación de desempeño. 
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