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APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON TRAUMATISMO CRÁNEO 
ENCEFALICO POR ACCIDENTES DE TRANSITO QUE INGRESAN A EMEGENCIA DEL  HOSPITAL ROBERTO 
GILBERT ELIZALDE” 
Autoras: Azucena Ruiz C. y  Linda Ydrovo N. 
Tutora: Lic. Cecilia Calderón MSC. 

RESUMEN 
El proceso de atención de enfermería es la aplicación del  método científico en la profesión de enfermería. 
Por lo cual es importante no solo saberlo sino aplicarlo. Se desarrolló una investigación de enfoque 
cuantitativo, de campo, descriptivo observacional en el área de emergencia de uno de los hospitales más 
representativos en la atención pediátrica del Ecuador. Como objetivo se tuvo conocer la aplicación del 
proceso enfermero en los pacientes con Traumatismo cráneo encefálico. Como muestra se tuvo 13 
profesionales de enfermería. Entre los resultados más notables que se obtuvieron tenemos que: el  54% de 
enfermeras  tuvieron una antigüedad laboral de  1-5 años. Solo una de ellas tiene cuarto nivel. En cuanto a la 
aplicación del PAE  el hospital Roberto Gilbert cuentan con un programa informático donde se encuentra el 
proceso de atención de enfermería y es parte legal de la ficha clínica del paciente. Por esto el profesional de 
enfermería evidencia la aplicación en un  100%. En la parte ejecutora del PAE  las profesionales refieren en 
un 100% aplicar la exploración física, observación y entrevista. El 23.07% dice revisar los exámenes de 
laboratorio e imágenes. Y un 38.04% dice utilizar los patrones funcionales de salud. El 46.15% menciona solo 
realizar  valoración neurológica mediante escala de Glasgow, el 15% solo valoración pupilar. El 31% dice que 
realiza valoración de pupilas y valoración de Glasgow en los pacientes de TCE, el 8% no realiza ninguna. 
Como conclusión final recalcamos que las profesionales de enfermería del área de emergencia tienen el 
conocimiento teórico y práctico. Pero sin embargo lo que más deberían fortalecer es la parte teóricamédica 
con respecto a valoración Glasgow, y diámetro pupilar así como estar más motivada por la realización del 
examen físico más específicamente por la auscultación. Son actividades que al parecer han perdido 
importancia en este grupo. 
Palabras Clave: Proceso, enfermería, traumatismo cráneo encefálico 
“IMPLEMENTATION OF THE PROCESS OF NURSING CARE IN PATIENTS WITH INTRACRANIAL TRAUMA  
BY TRANSIT ACCIDENT THAT GET INTO THE EMERGENCE OF HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE" 
Autoras: Azucena Ruiz C. y  Linda Ydrovo N. 
Tutora: Lic. Cecilia Calderon MSC. 
 
ABSTRACT 
The nursing process is the application of scientific method in the nursing profession. Therefore it is 
important to not only know but apply it. Quantitative research approach, field, descriptive observational 
emergency in the area of one of the most representative in pediatric care hospitals in Ecuador was 
developed. He had intended to meet the application of the nursing process in patients with head trauma. As 
shown in 13 nurses it was reported. Notable results obtained we have: 54% of nurses had a seniority of 1-5 
years. Only one of them has the fourth level. Regarding the implementation of the SAP Robert Gilbert 
hospital have a computer program where the process of nursing care and legal part of the medical record of 
the patient. Thus the evidence nurse applying 100%. In the executing part of professional concern PAE 100% 
applying physical examination, observation and interview. 23.07% say the check laboratory tests and 
images. And a 38.04% say they use functional health patterns. 46.15% mentioned only perform neurological 
assessment by GCS, pupillary only 15% rating. 31% say it makes assessment of pupils and evaluation of 
Glasgow in TBI patients, 8% does nothing. As a final conclusion we stress that the nurses of the emergency 
area have the theoretical and practical knowledge. But however that more should strengthen teóricamédica 
it is the part with respect to valuation Glasgow, and pupil diameter and be more motivated by his physical 
examination more specifically by auscultation. These are activities that seem to have become less important 
in this group. Keywords: Process, nursing, head trauma. 
 
 
 



XV 

 

 
 
 

INTRODUCCION 
 

Los accidentes de tránsito suscitan un trágico drama para la familia y la sociedad 

en general, debido a las consecuencias que trae consigo un siniestro de este tipo. 

La Organización Mundial de la Salud y el International Road Traffic and Accident 

Database (Irtad) refieren que anualmente mueren por esta causa alrededor de un 

millón 300 mil, y unas 40 y 50 millones resultan heridas en estos accidentes. 

 

La referida organización expresa que dentro de los cinco países relacionados con 

mayor número de fallecidos por accidentes de tránsito se encuentran Estados 

unidos, Brasil, México, Colombia y Venezuela. Viéndose afectado un gran número 

de la población infantil y adolescente menores de quince año, de los cuales 

180.900 pierden la vida en este tipo de siniestros y cientos de miles quedan 

discapacitados de por vida. En Latinoamérica la mortalidad por accidentes viales 

se ubicó entre el 40% y 60%. 

Es importante destacar que estas cifras han aumento alarmante en los últimos 

años, debido a múltiples causas entre las cuales se encuentran el consumo de 

sustancias que alteren el sistema nervioso central, una vialidad deficiente, exceso 

de velocidad, irrespeto por las señales de tránsito, falla mecánica de los vehículos, 

menores de edad al volante, escasa cultura de prevención. Se estima que estos 

casos ocupan del 10 al 12% de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados,  

 

Por lo antes mencionado cada vez es más frecuente en el medio hospitalario que 

el personal asistencial tanto médico como profesionales de enfermería tengan que 

enfrentarse en su práctica diaria a las diferentes patologías traumáticas, las cuales 

se caracterizan por “dos o más lesiones, o una que ponga en peligro la 

supervivencia del niño y lo coloque en riesgo de presentar secuelas graves”, lo 

que amerita una respuesta rápida, sistematizada y eficiente por parte del equipo 
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de salud estos deben poseer conocimiento del protocolo de actuación. Aún más el 

profesional de enfermería ya que desde el ingreso del paciente a la unidad de 

atención desempeñan un papel de vital importancia en el soporte de atención 

primaria por medio de la aplicación del proceso de atención de enfermería. 

Valorando en primera instancia la condición física del paciente por medio de la 

obtención de datos objetivos y subjetivos, los cuales permitirán el diagnostico de 

los problemas que amenazan la vida o impiden el pleno disfrute de esta. A su vez 

permitirá la planificación y ejecución de cuidados oportunos y personalizados para 

luego evaluar los resultados obtenidos de la planificación. Ya que el objetivo de la 

enfermería clínica es lograr con sus cuidados el bien del paciente. 

 

Debe señalarse que en los últimos años se ha logrado avanzar de manera notable 

en el tratamiento de los pacientes traumatismo, a nivel hospitalario el personal de 

enfermería debe estar siempre listo para atender este tipo de patologías y estar 

actualizado en cuanto a avances de evaluación, educación, atención e 

investigación. 

El profesional de enfermería debe proporcionar cuidados de calidad durante todo 

el tiempo que permanezca el niño en la institución de salud. Hackspiel, enuncia 

que“el cuidado de enfermería es el cuidado de la vida humana, de la persona 

considerada en forma integral”, con la cual la enfermera interactúa 

permanentemente, en este caso, los niños; y más aún proporcionando cuidado a 

los niños con traumatismo x accidentes de tránsito, debe poseer aptitudes 

científico-técnicas y humanas especiales, asumiendo una variedad de 

procedimientos con destreza y eficacia, hacer detección temprana de los cambios 

sutiles que se dan en el niño e interpretarlos en forma oportuna. 

 

Por lo mencionado, consideramos que las intervenciones de enfermería deben ser 

protocolizadas, pues como lo expresa (Sánchez Linares, 2012, p.2) “Los 

protocolos o actividades estandarizadas para profesionales de enfermería 

garantizan al enfermo un trato homogéneo; además, se dota a los profesionales 
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de enfermería de instrumentos que definen los cuidados que se deben prestar, 

medir las actividades y los resultados obtenidos”. 

 

Vale la pena anotar que en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 

hospital “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, no existen protocolos de enfermería para el 

manejo de los niños con traumatismo por accidentes de tránsito; por lo que este 

estudio pretende aportar con la elaboración y ejecución del protocolo de cuidados 

de enfermería para estos usuarios específicos, ya que ayudará a mejorar la 

atención en el hospital de estudio, toda vez que contribuye a aumentar la 

sobrevida y a disminuir las complicaciones y secuelas asociadas con el dichos 

traumatismos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

En el ámbito de lo que constituye el proceso salud enfermedad, se ponen de 

manifiesto una serie de interrogantes respecto de la capacidad para menguar las 

consecuencias de dicho proceso; es por tal razón que en este estudio se realiza una 

investigación sobre la importancia de la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería en traumatismo por accidente de tránsito. 

El traumatismo por accidentes de tránsito, constituye un problema de salud para la 

población mundial, ocasionando un gran número de muertes y una elevada morbilidad, 

de lo cual no quedan al margen los niños, representa la patología más frecuente que 

ocasiona graves trastornos neurológicos y efectos persistentes sobre la personalidad y 

el estado mental del niño, así como los costos sociales y económicos que representa, 

esta situación es más frecuente en nuestros tiempos, donde la industria está cada vez 

más mecanizada, en que el transporte se efectúa a grandes velocidades y se fabrican 

armas cada vez más sofisticadas. 

  

El traumatismo causado por accidente de tránsito, es la principal causa de muerte 

según algunos informes, la mortalidad por esta causa en la edad pediátrica se 

considera alrededor del 15% en Gran Bretaña y alrededor del 35% en los Estados 

Unidos de Norte América. Se cree que en Italia, 1 de cada 600 niños, muere por 

traumatismo y 3 de cada 10 son llevados en algún momento, a un departamento de 

emergencias médicas. 

 

La problemática de lesiones por accidentes de tránsito afecta indistintamente a 

niños, en todo el mundo. Situación que cada día va en aumento, las lesiones que se 

provocan van desde leves hasta graves que llegan a comprometer la médula espinal y 

que en la mayoría de casos producen secuelas graves como cuadriplejia, paraplejia y 

hemiplejia. 
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En cuanto al mecanismo de lesión, en México los accidentes de tránsito ocupan el 

40 a 70%, 16% por caídas y son más frecuentes en el sexo masculino con relación de 

2:1 en comparación con las del sexo femenino, esta elevada incidencia viene dada por 

una serie de factores, como son el menor sentido del peligro, necesidad continua de 

explorar su hábitat, el natural aumento de la motilidad y la deficiente maduración de la 

estabilidad. 

 

Según datos del Banco de Información Científico-Médica (BICME) en el 2002 el 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde con un universo de 418 pacientes con diagnóstico de 

traumatismo por accidentes de tránsito el 50% llegaron directamente a emergencia y el 

otro 50% fueron motivo de transferencia. El grupo de edad que prevaleció fue el de los 

escolares 38,4 %, el sexo masculino fue el más afectado 67,5 %. 

 

Según las estadísticas del INEC en el año 2008, se observa que la incidencia de 

traumatismo en los niños se encuentra en un porcentaje de 31,6% ocupando el 

segundo puesto por causa de muerte, a diferencia de las niñas que ocupa un 

porcentaje de 2.0% ocupando el décimo tercer lugar de causa de muerte. 

Los Traumatismos por accidentes en el área de emergencia del Hospital “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde” en la ciudad de Guayaquil son muy frecuentes, sobre todo en niños 

menores de 15 años de edad, por lo que se estima que es de vital importancia que el 

talento humano tenga capacitación y alta competencia para atender a los pacientes con 

este cuadro clínico; en el caso de las enfermeras es necesario que conozcan y apliquen 

el método de atención de enfermería. 

 

Todo paciente con traumatismo por accidente de tránsito requiere de una 

atención sanitaria óptima en los servicios de urgencias y posteriormente pasará a la 

unidad de cuidados intensivos o a la sala de hospitalización según su condición para su 

recuperación, hasta lograr la rehabilitación y finalmente conseguir reinserción familiar y 

social. 
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1.1.2. SITUACIÓN Y CONFLICTO 

 

El Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde” cuenta con especialistas pediátricos en 

todas las ramas de la medicina, para satisfacer todas las necesidades de los menores. 

Este centro tiene una capacidad de 528 camas, es de cuarto nivel lo que significa que 

cuenta con todas las especialidades. 

 

Entre ellas, se encuentra el área de clínica, consulta externa, cirugía, 

emergencia, hospitalización y el departamento administrativo. Dentro de su estructura 

existe una clínica pediátrica privada, denominada “Antonio Pino Icaza”, tiene capacidad 

de 59 camas, 23 son individuales privadas y el resto semiprivadas las cuales funciona 

para pacientes que disponen de recursos económicos, cuyos aportes sirven para el 

soporte del Hospital en General. 

 

  Emergencia está conformada por diferentes aéreas que son los siguientes: 

Clasificación de pacientes donde se realiza la selección de aquellos niños que ameritan 

ser atendido de urgencia el cual cuenta con dos consultorios, Área de procedimientos 

donde son atendidos niños lactantes hasta niños de 16 años de edad su espacio físico 

está conformada por: un aislamiento infeccioso y un área de cirugía menor con una 

totalidad de 11 camas, Área de observación con una totalidad de 12 camas: una 

estación de enfermería, un aislamiento infeccioso y un aislamiento neonatal donde se 

atiende todas las urgencias de los mismos, Área de hidratación oral con 10 cunas, una 

utilería limpia y una utilería sucia. 

 

La totalidad del personal profesional de enfermería en la emergencia del Hospital 

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde es de 20 Licenciadas de enfermería, de las cuales, 6 se 

encuentran en el turno de la mañana, 5 en la tarde y 9 en la noche y 25 auxiliares de 

enfermería.- El tiempo que permanece los pacientes en el área de emergencia depende 

de la gravedad, si el traumatismo es leve el niño permanece de 2 a 4 horas si es 

moderado se lo observa de 4 a 24 horas y si el traumatismo es grave se lo deriva a la 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
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Un informe emitido por la Junta de Beneficencia de Guayaquil a los medios de 

prensa en enero del 2010, cita que hay una sobredemanda de atención de pacientes 

que vienen derivados de hospitales públicos porque necesitan atención hospitalaria de 

tercer o cuarto nivel, añade que los pacientes atendidos son niños poli traumatizados, 

con infecciones diarreicas, fracturas, quemaduras y otras lesiones en general, lo que ha 

provocado la saturación de la emergencia del hospital que normalmente atiende un 

promedio de 450 pacientes diarios. 

 

Se observa que el personal de enfermería no procede independientemente a dar 

la atención a este tipo de paciente con trauma por accidente hasta que el médico 

prescriba, lo cual hace necesario realizar una revisión a la problemática ya que es 

fundamental la atención que tiene que brindar el personal profesional de enfermería. 

 

1.1.3. CAUSAS DEL PROBLEMA. 

La inadecuada aplicación del proceso de atención de enfermería dirigidos a 

pacientes pediátricos con trauma por accidentes de tránsito, influye en la recuperación 

rápida del paciente, sumado a esto la desmotivación por parte del personal de 

enfermería en el momento a priorizar el cuidado del paciente traumatizado ya que 

además la reducida cantidad de personal profesional de enfermería en relación con la 

demanda de pacientes en el área de emergencia lo que dificulta al personal aplicar 

eficazmente  el proceso de atención de enfermería. 

 

1.1.4 CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 Secuelas neurosicológicas irreversibles como resultado del daño permanente por 

traumatismos. 

 Aumento del tiempo de rehabilitación y costos. 

 Vulnerabilidad del paciente contra enfermedades intrahospitalarias. 

 Marginación social debido a las secuelas incapacitantes irreversibles que sufre el 

paciente por la inoportuna atención del personal de salud. 
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1.1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Será que la escasés de personal incide en el cuidado efectivo del paciente? 

 ¿Existirá desconocimiento del proceso de atención de enfermería? 

 ¿La inexperiencia en el cuidado del paciente neurológico no permite la aplicación 

del proceso de atención de enfermería? 

 ¿La ausencia de protocolos de enfermería hace que no se realice un buen 

cuidado al paciente? 

 
1.1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En observaciones realizadas durante nuestra practica estudiantil como internas 

de enfermería detectamos la presencia de un elevado ingreso de niños con 

traumatismo cráneo encefálico por accidentes de tránsito;  esto nos motivó  a 

plantearnos lo siguiente ¿Aplican o no el proceso de atención de enfermería en 

pacientes con traumatismo cráneo encefálico por accidentes de tránsito? 

La cual será despejado en el momento que se presente el informe final.  
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1.2JUSTIFICACIÓN 

La investigación es de interés porque brinda un aporte para el hospital en el que 

se realizará la investigación, ya que hasta el momento no se ha realizado ningún 

estudio para tratar de establecer cuál es la magnitud y caracterización de la 

problemática a la que nos estamos enfrentando, y poder incidir en a la atención 

oportuna en pacientes con traumas por accidentes de tránsito, lo cual justifica la 

realización de este estudio. 

Todo aporte en la prevención de complicaciones en la salud de la población, y 

más específicamente en la salud infantil, debe ser considerado como pilar fundamental, 

debido a que se garantiza la preservación de la vida, el evitar posibles complicaciones, 

significando un gran ahorro para el estado debido a los altos costos que tendría el 

tratamiento de las complicaciones causadas por traumatismos, de igual manera se 

estará garantizando integrar a la sociedad un niño sano que no tendrá problemas de 

salud a futuro. Se justifica el estudio del problema planteado porque se pretende aportar 

con nuevos y sistematizados procedimientos para mejorar la calidad de atención de 

enfermería al paciente que ingresa en el área de emergencia del Hospital “Dr. Roberto 

Gilberto Elizalde” de la ciudad de Guayaquil, en el cual se observa que el personal de 

Enfermería, al recibir al paciente pediátrico, se limita a coordinar las primeras acciones 

o procedimientos vitales para el paciente. 

En el ámbito profesional es importante que se implante capacitación continua 

para mejorar el nivel de conocimiento del personal de enfermería; para así aplicar estos 

nuevos conocimientos en los diversos procedimientos de cuidados específicos, control 

de signos vitales, valoración del nivel de conciencia, valoración de los patrones 

funcionales, alteraciones de la conciencia, y todo procedimiento que implique la 

correcta atención del paciente pediátrico con trauma. 

Institucionalmente es importante el estudio de esta propuesta porque queremos aportar 

al mejoramiento de la calidad de atención del paciente pediátrico con trauma. La 

investigación es factible porque se cuenta con el apoyo del personal de enfermería-

multidisciplinario sobre todo para proporcionar información a través de las técnicas de 

investigación. En cuanto a financiamiento será cubierto por las investigadoras. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en pacientes con 

traumatismo  cráneo encefálico que ingresan a emergencia del Hospital Pediátrico Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los cuidados de enfermería dirigida a los pacientes con trauma cráneo 

encefálico. 

 

 Implementar el proceso de atención de enfermería pacientes pediátricos con 

traumatismo por accidentes de tránsito. 

 

 Determinar los factores  que permitan aplicar el proceso de enfermería en 

eficiencia y eficacia. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ASPECTOS LEGALES 

Artículos de la constitución de la República del Ecuador que guardan relación con 

la salud de cada individuo. 

En el ámbito legal los siguientes artículos encontrados, nos denota que la 

atención está dirigida a grupos vulnerables tales como a niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidades y personas de la tercera edad los cuales 

son amparadas por la Constitución de la República del 

Ecuador; así nos daremos cuenta que la atención que se les brinda a los niños que 

sufren trauma cráneo encefálico es mandataria y obligatoria. 

A continuación presentamos los siguientes artículos encontrados en la reformada 

constitución: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, (2008). Art.32.- 

(A)“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho del agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir”. (Pág. 24). 

En los primeros capítulos de la constitución habla sobre los principios de 

aplicación de los derechos que tiene toda persona referente a la salud, con esta 

referencia nos damos que el artículo no desliga este derecho a ningún ciudadano; el 

Estado hace hincapié acerca de mantener a la población en su completo bienestar 

físico, psicológico, social, mental y espiritual, porque mediante la ejecución de este 

derecho se podrá validar otros derechos que la persona deben satisfacer de acuerdo a 

las necesidades básicas de todo ser humano y en especial los niños que son una 

población muy vulnerable. 
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El siguiente articulo trata sobre la responsabilidad del estado hacia la vida de las 

personas que conforman las sociedades: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008). Art.50.-“El 

estado garantizara a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente” (Pág. 34). Con la nueva reforma constitucional notifica 

que todo ser humano de diferente edad y sexo tiene que ser atendido de manera rápida 

y eficaz sin tener en cuenta la clase social a la que pertenezca, tipo de religión, clase de 

cultura el cual tiene todo el derecho de ser atendido y realizarle los estudio pertinente 

de alta tecnología especializadas, con el fin llegar al diagnóstico que el paciente 

manifieste. De esta forma las personas que presentan, cualquier tipo de traumatismo, 

las secuelas que dejan esta enfermedad la ley amparan a todo individuo en la sociedad 

y en el trabajo. 

Según la atención pública y privada en la nueva constitución notifica: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, (2008).Art.365.- 

“Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales 

de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de 

acuerdo con la ley”. (Pág.164) Todo individuo que llegue a cualquier casa de salud, 

sin ninguna documentación el personal de salud tiene que atender de forma eficaz, 

rápida y efectiva sin tomar en cuenta el estado económico ni el aspecto físico que esté 

presente. Deberá será atendido por la urgencia, de cualquier manera aunque no 

cancele porque la ley lo dicta en la nueva reforma, profesional que no cumpla con los 

requisitos será juzgado, amonestado según la ley lo dicte. 

 

Por lo general, el personal de la salud piensa que al realizar la atención de urgencia a 

pacientes de bajos recursos económicos que llegan para ser atendidos en clínicas 

privadas, serán multados por dicha empresa o institución por ello en muchos casos con 

llevan que el personal de salud no de asistencia a estas personas por temor al retiro del 

trabajador. 
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Se aprecia en la Ley que rige en la carrera de enfermería lo siguiente: 

LEGISLACION PROGRESIVA DE LAS ENFERMERAS/O (2007) Art.13 D.-Dar 

estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamiento indicadas por el médico. 

E.- Las enfermeras/o están obligados a prestar sus servicios de manera 

extraordinaria en casos de catástrofes, emergencia, guerras que afectan al país. 

(Pág.6) Todo personal de la salud deberá estar preparado para prestar, ofrecer sus 

servicios a la sociedad con disciplina sinfines de lucro y desinteresadamente con toda la 

voluntad necesaria en diferentes partes del país más cuando este se encuentre en 

condiciones críticas y graves que afectan a la humanidad, las enfermeras/o deben de 

ser capaz de realizar la emergencia con todo os procesos de enfermería brindando una 

atención primaria y de calidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra 

la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, 

desconcentración y descentralización. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad 

y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia 

a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas 

vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 

transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público 

se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 
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Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se 

establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos 

de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados 

con la prevención y seguridad vial, así como los principios, disposiciones y normas 

fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de 

los medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de estudios 

elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y el Ministerio de Educación. 

 

Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso 

público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos 

motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus reglamentos e 

instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el 

Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y 

condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial. 

 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de 

tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías públicas 

del país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su reglamento, resoluciones y 

regulaciones técnicas vigentes. 

CAPÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

Capítulo I 

GENERALIDADES 

Art. 106.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito. 

 

Art. 107.- Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. 
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Art. 108.- Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil 

y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción. 

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial. 

En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la acción penal 

por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Capítulo IV 

DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO 

Art. 126.- (Reformado por el Art. 56 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Quien conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que 

resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria 

de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos a 

motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general. 

En el caso del transporte público, a más de la sanción establecida en el párrafo 

anterior, será responsable solidariamente por los daños civiles la operadora de 

transporte y el propietario del vehículo. En este caso se retirará el cupo del vehículo 

accidentado y la operadora será sancionada con hasta 60 días de suspensión de su 

permiso de operación, y de conformidad con la Ley. 

 

Art. 126.1.- (Agregado por el Art. 57 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Será sancionado con prisión de cuatro a cinco años quien conduzca un vehículo en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

y que ocasionare un accidente de tránsito del que resulten una o más personas 

lesionadas con incapacidad laboral superior a noventa días. 

 

Art. 127.- (Reformado por el Art. 58 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Será 

sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por 
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igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

d) Exceso de velocidad; 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u 

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

 

En el caso de que el vehículo que ocasionó el accidente preste un servicio 

público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la 

operadora de transporte y el propietario del vehículo.  

En el caso de negligencia declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del 

vehículo accidentado y se los sancionará de conformidad con la Ley. 

 

Art. 129.- (Reformado por el Art. enumerado de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-

2011).- Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la licencia de 

conducir por igual tiempo, multa de quince (15) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte 

de una o más personas, y en el que se verifique que la circunstancia del accidente se 

debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, con sujeción a los 

parámetros específicos establecidos en el Reglamento a esta Ley. 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al conductor 

trabajar en dichas condiciones, en el caso del transporte público además se suspenderá 

la operación de la compañía por el plazo de hasta 60 días. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS: TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO 

Se define con la alteración o pérdida de la función neurológica causada por una 

contusión o fuerza mecánica externa 

En los países industrializados, los traumatismos son la causa de muerte más 

frecuente en los niños, es decir, provocan más muertes que el cáncer, los defectos 

congénitos, la neumonía, la meningitis y las enfermedades cardíacas juntas. Incluso 

entre los bebés menores de un año de edad, cada año se producen casi 1 000 muertes 

debido a caídas, quemaduras, ahogos y sofocación. Las lesiones también pueden 

causar invalidez; de hecho, por cada niño que fallece a causa de alguna lesión, 1 000 

sobreviven, pero quedan discapacitados. 

Las lesiones son frecuentemente producidas por la curiosidad de los niños y en 

general se pueden evitar. Son más frecuentes cuando un pequeño tiene hambre o está 

cansado (antes de las comidas o de la siesta), si es muy activo, está bajo el cuidado de 

otra persona o vive en un nuevo entorno, como una casa nueva o una residencia de 

verano. Es más probable que se produzca un accidente cuando los padres se 

encuentran ocupados o no son conscientes de los nuevos riesgos que el niño va 

adquiriendo a medida que crece. 

En los niños, un alto porcentaje de muertes por accidentes se debe a lesiones en 

la cabeza y sus complicaciones. Las lesiones craneales graves pueden también dañar 

el cerebro inmaduro, interfiriendo el desarrollo físico, intelectual y emocional del niño y 

derivando en incapacidades a largo plazo. Sin embargo, en general las lesiones son 

menores. 

2.2.1 EPIDEMIOLOGIA 

Este tipo de lesiones son más frecuentes en niños menores de un año y en 

adolescentes mayores de 15. Afectan más a los varones que a las mujeres. Las 

principales lesiones en la cabeza son provocadas habitualmente por accidentes 

automovilísticos y de bicicleta. Las más leves se deben predominantemente a caídas en 



15 
 

el hogar y en sus alrededores. El niño que ha sufrido un traumatismo craneal debe ser 

examinado cuidadosamente, puesto que cualquier lesión en la cabeza es 

potencialmente grave. 

2.2.2 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Una lesión leve en la cabeza puede causar vómitos, palidez, irritabilidad o 

somnolencia sin pérdida de conocimiento o evidencia inmediata de daño cerebral. Si los 

síntomas continúan durante más de 6 horas o empeoran, el niño debe ser examinado 

de nuevo por el médico para determinar si la lesión es grave. 

Una conmoción es una pérdida transitoria del conocimiento que se produce 

inmediatamente después de una lesión en la cabeza. Debe evaluarse rápidamente, 

incluso si la conmoción dura menos de un minuto. A menudo, el niño no puede recordar 

el accidente o lo que ocurrió justo antes del mismo, aunque no presenta otros síntomas 

de daño cerebral. 

Las lesiones en la cabeza pueden producir magulladuras o desgarros del tejido 

cerebral o de los vasos sanguíneos en el interior del cerebro o en sus alrededores, 

causando hemorragia e hinchazón interior. La lesión cerebral más frecuente es la que 

se produce de forma difusa (diseminada) en todas las células cerebrales. Una lesión 

difusa produce inflamación de las células cerebrales, aumentando la presión dentro del 

cráneo. En consecuencia, un niño puede perder fuerza, sentirse somnoliento o incluso 

perder el conocimiento. Estos síntomas indican una lesión cerebral grave, que 

probablemente ocasionará daño permanente y la necesidad de rehabilitación. A medida 

que la hinchazón empeora, la presión dentro del cráneo aumenta de tal manera que 

incluso el tejido que está todavía sano puede ser comprimido contra el cráneo, 

causando daño permanente o la muerte. La hinchazón y sus efectos peligrosos 

habitualmente se desarrollan durante las primeras 48 o 72 horas después de la lesión. 

Si el cráneo se fractura, la lesión cerebral puede ser más grave. Sin embargo, 

habitualmente la lesión cerebral se produce sin que haya fractura craneal, a menudo sin 

lesión cerebral concomitante. Las fracturas en la parte posterior o en la base (fondo) del 
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cráneo generalmente son indicativas de un gran impacto, ya que estas áreas óseas son 

de un grosor relativamente grande. Estas fracturas a menudo no se pueden observar en 

radiografías o con una tomografía computadorizada (TC). Sin embargo, los siguientes 

síntomas sugieren este tipo de lesión: 

 Salida de líquido cefalorraquídeo (el líquido claro que rodea al cerebro) por la 

nariz o los oídos. 

 Un hematoma detrás del tímpano o una hemorragia en el oído si el tímpano se 

ha perforado. 

 Un hematoma detrás de la oreja (signo de Battle) o alrededor de los ojos (ojos de 

mapache). 

 Una acumulación de sangre en los senos (pequeñas cavidades aéreas situadas 

en el espesor de los huesos del cráneo y la cara), sólo detectable mediante 

radiografías. 

En un niño, las membranas que rodean el cerebro pueden sobresalir debido a una 

fractura del cráneo y ser atrapadas por ésta, formando un saco lleno de líquido llamado 

fractura progresiva. La bolsa se desarrolla a lo largo de tres o seis semanas y puede ser 

la primera evidencia de que existe una fractura craneal. 

En las fracturas de cráneo con hundimiento, uno o más fragmentos de hueso 

ejercen presión hacia el interior del cerebro. La consiguiente contusión cerebral puede 

causar convulsiones. 

Las convulsiones se producen aproximadamente en el 5 por ciento de los niños 

mayores de 5 años y en el 10 por ciento de los menores de 5 años durante la primera 

semana después de una lesión grave de la cabeza. Las que empiezan poco después 

de la lesión, son menos susceptibles de causar problemas a largo plazo que las que 

aparecen al cabo de 7 días o más. 

Una complicación de las lesiones de la cabeza, grave pero relativamente infrecuente 

en niños, es la hemorragia entre las capas de las membranas que rodean el cerebro o 

dentro de éste. Un hematoma epidural (acumulación de sangre entre el cráneo y la 
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membrana que lo tapiza, llamada duramadre) puede ejercer presión en el cerebro. Se 

produce como resultado del desgarro de las arterias o venas que están dentro del 

cráneo. En un adulto, los síntomas de un hematoma epidural pueden ser una pérdida 

inicial del conocimiento, recuperación posterior del mismo (intervalo lúcido) y finalmente 

un nuevo empeoramiento de los síntomas de presión sobre el cerebro, como 

somnolencia y pérdida de la sensibilidad o de la fuerza. Sin embargo, en un niño 

pequeño, no se presenta el intervalo lúcido sino más bien una pérdida gradual de 

conocimiento que se desarrolla en minutos u horas, debido al incremento de la presión 

en el cerebro. 

En un hematoma subdural, la sangre se acumula debajo de la duramadre, junto a 

una lesión importante del tejido cerebral. Rápidamente, se produce somnolencia 

progresiva hasta una pérdida total del conocimiento, pérdida de la sensibilidad o de la 

fuerza y aparición de movimientos anormales, incluidas las convulsiones. Sin embargo, 

si la lesión es leve, los síntomas pueden manifestarse más gradualmente.  

La hemorragia puede producirse en los espacios interiores (ventrículos) del cerebro 

(hemorragia intraventricular), en el propio tejido cerebral (hemorragia 

intraparenquimatosa) o en las membranas que recubren la superficie cerebral 

(hemorragia subaracnoidea). Estos tipos de hemorragia constituyen una prueba de 

lesión cerebral muy grave y se acompañan de daño cerebral a largo plazo. 

2.2.3 DIAGNÓSTICO 

Al examinar a un niño que ha sufrido una lesión en la cabeza, el médico tiene en 

cuenta cómo ha ocurrido la lesión y los síntomas resultantes, y realiza además un 

examen físico completo. Se presta especial atención al grado de consciencia, a la 

capacidad para sentir y moverse, a la presencia de cualquier movimiento anormal, los 

reflejos, ojos y oídos, así como el pulso, la presión arterial y el ritmo respiratorio. Es 

importante determinar el tamaño de las pupilas y su reacción a la luz. El interior de los 

ojos se examina con un oftalmoscopio para saber si la presión dentro del cerebro es 

elevada. Los niños que se han agitado (síndrome del bebé agitado, síndrome de 
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agitación por impacto) a menudo presentan áreas de hemorragia en la parte posterior 

de los ojos (hemorragia retiniana). Si la lesión cerebral es significativa probablemente 

se indique una TC (tomografía computadorizada) de la cabeza. Si se sospecha una 

fractura craneal sin lesión cerebral, pueden realizarse radiografías del cráneo.  

2.2.4 TRATAMIENTO 

Los niños con lesiones leves en la cabeza son, por lo general, enviados a casa, y 

se indica a los padres que controlen la aparición de vómitos, su persistencia o un 

incremento de la somnolencia. Si el niño vuelve a casa durante la noche, no es 

necesario mantenerlo constantemente despierto, los padres sólo necesitan despertarlo 

periódicamente (según las instrucciones del médico, por ejemplo cada 2 o 4 horas) para 

asegurarse de que puede despertarse con facilidad. Si el niño está somnoliento, estuvo 

inconsciente incluso durante un breve período de tiempo, presenta cualquier anomalía 

de la sensibilidad (entumecimiento) o de la fuerza muscular, o si tiene alto riesgo de 

empeorar, debe ser controlado en el hospital. Los niños que sufren fractura de cráneo 

sin evidencia de lesión cerebral no requieren ser hospitalizados sistemáticamente.  

Por el contrario, los lactantes con una fractura de cráneo, sobre todo en caso de 

hundimiento, son casi siempre hospitalizados para un control; en ocasiones, puede 

requerirse cirugía para levantar los fragmentos de hueso y evitar una mayor lesión 

cerebral. Cuando hay indicios de abusos, también deben ser hospitalizados.  

En el hospital, los niños son sometidos a controles estrictos en busca de cambios 

en el nivel de consciencia, en la respiración, en la frecuencia cardíaca y en la presión 

arterial. Los médicos también realizan pruebas para detectar algún incremento de 

presión intracraneal, frecuentemente mediante el control de las pupilas, la búsqueda de 

cambios en la sensibilidad o la fuerza y de ataques convulsivos. Puede realizarse o 

repetirse la TC de cráneo en caso de convulsiones, vómitos reiterados, incremento de la 

somnolencia, o cuando se presenta cualquier tipo de deterioro en el estado general. 
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2.2.5 SÍNTOMAS DE UNA LESIÓN GRAVE DE LA CABEZA  

Los síntomas de una lesión de la cabeza, encontramos los siguientes: 

 El niño que presente cualquiera de los siguientes síntomas debe ser visto de 

inmediato por un médico: 

 Pérdida de conocimiento.  

 Incapacidad de mover o sentir una parte del cuerpo.  

 Incapacidad de reconocer personas o lugares. 

 Incapacidad para hablar o ver.  

 Incapacidad para mantener el equilibrio.  

 Líquido claro (líquido cefalorraquídeo) saliendo por la nariz o la boca.  

 Dolor de cabeza intenso. 

Nada puede reparar un daño cerebral que ya ha ocurrido. Sin embargo, se puede 

evitar que éste aumente, asegurándose de que una cantidad suficiente de sangre 

oxigenada llegue al cerebro. La presión dentro del mismo se mantiene normal, en la 

medida de lo posible, tratando de manera inmediata cualquier hinchazón del cerebro y 

reduciendo la presión intracraneal.  

En caso de un hematoma epidural, debe realizarse una cirugía de urgencia para 

eliminar la sangre acumulada y así evitar que ejerza presión sobre el cerebro y cause 

mayor daño. La mayoría de los niños que presentan un hematoma epidural simple se 

recupera completamente, si se administra un tratamiento apropiado.  

Un hematoma subdural también puede requerir la extirpación quirúrgica. La 

hinchazón cerebral habitualmente se evalúa controlando la presión intracraneal, que 

mide la presión en el cerebro. También puede introducirse un drenaje en uno de los 

ventrículos para dejar salir el líquido cefalorraquídeo y así aliviar la presión. La 

cabecera de la cama se levanta para reducir la presión dentro del cerebro, y pueden 

administrarse diversos medicamentos, como manitol o furosemida con la misma 

finalidad. 
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Las convulsiones se tratan generalmente con fenitoína. A los niños que presentan 

convulsiones después de una lesión de la cabeza puede realizárseles un 

electroencefalograma (EEG), para contribuir al diagnóstico y al tratamiento. 

2.2.6 PRONÓSTICO 

La cantidad de función cerebral que se recupera depende de la gravedad de la 

lesión, de la edad del niño, del tiempo que estuvo inconsciente y de la zona del cerebro 

que sufrió el mayor daño. De los 5 millones de niños que sufren anualmente una lesión 

cerebral, 4 000 mueren y 15 000 requieren hospitalización prolongada. De los que 

presentan lesiones graves y permanecen inconscientes durante más de 24 horas, el 50 

por ciento tiene complicaciones a largo plazo, incluyendo problemas físicos, 

intelectuales y emocionales significativos; del 2 al 5 por ciento resultan gravemente 

incapacitados. Los niños pequeños, sobre todo los bebés, que hayan padecido una 

lesión grave en la cabeza tienen más probabilidades de morir que los niños mayores. 

Los que sobreviven, a menudo requieren un período prolongado de 

rehabilitación, principalmente en las esferas del desarrollo intelectual y emocional. Los 

problemas más frecuentes durante la recuperación pueden ser la pérdida de la memoria 

desde el momento anterior a la lesión (amnesia retrógrada), los cambios de conducta, la 

inestabilidad emocional, las alteraciones del sueño y la disminución de la capacidad 

intelectual. 

2.2.7 TIPOS DE TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO 

 

Existe una lesión cerebral primaria, inmediata y no modificable por el 

tratamiento, producida por impacto directo instantáneas e imposibles de prevenir tales 

como las fracturas, hematoma epidural, contusión cerebral, hemorragia 

intraparenquimatosa, lesiones de la duramadre o por un mecanismo de aceleración-

desaceleración entre las más comunes tenemos el hematoma subdural, daño axonal 

difuso, lesiones por contragolpe, que es el que predomina en los accidentes de tránsito 
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y en el que las fuerzas físicas rotacionales distorsionan el cerebro moviéndose en 

dirección contraria al cráneo, rompiendo los axones y vainas de mielina. 

La lesión cerebral secundaria, son aquellas que no son producidas por el impacto 

mecánico inicial sobre el cráneo siendo capaces de provocar otros daños, se manifiesta 

clínicamente en una fase posterior y está en relación con las lesiones ocupantes de 

espacio, edema cerebral, HTIC, isquemia, hipoxia, alteraciones metabólicas e 

infecciones. “La lesión cerebral secundaria puede y debe ser prevenida y tratada 

precozmente, ya que la morbi-mortalidad evitable en el TCE depende 

fundamentalmente de ella”. 

 

 LESIONES ESPECÍFICAS 

Fracturas craneales: 

1) Lineales: Constituyen el 90%, la mayoría no revisten complicaciones. 

Una situación exclusiva de la población infantil que puede darse 

fundamentalmente en los menores de tres años cuando hay una rotura ósea y la 

duramadre se interpone entre los extremos de la fractura impidiendo la 

consolidación. 

 

2) Fracturas con hundimiento: El tratamiento consiste en el desbridamiento y 

limpieza de la zona afectada, elevación de fragmentos deprimidos y eliminación 

de cuerpos extraños y antibioterapia. 

 

3) Fracturas de la base del cráneo: Frecuentes especialmente en los golpes en 

la parte posterior del cráneo. La actitud ante el paciente incluye la observación y 

la exploración frecuentes de signos vitales y neurológicas, vigilar aparición de 

equimosis retro auricular, o drenaje de LCR por nariz, u oídos. 

La mayoría de los casos cursan sin complicaciones y rara vez está indicada la 

intervención quirúrgica. 

Entre las complicaciones se citan: meningitis, parálisis del nervio óptico, parálisis 

facial, vértigos y trastornos de la audición. 
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 LESIONES CEREBRALES: 

Dentro de las lesiones cerebrales tenemos: 

 

1. Conmoción: Interrupción transitoria (inferior a diez minutos) del conocimiento. 

La gravedad dependerá de la intensidad del daño. En lactantes y preescolares 

hay una alta incidencia de convulsiones benignas postraumáticas, somnolencia y 

vómitos, en niños mayores es más frecuente la amnesia postraumática y la 

alteración del nivel de conciencia sin demostración de daño cerebral. El 

pronóstico de la conmoción cerebral pura suele ser favorable y en general no se 

presentan complicaciones. 

 

2. Contusión cerebral: Se define como área de contusión o hemorragia 

microscópica del cerebro originada tras el traumatismo y generalmente se asocia 

con otro daño cerebral. El curso clínico suele ser el de gradual deterioro 

neurológico, seguido de recuperación tras el tratamiento médico. 

 

3. Edema cerebral: Es una de las complicaciones más graves del TCE, se suele 

originar en la periferia de las lesiones focales para extenderse después a otras 

zonas. La expresión clínica deriva del aumento de la PIC: hiperventilación 

central, hipoxemia, hipertensión arterial. 

 

4. Daño axonal difuso: Es de gran importancia por su frecuencia y mal 

pronóstico; como consecuencia de movimientos de rotación y 

aceleración/desaceleración que dan lugar a lesiones por cizallamiento en la 

sustancia blanca, cuerpo calloso o en el tronco de encéfalo (son las 

localizaciones más frecuentes, en la zona de unión de la sustancia gris con la 

sustancia blanca lobular). 

 

 COLECCIONES HEMÁTICAS INTRACRANEALES: 
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1) Hematoma epidural: Colección hemática entre la tabla interna del cráneo y la 

duramadre. Inicialmente la presión es focal, pero si el hematoma aumenta y se 

afectan los mecanismos de compensación del cráneo, puede originarse herniación 

del lóbulo temporal y compresión del tronco encéfalo. Aunque es poco frecuente en 

niños su tratamiento es una urgencia neuroquirúrgica. 

 

2) Hematoma subdural: Colección de sangre localizada en la superficie del cortex 

debajo de la duramadre. El tratamiento consiste en craniectomía, control de la 

hemorragia y resección del posible tejido cerebral dañado. El pronóstico depende de 

la presentación inicial y de la intervención precoz antes de la instauración del edema 

cerebral difuso. 

 

3) Hematoma intraparenquimatoso: Colección de sangre en el parénquima 

cerebral, poco frecuente en los niños pero de mal pronóstico, requieren el máximo 

soporte de tratamiento médico. 

 

4) Hemorragia subaracnoidea: Se produce por rotura de arterias o venas corticales 

en los espacios subaracnoideos, es frecuente en el TCE severo 

 

2.2.8 VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

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

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

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

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

 

Dificultades a la hora de evaluar al paciente con este método serían el edema de 

párpados, afasia, intubación, sedación, entre otros. En los niños el 

American College of Emergency Physicians y la American Academy of Pediatrics, en 

1998 llegaron al consenso de considerar una respuesta verbal completa, el llanto tras 

ser estimulado. 
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Cuadro N# 1. Escala de Glasgow modificada para lactantes y niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de esta escala diferenciamos: 

TCE leves: GCS 15-14 

TCE moderados: GCS 13-9 

TCE graves: GCS < 9-7 

 

TCE LEVES (GCS 14-15) 

La presencia de síntomas como pérdida de conciencia, amnesia, cefalea, 

vómitos incoercibles, agitación o alteración del estado mental, van a diferenciar un TCE 

leve de un impacto craneal sin importancia que permanecería asintomático tras el golpe 

y durante la asistencia médica. 

Los TCE leves deben permanecer bajo observación las 24 horas siguientes al golpe. 

Si existen antecedentes de toma de anticoagulantes o intervención neuroquirúrgica, 

GCS 14, >60 años o crisis convulsiva tras el traumatismo, presentan mayor riesgo de 

lesión intracraneal. 

 TCE MODERADOS (GCS 13-9) 

Los TCE moderados requieren realizar TAC y observación hospitalaria a pesar de 

TAC normal. 
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 TCE GRAVES (GCS < 9) 

Tras reanimación TAC y neurocirugía si la precisará, requieren ingreso en las 

Unidades de Cuidados Intensivos. Es importante descartar previamente aquellos casos 

en los que existan factores que causen deterioro del nivel de conciencia como alcohol, 

drogas, shock, hipoxia severa, o que el paciente haya permanecido con ese nivel de 

conciencia, al menos durante 6 horas. 

Atendiendo a esta clasificación, los TCE moderados y graves deberían ser 

trasladados en un primer momento a centros hospitalarios en los que se disponga de 

servicio de neurocirugía, mientras que los leves sólo serían remitidos a estos centros en 

caso de que presentaran TAC seriados patológicos, fracturas de cráneo, heridas 

abiertas, o aquellos en los que la gravedad de las lesiones extracraneales dificulten 

seriamente el seguimiento neurológico del paciente. 

 EXPLORACIÓN DE LAS PUPILAS 

Debemos observar el tamaño de las pupilas, la simetría (igualdad o desigualdad de las 

mismas), así como la presencia o ausencia de reflejos a la luz; es decir, buscamos 

observar si existe simetría y reactividad 

 Tamaño: El diámetro normal oscila entre 1-4 mm, según la cantidad de luz 

ambiental. 

 Simetría: Una diferencia de 1 mm entre una y otra se considera como dudoso. 

 Reactividad: La reacción lenta nos debe hacer sospechar que existe un 

compromiso intracraneal. 

 Los párpados también nos ofrecen información, pues su cierre por estímulos 

luminosos o acústicos valora la integridad del mesencéfalo. 

 Exploración de movimientos oculares (reflejos oculocefálicos y 

oculovestibular). Desde el punto de vista práctico, en la valoración inicial del niño 

con un TCE, la exploración de estos reflejos es de una utilidad relativa, 

quedando reservada para los niños ingresados, la exploración de fondo de ojo 

que nos permite descartar la existencia de un edema de papila o una hemorragia 

de retina. 
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2.2.9 ESCALA DE NORTON 

 

La escala de Norton es aplicada en pacientes con trauma cráneo encefálico y mide 

el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión debido al tiempo de 

hospitalización que le toma para su recuperación. Fue realizada por Doreen Norton en 

el año 1962. Valora cinco apartados con una escala de gravedad de 1 a 4, cuyos 

valores son sumados para obtener una puntuación total que estará comprendida entre 5 

y 20. Se consideran pacientes de riesgo a aquellos con una valoración baja (a menor 

puntuación, mayor riesgo). 

 

 5 a 9: riesgo muy alto. 

 10 a 12: riesgo alto. 

 13 a 14: riesgo medio. 

 Más de 14: riesgo mínimo o no riesgo 

 Valoración: Igual o inferior a 14 puntos = paciente de riesgo 

Cuadro Nº 2. Escala de Norton 

CONDICIÓN 

FÍSICA 

ESTADO 

MENTAL 

ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA PUNTUACIÓN 

 

BUENA 

 

ORIENTADO 

 

DEAMBULA 

 

TOTLA 

 

CONTROL 

 

4 

 

REGULAR 

 

APATICO 

 

DEAMBULA 

CON AYUDA 

 

DISMINUIDA 

 

INCONTINENCIA 

OCASIONAL 

 

3 

 

POBRE 

 

CONFUSO 

 

CAMA/ SILLA 

 

MUY 

LIMITADA 

 

URINARIA 

 

2 

 

MUY MALA 

 

INCONSCIENTE 

 

ENCAMADO 

 

INMOVIL 

 

URINARIA-

FECAL 

 

1 
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2.2.10 ESCALA DE BRADEN-BERGSTROM 

Se utilizará en las primeras 24 horas desde el ingreso del paciente a la 

emergencia del hospital, para evaluar el riesgo de padecer úlceras de presión en 

pacientes pediátricos con traumatismo craneoencefálico. 

 

Cuadro Nº 3. Escala de Braden-Bergstrom 

 

 Percepción 

sensorial 

Exposición a la 

Humedad 

Actividad Movilidad Nutrición Riesgo 

de 

lesiones 

cutáneas 

1  

COMPLETAMENTE 

LIMITADA 

 

CONSTANTEMENTE 

HUMEDA 

 

ENCAMADO 

 

COMPLETAMENTE 

INMOVIL 

 

MUY POBRE 

 

PROBLEMA 

2  

MUY LIMITADA 

 

HUMEDA CON 

FRECUENCIA 

 

EN SILLA 

 

MUY LIMITADA 

 

PROBABLEMENTE 

INADECUADA 

 

PROBLEMA 

POTENCIAL 

3  

LIGERAMENTE 

LIMITADA 

 

OCASIONALEMTE 

HUMEDA 

 

DEAMBULA 

OCASIONALMENTE 

 

LIGERAMENTE 

LIMITADA 

 

ADECUADA 

NO 

EXISTENTE 

PROBLEMA 

APARENTE 

4  

SIN LIMITACIONES 

 

RARAMENTE 

HUMEDA 

 

DEAMBULA 

FREVUENTEMENTE 

 

SIN LIMITACIONES 

 

EXCELENTE 

 

RIESGO DE UPP 

BRADEN-BERGSTROM <13 = ALTO RIESGO 

BRADEN-BERGSTROM 13 - 14 = RIESGO MODERADO 

BRADEN-BERGSTROM >14 = BAJO RIESGO 

 

2.2.11 MEDIOS DIAGNÓSTICOS MÁS UTILIZADOS 

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) craneal es el procedimiento 

neuroradiológico esencial para el diagnóstico y tratamiento del Trauma Cráneo 

Encefálico. Esta técnica está indicada, a nuestro juicio, además de en todo TCE grave, 

en los TCE con GCS< 14 puntos, y en aquellos con puntuación de 14 o 15 de la GCS y 

cuando se acompaña de los siguientes hallazgos tales como fracturas abiertas y 
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cerradas de bóveda y base de cráneo, crisis convulsivas, trastornos conocidos de la 

coagulación. 

Aunque la contribución más significativa de la TAC es el diagnóstico inmediato 

de las lesiones ocupantes de espacio tributarias de evacuación quirúrgica inmediata, 

así tendremos una información adicional de la situación patológica intracraneal, de gran 

utilidad para el tratamiento del paciente. 

  Así podremos prever el riesgo de hipertensión endocraneal; nos ayudará a 

clasificar mejor al paciente según el grado de severidad de las lesiones; y nos permite 

pronosticar el resultado final. 

 

Cuadro Nº 4.- Indicaciones para la realización de la Tomografía Axial 

Computarizada. 

 

Radiografía simple de cráneo. Las radiografías de cráneo se realizan casi 

sistemáticamente en todos los niños que acuden a un servicio de urgencias hospitalario 

por un traumatismo cráneo encefálico. Como prueba complementaria rutinaria no es útil. 

No obstante, debido a una total desinformación, sigue siendo la realización de la misma 

el motivo principal por el que se acude a un centro hospitalario y no a los servicios de 

urgencias extra hospitalarios. La radiografía de cráneo sólo evalúa el estado del mismo, 

no pudiendo relacionarse este daño con lesión cerebral, y viceversa. 

La presencia de una fractura de cráneo aislada tiene poco valor pronóstico y raramente 

altera el tratamiento. 

 

Inconsciencia al llegar a urgencias. 

Niños con TCE grave inicial. 

Niños con deterioro progresivo desde su ingreso. 

Niños con score de Glasgow inferior a 13. 

Déficit neurológico (en especial déficit motor focal y asimetría pupilar). 

Niños con fractura lineal que atraviesa vasos o fracturas deprimidas. 

Traumatizados con cefaleas o vómitos persistentes. 

Niños con sospecha de malos tratos. 
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2.3 TEÓRICAS DE ENFERMERÍA APLICADAS AL CUIDADO DEL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

La profesión de enfermería es la única encargada del trato directo de los 

pacientes, la cual continúa en construcción por medio de las enfermeras en las distintas 

áreas de trabajo. Desde su origen la enfermería ha rodeado su quehacer desde la 

perspectiva de un cuidado material intuitivo y amoroso, la persona es considerada de 

forma integral, con la cual la enfermera interactúa permanentemente como objeto de 

atención. 

 

El profesional de enfermería en pediatría debe poseer actitudes científicas, 

técnicas y humanas especializadas que le permita asumir una variedad de 

procedimientos con destreza y eficacia, hacer detección temprana de los cambios que 

se den en el niño e interpretarlos de una forma oportuna. Las enfermeras son entonces 

un poderoso enlace entre los enfermos y el hospital, pues los cuidados que ella brinda 

producen satisfacción o insatisfacción en los usuarios. 

 

Por eso es importante que se garantice la calidad de cuidados en la atención 

inicial del paciente pediátrico con trauma craneoencefálico, por parte de los 

profesionales en enfermería, aplicando todos los conocimientos que se tengan tales 

como la planeación, ejecución, diagnóstico, evaluación y todas actividades que 

demande la realización del proceso de atención de enfermería. 

 

Por todo esto se considera que las intervenciones de enfermería deben de ser 

protocolizadas, como lo expresa: Sánchez Linares, (2007, p. 6) “Los protocolos o 

actividades estandarizadas para profesionales de enfermería garantizan al enfermo un 

trato homogéneo, sea quien sea el profesional que atienda; además, se dota a los 

profesionales de enfermería de instrumentos que definen los cuidados que se deben 

prestar, medir las actividades y los resultados obtenidos”. 

 

Nuestra investigación y desarrollo de la misma, está basada en los patrones 

funcionales descritos por Marjory Gordon, en la teoría de Virginia Henderson de las 
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necesidades básicas y basado en toda la fundamentación teórica en el modelo de 

adaptación de Sor Callista Roy definiendo esta teórica, la enfermería como: "Un sistema 

de conocimiento teórico que ordena un proceso de análisis y actividad relacionada con 

la asistencia del niño enfermo”. 

 

Los patrones funcionales de salud describen una serie de 11 áreas relativas a la 

salud. Tienen un enfoque funcional, de desarrollo y cultural, que permite su aplicación a 

todos los ámbitos, especialidades y grupos de edad. Los patrones son configuraciones 

de comportamientos construidos desde las descripciones del cliente y las 

observaciones de la enfermera. 

 

En cuanto al modelo de Callista Roy considera al niño como un sistema 

adaptativo, que se encuentra en constante interacción con el entorno cambiante que 

usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y adaptarse a ellos. La 

formación de un equipo de profesionales en enfermería con los conocimientos 

pediátricos basados en los modelos de atención de enfermería, prestaran unos 

cuidados dirigidos a la excelencia; un equipo preocupado por su continua formación, 

capaz de dar respuesta a las demandas sociales, donde el conocimiento, la formación, 

las nuevas tecnologías y la humanización en el trato, sean las principales herramientas 

en el camino de la excelencia. 

La siguiente teoría indica que: HENDERSON Virginia (2005) Define a la 

enfermería en términos funcionales como: "La única función de una enfermera es 

ayudar al individuo sano y enfermo, en la realización de aquellas actividades que 

contribuyan a su salud, su recuperación o una muerte tranquila, que éste realizaría sin 

ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario”. Y hacer esto de tal 

forma que le ayude a ser independiente lo antes posible. 

 

Virginia Henderson sustenta y justifica el cuidado de enfermería en el paciente 

crítico neurológico, con las 14 necesidades básicas, donde se plantean cuestiones 

relacionadas con la experiencia de las enfermeras y el empleo de los procesos de 

enfermería. Esta autora filosófica “repitió la necesidad de evaluar de forma continua las 
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necesidades del paciente, ya que tanto su estado como el objetivo final, cambian 

permanentemente”; por lo tanto, Henderson nos habla de la importancia de la 

identificación y valoración de las 14 necesidades básicas en forma continua, y resalta 

también la prioridad de enfermería, que es la preocupación por los pacientes; a la vez 

destaca la experiencia y la estrategia principal, “el proceso de enfermería”, como 

elementos fundamentales en el servicio de la Enfermería; que dada la relevancia de 

esta investigación, se tomará como parte de este estudio, al personal de enfermería 

que conforma parte del equipo de salud, el cual debe conocer los procesos que se 

aplican en la atención del paciente con traumatismo craneoencefálico, tomando en 

cuenta que se deben establecer estrategias de enfermería que permitan tomar 

decisiones rápidas y efectivas para proporcionar los cuidados adecuados, y mejorar la 

calidad de vida del usuario pediátrico en la estancia hospitalaria (Henderson, 1964; 

Marriner, 1989; Hernández y Esteban, 1999). 

Normalmente, las necesidades están satisfechas por la persona cuando ésta 

tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad para cubrirlas, pero cuando algo de esto 

falta o falla en la persona, una o más necesidades no se satisfacen, por lo cual surgen 

los problemas de Salud. Estas situaciones de dependencia pueden aparecer por 

causas de tipo físico, psicológico, sociológico o relacionado a una falta de 

conocimientos. 

Las actividades que las enfermeras realizan para suplir o ayudar al paciente a 

cubrir estas necesidades es lo que Henderson denomina cuidados básicos de 

enfermería. Estos cuidados básicos se aplican a través de un plan de cuidados de 

enfermería, elaborando en razón de las necesidades detectadas en el paciente. 

 

2.4 GENERALIDADES DE LA CASUISTICA DEL TRAUMATISMO CRANEO 

ENCEFALICO 

 

2.4.1 LESIONES CAUSADAS POR EL TRÁNSITO  

Actualmente vemos que suceden muchos accidentes de tránsito, las cuales 

producen un sin número de lesiones, a continuación mostramos algunas cifras y datos: 
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Cifras y datos 

 Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,24 

millones de personas en todo el mundo. 

 Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el 

grupo de 15 a 29 años de edad. 

 A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la 

mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 91% de las 

muertes relacionadas con accidentes de tránsito. 

 La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el mundo son 

«usuarios vulnerables de la vía pública», es decir, peatones, ciclistas y 

motociclistas. 

 Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 2020 los 

accidentes de tránsito causarán cada año 1,9 millones de muertes. 

 Solo 28 países, en los que viven 416 millones de personas (el 7% de la 

población mundial), tienen leyes adecuadas relacionadas con los cinco factores 

de riesgo principales: el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del 

alcohol, el uso de casco por los motociclistas, la utilización de los cinturones de 

seguridad y el empleo de medios de sujeción para los niños. 

Cada año se pierden casi 1,24 millones de vidas a consecuencia de los accidentes 

de tránsito. Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no 

mortales, y a su vez una proporción de estos padecen alguna forma de discapacidad. 

Las lesiones causadas el tránsito causan pérdidas económicas considerables a las 

víctimas, a sus familias y a los países en general. Se producen pérdidas a 

consecuencia de los costos del tratamiento (incluidas la rehabilitación y la investigación 

del accidente) y de la pérdida o disminución de la productividad (por ejemplo, en los 

sueldos) por parte de quienes resultan muertos o lastimados, y para los miembros de la 

familia que deben distraer tiempo del trabajo o la escuela para atender a los lesionados. 
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Hay pocos cálculos de los costos de estos traumatismos a escala mundial, pero uno 

realizado en 2000 indicó que el costo económico de los accidentes de tránsito era del 

orden de los US$ 518 000 millones. Los cálculos nacionales han puesto de manifiesto 

que los accidentes de tránsito cuestan a los países entre 1% y 3% del producto 

nacional bruto; asimismo, se ha comprobado que las repercusiones económicas sobre 

cada familia pueden ocasionar el endeudamiento excesivo e incluso la reducción del 

consumo de alimentos.  

Las lesiones causadas por el tránsito se han marginado del programa de acción 

sanitaria mundial durante muchos años, a pesar de que son predecibles y en gran 

medida prevenibles. Los datos de investigación provenientes de muchos países 

muestran que se pueden lograr resultados extraordinarios en la prevención de estos 

traumatismos mediante esfuerzos concertados en los que se implica el sector de la 

salud, aunque no de manera exclusiva. 

 

 

2.4.2  LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Más del 90% de las muertes causadas por accidentes de tránsito se producen en los 

países de ingresos bajos y medianos. Las tasas más elevadas se observan en los 

países de ingresos bajos y medianos de África y del Oriente Medio. Incluso en los 

países de ingresos altos, las personas de los estratos pobres tienen más probabilidades 

de verse involucradas en accidentes de tránsito, por comparación con sus homólogos 

más prósperos. 

2.4.3  EDAD 

El 59% de las muertes que se producen en mundo por accidentes de tránsito 

ocurren en adultos jóvenes (15 a 44 años). 
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2.4.4  SEXO 

Desde una edad temprana, los varones tienen más probabilidades que las 

mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito. Los hombres son las víctimas 

de más de las tres cuartas partes (77%) de las muertes por accidentes de tránsito. 

2.4.5 FACTORES DE RIESGO FUNDAMENTALES Y FORMA DE AFRONTARLOS 

Los traumatismos por accidentes de tránsito pueden prevenirse. Los gobiernos 

tienen que adoptar medidas para abordar la seguridad vial de una forma integral, lo que 

requiere la participación de muchos sectores (transportes, policía, salud, educación) y 

velar por la seguridad de las calles y los caminos, los vehículos y los propios usuarios 

de la vía pública.  

Entre las intervenciones eficaces cabe mencionar el diseño de una 

infraestructura más segura y la incorporación de elementos de seguridad al decidir el 

uso de la tierra y planificar el transporte; el mejoramiento de los elementos de seguridad 

de los vehículos; y la atención mejorada de las víctimas inmediatamente después de los 

accidentes de tránsito. Resultan igualmente importantes las intervenciones centradas 

en el comportamiento de los usuarios de la vía pública, como el establecimiento y 

cumplimiento de leyes relacionadas con los factores de riesgo fundamentales y la 

concientización en torno a estos. Se describen a continuación algunos de estos 

factores. 

2.4.5.1  VELOCIDAD EXCESIVA 

El aumento de la velocidad promedio se relaciona directamente con la probabilidad 

de que ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad de las consecuencias de este. 

He aquí algunos datos sobre el particular: 

 Los peatones tienen más probabilidades de sobrevivir a un atropello si la 

velocidad es, como máximo, de 30 km/h. 
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 El límite de velocidad de 30 km/h puede disminuir el riesgo de accidentes y se 

recomienda en zonas frecuentadas por usuarios vulnerables de la vía pública 

(por ejemplo, las zonas residenciales y los alrededores de las escuelas). 

 Además de reducir los traumatismos por accidentes de tránsito, circular a una 

velocidad baja puede tener otros efectos positivos sobre la salud; por ejemplo, la 

disminución de los problemas respiratorios relacionados con las emisiones de los 

vehículos. 

2.4.5.2  CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 

Conducir cuando se ha bebido aumenta el riesgo de un accidente y las 

probabilidades de que este ocasione la muerte o traumatismos graves. 

 El riesgo de verse involucrado en un accidente de tránsito aumenta 

considerablemente cuando la alcoholemia pasa de los 0,004 g/dl. 

 Las leyes que prescriben un límite de alcoholemia de 0,05 g/dl o inferior logran 

reducir eficazmente el número de accidentes de tránsito relacionados con la 

ingestión de bebidas alcohólicas. 

 El establecimiento de puestos de control y la verificación aleatoria de la 

alcoholemia mediante la prueba del aliento puede dar por resultado la 

disminución de los accidentes relacionados con el alcohol hasta un 20% y se ha 

comprobado que son muy rentables. 

2.4.5.3 CASCOS DE MOTOCICLISTA 

 Usar correctamente un casco de motociclista puede reducir el riesgo de muerte 

casi en un 40%, y el riesgo de un traumatismo grave en más del 70%. 

 Cuando las leyes sobre el casco de motociclista se aplican eficazmente, el uso 

de este puede aumentar hasta más del 90%. 

 Imponer el uso obligatorio del casco es una norma de seguridad de eficacia 

reconocida que puede reducir el efecto de un impacto de cabeza en caso de 

accidente. 
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2.4.5.4  CINTURONES DE SEGURIDAD Y MEDIOS DE SUJECIÓN DE NIÑOS 

 El uso del cinturón de seguridad disminuye en un 40% a un 50%el riesgo de 

muerte de los ocupantes delanteros de un vehículo, y en un 25% a un 75% el de 

los pasajeros de asientos traseros.  

 Las leyes correctamente aplicadas sobre el uso obligatorio del cinturón de 

seguridad han logrado aumentar la tasa de uso de este dispositivo. 

 Si se instalan como es debido y se usan correctamente, los medios de sujeción 

de niños reducen aproximadamente un 70% las muertes de los menores de un 

año, y entre un 54% y un 80% las de los niños de corta edad. 

2.4.5.5 DISTRACCIONES AL CONDUCIR 

Se producen muchos tipos de distracciones que pueden alterar el modo de 

conducir, pero en época reciente se ha registrado un aumento notable de estas 

distracciones como resultado del uso de los teléfonos celulares por los conductores, 

que es un motivo de preocupación cada vez mayor en la esfera de la seguridad vial.  

La distracción derivada del uso del celular mientras se conduce puede trastornar la 

conducción de muchas maneras, por ejemplo, aumentando el tiempo de reacción (en 

particular, el tiempo de reacción para frenar, pero también la reacción frente a las 

señales de tránsito), trastornando la capacidad de mantenerse en el carril correcto y 

acortando la distancia con el vehículo que va delante. 

 El envío de mensajes escritos por el celular entorpece considerablemente la 

conducción; los jóvenes se exponen en particular a los efectos de esta 

distracción. 

 Las probabilidades de verse envuelto en un accidente son aproximadamente 

cuatro veces mayores para los conductores que usan el celular mientras 

conducen, por comparación con los conductores que no lo hacen. Los celulares 

a manos libres no son mucho más seguros que los que se llevan en la mano. 

 Aunque todavía no hay datos concretos acerca de la manera de reducir el uso 

del celular mientras se conduce, los gobiernos tienen que actuar con suma 
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diligencia. Cabe mencionar intervenciones como la adopción de medidas legales, 

el lanzamiento de campañas de sensibilización y la recopilación regular de datos 

sobre la distracción al conducir como medio para conocer mejor la naturaleza del 

problema. 

2.4.6 RESPUESTA DE LA OMS 

 Coordinación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. La inauguración ocurrió en mayo de 2011 

en unos 110 países, con la finalidad de salvar millones de vidas mediante el 

mejoramiento de la seguridad en la vía pública y de los vehículos; del comportamiento 

de los usuarios de la vía pública; y de los servicios de urgencias.  

En colaboración con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, la OMS es 

la secretaría del Decenio y desempeña un papel protagónico en la orientación de las 

iniciativas mundiales al seguir propugnando la seguridad vial a los niveles políticos más 

altos; recopilar y dar a conocer las buenas prácticas en materia de prevención; 

intercambiar información con el público acerca de los riesgos y la forma de aminorarlos; 

y señalar a la atención la necesidad de destinar más fondos.  

 Seguimiento de los progresos mediante informes de la situación mundial 

La OMS proporcionará uno de los instrumentos para evaluar las repercusiones 

mundiales del Decenio de Acción para la Seguridad Vial mediante la preparación de 

informes sobre la situación en esta esfera. El primero de estos informes, publicado en 

2009, constituyó la primera evaluación completa de la situación de la seguridad vial a 

escala mundial; el segundo, que se publicará en 2012, servirá como punto de referencia 

para el Decenio. 
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 Brindar apoyo técnico a los países 

La OMS desempeña una amplia variedad de actividades en los países, desde la 

prevención primaria hasta la rehabilitación de quienes se han visto involucrados en 

choques de tránsito. Para tal efecto, la Organización aplica un criterio multisectorial en 

alianza con interesados directos nacionales de diversos sectores (por ejemplo, salud, 

policía, transporte, educación), así como con otras partes interesadas en la prevención 

de las lesiones causadas por el tránsito, como son ciertas organizaciones no 

gubernamentales y la comunidad académica. 

En 2010, la OMS y otros cinco asociados de un consorcio recibieron financiación de 

Bloomberg Philanthropies para mejorar la seguridad vial en diez países. El proyecto de 

Seguridad Vial en 10 Países (RS10 en inglés), brinda apoyo a los gobiernos del Brasil, 

Camboya, China, Egipto, la Federación de Rusia, la India, Kenya, México, Turquía y 

Viet Nam en relación con determinados factores de riesgo de los choques de tránsito. 

Las actividades se centran en el fortalecimiento de la legislación y la creación de 

capacidad para hacer cumplir las leyes, así como en la educación del público mediante 

campañas de mercadeo social.  

La OMS también impulsa el progreso de la seguridad vial de otras maneras; por 

ejemplo, el fortalecimiento de la seguridad alrededor de las escuelas en Malawi y 

Mozambique, y el mejoramiento de los servicios de urgencias en Kenya y la India y la 

creación de mejores sistemas de recopilación de datos tanto en el sector de la salud 

como en el de la policía. A lo largo del Decenio, la OMS seguirá respaldando estas y 

otras iniciativas nacionales en pro de la seguridad vial con miras a lograr la implantación 

de programas gubernamentales permanentes. 

La OMS también proporciona directrices que ponen de relieve las buenas prácticas 

en materia de prevención de lesiones causadas por el tránsito y presta apoyo a los 

gobiernos para que echen a andar programas o elaboren normas. Por ejemplo, en 

varios países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental se ha distribuido un 

manual de buenas prácticas sobre la forma de aumentar el uso de casco por los 
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motociclistas y de reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, mientras que en 

Kenya y la India se utilizará una guía para mejorar la asistencia pre hospitalaria de los 

traumatizados.  

La capacidad de los países se refuerza aplicando estas directrices y brindando 

capacitación en diferentes aspectos de la prevención de traumatismos (por ejemplo, 

mediante cursos sobre vigilancia de los traumatismos y el mejoramiento de los servicios 

de atención traumatológica). 

El país ocupa el segundo lugar en mortalidad por accidentes de tránsito en América 

Latina, según el Reporte del Estado Global sobre la seguridad de las vías de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado este año y realizado con 

información de 2010. 

Ecuador alcanza, según la entidad, 28 muertes por cada 100.000 habitantes, una 

tasa mayor a la media global, que es de 18. Sólo es superado por Venezuela, que 

presenta 37,2 fallecimientos por esa causa por cada 100.000 habitantes. 

Sin embargo, Guillermo Abad, director de Justicia Vial, aseguró que la tasa ha 

aumentado en los últimos años, porque se registran más accidentes, por lo que la 

media del país estaría en 32,4 muertes, cuando en la región sería ahora de 23. 

Según la OMS, los traumatismos causados en accidentes de tránsito son la principal 

causa de muerte en los niños de cinco a 14 años y la segunda del grupo entre 15 y 44 

años. 

 Causas 

De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el 50,09% 

de los accidentes se produce por impericia o imprudencia del conductor, el 13,2% por 

irrespeto a las normas de tránsito, el 12,31% por exceso de velocidad, el 9,73% por 

embriaguez, el 7,69% por condiciones externas sin determinar y el 6,99% por 

imprudencia de otros involucrados. 
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Los más afectados, según los reportes, son los peatones, motociclistas y ciclistas. 

“Los choferes de carros grandes no respetan a los peatones ni a los carros pequeños”, 

comentó Luis Chiriboga, quien al salir del Hospital del Seguro de Quito en su 

motocicleta fue afectado por un bus, por lo que tuvo que realizar maniobras para no 

salir lastimado”. 

 Accidentes de tráfico 

La lesión por los accidentes de tráfico constituye la causa principal de muerte en 

todas la edades: a consecuencia de ellos fallecen 4 de cada 100 000 niños menores de 

un año de edad, 7 de cada 100 000 de 1 a 14 años, y 40 de cada 100 000 personas de 

entre 15 y 24 años. Un niño que no lleva cinturón de seguridad o no está protegido 

correctamente en el asiento de seguridad puede ser la única víctima a consecuencia de 

un frenazo súbito que no llega a provocar lesiones a los demás pasajeros del automóvil. 

Para reducir la posibilidad y la gravedad de lesiones en caso de choque, todos los 

ocupantes de un vehículo deberían usar cinturón de seguridad o, en el caso de los 

niños pequeños (que pesen menos de 18 kg), el automóvil debería disponer de asientos 

de seguridad especiales, instalados adecuadamente. Los niños deberían sentarse sólo 

en el asiento de atrás para evitar una lesión provocada por los colchones de aire 

(airbag). Estas precauciones reducen las muertes por accidente entre un 40 y un 50 por 

ciento y las lesiones graves entre un 45 y un 55 por ciento. Muchos países cuentan con 

leyes que obligan al cumplimiento de dichas medidas de seguridad. Un niño sentado 

sobre un adulto, aun cuando éste tenga el cinturón de seguridad abrochado, es 

sumamente vulnerable.  

En caso de choque, el adulto no podrá sujetar al niño, que saldrá despedido con 

gran fuerza hacia adelante, incluso a baja velocidad. Por ejemplo, para sostener a un 

niño de 4,5 kilogramos durante un frenazo repentino en un automóvil que vaya a 48 

kilómetros por hora se requeriría la fuerza necesaria para levantar 136 kilogramos a 30 

centímetros del suelo. Si el adulto no lleva puesto el cinturón de seguridad, puede ser 
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impulsado hacia adelante, pudiendo aplastar al niño contra el interior del automóvil con 

una fuerza superior a su peso. 

El niño debe ser sujetado con correas en una silla apropiada para su edad y peso. El 

asiento de seguridad infantil debe colocarse en la parte trasera del automóvil y puede 

utilizarse para niños de hasta 7 kilogramos de peso. Esta ubicación es particularmente 

importante cuando el automóvil tiene colchones de aire. Los asientos de seguridad para 

los niños que pesan entre 7,5 y 18 kilogramos deben mirar hacia adelante, estar 

equipados con refuerzos para los hombros y el regazo, y proporcionar estabilidad a la 

cabeza. Los asientos de seguridad deben ajustarse al automóvil de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, puesto que, en caso contrario, el riesgo de lesión del niño 

puede incrementarse. Un niño mayor debe ser protegido con un cinturón de seguridad.  

Existen varios modelos de asientos infantiles de seguridad que han sido aprobados 

por las administraciones de tráfico correspondientes.2.5  CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CONTRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO 

2.5.1 EN ADMISIÓN 

Lo principal es enseñar las prioridades de tratamiento basados en la concepción 

de cual lesión es aquella que mata más rápidamente, es con estas consideraciones que 

se ha escogido las prioridades de tratamiento utilizando una clave nemotécnica llamada 

el ABC del traumatismo aunque podríamos aumentar también la D y la E. El esquema 

de atención inicial al traumatizado constaría de los pasos siguientes: 

Valoración completa de las lesiones, que incluye medidas para excluir lesiones 

abdominales, rayos de tórax, columna, cervical, pelvis y otras regiones, según indique el 

examen clínico y mecanismo de lesión, no obstante un examen rayos completo, debería 

retrasarse hasta que el paciente este completamente estable. 

Tras la estabilización, trasporte tan pronto como sea posible a la TAC con 

monitorización y supervisión, anestesiado en ventilación mecánica si el caso lo amerita. 

Destacar que el transporte a la TAC se realizará siempre en ausencia de un rápido 
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deterioro, tras estabilización óptima, y contando con el apoyo de un especialista experto 

en cuidados de emergencia, que eventualmente se administrarían durante el trasporte. 

 

Cuando se presentan cirugías urgentes que se le deban de realizar al paciente 

con traumatismo craneoencefálico, tales como aquellas lesiones torácicas, abdominales 

o vasculares, si son de importancia vital; preferiblemente tras la TAC craneal. Si la 

condición del paciente no permitiese una TAC antes de la cirugía, la misma debería 

realizarse tan pronto como fuese posible, tras cirugía; así como la evacuación inmediata 

tras su detección de hematomas intracraneales operables. Considerar administración 

de manitol e hiperventilación si hay signos de desarrollar herniación cerebral. 

 

Cuadro # 5 Valoración del ABD en el traumatismo craneoencefálico 
 

ABCDE DEL TRAUMATISMO 

 

(A) PERMEABILIZACIÓN 

DE LA VÍA AÉREA E 

INMOVILIZACIÓN 

CERVICAL 

Antes de iniciar cualquier exploración 

deberemos valorar el estado y 

permeabilidad de la vía aérea, pero 

siempre bajo el más estricto control de 

la columna cervical, debiendo 

presuponerse que puede existir lesión 

cervical mientras no se demuestre lo 

contrario. 

 

(B) RESPIRACIÓNVENTILACIÓN 

Requiere además control de los 

movimientos toraco-abdominales 

(simetría o no de movimientos 

torácicos, tirajes, etc.), así como la 

realización de a auscultación de ambos 

campos pulmonares. 

 

(C) CIRCULACIÓN 

El soporte circulatorio de niño 

politraumatizado requiere 

un control simultáneo de cualquier 

hemorragia externa, la evaluación y 
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soporte de la función cardiovascular y 

perfusión sistémica, y la restauración 

de la volemia adecuada. 

 

(D) DISFUNCIÓN 

NEUROLÓGICA 

La vigilancia neurológica comprende 

dos aspectos importantes: el nivel de 

conciencia y el estado de las pupilas. 

 

(E) EXPONER, 

DESVESTIR 

COMPLETAMENTE 

Desvestir al paciente completamente, 

para poder así 

Realizar un examen físico minucioso 

evitando la hipotermia. 

 

2.5.2 CUIDADOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

Los requerimientos mínimos de monitorización incluyen electrocardiograma, saturación 

de oxígeno, control de la temperatura corporal, si el paciente está con ventilación 

mecánica, mantener SpO2 > 95% y PAM > 90 mmHg; aportar fluidos intravenosos para 

mantener normovolemia y bioquímica sanguínea normal; no hay indicación para 

restricción de líquidos, como tratamiento del edema cerebral. Los cuidados generales 

intentaran mantener normal el “medio interno” evitando hipertermia, hiperglucemia, así 

como previniendo y tratando rápidamente las complicaciones secundarias. 

 

2.5.3 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

TRAUMATISMOCRANEOENCEFÁLICO 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial de enfermería, es el 

método conocido como proceso de Atención Enfermería (P.A.E.). Este método permite 

a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, 

compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. Como todo método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que 

se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de estos pasos se hace por 

separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la puesta en práctica las 

etapas del PAE se superponen de la manera siguiente 
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 Valoración: Es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la 

recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y 

entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores 

 

 Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería. 

 

 Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas, así como para promocionar la Salud. 

 

 Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. 

 

 Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos. 

La atención de enfermería en el servicio de urgencias está orientada al cuidado 

rápido y apropiado durante la reanimación inicial y la estabilización del paciente 

traumatizado. 

Los cuidados del paciente con trauma comienzan con la evaluación primaria que 

incluye la vía aérea, con las precauciones debidas en cuanto a la columna cervical, la 

respiración, la circulación y un breve examen neurológico. 

Una vez completada la valoración primaria, se desnuda el paciente, se le cubre para 

mantener la temperatura corporal y se realiza una determinación detallada de los signos 

vitales. Por último, se lleva a cabo una evaluación secundaria más detallada, de la 

cabeza a los pies, para identificar posibles lesiones; estas evaluaciones se deben 

realizar en forma simultánea. 

2.5.2.1 VALORACIÓN PRIMARIA 

El objetivo de la valoración primaria es la identificación de lesiones que 

amenazan la vida del paciente e iniciar el manejo de acuerdo con el ABCDE del trauma, 

según el Manual ATLS del Colegio Americano de Cirujanos: 

 

A: Vía aérea con protección de la columna cervical. 
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B: Ventilación y respiración. 

C: Circulación y control de hemorragias. 

D: Déficit neurológico. 

E: Exposición. 

Vía aérea con protección de la columna cervical 

Antes de cualquiera otra acción, se debe asegurar la vía aérea, controlando la 

columna cervical (“todo paciente que ingresa con trauma múltiple tiene lesión de la 

columna cervical hasta que se demuestre lo contrario”). Hay que buscar signos de 

obstrucción de la vía aérea ocasionados por cuerpos extraños, fracturas de mandíbula 

o de huesos faciales, lesión de tráquea o de laringe, vómito o sangre. 

Signos y síntomas: disnea, respiración laboriosa, cianosis, traumatismos de cara o 

cuello, ansiedad, pánico, ausencia de murmullo vesicular, incapacidad para hablar, 

diaforesis, taquicardia. 

 

Diagnósticos de enfermería: 

• Respiración ineficaz: visible uso de los músculos accesorios de la respiración, por 

obstrucción de la vía aérea o edema. 

• Alteración en el intercambio gaseoso: cianosis y disnea por obstrucción dela vía 

aérea. 

 

Actividades de enfermería: 

 Apertura de la vía aérea mediante elevación del mentón por tracción de la 

mandíbula, sin hiperextensión del cuello; retirar cuerpos extraños y aspirar 

secreciones, vómito y sangre. 

 Inmovilización del cuello con un collar rígido. 

 Oxigenación a concentraciones altas mediante un dispositivo de bolsa. 

 Monitorización de la función respiratoria por medio de la saturación percutánea 

asegurando la FiO2 necesaria para mantener la saturación en 

 90% o más. 

 Asistir al médico durante la intubación endotraqueal o de cricotiroidotomía. 
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 Verificación de la permeabilidad de las fosas nasales en los niños menores de 12 

meses de edad, que son respiradores nasales obligatorios. 

 Evaluación frecuente de la respiración en niños pequeños por el riesgo de 

desplazamiento o desalojo.  

 

Ventilación y respiración. 

Asegurar una vía aérea permeable es el primer paso para una correcta 

ventilación. Si la respiración no mejora después de despejar la vía aérea, se deben 

buscar otras causas: un trauma torácico directo (fracturas costales) causa dolor y 

provoca hipoventilación e hipoxemia; el traumatismo craneano puede provocar patrones 

respiratorios anómalos y comprometer la ventilación, y una lesión medular alta provoca 

respiración abdominal y parálisis de los músculos intercostales. 

 

Diagnósticos de enfermería: 

Alteración del intercambio gaseoso. 

 Alteración de la ventilación: hipoventilación alveolar, relacionada con obstrucción 

mecánica, lesión de estructura anatómica (lesión de médula cervical). 

 Déficit de la oxigenación tisular, relacionado con aumento de la demanda de 

oxígeno y disminución del aporte. 

Actividades de enfermería: 

 Exposición del pecho del paciente e inspección de los movimientos respiratorios; 

determinar la frecuencia respiratoria. 

 Verificar la permeabilidad de la vía aérea. 

 Si no hay respiración espontánea, realizar la reanimación básica y avanzada. 

Asistir al médico en la intubación endotraqueal. 

 Si hay respiración espontánea, oxigenación a concentraciones altas con un 

dispositivo de bolsa y válvula (100%) o con máscara Venturi (50%). 

 Búsqueda de signos de neumotórax a tensión, tórax inestable, neumotórax 

abierto. 

 Asistir al médico en la colocación de un tubo de tórax. 

 Monitorización permanente del patrón respiratorio. 



47 
 

 Cubrir la herida torácica con una gasa estéril, sólo en tres extremos; el extremo 

libre permite la presión negativa y evita neumotórax a tensión. 

Circulación y control de la hemorragia 

El diagnóstico inicial de shock es clínico y se basa en la evaluación de la 

perfusión de los órganos y de la oxigenación tisular. El shock representa la 

manifestación más importante del compromiso circulatorio: al disminuir agudamente el 

volumen sanguíneo, la primera respuesta del organismo a la pérdida hemática es la 

vasoconstricción periférica para preservar el flujo sanguíneo al cerebro, corazón y 

riñones. 

Exposición evitando la hipotermia 

Se expone el paciente retirando toda la ropa; en ocasiones es necesario cortarla. 

Se desnuda al paciente para identificar rápidamente las lesiones, pero luego se lo debe 

cubrir para evitar la hipotermia, que en el politraumatizado es común y tiene efectos 

nocivos. Se deben tomar medidas para preservar el calor corporal que incluyen cobijas 

calientes, líquidos endovenosos tibios y aumento la temperatura de la sala de trauma (si 

dispone de aire acondicionado). 

 

Diagnósticos de enfermería: 

Riesgo de alteración de la temperatura corporal relacionado con exposición 

prolongada al medio ambiente. 

Actividades de enfermería: 

 Desnudar totalmente el paciente. En general es preferible retirar la ropa 

 Administración de líquidos tibios. 

 Evitar mantener el paciente húmedo con secreciones o sangre. 

2.5.2.2 VALORACIÓN SECUNDARIA 

Una vez realizada la revisión primaria, y controlados los parámetros del ABC, se 

efectúa un examen completo para evaluar todos los sistemas en forma ordenada en un 

corto periodo de tiempo. Durante la revisiónsecundaria se reevalúa el ABC, se 

completan la anamnesis, el examen físico y los estudios diagnósticos que estén 

indicados. 
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Anamnesis: se debe interrogar al paciente nuevamente, si su estado lo permite, 

o a sus familiares o al personal que prestó la atención pre hospitalaria, para conocer los 

eventos relacionados con el mecanismo del trauma, el estado inicial luego de ocurrido 

el trauma y los antecedentes personales. 

Examen de céfalo-caudal: consiste en una valoración detallada y sistemática de 

todo el cuerpo, incluye auscultación, inspección, palpación y percusión: 

 Cabeza y cuello: examinar la cabeza en busca de heridas evidentes, 

hemorragias externas, deformidades, elementos empalados o drenaje nasal o 

auricular. En el cuello, observar heridas evidentes, hemorragias externas, 

distensión de las venas yugulares, posición de la tráquea. 

 Tórax: inspección de heridas que aspiran, movimientos respiratorios, hemorragia 

externa, enfisema subcutáneo. 

 Abdomen: signos de traumatismo evidente, hemorragia externa y objetos 

empalados. La rigidez, la distensión y el dolor son signos de posibles lesiones 

internas y de hemorragia activa. 

 Pelvis: signos de traumatismos óseo y de tejidos blandos, inestabilidad de la 

pelvis que evidencia fractura. 

 Genitourinario: hemorragia externa, objetos empalados, sangre en el meato 

uretral, hemorragia vaginal o hematoma escrotal. En toda mujer se debe realizar 

examen vaginal para descartar lesiones internas. 

 Extremidades: signos de traumatismo evidentes, hemorragia externa, objetos 

empalados o deformidades; se determina el tiempo de llenado capilar y se 

determina la presencia y calidad de los pulsos, los cuales deben ser iguales en 

ambas extremidades. 

 Espalda: debe girarse el paciente en bloque para evaluar la columna en busca de 

dolor o deformidad, los glúteos y las extremidades inferiores. Debe determinarse 

el tono rectal y revisar las heces en busca de sangrado interno. 

 Evaluación neurológica de acuerdo con la escala de coma de Glasgow. 
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Diagnósticos de enfermería: 

 

1. Riesgo de alteración del intercambio gaseoso relacionado con obstrucción de 

la vía aérea baja por retención de secreciones. 

2. Riesgo de infección relacionado con objetos empalados en la pared torácica, 

pared abdominal, extremidades. 

3. Riesgo de alteración del volumen sanguíneo relacionado con hemorragia 

contenida en extremidades, sangrado interno abdominal o pélvico. 

4. Alteración del patrón de la actividad física. 

 

Actividades de enfermería: 

 

La actuación de la enfermera en el equipo de salud debe ser complementaria con 

las demás especialidades que manejan el paciente con trauma. 

1. Valoración permanente del estado de conciencia del paciente. 

2. Monitorización de los signos vitales: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 

saturación de oxígeno, temperatura corporal y tensión arterial. 

3. Inserción de sonda nasogástrica Nº 18 para descomprimir el estómago y disminuir el 

riesgo de broncoaspiración. La inserción de una sonda por vía nasal está 

contraindicada en lactantes, que respiran en forma obligatoria por la nariz; en este caso 

se utiliza la vía orogástrica. También se contraindica en presencia de traumatismo 

craneal o facial (lesión maxilofacial o fractura de la fosa anterior del cráneo) por el 

riesgo de penetración inadvertida al encéfalo a través del hueso etmoides; en estos 

pacientes se recomienda la vía orogástrica. 

4. Control de la volemia mediante la administración de líquidos endovenosos y 

monitorización horaria de la eliminación urinaria. 

5. Succión de secreciones de acuerdo con las necesidades del paciente. 

6. Administración de analgésicos para manejo del dolor y evaluación de la efectividad 

del mismo. 

7. Administración de antibióticos según la indicación médica, para disminuir el riesgo de 

infección. 
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8. Administración de toxoide antitetánico. 

9. Valoración constante de la integridad de la piel y cambios de posición. 

10. Curación de heridas; mantenerlas secas y determinar constantemente el Sangrado. 

11. Reposo y soporte de articulaciones con lesiones agudas. 

12. Instrucción al paciente sobre el manejo y cuidado de inmovilizaciones. 

13. Ayuda al paciente durante la movilización. 

14. Traslado del paciente, después de su estabilización y con monitorización 

permanente, para estudios diagnósticos, a salas de cirugía o a la unidad de cuidado 

intensivo. 

15. Informar los cambios al médico tratante. 

16. Disminuir la ansiedad del paciente con expresiones de apoyo, amabilidad e 

información sobre su estado actual y los procedimientos que se han de realizar. 

17. Información a la familia sobre la situación del paciente (actividad conjunta entre 

médico y enfermera) y permitir el acompañamiento del paciente cuando sea pertinente. 
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2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 
 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO 

Definición: 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 

 

2.6.2 VARIABLES  DEPENDIENTE 

 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

Definición: es la aplicación del método científico en la práctica asistencial que nos 

permite a los profesionales prestar los cuidados que demandan el paciente, la familia y 

la comunidad de una forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
CONCEPTO OPERATIVO DE VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Es la aplicación del método científico en la práctica asistencial que nos permite a 

los profesionales prestar los cuidados que demandan el paciente, la familia y la 

comunidad de una forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática. 

 
 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

 

 

Proceso de Atención 

de Enfermería 

 

 

Valoración Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Diagnóstico  Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Planificación 

 

Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Ejecución  Siempre  
Casi siempre 
Nunca  

Evaluación  Siempre  
Casi siempre 
Nunca   

 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

CONOCIMIENTOS  
TCE 

 

 

 

 

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

a) Hipotermia, hipertensión, 
convulsiones  
b) Hipoxia cerebral, 
hipotensión, hipertensión 
endocraneana, 
convulsiones.  
c) Ninguna de las 
anteriores 
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ACTIVIDADES DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN, 

ESPECIALIDAD DEL 

PERSONAL, LICENCIADAS 

 

 

 
En la valoración 
neurológica del paciente 
con TCE usted realiza 
 
 
 
 
 
 
Á cuantos grados debe 
estar la cabecera de la 
cama del paciente 128 con 
T.C.E. grave? 
 
 
 
Técnica de 
obtención de 
datos del 
paciente 
 
 
 
 

 

¿Tiene cuarto nivel? 

 

 

 

a)Valoración mediante la 
escala de coma de 
Glasgow  
b) Valora tamaño y 
reacción pupilar 
 c) A y b  
d) Ninguna de las 
anteriores 
 
 
a) 20 – 30º  
b) 35- 45º  
c) 15 - 30º 
 
 
 
Entrevista clínica _____ 
La observación _____ 
La exploración física _____ 
Medios de 
diagnósticos____ 
Por patrones funcionales 
de salud___ 
 

 

Si            No 
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 CONCEPTO OPERATIVO DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
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 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 
PACIENTE CON 
TRAUMATISMO 
CRANEO 
ENCEFALICO 
 
 
 

 
 
Edad  
 
 
 
 
Género  
 
 
 

 

1 – 5 años____ 
6 – 10 años____ 
11 – 15 años____ 
16 – 20 años____ 
21 y más años____ 
 
 
Masculino  
Femenino  

 
 
 
 
 
 
 

ATENCION DE 
ENFERMERIA 
EN TCE 
 

 
FUNCION RESPIRATORIA 
 
1. ¿Ausculta campos 

pulmonares? 
2. ¿Examina la 

permeabilidad de las 
vías respiratorias?  

3. ¿Aspira las secreciones 
oro faríngeas?  

4. ¿Revisa frecuentemente 
los niveles de gases 
arteriales para 
determinar intercambio 
respiratorio 
 
 
CONSTANTES 
VITALES 

5. Mide y registra las 
constante vitales del 
usuario en su turno cada 
dos horas 

 
6. Toma decisiones y 

notifica cuando existe 
algún signo vital 
alterado? 

 

 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 

Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Si ________ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
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7. ¿Mantiene monitorizado 
al paciente en el monitor 
multípara metros? 
 
 
 

FUNCION  
CIRCULATORIA: 
8. ¿Cuantifica y registra 

frecuencia cardiaca? 
 
9. ¿Ausculta los ruidos 

cardiacos para detectar 
irregularidades en el 
ritmo cardiaco? 

 
10. ¿Mide y registra la 

presión arterial? 
 
11. ¿Mide y registra pulsos 

periféricos? 
 
 
 
NUTRICION 
12. ¿Eleva la cabecera de la 

cama para 
administración de 
alimentos? 

13. ¿Aspira la sonda 
entérica antes de 
introducir el alimento? 

 
ELIMINACIÓN:  
14. ¿Cuantifica y registra la 

excreción de líquidos 
como: vómito, orina, 
sangre, heces para 
determinar 
deshidratación? 

15. ¿Toma muestra de orina 
medir densidad urinaria?  

16. ¿Inspecciona 
funcionalidad y posición 
de las sondas vesicales 
y nasogástricas? 

No ________ 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
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CUIDADOS 
ESPECIFICOS: 
17. ¿Realiza diariamente 

cambio de apósito 
transparente de medios 
invasivos con guantes 
estériles? 

18. ¿Realiza curación de vía 
central cada 3 días? 

19. ¿Cambia circuitos cada 
3 días? 

20. ¿Administra los 
medicamentos 
prescritos a la hora que 
corresponde? 

 
PREVENCIÓN DE 
LESIONES 
CUTÁNEAS: 

21. ¿Realiza higiene 
personal del usuario 
diariamente? 

22. ¿Realiza protección 
corporal a base cremas 
y aceites al darle 
masajes al paciente? 

23. ¿Realiza cambios 
posturales al usuario en 
cada turno? 

24. ¿Coloca elementos 
almohadillados de 
apoyo en prominencias 
óseas del usuario? 

 
 

MOVILIZACION Y 
ACTIVIDAD 

25. ¿Evalúa y registra 
presencia y ausencia de 
movimientos voluntarios 
e involuntarios (posturas 
decorticarían o 
descerebración)? 

26. ¿Evalúa y registra 
presencia y ausencia de 

Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
 
 
 
 
Si_________ 
No________ 
 
 
 
 
 
 
Si__________ 
No_________ 
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respuesta a estímulos 
dolorosos? 

27. ¿Evalúa y registra 
respuesta verbal del 
usuario? 

28. ¿Evalúa y registra 
respuesta y tamaño 
pupilar del usuario? 
 
 
 
 

 
 
Si___________ 
No__________ 
 
Si_________ 
No_________ 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DATOS INSTITUCIONALES 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. es una unidad hospitalaria sin fines de 

lucro, componente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, centrada en la atención 

integral de la población pediátrica del Ecuador, con participación de un equipo humano 

multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad resolutiva, y con espíritu 

humanitario de solidaridad e integridad. 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. se encuentra ubicado en la siguiente 

dirección: Cdla. Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil, Ecuador. 

El personal profesional se especializa en la atención de los más pequeños, y 

está conformado por 1,278 trabajadores, divididos en varias especialidades médicas 

pediátricas, todos comprometidos en la recuperación y cuidado de la salud infantil. 

El hospital tiene una capacidad de 385 camas para la atención de los niños. 

AREA DE EMERGENCIAS  

El servicio de Urgencias del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E., cuenta con 

profesionales especialistas preparados para tratar adecuadamente cualquier 

enfermedad emergente, desde la más sencilla hasta las de mediana y de alta 

complejidad, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Cuenta con la infraestructura necesaria para la evaluación inicial, estabilización, 

observación y definición de la enfermedad que afecta al paciente, con servicios de 

apoyo diagnóstico y terapéutico. 

Su  misión fundamental es responder a la demanda sanitaria urgente de la 

población, ofreciendo asistencia que, además de eficaz, eficiente y equitativa, sea de 

calidad y está diseñada para hacer frente a incrementos periódicos de la demanda 
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asistencial. Se enfoca en mantener siempre la calidad, accesibilidad, y atención 

personalizada de nuestro servicio, del cual hacen uso pacientes de diferentes niveles 

de complejidad sanitaria de todo el país. 

El servicio de emergencias cuenta con: 

 Área de triaje o clasificación estructurada: Cuenta con un equipo de 

profesionales capacitados en la identificación de las necesidades, para la valoración y 

clasificación inicial de la enfermedad que afecta a los pacientes que soliciten atención, 

según un modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable como indicador de 

riesgo y eficiencia 

 Área de Procedimientos y Reanimación: Aquí se atiende a pacientes con 

riesgo vital potencial, quienes requieran medidas de reanimación y soporte vital 

avanzado pediátrico. Esta área se encuentra a cargo de un grupo de 

profesionales competentes, quienes además cuentan con el equipamiento y 

recursos necesarios, en coordinación con otros servicios del hospital (cuidados 

críticos, cirugía, auxiliares diagnósticos, etc.). 

 Consultorio de Obstrucción bronquial y área de Hidratación Oral: Estas 

áreas están destinadas para los pacientes que deban permanecer en 

observación clínica, debido a deshidratación por pérdidas digestivas aumentadas 

(hidratación oral) y trastornos obstructivos bronquiales (consultorio de Obstruido 

bronquial) en vigilancia de la respuesta a un tratamiento inicial; estas áreas 

permiten un seguimiento en casa sin recurrir a la hospitalización, y de no serlo, 

reafirmaría la necesidad de ingreso. 

 Observación: Contamos con 15 camas, a las que los pacientes son trasladados 

luego de la estabilización inicial en procedimientos, y donde deben permanecer 

para el análisis y elaboración de planes de diagnóstico, terapéutico y 

educacionales como medidas de prevención secundaria. 

 Consultorio de Emergencia: En nuestro consultorio amplio, confortable y 

competo, un personal especializado realiza la valoración y define el plan de 

manejo inmediato de cada paciente, ya sea para tratar en casa u hospitalizarlo. 
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3.2 ENFOQUE 

Se realizó una investigación con enfoque de tipo cuantitativo, descriptivo y 

observacional, y de campo. Cuantitativo porque: Se fundamenta en el método hipotético 

deductivo. Establece teorías y preguntas iniciales de investigación. Estas se someten a 

prueba utilizando diseños de investigación apropiados. Mide las variables en un 

contexto determinado. 

Observacional porque son estudios de carácter estadístico y demográficos y éste 

se limita a medir las variables que define en el estudio. Un estudio observacional puede 

ser descriptivo o analítico. 

 

3.3 UNIVERSO 

El universo de esta investigación estuvo constituido por (n=13) licenciadas de 

enfermería que laboran en el área de emergencia del Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde,  y 30 pacientes con diagnóstico de TCE y que estén  ingresaron al 

servicio durante el periodo de Septiembre del 2014-hasta Marzo del 2015. 

 

3.4 MUESTRA: 

Se aplicara en la totalidad de pacientes y licenciadas de enfermería por el 

número reducido al que corresponde. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

1. Que sean licenciadas de enfermería pertenecientes a la emergencia 

2. Ambos sexos 

 

Criterios de exclusión 

1. Licenciadas supervisoras y jefa de área 

2. Que se encuentren de vacaciones 

3. Que tengan menos de 6 meses de antigüedad en el área 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
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3.5 INSTRUMENTO 

Se desarrolló una encuesta (ver anexo 3) denominada ENCUESTA DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO  Y EL 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA, que fue puesto a prueba, con 

licenciadas que no eran sujeto de estudio y corregidas para la  correcta aplicación en el 

grupo de estudio. Conformada por  preguntas que se se dividió en tres secciones, la 

primera en la cual se recogieron datos de grado académico, antigüedad en el área. La 

segunda sección donde se hicieron dos preguntas acerca de la aplicación del PAE y en 

la tercera sección tres preguntas acerca de conocimientos sobre el TCE. No se hizo 

mucho énfasis en esta variable ya que la de más peso fue justamente la observación de 

la aplicación del PAE en el área de emergencia. Se elaboró una guía de observación en 

base a aparatos y sistemas como también de la valoración de enfermería en los 

pacientes con TCE. Constó de 8 secciones: 

Patrón respiratorio, patrón circulatorio, nutrición, eliminación, cuidados básicos, 

movilización, prevención de lesiones cutáneas, constantes vitales. Donde se 

enumeraron todas las actividades de enfermería comunes y que deberían ser 

realizadas por un profesional de enfermería que tenga a cargo este tipo de pacientes. 

 

3.6 RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se solicitó autorización para la realización de la investigación al departamento de 

docencia del hospital (ver anexo 1). Una vez que se la obtuvo se dirigió una copia de la 

misma a la jefa de enfermería del área de emergencia. Al tener experiencia en esta 

área como internas tuvimos la facilidad de conocer al personal profesional y la 

comunicación fue sin barreras. Se les explico el objetivo de la realización de la encuesta 

y se les pidió su colaboración al mismo tiempo se les notifico que era anónima. Al ser 

nuestros horarios rotativos pudimos realizarlo en la totalidad de profesionales. 

Una vez recabados los resultados estos fueron tabulados y convertidos en 

porcentaje para su mejor comprensión. En cuanto a la guía de observación elaborada, 

fue la que más tiempo requirió porque era observar a cada licenciada y eso implicaba 
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permanecer las ocho horas de turno. Fue realizada con discreción para no alterar los 

comportamientos de ellas ni tampoco causar molestia. 

Así mismo estos datos recabados fueron organizados y procesados con 

Microsoft Excel para mejorar su presentación y comprensión. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO 1: Identificar los cuidados de enfermería dirigida a los pacientes con 

trauma cráneo encefálico. 

Conocimiento de los profesionales de enfermería en el cuidado de pacientes con traumatismo 

cráneo encefálico que laboran en el área de emergencia del hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde. 

 

GRÁFICO Nº 1 

97%

3%

CONOCIMIENTO: TCE

CONOCE DESCONOCE

 
         Fuente: encuesta aplicada  a las  enfermeras 
       Elaborado por: Linda y Azucena 

 
ANALISIS 

En los datos expuestos podemos observar que los profesionales de enfermería 

que laboran en el área de Emergencia conocen en un 97% sobre os cuidados que se 

deben de bridar a un paciente con traumatismo cráneo encefálico y el 3% desconoce 

sobre los cuidados que se brindan a los mismos.  

El profesional de enfermería debe poseer amplios conocimientos sobre el manejo 

de pacientes que ingresan sobre todo al área de emergencia para poder identificar los 

cuidados inmediatos y mediatos que se deben de aplicar, para estabilizarlos y mejorar 

su condición de salud hasta que se le realice el procedimiento indicado. 

 



64 
 

Cuidados de enfermería que realizan los profesionales de enfermería en un paciente 

con traumatismo cráneo encefálico en el área de emergencia  del hospital de niños 

Roberto Gilbert Elizalde. 

GRÁFICO Nº 2 

OXIGENOTERA
PIA

INSTALAR VÍA
PERIFÉRICA

VALORAR
SIGNOS
VITALES

VALORACIÓN
NEUROLÓGICA

VALORACIÓN
HEMODINAMI

A

ENFERMERAS/OS 4 3 3 2 1

PORCENTAJE 50% 17% 17% 12% 6%

CUIDADOS DE ENFERMERÍA: TCE

 
Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras/os 
Elaborado por: Linda y Azucena 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los cuidados de enfermería que aplican los 

profesionales de la rama que laboran en el área de emergencia de dicha institución 

hospitalaria en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico, opinan que el cuidado 

de primera acción es la oxigenoterapia con un 50%, seguido de la instalación de una 

vía periférica con un 17% y la valoración de los signos vitales con un 17% también, 

luego opinan realizar la valoración neurológica en un 12% y con un 6% la 

hemodinámica del paciente. Ya que la enfermería implica todos aquellos cuidados que 

un enfermero, tal como se denomina al profesional que desempeña la actividad, le 

brinda a un paciente, ya sea para tratar o prevenir alguna enfermedad que esté 

padeciendo o bien la asistencia que le proporciona al mismo luego que éste haya 

sufrido un accidente como es el caso del traumatismo cráneo encefálico o que haya 

sido sometido a una intervención quirúrgica,  todo en beneficio de salvaguardar la vida 

del paciente. 
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Nivel de preparación de los profesionales de enfermería que laboran en el área de 

emergencia del hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaborado por: Linda y Azucena 

 
 

ANALISIS 

 Los datos expuestos nos indican que el  92% de los profesionales de 

enfermería que laboran en dicha institución no tienen título de cuarto nivel y sólo el 8% 

si lo tiene, lo que indica la falta de preparación continua por parte de los profesionales. 

En nuestro país la oferta de cuarto nivel para las licenciadas de enfermería es escasa.  

Existe un caso aislado en la ciudad de Quito donde sí se ofertan especializaciones cada 

año. Se evidencia en este gráfico solo una de las encuestadas asevera tener cuarto 

nivel mientras que el 92% restante no lo tiene. 
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OBJETIVO 2: Implementar el proceso de atención de enfermería pacientes 

pediátricos con traumatismo por accidentes de tránsito. 

Aplicación del proceso de atención de enfermería  en pacientes pediátricos con 

traumatismo cráneo encefálico en el área de emergencia del hospital Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde 

 

GRÁFICO Nº4  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuestas realizadas  
Elaborado por: Linda y Azucena 

ANALISIS 

 En el hospital Roberto Gilbert cuentan con un programa informático 

llamado SERVINTER donde se encuentra el proceso de atención de enfermería a ser 

llenado como requisito de la ficha clínica del paciente. Por esto en esta pregunta el 

100% dice aplicarlo, porque es un requisito indispensable de la Institución. 
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Aplicación de la fase de valoración del pae por parte de los profesionales de enfermería 

en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico de área de emergencia del hospital 

Roberto Gilbert Elizalde  

 
GRÁFICO Nº 5 

 
 

 
Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 
 

ANALISIS 
 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en 

un 60% la fase de valoración del PAE y un 40% opina que casi siempre la aplican. 

Apoyadas en el marco teórico la valoración consiste en recolectar y organizar los datos 

que conciernen a la persona, familia y entorno con el fin de identificar las respuestas 

humanas y fisiopatológicas. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

 

El profesional debe llevar a cabo una valoración de enfermería completa y 

holística de cada una de las necesidades del paciente, sin tener en cuenta la razón del 

encuentro. Usualmente, se emplea un marco de valoración basado en una teoría de 

Enfermería o en la escala de Glasgow. En dicha valoración se contemplan problemas 

que pueden ser tanto reales como potenciales (de riesgo). 
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Aplicación de la fase de diagnóstico del pae por parte de los profesionales de 

enfermería en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico de área de emergencia 

del hospital Roberto Gilbert Elizalde  

GRÁFICO Nº 6 
 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 
 

ANALISIS 
 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en 

un 70% la fase de Diagnóstico del PAE y un 30% opina que casi siempre la aplican. 

Apoyadas en el marco teórico los diagnósticos de enfermería son parte de un 

movimiento en enfermería para estandarizar la terminología que incluye descripciones 

estándar de diagnósticos, intervenciones y resultados. El propósito de esta fase es 

identificar los problemas de enfermería del paciente. Los diagnósticos de enfermería 

están siempre referidos a respuestas humanas que originan déficits de autocuidado en 

la persona y que son responsabilidad del enfermero, aunque es necesario tener en 

cuenta que el que el enfermero sea el profesional de referencia en un diagnóstico de 

enfermería, no quiere decir que no puedan intervenir otros profesionales de la salud en 

el proceso. Existen 5 tipos de diagnósticos de enfermería: Reales, de riesgo, posibles, 

de bienestar y de síndrome. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Problemas
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Aplicación de la fase de planificación del PAE por parte de los profesionales de 

enfermería en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico de área de emergencia 

del hospital Roberto Gilbert Elizalde  

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 
 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en 

un 52% la fase de Planificación del PAE y un 48% opina que casi siempre la aplican. 

Apoyadas en el marco teórica la planificación consiste en la elaboración de estrategias 

diseñadas para reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o corregir 

las respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de enfermería.  

Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico y concluye con la 

documentación real del plan de cuidados.  

 

 

 

 



70 
 

Aplicación de la fase de ejecución del PAE por parte de los profesionales de 

enfermería en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico de área de emergencia 

del hospital Roberto Gilbert Elizalde  

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 
 

ANALISIS 

 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en 

un 80% la fase de Ejecución del PAE y un 20% opina que casi siempre la aplican. 

Apoyadas en el marco teórico en esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito 

anteriormente, realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. Los 

métodos de implementación deben ser registrados en un formato explícito y tangible de 

una forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. La claridad es esencial ya 

que ayudará a la comunicación entre aquellos que se les asigna llevar a cabo los 

Cuidados de Enfermería. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidados_de_Enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Aplicación de la fase de evaluación del PAE por parte de los profesionales de 

enfermería en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico de área de emergencia 

del hospital Roberto Gilbert Elizalde.  

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 
 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en 

un 62% la fase de Evaluación del PAE y un 38% opina que casi siempre la aplican. 

Apoyadas en el marco teórico en la fase de evaluación se compara los resultados 

obtenidos con los objetivos planteados para verificar si se ha realizado un buen plan de 

cuidados para con el paciente. El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia 

las metas identificadas en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es lento, o 

si ha ocurrido regresión, el profesional de enfermería deberá cambiar el plan de 

cuidados de acuerdo a ello. En cambio, si la meta ha sido alcanzada, entonces el 

cuidado puede cesar. Se pueden identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el 
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proceso se reiniciará otra vez. Es parte de esta etapa el que se deba establecer metas 

mensurables el fallo al establecer metas mensurables resultará en evaluaciones pobres. 

El proceso entero es registrado o documentado en un formato acordado en el 

plan de cuidados de enfermería para así permitir a todos los miembros del equipo de 

enfermería llevar a cabo el cuidado acordado y realizar adiciones o cambios. 

OBJETIVO 3: Determinar los factores  que permitan aplicar el proceso de enfermería 

en eficiencia y eficacia. 

ENCUESTA REALIZADA A LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA AREA DE 

EMERGENCIA. 

GRÁFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas a los enfermeras/os 
Elaborado por: autoras 
 

ANALISIS 

En lo que respecta a la aplicación del proceso de atención de enfermería, en el ítem de 

recolección de datos se especifican las técnicas para la obtención de las mismas, las 

profesionales refieren en un 100% aplicar la exploración física, observación y entrevista. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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El 23.07% dice revisar los exámenes de laboratorio e imágenes. Y un 38.04% dice 

utilizar los patrones funcionales de salud.  

ENCUESTA REALIZADA A LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA AREA DE 

EMERGENCIA. 

VALORACION NEUROLOGICA EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRANEO ENCEFALICO 

 

GRÁFICO Nº 11 
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VALORACIÓN NEUROLÓGICA EN UN PACIENTE 
CON TCE

PORCENTAJE ENFERMEROS/AS

 

Fuente: encuestas realizadas a las enfermeras/os 
Elaborado por: autoras 
 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería al valorar la parte 

neurológica del paciente con traumatismo cráneo encefálico, realizan primero con un  

46,15% la valoración mediante la escala de Glasgow, seguido de un 31% ambas 

valoraciones, es decir Glasgow y valoración pupilar, el 15% realiza solo valoración 

pupilar y el 8% opina que ninguna. Ya que la valoración neurológica es un 

procedimiento periódico y rápido que permite al profesional de enfermería una 

evaluación continuada del estado del paciente, porque informa de cambios pequeños 
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del estado del paciente, a veces importantísimos y significativos para realizar las 

intervenciones respectivas. 

ENCUESTA REALIZADA A LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL ÁREA 

AREA DE EMERGENGIA PARA IDENTIFICAR LAS COMPLICACIONES DEL 

TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: encuestas realizadas  a las enfermeras/os 
               Elaborado por: autoras 
 
 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que para los profesionales de enfermería las 

complicaciones más severas que presentan los pacientes con traumatismo cráneo 

encefálico en el área de emergencia son con el 92% Hipoxia cerebral, hipotensión 

hipertensión endocraneana, convulsiones y el 8% indican que son la hipotermia, 

hipertensión arterial y convulsiones. Existen un sin número de complicaciones que un 

paciente con traumatismo cráneo encefálico puede presentar en su momento, pero el 

actuar del profesional de enfermería juega un papel importante en identificarlas y 

realizar su intervención respectiva, para evitar desenlaces perjudiciales al paciente. 
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GUIA DE OBSERVACION  REALIZADA A LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA AREA DE EMERGENCIA. 

 

 

 
ACTIVIDADES OBSERVADAS 

SI NO 

  FUNCION RESPIRATORIA     

1 Auscultación de los campos pulmonares   0 100%  

2  Examina la permeabilidad de las vías respiratorias.  100% 0  

3 Aspira las secreciones oro faríngeas.   76.92%  23.07% 

4 

Revisa frecuentemente los niveles de gases arteriales para 

determinar intercambio respiratorio.   0  100% 

  CONSTANTES VITALES     

5 

 Mide y registra las constante vitales del usuario en su turno 

cada dos horas  100% 0 

6 

Toma decisiones y notifica cuando existe algún signo vital 

alterado 100% 0 

7 Mantiene monitorizado al paciente en el monitor multíparametros 53.84% 46.16% 

  FUNCION  CIRCULATORIA:  SI NO 

7 Cuantifica y registra frecuencia cardiaca   100%  0 

8 

 Ausculta los ruidos cardiacos para detectar irregularidades en el 

ritmo cardiaco.   23.07%  76.92% 

9  Mide y registra la presión arterial   100%  0 

10  Mide y registra pulsos periféricos.   100%  0 
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  NUTRICIÓN:      

11 Eleva la cabecera de la cama para administración de alimentos   100%  0 

12 Aspira la sonda entérica antes de introducir el alimento  100%  0 

 

ELIMINACIÓN:      

13 

Cuantifica y registra la excreción de líquidos como: vómito, orina, 

sangre, heces para determinar deshidratación.   100%  0 

14 Toma muestra de orina medir densidad urinaria.   23.07%  76.92% 

15 

 Inspecciona funcionalidad y posición de las sondas vesicales y 

nasogástricas  53.84%  46.16% 

  CUIDADOS ESPECIFICOS:     

16 

Realiza cada 3 días (o cuando lo amerite) cambio de apósito 

transparente de medios invasivos con guantes estériles.  100%  0 

17 Realiza curación de vía central cada 3 días  100%  0 

18 Cambia circuitos cada 3 días  100%  0 

19 

 Administra los medicamentos prescritos a la hora que 

corresponde  76.92%  23.07% 

  PREVENCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS:     

20 Supervisa  higiene  del usuario diariamente.  100%  0 

21 

Supervisa que el personal auxiliar coloque protección corporal a 

base cremas y aceites al darle masajes al usuario.  100%  0 

22 Realiza cambios posturales al usuario cada dos horas  100%  0 

23 

Coloca elementos almohadillados de apoyo en prominencias 

óseas del usuario.   53.84%  46.16% 
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  MOVILIZACION Y ACTIVIDAD     

24 

 Evalúa y registra presencia y ausencia de movimientos 

voluntarios e involuntarios (posturas decorticacion o 

descerebración)  23.07%  76.92% 

25 

Evalúa y registra presencia y ausencia de respuesta a estímulos 

dolorosos.  23.07%  76.92% 

26 Evalúa y registra respuesta verbal del usuario.   100%  0 

27 Evalúa y registra respuesta y tamaño pupilar del usuario.  23.07%  76.92% 

FUENTE: OBSERVACION REALIZADA 

ELABORADO POR: Linda y Azucena 

 

ANALISIS 

En el aspecto de la función respiratoria del paciente se observó que el 76.92% si realiza 

aspiración de vías respiratorias cuando se encuentran los pacientes  híper secretores 

pero no auscultan pulmones  ni revisan gases arteriales de los pacientes. El 100% si 

inspecciono vías aéreas superiores para valorar su permeabilidad. 

En relación al control, medición y registro de signos vitales si evidenciaron realizar la 

medición correcta y el registro a tiempo. Lo que si se demostró falla es en el mantener 

el monitor multiparámetros conectado al paciente que cuando era aseado el personal 

auxiliar dejaba desconectado al igual que los internos de medicina cuando realizaban 

procedimientos lo dejaban así. Solo un 23.07% si auscultaba la frecuencia cardiaca 

para determinar la regularidad y ausencia se soplos. 

El 100% si elevaba la cabecera de la cama para la administración de alimentación por 

sondas además de confirmar el residuo gástrico antes de  introducir alimentos o 

medicamentos. 
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El 100% cuantifica la excreción de líquidos como vómito, orina, sangre, heces etc. para 

la realización del balance hídrico. El 23.07% recoge muestra de orina, esto está 

supeditado al personal auxiliar de enfermería. El 53.84% si verifica la funcionalidad de 

las sondas vesicales y nasogástricas. 

El 100% Realiza cada 3 días (o cuando lo amerite) cambio de apósito transparente de 

medios invasivos con guantes estériles así como realiza la  curación de vía central cada 

3 días, cambian circuitos cada 3 días. Por factores de tiempo y saturación de pacientes 

el 76.92% administran los medicamentos prescritos a la hora que corresponde. 

En lo que tiene que ver al cuidado de la piel el 100% supervisa  higiene  del usuario 

diariamente así como también supervisa que el personal auxiliar coloque protección 

corporal a base cremas y aceites al darle masajes al usuario, realiza cambios 

posturales al usuario cada dos horas . Solo el 53.84% coloca elementos 

almohadillados de apoyo en prominencias óseas del usuario.   

El 23.07% evalúa y registra presencia y ausencia de movimientos voluntarios e 

involuntarios (posturas decorticacion o descerebración) evalúa y registra presencia y 

ausencia de respuesta a estímulos dolorosos y así mismo evalúa y registra respuesta y 

tamaño pupilar del usuario. El 100% evalúa y registra respuesta verbal del usuario. 
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5  CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Que los profesionales de enfermería que laboran en el área de Emergencia 

conocen en un 97% sobre los cuidados que se deben brindar a un paciente con 

traumatismo cráneo encefálico y el 3% desconoce sobre estos cuidados. 

2. Los cuidados de enfermería que aplican los profesionales de dicha institución 

hospitalaria en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico, opinan que el 

cuidado de primera acción es la oxigenoterapia con un 50%, seguido de la 

instalación de una vía periférica con un 17% y la valoración de los signos vitales 

con un 17% también, luego opinan realizar la valoración neurológica en un 12% y 

con un 6% la hemodinámica del paciente. 

3. Los datos expuestos nos indican que el  92% de los profesionales de enfermería 

que laboran en dicha institución no tienen título de cuarto nivel y sólo el 8% si lo 

tiene, lo que indica la falta de preparación continua por parte de dichos 

profesionales. 

4. En el hospital Roberto Gilbert cuentan con un programa informático llamado 

SERVINTER donde se encuentra el proceso de atención de enfermería a ser 

llenado como requisito de la ficha clínica del paciente. Por esta razón  se cumple 

el 100% en la aplicación del Proceso de Atención de enfermería cuyo llenado  es 

un requisito indispensable de la Institución. 

5. Los profesionales de enfermería al valorar la parte neurológica del paciente con 

traumatismo cráneo encefálico, realizan primero con un  46,15% la valoración 

mediante la escala de Glasgow, seguido de un 31% ambas valoraciones, es 

decir Glasgow y valoración pupilar, el 15% realiza solo valoración pupilar y el 8% 

opina que ninguna mencionando que se debe al accionar rápido al encontrarse 

con estos pacientes. 
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Para los profesionales de enfermería las complicaciones más severas que 

presentan los pacientes con traumatismo cráneo encefálico en el área de 

emergencia son con el 92% Hipoxia cerebral, hipotensión hipertensión 

endocraneana, convulsiones y el 8% indican que son la hipotermia, hipertensión 

arterial y convulsiones. 

6. Los profesionales de enfermería para determinar  los factores que les permitan 

aplicar un adecuado   Proceso de atención de enfermería refieren en un 100% 

aplicar la exploración física, observación y entrevista. El 23.07% dice revisar los 

exámenes de laboratorio e imágenes. Y un 38.04% dice utilizar los patrones 

funcionales de salud 
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6 RECOMENDACIONES 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se sugiere las siguientes 

recomendaciones:  

1. Incentivar la realización de capacitación continua en el departamento de enfermería 

más específicamente al área de emergencia donde llegan múltiples patologías y que 

esto crea un desafío al profesional de enfermería para poder atender de la mejor 

manera posible a estos pacientitos que al ser pediátricos se vuelven más 

vulnerables a todo. 

2. Poder crear un protocolo de atención de enfermería del Hospital que tenga las 

directrices de la atención a enfermos neurológicos donde se recojan las actividades 

específicas de enfermería con su fundamentación científica. 

3. Desde la educación de pregrado poder mejorar la cátedra de urgencias y se 

especifiquen mucho más la realización del proceso de atención de enfermería en los 

pacientes con traumatismo craneoencefálico como interrelacionar con farmacología 

ya que estos pacientes por lo general están en coma inducido y con medicamentos 

anticonvulsivos, y se debe tener sapiencia en cuanto a interacciones 

medicamentosas. 

4.  Que se establezca un sistema de evaluación continua al personal de enfermería 

que labora en ésta área, con respecto a los cuidados que proporciona al enfermo 

con el objeto de fortalecer y mejorar su desempeño 

5. Dar a conocer los resultados de la investigación a las autoridades de la institución, 

con el objeto que sensibilicen al profesional de enfermería con relación a la 

satisfacción de las necesidades del usuario con TCE que ingresan al área de 

emergencia del hospital Pediátrico, para así promover la prevención de 

complicaciones en los pacientes. 
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                                                   ANEXO Nº 1                                                                                           

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara%20de%20la%20escuela%20de%20enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156
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                                     ANEXO Nº 2                                       

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..Doy la autorización a la internas de 

enfermería Azucena Ruiz y Linda Ydrovo para la extracción necesaria en la 

investigación:“ APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFALICO POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO QUE INGRESAN A EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE”, Para que sean utilizadas las muestras exclusivamente en ella, 

sin posibilidad de compartir o ceder estás, en todo o en parte, a ningún otro 

investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta investigación o para 

cualquier otro fin. 

 

 

____________________                                          ____________________ 

F. ENCUESTADO                                                       F. ENCUESTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=lampara%20de%20la%20escuela%20de%20enfermer%C3%ADa&source=images&cd=&cad=rja&docid=fv9IVImojPoy-M&tbnid=3qp8aqpm3JjVPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotafoliodeinformacionbasica.blogia.com/&ei=0wHaUYKTBsu-0QHo5oGABg&psig=AFQjCNHt1QQPAPt_zmf4yxt3Tl2KCH_vOg&ust=1373328205470156
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ANEXO º  3                  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDFICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
FICHA DE CONOCIMIENTO  

ENCUESTA PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

AREA DE EMERGENCIA 
HOSPITAL DR ROBERTO GILBER ELIZALDE 

Objetivo: Evaluar la aplicación del proceso de Atención de enfermería en pacientes con 

traumatismo cráneo encefálico que ingresan al Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 

1.- Aplica el Proceso de Atención de Enfermería al ingresar un paciente a su área 

con traumatismo cráneo encefálico 

Siempre (    ) 

Casi siempre (     ) 

Nunca (     ) 

 

2.- ¿Cuáles de los cuidados de enfermería primarios que mencionamos a 

continuación en un paciente con traumatismo cráneo encefálico considera  usted  

importantes? 

 

a) Oxigenoterapia, instalación de  vía periférica, valorar signos vitales 

     Valoración neurológica, valoración de la hemodinámica (      ) 

b) Monitoreo de presión intracraneal, monitoreo de reacción pupilar (     ) 

c) todas son correctas (     ) 

d) ninguna de las anteriores (      ) 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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3.- ¿Cuáles cree usted de las siguientes formas de recolección de datos, es 

importante para determinar y completar la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería en un paciente con Traumatismo Cráneo encefálico 

Entrevista clínica (       ) 
La observación  (      ) 
La exploración física (       ) 
Medios de diagnósticos (      ) 
Céfalo-caudal (      ) 
Sistemas y aparatos (     ) 
Por patrones funcionales de salud (     ) 

4.- En la valoración neurológica del paciente con TCE, usted realiza: 

Valoración mediante la escala de coma de Glasgow (      ) 
Valora tamaño y reacción pupilar (      ) 
A y b  (      ) 
Ninguna de las anteriores (       ) 

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

Hipotermia, hipertensión, convulsiones (      ) 

 Hipoxia cerebral, hipotensión, hipertensión endocraneana, convulsiones  (      )  

 Ninguna de las anteriores (      ) 

6.- ¿Á cuantos grados debe estar la cabecera de la cama del paciente 128 con 
T.C.E. grave?  

a) 20 – 30º (     ) 

b) 35- 45º (     ) 

c) 15 - 30º (     ) 
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ANEXO º  3                  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDFICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

INSTRUMENTO DE OBSERVACION DE PROCESO DE ATENCION DE 
ENFERMERIA EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

AREA DE EMERGENCIA 
HOSPITAL DR ROBERTO GILBER ELIZALDE 

FECHA DE OBSERVACION: _______              TURNO: ________ 

 

 
ACTIVIDADES OBSERVADAS 

   SI NO 

  FUNCION RESPIRATORIA     

1 Auscultación de los campos pulmonares      

2  Examina la permeabilidad de las vías respiratorias.      

3 Aspira las secreciones oro faríngeas.      

4 

Revisa frecuentemente los niveles de gases arteriales para 

determinar intercambio respiratorio.      

  CONSTANTES VITALES     

5 

 Mide y registra las constante vitales del usuario en su turno cada 

dos horas     

6 Toma decisiones y notifica cuando existe algún signo vital alterado   

7 Mantiene monitorizado al paciente en el monitor multípara metros   

  FUNCION  CIRCULATORIA:  SI NO 

7 Cuantifica y registra frecuencia cardiaca     

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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8 

 Ausculta los ruidos cardiacos para detectar irregularidades en el 

ritmo cardiaco.      

9  Mide y registra la presión arterial      

10  Mide y registra pulsos periféricos.      

  NUTRICIÓN:      

11 Eleva la cabecera de la cama para administración de alimentos      

12 Aspira la sonda entérica antes de introducir el alimento     

 

ELIMINACIÓN:      

13 

Cuantifica y registra la excreción de líquidos como: vómito, orina, 

sangre, heces para determinar deshidratación.      

14 Toma muestra de orina medir densidad urinaria.      

15 

 Inspecciona funcionalidad y posición de las sondas vesicales y 

nasogástricas     

  CUIDADOS ESPECIFICOS:     

16 

Realiza diariamente cambio de apósito transparente de medios 

invasivos con guantes estériles.     

17 Realiza curación de vía central cada 3 días     

18 Cambia circuitos cada 3 días     

19  Administra los medicamentos prescritos a la hora que corresponde     

  PREVENCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS:     

20 Realiza higiene personal del usuario diariamente.     

21  Realiza protección corporal a base de cremas y masajes al usuario.     
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22 Realiza cambios posturales al usuario en cada turno.      

23 

Coloca elementos almohadillados de apoyo en prominencias óseas 

del usuario.      

  MOVILIZACION Y ACTIVIDAD     

24 

 Evalúa y registra presencia y ausencia de movimientos voluntarios 

e involuntarios (posturas decorticación o descerebración)     

25 

Evalúa y registra presencia y ausencia de respuesta a estímulos 

dolorosos.     

26 Evalúa y registra respuesta verbal del usuario.      

27 Evalúa y registra respuesta y tamaño pupilar del usuario.     
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                                                                                                                            ANEXO N°4 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL 

PREGRADO 2014-2015 

CRONOGRAMA DE GANTT 

CRONOGRAMA 2014   2015         

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Elección del tema                     

Formulación de objetivo general y específicos                     

Elaboración del planteamiento del problema                     

Realización de la justificación                     

Elaboración del cronograma                     

Reuniones con tutora tesis                     

Operacionalizacion de las variables                     

Diseño del instrumento de investigación                     

Elaboración del marco doctrinal                     

Elaboración de marco referencial                     

Elaboración de marco legal                     

Recogida de datos y observación directa                     

Procesamiento de datos                     

Análisis de datos recolectados                     

Definir las conclusiones                     

Definir las recomendaciones                     

Revisión de tesis por tutor                     

Corrección de errores                      

Corrección ortografía y mejora redacción                     

Revisión de tesis por tutor                     

Entrega de tesis final en UG                     
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ANEXO N°5 

RECURSO ECONÓMICO 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bond Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

Elaborado por: Linda y Azucena 
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ANEXO N° 6 

RECURSO HUMANO 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

 

INTERNOS DE ENFERMERÍA TUTORA DE TESIS 

  

AZUCENA RUIZ 

LIC. CECILIA CALDERÓN  MSC. 

LINDA YDROVO  

Elaborado por: Linda y Azucena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ANEXO N° 7 

TABLAS DE LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO QUE LABORAN EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT 

ELIZALDE 

TABLA Nº 1 

 

CONOCIMIENTO ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Conoce 12 97% 

Desconoce  1 3% 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras/os 

Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 1 

97%

3%

CONOCIMIENTO: TCE

CONOCE DESCONOCE

 
         Fuente: encuesta aplicada  a las  enfermeras 
       Elaborado por: Linda y Azucena 

 

ANALISIS 
 

En los datos expuestos podemos observar que los profesionales de enfermería que 

laboran en el área de Emergencia conocen en un 97% sobre los cuidados que se deben 

de bridar a un paciente con traumatismo cráneo encefálico y el 3% desconoce sobre los 

cuidados que se brindan a los mismos.  
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA QUE REALIZAN LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN UN PACIENTE CON TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO EN 

EL ÁREA DE EMERGENCIA  DEL HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO GILBERT 

ELIZALDE 

TABLA Nº 2 

CUIDADOS ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Oxigenoterapia 4 50% 

Instalación de una vía periférica 3 17% 

Valoración de los  signos vitales 3 17% 

Valoración neurológica 2 12% 

Valoración de la hemodinámica 

del paciente  

1 96% 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 

OXIGENOTERA
PIA

INSTALAR VÍA
PERIFÉRICA

VALORAR
SIGNOS
VITALES

VALORACIÓN
NEUROLÓGICA

VALORACIÓN
HEMODINAMI

A

ENFERMERAS/OS 4 3 3 2 1

PORCENTAJE 50% 17% 17% 12% 6%

CUIDADOS DE ENFERMERÍA: TCE

 

 
ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los cuidados de enfermería que aplican los 

profesionales de la rama que laboran en el área de emergencia de dicha institución 

hospitalaria en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico, opinan que el cuidado 
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de primera acción es la oxigenoterapia con un 50%, seguido de la instalación de una 

vía periférica con un 17% y la valoración de los signos vitales con un 17% también, 

luego opinan realizar la valoración neurológica en un 12% y con un 6% la hemodinamia 

del paciente. 

.NIVEL DE PREPARACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA QUE 

LABORAN EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

TABLA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: encuestas realizadas 
                 Elaborado por: Linda y Azucena 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas 
Elaborado por: autoras 

 

 
ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que el  92% de los profesionales de enfermería que 

laboran en dicha institución no tienen título de cuarto nivel y sólo el 8% si lo tiene, lo 

que indica la falta de preparación continua por parte de los profesionales.  

CUARTO NIVEL ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Si 1 7,70% 

No 12 92,30% 
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APLICACIÓN DEL PPROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON TRAUMATISMO CRÑANEO ENCEFÁLICO EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

TABLA Nº 4 

 

 

 

 

                     Fuente: encuestas realizadas  
                     Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas  
Elaborado por: autoras 
 

 

ANALISIS 

En el hospital Roberto Gilbert cuentan con un programa informático llamado 
SERVINTER donde se encuentra el proceso de atención de enfermería a ser llenado 
como requisito de la ficha clínica del paciente. Por esto en esta pregunta el 100% dice 
aplicarlo, porque es un requisito indispensable de la Institución. 

APLICACIÓN 
DEL PAE ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE VALORACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 
CRÁNEO ENCEFLAICO DE ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROBERTO 
GILBERT ELIZALDE  

TABLA Nº 5 

APLICACIÓN  ENFERMEROS/AS PORCENTAJE 

Siempre 10 60% 

Casi siempre 3 40% 

Nunca  0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 5 
 
 

 
Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: autoras 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en el 

área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 60% la fase 

de valoración del PAE y un 40% opina que casi siempre la aplican. 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRÁNEO ENCEFLAICO DE ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE  

TABLA N º 6 
 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 9 70% 

Casi siempre 4 30% 

Nunca  0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 6 

  Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
  Elaborado por: autoras 
 

 
ANALISIS 

 
Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en el 

área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 70% la fase 

de Diagnóstico del PAE y un 30% opina que casi siempre la aplican. 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRÁNEO ENCEFLAICO DE ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE  

TABLA N º 7 
 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 9 52% 

Casi siempre 4 48% 

Nunca  0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: autoras 
 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en el 

área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 52% la fase 

de Planificación del PAE y un 48% opina que casi siempre la aplican. 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRÁNEO ENCEFLAICO DE ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE  

TABLA N º 8 
 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 10 80% 

Casi siempre 3 20% 

Nunca  0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: autoras 
 
 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en el 

área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 80% la fase 

de Ejecución del PAE y un 20% opina que casi siempre la aplican. 
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APLICACIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRÁNEO ENCEFLAICO DE ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE  

TABLA N º 9 
 

APLICACIÓN ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Siempre 10 62% 

Casi siempre 3 38% 

Nunca  0 0% 
Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a las enfermeras 
Elaborado por: Linda y Azucena 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería que laboran en el 

área de Emergencia de dicha Institución Hospitalaria aplican siempre en un 62% la fase 

de Evaluación del PAE y un 38% opina que casi siempre la aplican. 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA AREA DE 

EMERGENCIA EN LA OBTENCIÓN DE DATOS 

TABLA Nº 10 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: encuestas realizadas a los enfermeras/os 
Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: encuestas realizadas a los enfermeras/os 
  Elaborado por: Azucena y Linda 

ANALISIS 

En lo que respecta a la aplicación del proceso de atención de enfermería, en el ítem de 

recolección de datos se especifican las técnicas para la obtención de las mismas, las 

profesionales refieren en un 100% aplicar la exploración física, observación y entrevista. 

El 23.07% dice revisar los exámenes de laboratorio e imágenes. Y un 38.04% dice 

utilizar los patrones funcionales de salud. En que radica la importancia de este gráfico, 

en que la profesional de enfermería se olvida lo aprendido en la universidad y  no se lo 

aplica. 

TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE 
DATOS ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Entrevista 13 100% 

Observación 13 100% 

Exploración física 13 100% 

Medios diagnósticos 3 23,07% 

Patrones Funcionales 5 38,40% 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA AREA DE 

EMERGENCIA EN LA VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

TABLA Nº 11 

CUIDADOS A PACIENTES 
CON TCE ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Valoración Glasgow 6 46,15% 

Valoración pupilar 2 15% 

Ambas 4 31% 

Ninguna 1 8% 
         Fuente: encuestas realizadas a las enfermeras/os 
         Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 11 

6

2

4

1

46,15%

15%

31%

8%

VALORACIÓN GLASGOW

VALORACIÓN PUPILAR

AMBAS

NINGUNA

VALORACIÓN NEUROLÓGICA EN UN PACIENTE 
CON TCE

PORCENTAJE ENFERMEROS/AS

 
 Fuente: encuestas realizadas a las enfermeras/os 
  Elaborado por: Linda y Azucena 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que los profesionales de enfermería al valorar la parte 

neurológica del paciente con traumatismo cráneo encefálico, realizan primero con un  

46,15% la valoración mediante la escala de Glasgow, seguido de un 31% ambas 

valoraciones, es decir Glasgow y valoración pupilar, el 15% realiza solo valoración 

pupilar y el 8% opina que ninguna. 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL AREA 

DE  EMERGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE UN TCE 

TABLA Nº 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas  a las enfermeras/os 
Elaborado por: Linda y Azucena 

GRÁFICO Nº 12 

 
 Fuente: encuestas realizadas  a las enfermeras/os 
 Elaborado por: Linda y Azucena 

ANALISIS 

Los datos expuestos nos indican que para los profesionales de enfermería las 

complicaciones más severas que presentan los pacientes con traumatismo cráneo 

encefálico en el área de emergencia son con el 92% Hipoxia cerebral, hipotensión 

hipertensión endocraneana, convulsiones y el 8% indican que son la hipotermia, 

hipertensión arterial y convulsiones. 

COMPLICACIONES 
FRECUENTES PACTES TCE ENFERMERAS/OS PORCENTAJE 

Hipotermia, HTA, convulsiones 1 8% 

Hipoxia cerebral, hipotensión, 
hipertensión endocraneana, 
convulsiones 12 92% 

Ninguna 0 0% 
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ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA DE 

INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

DIRECTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

Fecha 
D-M-A 

Entrega de 
proyecto de tesis 

    
 
 

 

1ra revisión del 
proyecto 

    
 
 

 

2da revisión del 
proyecto 

    
 
 

 

Valoración del 
diseño de la 

instrumentos de 
recolección de 

datos 

    
 
 

 

Calibración del 
instrumento 

    
 
 

 

Revisión de 
tabulación de 

datos 

    
 
 

 

Revisión de 
análisis e 

interpretación de 
datos 

    
 
 

 

Revisión de 
conclusiones y 

recomendaciones 

    
 
 

 

Revisión del 
informe final de 
la investigación 

    
 
 

 

 

 

Estudiantes: Azucena Ruiz y Linda Ydrovo 
Tutora: Lcda. Cecilia Calderón Msc. 
Tema: APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES 
CON TRAUIMATISMO CRÁNEO ENCEFALICO POR ACCIDENTE DE TRANSITO QUE 
INGRESAN A EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE. 

¨ 
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ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 
 

Fecha Nombre 

estudiantes 

Introducción 

y problema 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

 Azucena 

Ruiz 

        

 Linda 

Ydrovo 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


