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RESUMEN 

 
 
 

El objetivo de la tesis intitulada "Eficacia de un Programa Educativo para 

reforzar el conocimiento y manejo de pacientes con alteración de la 

conciencia en Enfermeras de la Segunda Especialidad Emergencia 

Hospital Honorio Delgado. Arequipa 2019 fue evaluar la eficacia del 

programa para reforzar el conocimiento y manejo de pacientes con 

alteración de la conciencia. 

 
Es de diseño cuasiexperimental con pre y post test de grupo comparación 

no equivalente (control), de corte longitudinal porque se realiza en dos 

momentos a lo largo de un periodo determinado de tiempo. 

 
La población objetivo estuvo constituida por: 27 enfermeras de la segunda 

especialidad Emergencia a quienes se aplicó los siguientes instrumentos: 

el primero una entrevista para recogida de datos generales y específicos, 

el segundo un test para medir el nivel de conocimientos sobre pacientes 

con alteración de la conciencia y el tercero una guía de observación para 

identificar el manejo. 

 
Del análisis, en el grupo experimental el nivel de conocimientos acerca de 

la alteración de la conciencia ha variado el 60.0 %, y del manejo, existe 

una variación del 83. 3 % antes y después de la aplicación del programa 

educativo, 

 
Se concluye que, después del programa educativo el nivel de 

conocimientos y manejo del paciente con alteración de la conciencia ha 

variado positivamente, por tanto el programa educativo ha sido EFICAZ 

 
Palabras claves: alteración de la conciencia, manejo, programa educativo 



ABSTRACT 

 
 
 

The objective of the thesis entitled "Efficacy of an Educational Program to 

reinforce the knowledge and management of patients with altered 

consciousness in Nurses of the Second Specialty Emergency Hospital Honorio 

Delgado. Arequipa 2019 was to evaluate the effectiveness of the program to 

reinforce knowledge and management of patients with impaired 

consciousness. 

 

It is of a quasi-experimental design with a pre and post test of a non-equivalent 

comparison group (control), longitudinal cut because it is carried out in two 

moments over a determined period of time. 

 

The target population consisted of: 27 nurses from the second specialty 

Emergency to whom the following instruments were applied: the first an 

interview to collect general and specific data, the second a test to measure the 

level of knowledge about patients with impaired blood pressure. awareness 

and the third an observation guide to identify the management. 

 

From the analysis, in the experimental group the level of knowledge about the 

alteration of consciousness has varied 60.0%, and the management, there is 

a variation of 83. 3% before and after the application of the educational 

program, 

 

It is concluded that, after the educational program, the level of knowledge and 

management of the patient with impaired consciousness has varied positively, 

therefore the educational program has been EFFECTIVE 

 

Keywords: alteration of consciousness, management, educational program 



 
 

INTRODUCCION 

 
 

En la actualidad, las enfermeras que trabajan en unidades críticas, 

especialmente en los servicios de emergencia, basan su trabajo en 

competencias científicas y principios éticos, además de actitudes, 

aptitudes y habilidades, de la rapidez y óptimo cuidado con los que 

realicen sus funciones, dependerá la vida o complicaciones irreversibles 

de los pacientes que ingresan al servicio de emergencia con alteraciones 

de la conciencia. 

Cuando se solicita atención de emergencia se está buscando 

precisamente, que ésta sea inmediata, oportuna y de calidad, o por lo 

menos que se de en el mínimo tiempo posible, por ello la calidad de los 

servicios de salud ha sido motivo de controversia por los usuarios 

En el Perú los servicios de emergencia hoy en día, se encuentran 

sobresaturados, los pasadizos se han convertido en sala de observación 

por tanto, la admisión de pacientes con alteraciones de la conciencia 

implican un desafío para la enfermería especialista de emergencia pues 

su diagnóstico y manejo requieren de conocimientos de alto nivel que los 

fundamenten. 

Al respecto, la conciencia es el estado de reconocimiento de la relación 

con el medio ambiente, representa la suma de las actividades de la 

corteza cerebral, desde un punto de vista clínico-funcional, consiste en 

dos componentes: la vigilia o fenómeno de despertar y el contenido de la 

conciencia; ambos componentes tienen sustratos neuroanatómicos bien 

definidos, los que cuando son afectados, determinan alteraciones del 

estado de conciencia 

En este sentido, las alteraciones patológicas de la conciencia incluyen en 

general, procesos que afecten el SRA, los hemisferios cerebrales o ambos 



simultáneamente, una lesión hemisférica unilateral puede alterar la 

conciencia si su extensión es lo suficientemente importante o si genera 

desplazamiento de estructuras de la línea media 

El nivel de conciencia se caracteriza por la intensidad de un estímulo 

necesario para obtener una respuesta significativa, por lo tanto, los 

estados de alteración de la conciencia configuran un continuo que van 

desde el estado normal a la no respuesta total, existen diferentes estados 

patológicos de alteración de la conciencia con diferentes grados de 

severidad, algunos de los cuales tienen terminología confusa. 

Las principales etiologías de las alteraciones de conciencia, siguiendo la 

subdivisión analizada son en primer lugar las Injurias cerebrales primarias 

tales como: lesiones hemisféricas bilaterales o difusas, lesiones 

hemisféricas unilaterales y lesiones de tronco encefálico, en segundo 

lugar: las injurias sistémicas, tóxicas metabólicas: endócrinas, así, el 

reconocimiento precoz y tratamiento de las alteraciones de la conciencia 

es capital en el manejo y en el pronóstico de los pacientes con alteración 

del estado de conciencia, independientemente de su etiología, 

haciéndose imprescindible en la especialista de Emergencia el domino de 

base científica sólida para dar atención acertada. 

Por tanto, el propósito del presente estudio es aportar una propuesta 

educativa, para fortalecer los conocimientos y manejo del paciente con 

alteraciones de la conciencia en las enfermeras estudiantes de la 

especialidad de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado para 

lograr una atención de calidad, además los resultados servirán de 

evidencia objetiva para la institución en estudio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 
 

 
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las alteraciones de la consciencia son causa frecuente de demanda 

de asistencia en los servicios de emergencias, hospitalario, del estado 

de alerta físico y mental que supone un nivel de consciencia normal 

hasta la supresión total de dicha actividad que define el estado de 

coma existen multitud de estadios que trataremos de esquematizar 

más adelante. Sin embargo, los términos empleados en estos casos 

son vagos, llevan a confusión y carecen de reproducibilidad, de ahí 

que seamos partidarios de evitarlos o, en cualquier caso, de 

acompañarlos de una descripción detallada de la respuesta del 

paciente ante distintos estímulos (Jiménez M y Montero P. 2016) 

Las alteraciones del nivel de consciencia constituyen una emergencia 

hospitalaria por tanto, la vida de la persona o la función de algún 

órgano están en peligro y la falta de asistencia oportuna conduciría a 

la muerte en minutos, la gravedad de estas patologías 
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requieren de la pronta intervención de la enfermera especialista en 

emergencias, quien con la integración de conocimientos, capacidades 

y destrezas adquiridas con su continua capacitación y práctica clínica, 

brindara tratamiento oportuno, conjuntamente con el equipo de salud. 

(Grille P 2013) 

Por tanto, la labor de la enfermera es imprescindible, se basa en 

valorar el estado de conciencia, identificando necesidades 

proporciona cuidados propios de enfermería y tratamiento médico, 

con prontitud y precisión dado que, el elemento principal es la 

“observación” pues, existe riesgo inmediato para la vida, con afección 

de índices vitales, se consideran pacientes graves, por estar en 

situación de inestabilidad fisiológica y pequeños cambios  los pueden 

llevar a un daño orgánico irreversible o la muerte. (Ovalle, M. 2010) 

La enfermera debe evaluar todos aquellos síntomas y signos que 

presenta y realizar el diagnóstico de enfermería, en dependencia de 

su calificación puede ejecutar acciones por prioridades vitales, 

reanimación, procederes e incluso instituir tratamiento 

medicamentoso según protocolos básicos y avanzados. (González, R, 

Bracho, C. 2010) 

Al respecto los ingresos a los servicios de emergencia en los últimos 

años se han incrementado así, Expósito Orta, Francisco (2012) señala 

que la prevalencia de los procesos y patologías atendidos en el 

servicio de Emergencia del hospital de Alicante: son traumatológicas 

33.0%, alteración de la conciencia: o inconsciente (27.3 %) accidentes 

transito /14.0%). Así mismo, de la frecuencia de los ingresos a 

emergencia adultos del Hospital María Auxiliadora durante el año 

2016 por alteraciones de la conciencia fueron del 26 0.% en el adulto 

maduro (Expósito Orta, Francisco 2012) 
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La literatura internacional considera que entre 1% y un 2% de los 

pacientes ingresados en áreas hospitalarias de emergencia fallecen 

por falta de atención oportuna 

En Estados Unidos de América, se ha reportado que 

aproximadamente 209 000 pacientes son atendidos anualmente con 

este problema de salud, la incidencia es variable, según la zona 

geográfica. Se reporta en Norteamérica que es de 54.6 por cada 100 

000 habitantes por año, en Australia, es de 44 por cada 100 000 

habitantes por año, en Europa, alcanza la cifra de 35 por cada 100 

000 habitantes por año y en Asia, es de 28,3 por cada 100 000 

habitantes por año (Berdowski, Berg, Tijssen, & Koster, 2010). 

En un estudio analítico observacional, en una población de 44.869 

pacientes diabéticos que acudieron a los servicios de Emergencia del 

Seguro Social del Ecuador, identificaron que 1.822 pacientes tuvieron 

al menos un episodio de hipoglucemia grave con alteración de la 

conciencia durante el año 2013, el 14.4% 

En nuestra realidad las investigaciones al respecto son muy escasas, 

así en un estudio realizado en el Hospital Central de la Policía 

Nacional del Perú (2003) se señala que se atendieron al 19.1% de 

pacientes con alteración de la conciencia teniendo además, una tasa 

mortalidad del 9.26%. Son muy numerosos los procesos que pueden 

cursar con alteración del nivel de conciencia y su clasificación puede 

resultar extremadamente compleja, todas las alteraciones del nivel de 

conciencia son emergencias potencialmente letales hasta que las 

funciones vitales estén estabilizadas. (González Martínez y Cols, 

2007) 

Las alteraciones de la conciencia son cuadros difíciles de clasificar, 

debido a la dificultad existente en la definición de la misma. 

Generalmente se adopta el criterio de diferenciar entre el nivel de la 

conciencia y su contenido, el nivel indica el estado de alerta, mientras 

que el contenido es más complejo y se refiere a múltiples 
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funciones específicas, como la atención, orientación en persona 

tiempo y espacio, memoria inmediata y remota, lenguaje, 

percepciones sensoriales y razonamiento (Ahlskog JE, y cols 2012) 

La conciencia es un estado por el cual el encéfalo permanece en 

completa vigilia; es decir, donde el cerebro es plenamente consciente 

de las sensaciones que recibe y de las órdenes que transmite, eesto 

supone que el sujeto está alerta, es decir, despierto y con una actitud 

mental intelectiva y afectiva suficiente para permitirle integrar y 

responder a los estímulos internos y externos, El nivel de la conciencia 

se clasifica según el grado de deterioro de la misma de la siguiente 

manera: confusión: (muestra dificultad con órdenes complejas), 

somnolencia (vuelve a dormirse cuando el estímulo cesa), estupor: 

(responde y se despierta dolorosos repetidos y fuertes y vuelve a 

sumirse en un sueño profundo) coma: (ningún estímulo despierta al 

sujeto) y pueden producir posturas refleja de decorticación o 

descerebración (Wolfe RE, Brown D. 2006) 

La pérdida de conciencia o inconsciencia, es el estado en que el 

cerebro tiene abolidos determinados actos reflejos y sólo reacciona 

ante determinados estímulos, en función de la profundidad o grado de 

inconsciencia alcanzado. En este estado pueden verse afectadas 

también las reacciones vegetativas, se da con frecuencia entre la 

población con un sencillo síncope vasovagal a situaciones muy graves 

como una parada cardiaca. Las alteraciones de la conciencia pueden 

ser de tipos: cualitativas o del contenido de la conciencia: confusión y 

cuantitativas o del nivel de la conciencia (obnubilación, sopor coma 

superficial coma profundo) (Martínez Díaz MV, Sáez Méndez L 2007). 

La consciencia como facultad de percibir el entorno y comunicarse 

con él, cuando se pierde la percepción de los estímulos sensoriales 

externos, de las personas y del entorno, se habla de inconsciencia. 

Puede ser causada por un traumatismo, un accidente 
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cerebrovascular, por un consumo excesivo de drogas, alcohol, 

fármacos u otras sustancias, por deshidratación, por ahogamiento o 

hipoglucemia, entre otras causas. 

El diagnóstico o determinación del estado de conciencia puede 

resultar difícil, en aquellos enfermos que manifiesten trastornos del 

habla, depresión, o en los que reciban relajantes neuromusculares, la 

apertura de ojos, la reacción verbal y al estímulo doloroso son de gran 

importancia diagnóstica y pronostica en la valoración del estado de 

conciencia, la escala más utilizada es la escala de coma de Glasgow 

en la evaluación escoger la mejor respuesta, es imprescindible valorar 

el tamaño de las pupilas, la apertura de las fisuras palpebrales y la 

posición de los globos oculares, así como sus movimientos (si están 

presentes). (García S, Sauri S, 2013) 

Dado que una emergencia exige de una actitud diagnóstica y 

terapéutica inmediata a fin de evitar un daño cerebral definitivo; el 

paciente es considerado crítico y debe ser manejado por la enfermera 

en su globalidad, así, tras el mantenimiento de las funciones vitales, 

consideraremos las causas potencialmente reversibles de coma: 

hipoxia, hipoglucemia, hipo e hipertensión e hipertermia, la paradoja 

en la evaluación del paciente comatoso es que el antecedente, por lo 

general, contiene la clave (Palacios Castañeda D, 2010) 

Para el diagnóstico, los movimientos oculares constituyen la base  del 

diagnóstico físico en el coma, debido a que su examen permite la 

exploración de una gran parte del tronco encefálico, si no se conoce 

la causa del coma, se recomienda objetivar primero la hipoglucemia, 

porque puede aumentar el deterioro neuronal, aunque inicialmente no 

sea la causa de la pérdida de conciencia. (García Castrillo Riesgo. F 

2001) 

En casos graves, el tratamiento se seguirá posteriormente en la 

unidad de cuidados intensivos del hospital, por ejemplo en caso de 
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una apoplejía o un infarto de miocardio. Es habitual que en el hospital 

se administre oxígeno inmediatamente y se coloque una vía 

intravenosa para una medicación más rápida. Si la causa de la 

inconsciencia es el consumo de algún opiáceo, el médico puede 

administrar naloxona, como antídoto. (MINSA 2010). 

Una persona en coma habitualmente necesita un tubo de respiración 

y ventilación mecánica, el pronóstico de recuperación tras sufrir una 

alteración de la consciencia dependerá de la causa y la duración de 

la inconsciencia, en la actualidad se definen diferentes estados 

patológicos de alteración de la conciencia con diferentes grados de 

severidad que han sido consensuadas por una mayoría de autores 

(Owen AM, 2008; Schnakers C, 2012; Grille P, 2013). 

El contenido de la consciencia reside en el córtex para inducir coma 

exclusivamente por lesión cortical es necesaria una amplia afectación 

del neocórtex y por ello los procesos focales hemisféricos sólo son 

causa de coma cuando comprimen el S.R.A. por herniación 

transtentorial. La lesión anóxico-isquémica postparada y los 

traumatismos craneoencefálicos (TCE.) sí pueden provocar el coma 

por este mecanismo. Si el tronco no fue dañado, el enfermo puede 

evolucionar hacia una situación de vigilia sin signos de actividad 

consciente el estado vegetativo (Crespo, A. L., & Yugsi, L. R. 2012) 

La afectación simultánea del tallo cerebral y el córtex está usualmente 

asociada a patología extracraneal metabólica (hipoglucemia, uremia, 

ingestión de sedantes, etc.). Estos procesos actúan disminuyendo 

globalmente el metabolismo del cerebro (Sacco RL, 2000). 

Por lo señalado el abordaje terapéutico a los pacientes con alteración 

de la conciencia o inconciencia es uno de los grandes desafíos que 

enfrenta enfermería especialista en el servicio de emergencia 

hospitalario y esto significa un abordaje con cuidados 
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proporcionados con alto nivel científico y de capacitación además de 

gran sensibilidad y humanismo (González, R, Bracho, C 2010) 

Por tanto el Programa Educativo para reforzar el manejo de pacientes 

con alteraciones de la conciencia que ingresan al servicio de 

Emergencia en las estudiantes de la  segunda especialidad es que se 

considera de gran importancia por la complejidad que le asiste la 

realización del presente proyecto de investigación, lo que justifica su 

realización y se pretende responder a la siguiente interrogante: 

(Ministerio de salud de Costa Rica. 2003) 

¿SERA EFICAZ LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

PARA REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 

PACIENTES CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA EN 

ENFERMERAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD EMERGENCIA 

DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2019? 

 

 
B. OBJETIVOS 

 

GENERAL 
 

Evaluar la eficacia de un programa educativo para reforzar el 

conocimiento y manejo de pacientes con alteración de la conciencia, 

en enfermeras de la segunda especialidad emergencia del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa 2019 

 

 
ESPECIFICOS 

 

1. Caracterizar a la población de enfermeras de la segunda 

especialidad de emergencia según, universidad de procedencia, 

edad, sexo, tiempo en la especialidad, capacitación en servicio y 

condición laboral (grupos experimental y control). 

2. Medir el nivel de conocimiento sobre alteraciones de la conciencia 

según dimensiones: comprobación de inconsciencia, 
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diagnostico diferencial, via aerea, valoración neurológica y 

respuestas motoras, estabilidad hemodinámica, evaluacion y 

manejo que tienen las enfermeras (grupos experimental y control). 

3. Detectar el manejo de paciente con alteración de la conciencia en 

la práctica clínica diaria según dimensiones: permeabilidad de la 

vía aérea, ventilación y respiración, estabilización hemodinámica 

y circulación, valoración neurológica, exposición del paciente e 

identificación de signos de alarma, en las enfermeras que 

estudian en la segunda especialidad en emergencia (grupos 

experimental y control). 

 
4. Aplicar el programa educativo para reforzar el conocimiento y 

manejo de pacientes con alteración de la consciencia en 

enfermeras de la segunda especialidad emergencia (grupo 

experimental). 

 
5. Evaluar comparativamente la eficacia del programa de 

intervención antes- despues, para reforzar el conocimiento y 

manejo de pacientes con alteración de la consciencia en las 

enfermeras estudiantes segunda especialidad en los grupos 

experimental y control (post- test). 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES 
 

- La presente investigación solo podrá ser generalizada a la 

población en estudio. 

 

LIMITACIONES 
 

- El no querer participar en la presente investigación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

A. ANTECEDENTES 
 

LEON SUNCION J. (2018) Perú, realizo la investigación titulada 

“Conocimiento del profesional de enfermería en el manejo de la 

persona con alteración de la conciencia, Hospital Regional II – 2 

Tumbes 2017” concluyen que del conocimiento en general, predomina 

el grado medio, en la evaluación primaria el conocimiento medio, de 

los indicadores destacan con mayor conocimiento las dimensiones: 

vías aéreas, ventilación conocimiento medio; en circulación, 

exposición al paciente y en evaluación neurológica el 56% tienen bajo 

grado de conocimiento para el manejo. En la evaluación secundaria el 

conocimiento es medio, los indicadores que destacan en conocer, es 

la evaluación cardiorespiratoria y valoración de causas principales de 

muerte en el paciente. 

BERROUET M y PINO R. (2017) Colombia realizaron la investigación 

titulada “Alteración del estado de conciencia en el 
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paciente intoxicado Medicina U.P.B Medellín” arribando a la siguiente 

conclusión: la toxicidad en el sistema nervioso central es una de las 

manifestaciones más comunes de alteración de la conciencia, en un 

30% y la morbilidad derivada de un retraso en la atención y las 

lesiones secundarias, implican repercusiones graves, los xenobióticos 

estimulantes causan agitación, delirium o convulsiones y los 

depresores somnolencia hasta coma, es indispensable una 

aproximación clínica meticulosa, con énfasis en búsqueda de 

patologías amenazantes de la vida y causas reversibles como los 

tóxicos. 

COTO SOLANO (2017) Costa Rica, realizo la investigación titulada 

“Caracterización de los pacientes con alteración de la conciencia 

ingresados en la Unidad de Neurotrauma del Centro Nacional de 

Rehabilitación arribando a la siguiente conclusión: luego de la revisión 

de 841 casos, de pacientes, se obtuvo como perfil epidemiológico a 

pacientes de edad mediana 38 años, aunque también hay picos en 

personas entre 45-50 años y 60-65 años. Del total el 78% de los casos 

corresponden a hombres y 22% a mujeres, el 83% de casos de 

alteración de conciencia corresponden a etiología traumática, 

mientras el 17% corresponden a etiologías no traumáticas de tipo 

infeccioso, hipérico, metabólico y vascular. 

LOPEZ SILVA PABLO. (2017) Colombia realizaron la investigación 

fenomenologica titulada “Alteración del estado de conciencia en 

estados pres-sicoticos”, explorando la forma en que el fenómeno 

denominado atmósferas delirantes que es una alteración de la 

conciencia que caracteriza el estado previo a la adopción de creencias 

delirantes, se desafia la tesis de que la conciencia se despliega 

necesariamente como un todo experiencialmente unificado. Luego de 

explorar tres posibles caracterizaciones de la unidad de la conciencia, 

se concluye que durante los períodos de atmósferas delirantes 

algunas dimensiones de la unidad de la conciencia se ven 

completamente alteradas 
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FERRI CAMPOS J (2017) España realizo la investigación titulada 

“Neuropsicologia de los estados alterados de la conciencia, Criterios 

Clínicos, Pronósticos y Diagnósticos” arribando a la siguiente 

conclusión: el daño cerebral adquirido constituye en la actualidad un 

importante problema sociosanitario, entre 30-40% de pacientes con 

graves lesiones cerebrales tendrán una alta discapacidad con niveles 

alterados de la conciencia. Para completar el estudio, se realizó 

diagnósticos del metabolismo de glucosa en estructuras cerebrales, 

centrando nuestro foco de estudio sobre las estructuras profundas, 

como son el tálamo, los ganglios basales o el tronco del encéfalo, 

utilizando la tomografía por emisión de positrones (PET). 

GRILL, Pedro (2016) Uruguay, realizo la investigación titulada: 

“Alteraciones del Estado de Conciencia en la Sala de Emergencia” 

arribo a la siguiente conclusión: la evaluación y el manejo inicial de los 

pacientes con alteraciones del estado de conciencia constituye un 

verdadero desafío clínico en emergencia, requiriéndose de gran 

habilidad para establecer un diagnóstico y manejo adecuado del 

paciente, lo que impacta en una disminución de la morbimortalidad. 

ROCAMORA, Pedro (2015) Madrid, realizo la investigación titulada 

“Estados excepcionales de conciencia” cuyo objetivo inicial de la 

inicial ha sido el estudio de algunos estados excepcionales de 

conciencia, excluyendo aquellas alteraciones de conciencia 

producidas por el consumo de sustancias, o por patologías cerebrales, 

arribando a las conclusiones: 1ª La conciencia es una función cerebral 

configurada socialmente. 2ª Existe una relación entre alteraciones 

psíquicas y de conciencia. 3ª Las enfermedades mentales se 

desencadenan a partir de la aparición filogenética de la conciencia. 4ª 

La sugestión y la culpa, juegan un papel en algunos estados 

excepcionales de conciencia. 

IZA PAREDES (2015).Ecuador, elaboro el trabajo de titulación para 

la obtención del título de Médico titulado “Adulto mayor con estado 
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confesional agudo” de la Universidad Quito con el objetivo de 

reconocer y diferenciar las causas de alteración del estado mental en 

el adulto mayor dado que el estado mental es una combinación del 

nivel de conciencia (atención) y la cognición (procesamiento mental, 

pensamientos), por lo que es posible tener alteraciones de uno o 

ambos componentes. De la amplia gama de estados de alteración de 

conciencia, el delirio tiene características propias. Los pacientes con 

delirio presentan alteraciones de ambos componentes, lo que conlleva 

una gran variedad de posibilidades en el diagnóstico diferencial. 

CHACÍN, M. Y COLS (2015). Caracas Venezuela. “Cuidado 

Humanizado en el Paciente Inconsciente Hospitalizado, servicio de 

Cuidados Intensivos Adulto Del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” 

durante el primer semestre del año 2015, concluye que los 

profesionales no conocen a fondo la teoría, luego escasamente 

aplican cuidados humanizados; donde lo anterior depende de las 

características personales de las(os) enfermeras(os). Se recomienda, 

implementar estrategias gerenciales que incentiven la práctica de este 

tipo de cuidado y así optimizar el servicio al paciente. 

 

 
B. BASE TEÓRICA 

 

1. CONOCIMIENTO DE ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA 

1.1.  Conocimiento 

Conceptualización 

El conocimiento ha sido históricamente tratado por filósofos y 

psicólogos ya que es la piedra angular que en la que descansa la 

ciencia y la tecnología, su acertada comprensión depende de la 

concepción que se tenga del mundo, es un proceso mental que refleja 

la realidad objetiva en la conciencia del hombre, tiene carácter 
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histórico y social porque está ligado a la experiencia. (Chisholm, 

R.M. 2001). 
 

Rossenthal define el conocimiento como un proceso en virtud del cual 

la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano y 

condicionado por las leyes del devenir social se halla indisolublemente 

ligado a la actividad práctica. (Rossentha, T. y Graban, I. 2011). 

Por otro lado, el conocimiento es un proceso mental que refleja la 

realidad objetiva en la conciencia del hombre, tiene carácter histórico 

y social porque está ligado a la experiencia 

“Conocer” es una experiencia mediante la cual captamos o 

aprehendemos algo”, es por una  parte, el estado de  quien  conoce o 

sabe algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos como 

patrimonio global de la humanidad. (Cornford, F. M., 2008). 

Definición 
 

El conocimiento, en sentido más amplio, es una apreciación de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen 

menor valor cualitativo. Significa, en definitiva, la posesión de un 

modelo de la realidad en la mente. 

Conocimiento es la capacidad para convertir datos e información en 

acciones efectivas (Reza Becerril Fernando 2007) 

Tipos de Conocimiento 
 

Conocimiento aparente, es el conocimiento que se logra gracias a 

los sentidos, es la base de toda ponencia científica, el punto de partida 

a través del cual se desarrolla y profundiza el proceso de comprensión 

real de la naturaleza. El conocimiento exige la aprobación de su origen 

y de la fuente de su verdad, para alcanzar un conocimiento aparente, 

basta con percibir los hechos de la realidad en forma sensible. 
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Existe un conocimiento aparente que los seres vivos utilizamos de 

vivencias, experiencias y comportamientos de la materia, de la vida y 

del universo, pero no necesariamente es un conocimiento real. Por 

tanto, el conocimiento aparente puede ser falso o real. 

Conocimiento real científico, es el movimiento de la razón que va 

del conocimiento primario al saber, de lo superficial a lo profundo 

multilateral por medio de la práctica. La esencia del conocimiento 

consiste en la auténtica generalización de los hechos, basada en el 

cuidado de calidad y libre de riesgos. 

El conocimiento científico es aquella verdad descubierta a través del 

proceso de investigación, basado en todas aquellas evidencias que 

nos llevan a indagar en la realidad para obtener una verdad con 

certeza. Tiene como objeto la realidad, es decir la naturaleza del 

movimiento, abarca dos puntos básicos que son: la comprobabilidad, 

o sea que exige la aplicación de su origen y la fuente de su verdad, y 

aspira al conocimiento universal. 

El Conocimiento en Enfermería 
 

En este sentido, la enfermera a lo largo de la práctica, debe adquirir 

un conjunto de saberes, habilidades y actitudes y estos elementos los 

adquiere tanto en su propio campo de conocimiento de los cuidados 

de enfermería, como en otras ciencias afines, que contemplan el 

cuerpo cognitivo de los saberes que necesita, se relacionan con el 

plano científico, técnico, de relación, ético y el legal. El cuidado 

humano representa para enfermería el objeto de la formación del 

recurso humano y el eje del desempeño laboral (Kerouac Susanne 

2007) 

1.2. Definición de conciencia 
 

Es el estado de reconocimiento de sí mismo y de su relación con el 

medio ambiente, representa la suma de las actividades de la corteza 

cerebral, según Plum y Posner desde un punto de vista clínico- 
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funcional, consiste en dos componentes: la vigilia o fenómeno de 

despertar y el contenido de la conciencia. Ambos componentes tienen 

sustratos neuroanatómicos bien definidos, los que cuando son 

afectados, determinan alteraciones (Parvizi J, y Damasio AR 2013). 

Sistema de alerta 
 

a. La función normal de la corteza cerebral requiere un adecuado 

funcionamiento de estructuras subcorticales: sistema reticular 

activador ascendente (SRAA) es una estructura del tallo 

encefálico, desde la parte rostral de la protuberancia anular hasta 

la parte caudal del diencéfalo, que se encarga de los ciclos 

circadianos de sueño/vigilia. 

b. SRAA está formada por grupos celulares se hallan distribuidos en: 

mesencéfalo, protuberancia, hipotálamo y tálamo, desde ahí se 

proyecta de forma difusa a la corteza a partir de esto es activada. 

c. Existen dos vía anatómicas del SRAA: 
 

Vía Directa: se origina en diencéfalo y se proyecta a la corteza 

(intervienen varios neurotransmisores). Vía Indirecta: Se origina en  el 

mesencéfalo, releva al tálamo y se proyecta a la corteza, por tanto la 

integridad funcional y anatómica de este sistema permite mantener el 

estado de alerta y adecuado nivel de atención. (Young GB, Pigott SE 

2009) 

 

 
1.3. Alteraciones de la conciencia 

 

El nivel de conciencia se caracteriza por la intensidad de un estímulo 

necesario para obtener una respuesta significativa, los estados de 

alteración de la conciencia configuran un continuo que van desde el 

estado normal a la no respuesta total Existen diferentes estados 

patológicos de alteración de la conciencia con diferentes grados de 

severidad. (Georgiadis AL, 2014) 
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Las alteraciones agudas de la conciencia constituyen un conjunto de 

síndromes clínicos que reflejan una disfunción cerebral grave derivada 

de múltiples etiologías posibles y que requieren una atención médica 

urgente para evitar lesiones cerebrales irreversibles o incluso la 

muerte del paciente. Sin embargo, el diagnóstico sindrómico puede 

verse dificultado principalmente porque el individuo es incapaz de 

ofrecer información precisa sobre sus antecedentes o el proceso 

actual. Por tanto, el interrogatorio de informadores fiables y la 

exploración general y neurológica serán herramientas clave en la 

orientación diagnóstica y ayudarán a diferenciar las alteraciones 

agudas de la conciencia de las crónicas y de otras entidades que 

puedan simular trastornos de la misma. 

En el síndrome confusional, pueden darse todas las posibilidades 

intermedias, entre que el paciente mantenga una actitud pacífica o 

que esté agitado con una conducta autoagresiva o violenta hacia el 

entorno, que haga imposible explorarle y practicarle pruebas y por 

tanto obligue a una sedación forzada, la situación de confusión puede 

ser la etapa inicial tanto de un proceso que va a llevar gradualmente 

al coma como de un proceso que va a ocasionar una grave alteración 

conductual. (Porta-Etessam J. 2006) 

 

 

Las alteraciones patológicas de la conciencia deben incluir en general, 

procesos que afecten el SRA, los hemisferios cerebrales o ambos 

simultáneamente. Una lesión hemisférica unilateral puede alterar la 

conciencia si su extensión es lo suficientemente importante 
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o si genera desplazamiento de estructuras de la línea media o “brain 

shift” (este desplazamiento puede alterar la integridad de las fibras 

tálamocorticales o provocar disfunción de estructuras del SRA por 

herniación transtentorial lateral o central. (Ruiz López MJ. 2000) 

En general, se requieren procesos patológicos que afecten 

difusamente la corteza, sin embargo, no está constituida por una 

lesión estructural propiamente dicha, sino puede deberse a la 

alteración funcional neuronal que se desarrolla a su alrededor y que 

se ha denominado “cortical spreading depression”, las lesiones 

pequeñas pero estratégicamente localizadas en el tronco encefálico o 

en el tálamo, pueden también determinar alteraciones severas de la 

conciencia (Wijdicks EFM 2002). 

Tabla 2 Etiología de las alteraciones del estado de conciencia. 

 
I) Injurias cerebrales primarias 

Ia) Lesiones hemisféricas bilaterales o difusas: 

Trauma encefalocraneano. 

Isquemia encefálica. 

Hemorragia (subaracnoidea, parenquimatosa, 

intraventricular) 

Encefalopatía anoxo-isquémica 

Trombosis venosa cerebral. 

Neoplasia encefálica. 

Meningoencefalitis. 

Estado epiléptico. 

Encefalopatía hipertensiva. 

Síndrome de encefalopatía posterior reversible 

Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM) 

Hidrocefalia 

Ib) Lesiones hemisféricas unilaterales (con 
desplazamiento de estructuras de línea media): 

Trauma encefalocraneano. 

Infarto cerebral extenso 

Hemorragia intracerebral espontánea 

Absceso cerebral 

Tumor cerebral 

Ic) Lesiones de tronco encefálico: 

Hemorragia, infarto o trauma 

Mielinolisis central pontina 

Compresión por desplazamiento cerebral (infarto, 
hematoma, tumor) 

II) Injurias sistémicas 

IIa) Tóxicas: 

Sobredosis de fármacos (opioides, benzodiacepinas, 
barbitúricos, neurolépticos, acetaminofeno, etc.) 



29  

 

Drogas de abuso (alcohol, etilenglicol, cocaína) 

Exposición a tóxicos (monóxido de carbono, metales 

pesados) 

IIb) metabólicas: 

Sepsis 

Encefalopatía neumógena (Hipoxia, hipercapnia) 

Hipotermia 

Hipoglicemia, hiperglicemia. 

Hiponatremia, hipernatremia 

Hipercalcemia 

Falla hepática 

Insuficiencia renal (uremia) 

Encefalopatía de Wernicke 

IIc) endócrinas: 

Panhipopituitarismo. 

Insuficiencia adrenal 

Hipertiroidismo, hipotiroidismo 
 

Modificado de Stevens et al.6 

 
 
 
 
 
 

1.8. Etiología y Mecanismos Desencadenantes 
 

Cualquier proceso que afecte en forma significativa los hemisferios 

cerebrales o las estructuras subcorticales puede determinar 

alteraciones de la conciencia, las causas más frecuentes incluyen: 

trauma encefalocraneano (TEC), ataque cerebrovascular, 

encefalopatía anoxo-isquémica, sobredosis de drogas, tumores 

encefálicos e infecciones del SNC (Manno E 2011). 

Esquemáticamente, estas etiologías pueden dividirse en dos grandes 

grupos: a. Injurias primarias del sistema nervioso central (SNC), como: 

traumatismo cefalocraneano (TEC) ataque cerebrovascular, etc. b. 

Manifestaciones cerebrales secundarias a alteraciones sistémicas, 

como: patologías tóxicas, metabólicas y endocrinológicas. 

Los disturbios electrolíticos también son causas significativas de 

alteraciones de conciencia: por ejemplo, la hiponatremia a través de 

la generación o agravación del edema cerebral; menos 

frecuentemente las alteraciones del magnesio y fosfato pueden 

causar disturbio de conciencia. 
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Las neoplasias pueden provocar disturbios de conciencia a través de 

varios mecanismos, como: distorsión del tronco cerebral por efecto de 

masa vinculado a edema cerebral, procesos paraneoplásicos que 

afecten el sistema límbico, o por infiltración neoplásica del encéfalo o 

meninges. El ataque cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, que 

involucre el tronco encefálico o que determine desplazamientos con 

desviación de línea media, también puede determinar alteraciones del 

estado de conciencia. (Dean 2013) 

Mecanismos Desencadenantes 
 

La alteración del estado de consciencia puede estar producida por 

cualquier proceso que afecte significativamente los hemisferios 

cerebrales o las estructuras subcorticales, se divide en dos grandes 

grupos: lesión primaria del SNC como el Trauma craneoencefálico - 

TCE, accidente cerebro vascular accidente cerebro vascular (ACV), 

hemorragias intracraneales, infecciones del sistema nervioso central, 

tumores encefálicos; o manifestaciones secundarias a alteraciones 

sistémicas como patologías metabólicas, tóxicas y endocrinológicas. 

El TCE puede producir hematomas que provocan desplazamiento o 

compresión del tronco encefálico, isquemias por incremento en la 

presión intracraneal o reducción en la perfusión cerebral y lesión 

axonal difusa. La hiponatremia produce edema cerebral por el estado 

hiposmolar en los líquidos corporales que facilita el movimiento de 

agua hacia el espacio intracelular; la hipercapnia por un déficit 

muscular diafragmático o enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) puede provocar una pérdida rápida del estado de conciencia; 

y en pocos casos, los trastornos en los niveles de potasio y magnesio 

alteran la conciencia. (Laureys S, Perrin F. 2014) 

La hipoglucemia provoca una falla en el metabolismo cerebral, al 

disminuir el suministro de energía, la hiperglucemia crónica genera 

daño cerebral, al promover la acumulación de sorbitol, agotamiento 

del  mioinositol  y aumento  del  estrés  oxidativo,  la  hipertermia y la 
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hipotermia causan delirio, estupor o coma, la hipertermia puede 

producir daño cerebral al aumentar la presión intracraneal por un 

incremento en el flujo y volumen sanguíneo en el cerebro, también 

promueve la muerte neuronal directa cuando la temperatura 

sobrepasa los 41 °C. 

La encefalopatía de Wernicke resultante de una deficiencia de tiamina 

es una enfermedad neuropsiquiátrica, caracterizada por confusión, 

ataxia, nistagmo y oftalmoplejía. La toxicidad de productos exógenos 

(fármacos sedativos y psicotrópicos, alcohol metílico, etilenglicol, 

entre otros) conduce a trastornos en la excitabilidad y señalización 

neuronal 

1.9. Fisiopatología 
 

La conservación del estado de alerta requiere la función intacta de los 

hemisferios cerebrales y la preservación de los mecanismos de 

despertar en el sistema activador reticular (SARA, también conocido 

como sistema activador ascendente), una red extensa de núcleos y 

fibras interconectadas en la protuberancia superior, el mesencéfalo y 

el diencencéfalo posterior, por tanto, el mecanismo de deterioro de la 

conciencia debe involucrar a ambos hemisferios cerebrales o la 

disfunción del SARA (sistema activador resticular ascendente o SRAA 

sistema reticular activador ascendente (Carlson MD. 2008) 

La formación reticular es una estructura del tallo encefálico, desde la 

parte rostral de la protuberancia anular hasta la parte caudal del 

diencéfalo, que se encarga de los ciclos circadianos de sueño/vigilia. 

Filogenéticamente es una de las partes más antiguas del encéfalo 

Para afectar la conciencia, la disfunción cerebral debe ser bilateral; 

los trastornos hemisféricos cerebrales unilaterales no son suficientes, 

aunque pueden provocar déficits neurológicos graves, sin embargo, 

pocas veces una lesión hemisférica focal masiva unilateral (p. ej., un 

accidente cerebrovascular de la arteria cerebral izquierda) deteriora la 

conciencia si el hemisferio contralateral ya 
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está afectado o si produce la compresión del hemisferio contralateral 

(p. ej., al causar edema). 

Habitualmente, la disfunción del SARA es el resultado de un trastorno 

que tiene efectos difusos, como alteraciones tóxicas o metabólicas (p. 

ej., hipoglucemia, hipoxia, uremia, sobredosis de drogas). La 

disfunción del SARA también puede ser causada por isquemia focal 

(p. ej., algunos infartos del tronco  encefálico superior), hemorragia o 

interrupción mecánica directa. 

Cualquier trastorno que aumente la presión intracraneal (PIC) puede 

disminuir la presión de perfusión cerebral y conducir a isquemia 

encefálica secundaria. La isquemia encefálica secundaria puede 

afectar el SARA o ambos hemisferios cerebrales y deteriorar la 

conciencia. 

Cuando el daño encefálico es extenso, la herniación encefálica, 

contribuye al deterioro neurológico porque hace lo siguiente: 

- Comprime directamente el tejido encefálico 

- Aumenta la presión intracraneal 

- Puede provocar hidrocefalia 

- Resultados en la disfunción de las células neuronales y 

vasculares 

 
Además de los efectos directos del aumento de la presión intracraneal 

sobre las células neuronales y vasculares, pueden quedar activadas 

las vías celulares de la apoptosis y la autofagia (que son las formas 

de muerte celular programada o destrucción).el deterioro de la 

consciencia puede progresar hasta el coma y, finalmente, a la muerte 

encefálica. 

1.5. Clasificación 
 

Síndrome de enclaustramiento: El paciente tiene conciencia, ciclos 

de sueños-vigilia y un comportamiento significativo (movimiento 

ocular), pero está aislado debido a cuadriplejia y parálisis 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/coma-y-deterioro-de-la-conciencia/herniaci%C3%B3n-encef%C3%A1lica
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/coma-y-deterioro-de-la-conciencia/muerte-cerebral
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/coma-y-deterioro-de-la-conciencia/muerte-cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadriplejia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A1lisis_seudobulbar&amp;action=edit&amp;redlink=1
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seudobulbar como resultado de la interrupción de las vías 

corticoespinal y corticobulbar. es una condición en la cual el paciente 

está consciente y despierto pero no puede moverse o comunicarse 

verbalmente debido a una parálisis completa de casi todos los 

músculos voluntarios en el cuerpo, excepto los ojos, los movimientos 

oculares de los párpados son el método principal de comunicación. 

Mínima conciencia 
 

Incluye a pacientes que tienen alteraciones globales de la conciencia 

con elementos de vigilia y que se diferencian del estado vegetativo en 

que presentan evidencia intermitente de conciencia de sí mismos o 

del medio ambiente, son pacientes que no reúnen los criterios para el 

diagnóstico de coma ni de estado vegetativo. Estudios recientes 

indican que estos pacientes tienen un mejor pronóstico que los que se 

presentan en estado vegetativo persistente (Laureys S, Perrin F 2004) 

Delrium 
 

Es una alteración global de la función cognitiva, que se caracteriza por 

disminución del nivel atencional asociado a cambios en el contenido 

de conciencia, pensamiento desorganizado, siguiendo una evolución 

fluctuante. El Manual de Diagnóstico y Estadística del Desórdenes 

Mentales (DSM-IV) define al delirium como el inicio agudo (horas a 

días) de disturbios de la conciencia caracterizados por una 

disminución de la capacidad de fijar, focalizar o mantener la atención, 

asociado a alteraciones en la función cognitiva (American Psychiatric 

Association. 2010) 

Delirium se trata entonces, de un sinónimo del estado confusional 

agudo, generalmente se debe a injurias difusas (tóxicas, metabólicas 

o endócrinas), si bien puede ser causado por lesiones cerebrales 

focales especialmente en los lóbulos frontales, parietal derecho o 

gangliobasales (Stevens RD, 2007) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A1lisis_seudobulbar&amp;action=edit&amp;redlink=1


34  

Estado vegetativo: 
 

Es el resultado de injurias traumáticas o anoxoisquémicas, 

determinando un daño cortical extenso con variada extensión al tronco 

encefálico, los pacientes en estado vegetativo abren sus ojos 

espontáneamente, pero no son capaces de fijar la mirada, seguir 

visualmente las personas u objetos móviles (“tracking”), ni cumplir 

órdenes(.(Cediel Ángel 2003) 

En estado vegetativo persistente el paciente tiene ciclos de sueño- 

vigilia, pero no tiene consciencia, no es capaz de comunicarse y solo 

muestra un comportamiento reflexivo y sin propósito, el diagnóstico 

del estado vegetativo debe ser cuestionado cuando existe algún grado 

de búsqueda visual sostenida y reproducible o fijación o respuesta a 

gestos amenazantes, después de 4 semanas en estado vegetativo 

(VS), el paciente es clasificado como en un estado vegetativo 

persistente. 

Síndrome de cautiverio (locked-in síndrome) 
 

Si bien no se trata de una alteración del estado de conciencia per se, 

puede ser clínicamente confundido con alguna de estas situaciones, 

se trata de una lesión focal de la protuberancia ventral (infarto, 

hemorragia o mielinolisis pontina), que determina clínicamente 

cuadriplejia y anartria, con mantención del nivel de vigilia y del 

contenido de conciencia, así como de los movimientos oculares 

verticales y parpadeo. (Chesnut RM, 2013) 

Muerte cerebral: La muerte cerebral es el final irreversible de toda 

actividad cerebral, y funcionamiento (incluyendo actividad involuntaria 

necesaria para sostener la vida), la principal causa es la necrosis total 

de las neuronas cerebrales después de la pérdida de la oxigenación 

cerebral. Después de la muerte cerebral, el paciente no tiene ningún 

sentido de consciencia; ciclos sueños-vigilia o comportamiento, y por 

lo general se ven como si estuvieran muertos o en un estado profundo 

de sueño o coma. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_vegetativo_persistente&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_cerebral
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Los pacientes clasificados con muerte cerebral están legalmente 

muertos y pueden calificar como donadores de órganos, en el cual sus 

órganos son removidos quirúrgicamente y preparados para un 

receptor en particular, es uno de los factores decisivos cuando se 

declara muerto a un paciente traumatizado. La determinación de la 

función y la presencia de necrosis después de un trauma en todo el 

cerebro o tronco cerebral se puede usar para determinar la muerte 

cerebral y se usa en muchos estados de los Estados Unidos. 

1.6. Diagnóstico de alteración de la conciencia 
 

El diagnóstico tiene que ser el correcto siendo de gran importancia 

actuar con celeridad para evitar complicaciones, puede ser un 

trastorno transitorio de la pérdida de conocimiento producido por una 

falta de suministro de oxígeno al cerebro puede derivar en una 

inconsciencia más profunda por lo que hay que tomar medidas de 

urgencia, para evitar que el paciente sufra daños en el cerebro u otros 

órganos 

Las causas más frecuentes de alteración de la conciencia pueden ser 

producidas por: 

- Traumatismos mecánicos en el sistema nervioso central (SNC). 

- Falta de riego sanguíneo en el cerebro (muerte de sus células 

por falta de oxígeno). 

- Intoxicaciones agudas (de cualquier índole). 

- Fallos del propio sistema nervioso central. 

- Impresiones fuertes. 

Dichas causas se dividen en cuatro grandes grupos: 

- Traumatismos: tras caídas o golpes violentos sobre la cabeza 

- Intoxicaciones: alcohol, drogas, medicamentos. 

- Alteraciones metabólicas: diabetes. 

- Alteraciones neurológicas: epilepsia, A.C.V., etc 
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En los servicios de Emergencia es esencial determinar la alteración 

de la conciencia (y de las otras constantes vitales) con independencia 

de la causa que la haya motivado la alteración, la clasificación más 

aplicada es: 

Valoración de la profundidad del coma 
 

Si no hay datos clínicos de sospecha de cono de presión se dispondrá 

de unos minutos para proseguir la exploración neurológica, valorando 

la intensidad del coma y explorando con detalle los reflejos de tronco 

cerebral. Se realizarán pruebas oculovestibulares, si no se han podido 

obtener los reflejos oculocefálicos. No obstante no conviene demorar 

la realización de TAC cerebral. 

Reflejos oculovestibulares. Se provocan estimulando con agua fría los 

conductos auditivos externos (primero uno, luego el otro, y finalmente 

los dos de manera simultánea), tras haber descartado por otoscopia 

una perforación timpánica. Los ojos se mueven de forma tónica y 

conjugada hacia el lado estimulado y, si la estimulación es simultánea, 

hacia abajo. Si se utiliza agua caliente para la estimulación 

simultánea, la desviación es hacia arriba4. La normalidad de estos 

reflejos asegura la integridad del tronco, aunque su ausencia no 

implica siempre lesión, puesto que en comas profundos de origen 

metabólico pueden estar incluso abolidos. 

Valoración Cuantitativa: se basa en aplicar una escala del nivel de 

respuesta a diversos estímulos. Nos sirve para obtener una medida, 

reproducible en posteriores comprobaciones. La más utilizada es la 

escala de Glasgow 

La Escala de Coma de Glasgow 
 

Fue originalmente desarrollada por Teasdale y Jennett para ayudar 

a médicos para describir los niveles de conciencia, actualmente se 

constituye como una de las escalas más 
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confiables para evaluar de forma estandarizada a los pacientes con 

deterioro neurológico de diversa índole y gravedad tanto para el 

personal médico como paramédico ya sea en el ámbito hospitalario 

como en el prehospitalario. 

La puntuación del nivel de conciencia del paciente obtenida a través 

de esta escala permite planear de forma inmediata el el curso de 

acciones que debe tomarse en el foco de atención o en el hospital. 

Esta escala puede reevaluarse a intervalos que lo que el 

examinador crea conveniente para mantener un estrecho monitoreo 

del deterioro o mejoría neurológica del paciente, es predictora de 

mortalidad en diferentes condiciones de coma no traumático 

(Intoxicación, sepsis, alteraciones metabólicas) (Stefer G 2011) 

Tabla 01. Escala de Coma de Glasgow 
 

Apertura de ojos (1 - 4) 

Espontáneo 4 

A la orden 3 

Dolor 2 

No responde 1 

Respuesta verbal (1 - 5) 

Conversación normal 5 

Confuso 4 

Palabras inapropiadas 3 

Sonidos incomprensibles 2 

No responde 1 

Respuesta motora (1 - 6) 

Obedece órdenes 6 

Localiza 5 

Retira al dolor 4 
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Respuesta flexora al dolor 3 

Respuesta extensora al dolor 2 

No responde 1 

 
 
 

Causas No Cardiacas causantes de alteración de la conciencia 

Shock 

El shock ocurre cuando no hay suficiente suministro de sangre y 

oxígeno a sus órganos y tejidos. Puede causar baja presión y ser un 

peligro para la vida. El shock suele suceder con una lesión grave. 

Existen muchos tipos de shocks: el shock hipovolémico que se da 

cuando la persona pierde mucha sangre o líquidos y causa sangrado 

interno o externo, deshidratación, quemaduras y diarrea y vómitos 

severos, el shock séptico que es causado por infecciones en el 

torrente sanguíneo, el shock anafiláctico, causado por una reacción 

alérgica grave y puede ser causado, por picadura de insecto en una 

persona alérgica a él, el shock cardiogénico, causado por la 

incapacidad del corazón de bombear sangre de manera eficiente y 

puede causar un ataque al corazón, el shock neurogénico que es 

causado por daño al sistema nervioso. 

Lipotimia 
 

Generalmente se trata de un desmayo o desvanecimiento pasajero, 

es la pérdida de conciencia breve, superficial y transitoria debida a 

una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral, puede estar 

causada por fatiga, hambre, emoción repentina, lugar poco  ventilado, 

calor, etc. 

La piel de la cara se vuelve pálida y, generalmente, la víctima nota 

que se desmaya, todo desvanecimiento o desmayo conlleva, como 

respuesta del mecanismo autónomo de defensa, a una caída; con ello, 

el encéfalo, pretende asegurar su aporte de sangre, 
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favoreciendo el riego, ante la posible disminución de la presión 

sanguínea (Rubenstein LZ, 2006) 

Síncope 
 

El síncope se presenta de una manera súbita ya que se trata de un 

paro momentáneo del corazón que origina pérdida total y repentina de 

la conciencia, puede estar causado por una enfermedad cardiaca u 

otros motivos de origen nervioso. Normalmente se restablece la 

circulación en 5 a 20 segundos y entonces la palidez viene sustituida 

por un enrojecimiento, debido a la entrada de la sangre oxigenada en 

los vasos dilatados de la piel. (Simon RP. 2005) 

Síncopes situacionales Determinadas actividades como la 

deglución, defecación, micción o la tos, se relacionan con síncope en 

personas susceptibles, en general implican una respuesta 

cardioinhibidora, vasodepresora o ambas, la maniobra de Valsalva 

que se produce con la tos, micción o defecación contribuye a la 

hipotensión, al reducir el retorno venoso. 

Hipotensión postprandial 
 

Sucede en las dos horas posteriores al consumo de alimentos, está 

siendo recientemente encuadrada como un tipo de síncope 

situacional. Se define como la caída de la tensión arterial sistólica de 

al menos 20 mmHg o cuando disminuye por debajo de 90 mmHg si la 

previa a la ingesta era superior a 100 mmHg. 

Los cambios fisiológicos postprandiales incluyen aumento de la 

perfusión sanguínea en la región esplácnica y en el territorio de la 

arterial mesentérica superior a expensas de una disminución en la 

circulación periférica. 

Síncope vasovagal 
 

El síncope vasovagal se presenta cuando se desencadena una 

respuesta refleja que conduce a hipotensión y/o bradicardia lo 

suficientemente profunda como para producir isquemia cerebral. Es 
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el desmayo común que pueden experimentar personas normales. 

Suelen ir precedidos de pródromos de segundos a minutos de 

duración consistentes en debilidad, náuseas, sudoración, mareos, 

visión borrosa, etc. Suelen tener un aspecto pálido. (Soteriades ES, 

2003) 

Síncope de causa cardiaca 
 

Lo que caracteriza al síncope de origen cardiaco es una disminución 

brusca y marcada del gasto cardiaco de tipo transitorio, producido por 

arritmias o disminución del volumen minuto. Dentro de este grupo 

podemos encontrar diferentes causas: 

Causas cardiacas estructurales 

Estenosis aórtica 

La enfermedad valvular aórtica puede presentarse como un cuadro 

sincopal con o sin otros síntomas clásicos como dolor torácico, disnea 

de esfuerzo y presencia de un soplo sistólico, lo más habitual es 

diagnosticarla en fase aún asintomática. 

La estimulación ventricular vagal en una situación de alta presión 

intraventricular y con el ejercicio puede originar una bradicardia e 

hipotensión que podría predisponer al síncope en pacientes con 

estenosis aórtica severa. La isquemia miocárdica, arritmias supra o 

ventriculares podrían favorecer el sincope. 

Cardiopatía isquémica 
 

El síncope es el síntoma inicial en el 10% de ancianos con infarto 

agudo de miocardio, la isquemia miocárdica puede reducir el gasto 

cardiaco de forma directa, iniciar reflejos vagales que disminuyen el 

gasto y la resistencia vascular de forma indirecta o producir arritmias 

transitorias, una reducción brusca del trabajo cardiaco en el infarto 

agudo puede reducir la perfusión cerebrovascular. 



 

hipoglicina A o quinina. 

Otras alteraciones como la taquicardia ventricular, las bradiarritmias o 

lastaquiarritmias supraventriculares también pueden ser causa del 

síncope. (Ebert RV. 2003) 

Síncopes de causa cerebrovascular: 
 

Ocurre cuando la circulación arterial hacia el brazo es bloqueada, 

generando un shunt de sangre desde el sistema cerebrovascular, que 

tiene que mantener tanto la circulación cerebral como la del brazo, 

esto puede causar una perfusión insuficiente hacia el tallo cerebral lo 

que puede provocar pérdidas de conocimiento 

Pérdidas transitorias del conocimiento no sincopales 

Crisis epilépticas 

La diferenciación entre epilepsia y síncope no es fácil; pero la historia 

clínica permite distinguir entre crisis comiciales y síncope. Este último 

es mucho más frecuente que la epilepsia En ausencia de testigos la 

historia clínica será obligatoriamente incompleta.  (Day SC, Cook EF 

2002) 

En el síncope, el periodo de inconsciencia tiende a ser más breve que 

en las crisis epilépticas. Es frecuente la confusión mental, la cefalea y 

la somnolencia como secuelas de las convulsiones de origen 

epiléptico. En el estado postsincopal también suele observarse 

debilidad física. 

1.7. Alteraciones de la conciencie por causas metabólicas 

Hipoglucemia 

Ante la posibilidad de una disminución importante de glucosa en el 

SNC, la actividad de los centros cerebrales superiores disminuye para 

reducir las necesidades de energía del cerebro, la hipoglucemia 

puede producirse por fármacos o sustancias como insulina, alcohol o 

sulfonilureas. Con menos frecuencia, podrá producirse la 

hipoglucemia  por  salicilatos, propanolol, pentamidina, disopiramida, 
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La hipoglucemia no medicamentosa puede deberse al ayuno o el 

ejercicio, a tumores, a hepatopatía y nefropatía grave, o tener un 

origen autoinmune, los síntomas y signos característicos son 

sudación, nerviosismo, temblor generalizado, palpitaciones y pérdida 

del conocimiento. (Julian Jiménez A. 2003) 

Los síntomas incluyen mareos, alteración del comportamiento, 

pérdida de conocimiento y caídas, temblor, ansiedad, y sudoración 

como parte de un grupo de síntomas característicos de la caída rápida 

de la glucosa en sangre, suele verse más en pacientes tratados con 

insulina que en los tratados con silfonilureas. 

Las hipoglucemias también pueden ser desencadenantes de 

arritmias, crisis comiciales, ictus, etc., es habitualmente tratada en los 

Servicios de Urgencias, la hipoglucemia severa o prolongada 

amenaza la vida, sobre todo con hipoglucemiantes de larga duración, 

el desencadenante frecuente es saltarse una comida, quizás por 

enfermedad o cirugía, pueden tener una alta mortalidad, también 

pueden tener lugar manifestaciones del SNC con confusión, conducta 

inapropiada, alteraciones visuales, estupor, convulsiones y coma. 

(SEMFYC. Marzo 2011) 

Anoxia 
 

La anoxia puede dar lugar a confusión, trastornos de la vigilancia más 

o menos severos, crisis convulsivas y a veces a signos focales, 

conduce al coma en algunos segundos y provoca en unos minutos 

lesiones cerebrales irreversibles, el aumento de CO produce mareo, 

falta de concentración y atención, cefalea, embotamiento y puede 

llegar a la pérdida de conciencia. 

El CO provoca trastornos de la vigilancia de gravedad muy variable 

según la duración e intensidad de la intoxicación, desde coma mortal 

hasta episodios completamente resolutivos, y otros en los que 

persisten secuelas como deterioro intelectual y signos 

extrapiramidales. 
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(Sheldom RS, Serletis A 2007) 
 

Otras causas metabólicas 
 

Una relativamente pequeña proporción de episodios sincopales son 

identificados como de causa metabólica siendo la hipoxia, 

hiperventilación y la hipoglucemia las más frecuentes. Estas causas 

pueden presentarse como confusión, caídas o síncope (Robertson 

DA, Taylor R. 2006) 

Las más frecuentes son: 
 

– Hipopotasemia: con síntomas son inespecíficos, astenia, dolores 

musculares y anorexia, el síncope puede ser otra forma de 

presentación que puede estar causado por arritmias ventriculares. 

– Hipercalcemia: su presentación puede mostrarse como resultado 

de una hipovolemia, es más raro su descripción como causante de 

arritmias. 

– Hipocalcemia: se suele presentar con aumento del tono, dolores 

musculares, espasmo carpopedales y crisis comiciales con pérdida de 

conocimiento. 

– Trastornos del magnesio: la hipermagnesia es poco frecuente. 

Los síntomas y signos son similares a los de la hipercalcemia. 

– Enfermedad de Addison: la destrucción adrenal elimina actividad 

mineralocorticoide así como glucocorticoide y el mareo postural y el 

síncope son frecuentes. En la enfermedad de Addison de aparición 

crónica, el 10% de los pacientes referían mareos ortostáticos y 

síncopes. 

Intoxicaciones 
 

La disminución del estado de conciencia, por la toxicidad en el sistema 

nervioso central es un motivo de consulta frecuente en el servicio de 

emergencia y constituye un reto para el personal de 
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salud por el número de condiciones amenazantes de la vida que se 

acompañan de este signo clínico. 

Según su acción en el sistema nervioso central los xenobióticos se 

dividen en dos grupos: estimulantes que causan agitación, delirium o 

convulsiones y depresores que provocan grados variables de 

alteración en el estado de conciencia, desde la somnolencia hasta el 

coma. 

Las Intoxicaciones y reacciones idiosincrásicas a drogas (alcohol, 

salicilatos, narcóticos, benzodiacepinas); venenos (pesticidas, 

plomo); hipertermia maligna, síndrome neuroleptico maligno. Hay dos 

mecanismos por los que algunas sustancias producen coma: daño 

directo en las células cerebrales o daño indirecto por efecto en otros 

sistemas 

La intoxicación por alcohol ha sido incluida entre las causas de 

síncopes, bien habitualmente a través de su asociación con la 

intolerancia ortostática en fase aguda, a través de la inducción de 

neuropatía autonómica o bien de la génesis de arritmias (De Paepe 

P, Lemoyne S, 2012) 

El tratamiento de un paciente con estado de conciencia alterado es un 

reto para el personal de salud, es indispensable una aproximación 

clínica meticulosa, con énfasis en búsqueda de patologías 

amenazantes de la vida y causas reversibles como los tóxicos. 

No es útil tomar medidas de descontaminación gástrica después de 

una hora de ingesta de sustancias y, cuando se decide realizarla, es 

preciso asegurar la vía aérea del paciente para evitar  complicaciones 

como la broncoaspiración, después de estabilizar el paciente, cuando 

se haga la historia clínica, es necesario recordar la indagación por 

medicamentos, productos herbales, uso o abuso de sustancias 

psicoactivas y el síndrome de abstinencia como una causa de 

alteración de conciencia. (McArthur DL, Vespa. 2009) 
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1.10. Alteraciones del estado de conciencia en la Sala de 

Emergencia 

En los servicios de Emergencia, las situaciones pueden identificarse 

patrones de injuria que determinan estas alteraciones del estado de 

conciencia: (Osvaldo Fustinoni, 2006) 

a. Alteraciones metabólicas: la actividad neuronal depende de la 

homeostasis de mecanismos fisiológicos que regulan el flujo 

sanguíneo cerebral y la disponibilidad de oxígeno, la función de la 

barrera hemato-encefálica, el balance hidroelectrolítico, el pH, así 

como el metabolismo energético. En este sentido, la disfunción 

cerebral puede resultar de: alteración en la disponibilidad de 

oxígeno debido a hipotensión arterial, hipoxemia o toxicidad por 

monóxido de carbono; 

b. Alteración del metabolismo energético celular por disfunción 

mitocondrial o deficiencia de tiamina; cambios en la excitabilidad 

neuronal por disturbios electrolíticos o ácido-base; cambios en el 

volumen cerebral por edema intracelular (citotóxico) o extracelular 

(vasogénico). 

c. Alteraciones de neurotransmisores: vinculada a su síntesis, 

liberación, captación y eliminación. El delirium ha sido asociado a 

alteraciones de acetilcolina, monoaminas, ácido gamma- 

aminobutírico (GABA cuyo acrónimo deviene de Gamma Amino 

Butyric Acid es un neurotransmisor ubicuo en el cerebro y médula 

espinal) y glutamato, vinculadas muchas veces a efectos adversos 

farmacológicos, como las benzodiacepinas por su efecto 

antagonista de los receptores GABA alérgicos. 

d.La encefalopatía hepática se debe en parte a la formación de 

moléculas símil-benzodiacepinas. c. Mecanismos inflamatorios: se 

vinculan a las alteraciones del estado de conciencia debidas a 

fenómenos infecciosos, posinfecciosos y paraneoplásicos. Las 

alteraciones de la barrera hemato-encefálica determinan la 
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llegada de mediadores al SNC con la consiguiente activación del 

sistema inmunitario y disfunción neuronal y/o glial. La expresión de 

los receptores toll-like a nivel encefálico, así como la regulación 

neuroendócrina y autonómica del sistema inmunitario, también 

colabora en estas alteraciones (Wijdicks EFM 2002). 

 

1.10.1. Abordaje de Enfermería 
 

Cuando se advierte que un paciente, no responde a estímulos 

externos y por tanto no está plenamente consciente, o presenta una 

alteración conductual, antes de intentar aclarar qué grado de 

afectación del nivel de conciencia presenta, o qué tipo de alteración 

padece, se debe verificar el triaje que descarte la posibilidad de un 

riesgo vital y considerar las etiologías que requieren un tratamiento 

inmediato. 

La valoración secuenciada permite un abordaje diagnóstico, 

pronóstico y terapéutico, jerarquizando las actuaciones aunque 

alternando exploración y actuaciones en razón del riesgo vital que 

presente el paciente y de la necesidad de instaurar medidas 

terapéuticas, incluso antes de disponer de datos analíticos 

confirmatorios. (Ackley BJ,. 2007) 

 

2. MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA 

CONCIENCIA 

2.1. Conceptualización 
 

Los enfermeros constituyen una pieza crucial en la prestación de 

cuidados de calidad, pues brindan ayuda a las personas ante sus 

respuestas a los problemas de salud y procesos vitales, y, 

legalmente, son responsables de las intervenciones realizadas, aun 

cuando están prescritas por un médico. 
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Los enfermeras/os prestan cuidados de calidad cuando dominan el 

pensamiento crítico con el objetivo de utilizar su conocimiento en la 

prestación de cuidados, emitiendo de esta manera juicios clínicos y 

poniendo en práctica acciones basadas en la razón. Pues el 

conocimiento es indispensable, pero no suficiente, cuando se prestan 

cuidados de calidad, siendo fundamental la capacidad de razonar y 

utilizar eficazmente el conocimiento, en el tratamiento de la alteración 

de conciencia deberá tener en cuenta edad y alteración del sistema 

respiratorio y circulatorio del paciente a la hora de priorizar los 

cuidados, las intervenciones de Enfermería, están dirigidas hacia las 

funciones propias del profesional de enfermería según protocolos 

básicos y avanzados. (Martínez, R., 2015) 

 
Manejo inicial 

 

Las alteraciones de la conciencia, determinan riesgo vital, y se 

requiere una rápida y sistemática aproximación diagnóstica, la cual 

incluye: estabilización de funciones vitales o sistemas fisiológicos 

mayores, examen neurológico dirigido, tests diagnósticos específicos, 

y cuando sea posible la implementación de tratamiento específico 

adecuado, sostén o estabilización de sistemas fisiológicos mayores, 

las alteraciones del estado de conciencia constituyen una emergencia 

médico-quirúrgica, por lo que los pasos iniciales deben estar guiados 

por la nemotnia “ABC”, es decir: obtener una vía aérea libre (A) y 

expedita, mantener una adecuada ventilación (B), así como una 

aceptable circulación (C). 

El diagnóstico y/o tratamiento neurológico específico que no tome en 

cuenta estos tres aspectos fundamentales como prioridad, 

determinará malos resultados en el pronóstico de estos pacientes, en 

general, se recomienda que los pacientes con depresión de 

conciencia significativa, requieren una vía aérea (A) artificial para 

evitar la aspiración pulmonar de contenido digestivo y permitir la 

vehiculización de una adecuada ventilación. 
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Un puntaje en la escala de Glasgow (GCS) igual o menor a 8 es 

indicador de intubación orotraqueal (IOT), que es la técnica de 

elección para la vía aérea artificial, de no existir contraindicaciones 

para ella. Debe recordarse que en los pacientes con TEC grave en los 

cuales no se haya descartado el trauma raquimedular, es fundamental 

realizar la IOT con protección de la columna cervical (inmovilización 

con collarete cervical y alineación de la cabeza con el tronco) para 

evitar producir o agravar el daño medular (Gabriel EJ, Ghajar J, 2010) 

 
 

. 2.2. Funciones propias del profesional de enfermería 
 

Los cuidados a brindar al paciente sin respuesta se resumen en 

- Asegurar la vía aérea (A), ventilación (B), circulación (C) 

- Obtener una vía Venosa 

- Descartar hipoglicemia 

- Examen Neurológico 

- Medidas terapéuticas de Emergencia 

- Reevaluación Neurológica: examen, historia clínica, detallada 

(medicación interrogatorio a familiares) 

- Obtener neuroimagen 

- Otros exámenes (PL, EEG, RM, TC) 

Evaluación de laboratorio 

- Electrolitos 

- Azoemia y creatinemia, gasometría arterial, hemograma, función 

hepática, sunción tiroidea, screening toxicológico 



 

 

 

 

 
 

 



 

2.1. Aplicación de Protocolo 

Despistaje de patologías que requieren tratamiento inmediato 
 

Se aplicará el protocolo habitual, ABC, que verifica: 

- Permeabilidad de vías aéreas (A): Air way 

- Respiración (B): Breathing 

- Circulación (C): T.A./F.C. 

Las patologías que asocian riesgo vital inmediato a compromiso de 

nivel de conciencia y/o alteración mental por hipoxia cerebral son: 

- Parada cardíaca /gasto cardíaco disminuido 

- Shock: Fallo circulatorio 

- Insuficiencia respiratoria 

 
Las alteraciones que pueden condicionar parada cardíaca o bajo 

gasto son: bloqueos, arritmias o infarto de miocardio, los cuadros de 

shock (fallo circulatorio), además de la posibilidad de hemorragia 

oculta/rotura visceral o hemorragia externa, también, abdomen 

agudo, sepsis o anafilaxia. 

La insuficiencia respiratoria por patología pulmonar o cardíaca 

puede deberse a: bronco espasmo, edema agudo de pulmón, 

embolia pulmonar, neumonía masiva, insuficiencia cardíaca o 

miocardiopatía, es de necesidad enfatizar que, a la vez que se 

realiza el triaje, se habrá cateterizado al menos una vía venosa y  se 

habrá procedido a la determinación de la analítica de urgencia. 

La posibilidad de hipoglucemia, déficit de vitamina B1, 

hipo/hipernatremia e hipotiroidismo severo, sepsis/meningitis, 

intoxicación farmacológica, deben ser detectadas lo antes posible. 

Incluso cabe la posibilidad de inyectar glucosa y vitamina B1 (100 

mg de tiamina vía IM) una vez realizada la extracción sanguínea, 

antes de disponer de los resultados, si hay sospecha fundada de 

estas patologías (paciente diabético o alcohólico conocido o mal 

nutrido). 
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La existencia de fiebre, con o sin rigidez de nuca, obligará a 

considerar la posibilidad de meningitis/encefalitis, una vez 

descartada patología pulmonar infecciosa u otras fuentes de sepsis. 

La sospecha de un fallo suprarrenal y alteraciones de la coagulación 

o trombopenia puede requerir la administración de corticoides y 

antibióticos y el inicio de la corrección hematológica, antes incluso 

de realizar la punción lumbar. 

La intoxicación por opiáceos requerirá la utilización de naloxona y la 

intoxicación por benzodiacepinas, la de flumazenil, la posibilidad de 

un coma postcrítico ha de estar siempre presente y se deben poner 

en marcha los mecanismos de obtención de información necesarios 

que nos permitan confirmar que el paciente es epiléptico conocido o 

que ha podido presentar una crisis. 

Mantenimiento de vías aéreas permeables. 
 

Permeabilidad de vías aéreas: Ya sea en el ambiente 

intrahospitalario o fuera de él, el mantener la permeabilidad de la vía 

aérea tiene un rol importante en el paciente en estado crítico. La 

evaluación inicial apropiada aplicando el MES (miro, escucho, 

siento) determinará clínicamente si existe falta de permeabilidad de 

la vía aérea o necesidad de ventilación asistida. (Grille P 2010) 

El primer paso será valorar si es permeable o no y asegurar la vía 

aérea, inmovilizando desde el primer momento el segmento cervical 

(si se sospecha de paciente traumático), si la víctima está 

inconsciente hay que abrir la vía aérea y asegurarla con la maniobra 

frente-mentón, aspirar las secreciones y colocar un tubo de mayo 

para mantener permeable el conducto aéreo. Asegurar un adecuado 

aporte de oxígeno para mantener una SaO2 mayor de 95%. La 

intubación endotraqueal deberá realizarse con un incremento 

mínimo de la PIC por lo que la sedación y analgesia serán 

trascendentales para conseguir este objetivo. 
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Acceso a sistemas de soporte vital 
 

Tras la rápida valoración inicial se tiene una aproximación global del 

estado del paciente, iniciando en este momento las maniobras de 

reanimación que sean precisas. 

Colocación de collarín cervical 
 

- Levantar el mentón por tracción de la mandíbula 

- Revisar la boca en busca de cuerpos extraño 

- En caso de deterioro del nivel de conciencia, colocar una cánula 

orofaríngea 

- Colocar collar rígido o semirrígido para evitar el trauma sobre 

agregado de columna 

- Realizar alineación cervical con la cabeza en posición neutra 

Evitar prolapso de la lengua 

En situaciones de alteración del nivel de conciencia y cuando el paciente 

se encuentra en decúbito supino, las hipotonías de los músculos de la 

lengua hacen que ésta caiga hacia atrás obstruyendo la vía aérea. 

La maniobra frente-mentón se realizará de elección a todos aquellos 

pacientes en los que no se sospeche lesión de columna cervical, la 

maniobra de elevación mandibular es la que se debe emplear en 

pacientes con sospecha de lesión de columna cervical (signos de 

traumatismo por encima de las clavículas o disminución del nivel de 

conciencia) 

Limpieza orofaringea 

El alto riesgo de compromiso de la vía aérea en personas con 

disminución del nivel de conciencia nos obliga a realizar una inspección 

visual de la cavidad oral para descartar la presencia de cuerpos extraños. 

La extracción puede realizarse más cómodamente con pinzas de Magill. 
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Cánulas faríngeas 

Pueden ser introducidas a través de la boca o de la nariz, evitando el 

prolapso lingual, la introducción de una cánula faríngea evita la 

protrusión de la lengua y, por tanto, puede sustituir a las maniobras 

frente-mentón o elevación mandibular. Sampalis JS, (2007) 

Aspiración de Secreciones 

- Hiperoxigenar antes de introducir la sonda de aspiración 

- Aspirar secreciones según necesidad, sin exceder los 10 minutos 

de aspiración 

- Aspirar secreciones a presión de 80 a 120 mmHg (fijos) 

- Aspirar secreciones a presión de 10- 15 mmHg (portátiles) 

- Dejar un minuto de descanso entre las sucesivas aspiraciones hasta 

que haya una recuperación en la saturación de oxigeno mayor a 

95%. 

Administración de oxigeno: Proporcionar al paciente la concentración 

de oxigeno necesaria para conseguir un intercambio gaseoso 

adecuado, previa evaluación. 

Valoración Cardiovascular 

Cuando que el paciente tiene la vía aérea asegurada y su respiración 

controlada, el siguiente paso es la Valoración Cardiovascular con ello 

se pretende comprobar que existe una perfusión aceptable y detener o 

minimizar, en caso de que existan, hemorragias que puedan 

comprometer la vida del paciente con las siguientes actividades: 

- Valorar pulsos periféricos y centrales: -Radial: Si existe pulso radial, 

la tensión arterial sistólica estará aproximadamente por encima de 

90 mmHg. 

- Femoral: Si existe pulso femoral, la tensión arterial sistólica estará 

aproximadamente por encima de 70 mmHg. 

- Carótida: Si existe pulso carotideo, la tensión arterial sistólica 

estará aproximadamente por encima de 50 mmHg 

- Valorar llenado capilar 
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- Un relleno capilar > de 2 segundos nos indicará una disfunción en 

la perfusión. 

- Observar de piel y mucosas: sudoración, piel fría, cianosis, etc., 

nos indicarán problemas en la perfusión. 

- Observar y comprobar posibles hemorragias internas, así como la 

presencia de fracturas de fémur y pelvis debido al alto riesgo de 

sangrado que conllevan 

 
Además, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: Presión 

arterial, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las 

arterias, cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las 

arterias, que es cuando la presión es más alta, presión sistólica. O 

cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro o presión 

diastólica. (García S, Sauri S, 2015) 

- 119/79 o menos es considerada presión arterial normal 

- 140/90 o más se considera hipertensión arterial 

Entre 120 y 139 para el número más elevado, o entre 80 y 89 para el 

número más bajo es prehipertensión. La prehipertensión significa que 

puede desarrollar presión arterial alta, a menos que tome medidas 

 

La Frecuencia cardiaca: es el número de veces que se contrae el 

corazón durante un minuto (latidos por minuto). Para el correcto 

funcionamiento del organismo es necesario que el corazón actúe 

bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe 

hacer a una determinada presión (presión arterial) y a una determinada 

frecuencia. Dada la importancia de este proceso, es normal que el 

corazón necesite en cada latido un alto consumo de energía. Valorar 

frecuencia cardiaca (ritmo sinusal, taquicardia, bradicardia, etc.) 

(Castro P 2008) 

 
c. Constantes vitales: Las constantes vitales o signos vitales son 

unos parámetros que debemos valorar para conocer el estado 
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hemodinámico del paciente. Van a estar controladas por los órganos 

principales que son: corazón, cerebro y pulmones. 

Los principales signos que se miden en la práctica clínica son: 

Frecuencia Cardiaca (FC), Frecuencia Respiratoria (FR), Presión Arterial 

o Tensión Arterial (PA o TA) y Temperatura (Tª). 

 
Valoración neurológica 

 

La exploración neurológica, a la vez que advierte que el paciente no 

responde a estímulos externos o que su comportamiento es patológico, 

debe establecer el patrón respiratorio, pupilar, ocular y las respuestas 

motoras. (Dávila M. 2011) 

Valoración del Estado de conciencia. 

A medida que disminuye el volumen circulante, la perfusión cerebral se 

compromete y el estado de conciencia se altera, un estado de agitación 

psicomotora en un paciente traumatizado debe considerarse como 

indicador de hipoxia cerebral y no atribuirlo a tóxicos 

Valorar 3 aspectos del paciente: respuesta ocular (4 puntos), respuesta 

verbal (5puntos) y respuesta motora (6 puntos). 

Monitorizar cada hora el estado de conciencia, su descenso de 

puntuación durante la reevaluación del paciente indica problemas graves 

en la cavidad craneal (hipertensión craneal, hematoma, etc.); de ahí la 

importancia de una correcta valoración inicial. 

Reevaluar neurológicamente, mediante la escala de Glasgow, patrón 

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

está sedado nos guiaremos por la exploración en el lugar del accidente, 

y en caso de duda se podrá revertir la sedación para su valoración. 

 
Valoración de la función pupilar. 

El tamaño pupilar se valora a través de la inspección de la pupila. Se han 

de valorar las pupilas de ambos ojos, observando la forma, la posición y 

el tamaño. 
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Inspeccionar Pupilas: 

Normales: Las pupilas están simétricas (2mm) y reactivas a la luz 

Midriáticas: Las pupilas están dilatadas >2mm 

Mióticas: Las pupilas están contraídas >2mm 

Anisocoricas: El tamaño de las pupilas están asimétricas 

Isocóricas: Igualdad de ambas pupilas 

Hacer uso de una linterna con luz blanca, se le levantara el párpado y 

se realiza procedimiento 

Observar Reactividad Pupilar: 
 

Reflejo fotomotor: Al iluminar un ojo con una fuente de luz, en 

condiciones normales, se observará la contracción de la pupila del 

mismo. 

Reflejo consensuado: Se valora al mismo tiempo que el reflejo 

fotomotor, observando, en condiciones normales, la contracción de la 

pupila del ojo que no está iluminado. Reflejo de conjugación de la mirada: 

Valora la sincronía de ambos ojos durante el seguimiento de una luz en 

movimiento (hacia arriba, abajo, derecha e izquierda). Reflejo de la 

acomodación: Se basa en la variación del tamaño pupilar ante la visión 

de un objeto cercano y, seguidamente, otro lejano 

 
Valoración de la función motora. 

Para la valoración de la Función motora, las respuestas motoras del 

organismo pueden dar información acerca de la integridad de las vías 

nerviosas motoras y, por tanto, de la capacidad muscular para la 

contractilidad y las actividades motoras internas. 

Cualquier parte lesionada del sistema nervioso del paciente puede 

afectar al movimiento. Se valora la fuerza, mediante la resistencia que 

opone al examinador, el tono muscular con la resistencia involuntaria al 

movimiento pasivo y el trofismo con los perímetros en forma comparativa 

de las extremidades. Además de la coordinación, la marcha y reflejos 

(valoración de nervios espinales) 
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Cateterización de vías periféricas 

La obtención de un acceso intravenoso periférico es uno de los 

procedimientos más sencillos, el dominio de su técnica puede salvar 

vidas y requiere habilidad y experiencia. 

Indicaciones: La introducción de un catéter en una vena periférica 

tiene un amplio espectro de aplicaciones clínicas, incluyendo la 

administración de fármacos, hidratación y transfusiones de sangre y 

sus derivados como así durante la cirugía, la atención de emergencias 

y otras situaciones en las cuales es necesario tener acceso al torrente 

sanguíneo, de tomar demasiado tiempo, podría requerirse la inserción 

de un catéter venoso central o intraóseo o cortar una vena periférica. 

La introducción de un catéter en una vena periférica tiene un amplio 

espectro de aplicaciones clínicas, incluyendo la administración de 

fármacos, hidratación y transfusiones de sangre y sus derivados, 

como así durante la cirugía, la atención de emergencias y otras 

situaciones en las cuales es necesario tener acceso al torrente 

sanguíneo. 

 

Control Hídrico 

El balance hídrico es un cálculo comparativo entre el total de volumen 

aportado a un paciente y el total eliminado por este. Aunque 

generalmente se realiza en periodos de 24h, puede fraccionarse de 

forma horaria o por turnos de trabajo si las necesidades del paciente 

así lo requieren, aunque deberemos contar con registros adecuados 

para ello. 

Sobrecarga y eliminación líquidos: el control de los ingresos y egresos 

de líquidos de un paciente, se enmarca dentro del lenguaje enfermero 

con el uso de los diagnósticos NANDA, resultados NOC e 

intervenciones NIC individualizando en cada paciente y situación, a 

través de una selección de los factores relacionados, de riesgo, 

indicadores de resultados y actividades de enfermería que se 
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estimen oportunas de entre las etiquetas diagnósticas, criterios de 

resultado e intervenciones enfermeras. 

Pruebas Diagnósticas 
 

Extracción de muestras sanguíneas 
 

Extraer muestra de sangre para realizar hemograma, coagulación, 

electrolitos en suero, gasometría y pruebas cruzadas. 

Glucemia capilar ECG y monitorización de constantes. Gasometría 

arterial. Hemograma y bioquímica completos. Analítica de orina. Rx 

de cráneo, cervical, tórax y abdomen. Otras: ECO, TAC, punción 

lumbar y estudio toxicológico. 

La serología es el estudio que permite comprobar la presencia de 

anticuerpos en la sangre, es una prueba fundamental a la hora de 

realizar donaciones de sangre y transfusiones, un examen 

serológico tiene como fin el conocer la exposición o presencia previa 

de un microorganismo patógeno en particular y a partir de ella la 

capacidad de respuesta del individuo a tal infección. Para ello se 

debe tomar una muestra de sangre en volumen apropiado según la 

técnica que se emplee (Deschka M. 2010) 

Rx de tórax y pelvis en AP, con un aparato portátil a la cabecera  del 

paciente, sólo cuando se consiga estabilidad hemodinámica y 

respiratoria, una correcta inmovilización del cuello y con canalización 

de vía venosa adecuada (una central o dos periféricas), se trasladará 

al servicio de Rx para proseguir los estudios y la realización de la 

TAC de cráneo 

Electrocardiograma: prueba que registra la actividad eléctrica del 

corazón que se produce en cada latido cardiaco 

 

Diagnósticos de Enfermería. 
 

Riesgo de aspiración relacionado con disminución del nivel de 

conciencia. Objetivo: El paciente no presentará aspiración. 
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Actividades: Mantener vía aérea permeable: inspeccionar la cavidad 

oral en busca de cuerpo extraño, retiralo si existiese, y colocar cánula 

de Guedel para evitar caída de la lengua. Valorar la colocación de 

sonda nasogástrica para aislar la vía aérea. El paciente 

permanecerá en dieta absoluta.(Rojas JG. 2010) 

Riesgo de patrón respiratorio ineficaz relacionado con alteración 

del nivel de conciencia. Objetivo: El paciente presentará un patrón 

respiratorio que permita mantener cifras óptimas de saturación de 

oxígeno. Actividades: Administrar oxigenoterapia por ventimask al 

24%. En caso de que no sea suficiente ventilaremos con ambú 15 

l/min con una frecuencia entre 12 y 15 minuto. 

Preparar material de intubación y colaborar en la técnica con el 

facultativo, en caso de que el paciente no sea capaz de mantener 

respiración espontánea. 

Riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado con 

alteración del nivel de conciencia y con las patologías que sean 

causa de ésta. Objetivo: El paciente se mantendrá normovolémico. 

Actividades: Monitorizar constantes y ECG. Canalizar vía periférica 

de grueso calibre en MMSS. Instaurar fluidoterapia con suero  salino 

a un ritmo de infusión de 21 gotas/minuto. Valorar colocación de 

sondaje vesical para control de diuresis. Realizar balance de 

ingresos y pérdidas. 

Riesgo de lesión relacionado con la alteración del nivel de 

conciencia y las patología/s causantes de ésta Objetivo: El paciente 

no presentará lesión. Actividades: Administrar medicación prescrita 

para intentar revertir el coma: (naloxona, tiamina, glucosamina y 

flumazenilo si desconocemos la etiología. 

Es importante destacar que no se debe administrar glucosa sin haber 

administrado previamente tiamina.) En caso de que sepamos que 

existe una HT craneal administraremos manitol 20% y 
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dexametasona. Proteger los ojos del paciente, sobre todo en 

aquellos que estén en coma. Proteger zonas de presión mantenida. 

Colocar las extremidades en posición anatómica 

 
c. Coloración de la Piel y lechos Ungueales: Se observa si la  piel 

está intacta, y su turgencia, elasticidad, temperatura, limpieza, olor, 

humedad o sequedad y color. Se anota la cianosis de los labios y 

zonas peribucales, o de las mucosas, lóbulos de la oreja o lechos 

ungueales, la ictericia de la esclerótica, la palidez conjuntival, la 

distribución pigmentaria y la evidencia de plétora. Se registra la 

presencia de exantemas, edemas, marcas de agujas, picaduras de 

insectos, surcos de sarna, acné, esclerema, decúbitos, lesiones 

urémicas en barba o cejas y las áreas de presión sobre prominencias 

óseas. En las uñas se examina si son quebradizas o si tienen estrías, 

carnificaciones o forma de cuchara, así como el estado del tejido que 

las rodea, por ejemplo, la presencia de dedos en palillo de tambor. 

 

3. EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

Programa Educativo 

3.1. Definición 

Un programa educativo es la sistematización de una serie de 

actividades dirigidas a proporcionar información, a lograr objetivos, 

fines y metas cuantificables que se cumplirán a través de la 

integración de un conjunto de esfuerzos con recursos humanos y 

materiales. 

Un programa educativo debe estar basado en una  meta  a alcanzar 

a través de objetivos específicos que deben estar claramente 

definidos y determinados. 

Para realizar un programa educativo, es fundamental iniciarlo dando 

respuestas especificas a los problemas y necesidades 
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identificadas y sentidas por la población. Un buen plan educativo se 

inicia con el diagnostico de situación de salud, utilizando las técnicas 

y estrategias para la identificación y valoración de los problemas, 

necesidades y recursos de la población beneficiaria. En todo plan 

educativo debe integrarse la evaluación en la planeación desde el 

inicio o diagnóstico, la cual será en forma periódica. (OPS (2004).). 

 
Características 

La elaboración de los programas educativos deben reunir características 

muy particulares como lo son: la flexibilidad, la continuidad, unidad y 

realidad. 

- La flexibilidad se refiere a que los programas deben ser flexibles y 

adaptables, es decir, deben tomarse las previsiones necesarias 

con el fin de adoptar mecanismos de ajustes a los cambios que se 

operen. 

- La continuidad debe ser un proceso continuo, la falta de 

continuidad va contra la idea de racionalidad, por lo que no se 

deben abandonar las metas, ello implicaría malgastar los recursos 

y atentar contra el concepto de eficiencia. 

- La unidad hace referencia a formar una integración orgánica, 

armónica y coherente. 

- La realidad exige que se establezcan objetivos claros y precisos, 

enmarcados dentro de la realidad de lo que se requiere enseñar y 

que responda a las necesidades del individuo. 

- En virtud de los señalamientos anteriores es que se amerita, se  

promueva y se constituya un programa eficaz  en el cual se cifren 

todos los esfuerzos para proporcionar información y orientación 

clara y precisa acerca del conocimiento y manejo de pacientes con 

alteración de la consciencia en las enfermeras estudiantes de la 

segunda especialidad emergencia en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2019. 
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3.2. Pasos para la elaboración del programa educativo 

1. Diagnóstico de la situación 

Se refiere a definir el problema que pretendamos solucionar, el 

diagnóstico del programa educativo debe estar íntimamente 

relacionado con el diagnostico general de salud. El diagnóstico es 

importante, pues nos da la base sobre la cual medimos la satisfacción 

del programa. 

2. Formulación de objetivos 

Definir lo que deseamos lograr con el programa a fin de solucionar el 

problema. Un objetivo es una situación, habito o comportamiento que 

se considere deseable para la población en forma individual y colectiva 

que se tiene intención de lograr en un tiempo determinado, por lo tanto 

debe ser específico y medible. 

3. Selección de estrategia 

Consiste en identificar, analizar y seleccionar la forma más apropiada 

para llegar a la consecución de objetivos. Una estrategia es una serie 

de actividades que se realiza en forma secuencial y sistemática a fin de 

lograr un objetivo definido. 

4. Identificación de recursos 

Los recursos son los elementos tangibles e intangibles utilizados por 

una o más personas para implementar una estrategia y lograr un 

objetivo, son: personas, materiales, infraestructura y financiamiento. La 

identificación de recursos necesarios permitirá determinar cuan realista 

es un programa y de la disponibilidad de recursos dependerá la 

factibilidad de ejecutar dicho programa. 

5. Desarrollo de un plan de acción 

Es una presentación resumida de las tareas que debemos realizar en 

plazos de tiempos específicos, utilizando un monto de recursos 

asignados con el fin de lograr los objetivos. Es un instrumento para la 

evaluación final del mismo. 
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6. Diseño de evaluación 

La evaluación nos permite disponer de información para emitir juicios 

en base a los cuales podemos tomar decisiones acerca de los logros 

reales del plan, en comparación con los objetivos planteados. En esta 

etapa se define los métodos a utilizar para obtener la información 

necesaria demostrando el éxito o fracaso que se está teniendo. 

3.3. Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

La enseñanza es una serie de actos que tiene como fin crear 

condiciones que permitan la posibilidad de aprender, es decir, vivir 

experiencias que les permita adquirir nuevas conductas o modificar las 

existentes. 

Según Paber Glaser, S. afirma que “El proceso de la enseñanza se 

determina por el movimiento de la actividad cognoscitiva de los 

alumnos bajo la dirección del maestro hacia el dominio de 

conocimientos, habilidades, hábitos y la formación de convicciones con 

su aplicación consciente en la práctica”. 

Aprendizaje es un proceso de formación de hábitos y se refiere a la 

modificación de la conducta como resultado de una experiencia que se 

traduce en conocimientos, actitudes y/o destrezas. 

Según W. Nelly “El aprendizaje es la actividad mental por medio de la 

cual el conocimiento, la habilidad, los hábitos y actitudes son 

adquiridos, retenidos y utilizados, originando una progresiva 

modificación de la conducta.” 

La enseñanza y el aprendizaje son dos términos que aluden a un mismo 

proceso. Resulta difícil diferenciar dichos conceptos ya que ambos se 

orientan hacia la modificación de la conducta del educando. (Huidobro, 

Gutiérrez 2010). 

 
3.4. Técnicas Didácticas 

Las técnicas siempre deben ser participativas, que incentiven a la 

reflexión y expresión de todos los participantes. Para escoger las más 

adecuada, habrá que tener en consideración el tema específico que 
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se trabajará, el nivel de profundización que se quiere llegar y el tipo de 

participantes con los que se lleva a cabo el proceso. 

De las cuales en el desarrollo del programa educativo de la presente 

investigación se utilizó la charla participativa, lluvia de ideas, la 

discusión: 

 

- Lluvia de ideas: Los miembros de un grupo expresan ideas, 

sentimientos etc. con pocas palabras. El educador al final sistematiza 

y devuelve al grupo las aportaciones. 

- Utilidad: Más útil para trabajar actitudes, sentimientos, creencias que 

conocimientos. Se puede utilizar con un grupo grande. 

- Limitaciones: Contacto superficial con el tema (pocas palabras). 

- Charla – Coloquio: Exposición sobre un tema por parte del educador, 

seguida de discusión o coloquio sobre el mismo, que puede ser libre o 

estructurada. Cuando es estructurada, el educador pide a los 

participantes individualmente, en parejas o en grupos pequeños, que 

piensen en algunas dudas, comentarios etc. que el tema les sugiera. 

- Utilidad: Suele ser útil el uso de recursos didácticos como apoyo. 

Grupo grande. 

- Limitaciones: No sirve para trabajar en el área afectiva y de las 

habilidades, tampoco para la búsqueda de soluciones a los problemas 

planteados al igual 

- Caso: Consiste en dar a conocer una historia (escrita, dramatizada o 

en video) y unas preguntas. Se le solicita al grupo (pequeño o grande, 

no más que de 12) que la analice. Se realiza plenaria y análisis en 

grupo grande si procede. El educador al final sistematiza y devuelve al 

grupo lo discutido. 

- Utilidad: Su objetivo es analizar causas, soluciones etc. Respecto a un 

tema, así como reflexionar sobre actitudes, opiniones, posturas o 

sentimientos. Permite llegar a diferentes soluciones y promueve una 

actitud crítica. 

- Limitaciones: Tiempo largo. Se analiza y discute sobre la historia y no 

sobre la propia realidad del grupo. 
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- Discusión: Un grupo (en general pequeño) discute sobre un tema, 

distintos aspectos de él. La discusión se puede realizar en forma libre 

o estructurada (por ejemplo: la mitad del grupo grande defiende una 

posición, la otra mitad lo contrario). Plenaria y discusión en grupo 

grande si procede. El educador al final sistematiza y devuelve al grupo 

lo discutido. 

- Utilidad: Su objetivo es profundizar sobre el tema de que se trate. La 

profundidad en el análisis a veces es mejor que con el caso y análisis 

de texto. 

- Limitaciones: Se discute sobre la propia realidad del grupo. 

- Ejercicio: Se pide al grupo que en trabajo individual (a veces pareja, 

tríos o grupos pequeños) reflexione sobre distintos aspectos de un 

tema. Plenaria y discusión en grupo grande si procede. El educador al 

final sistematiza y devuelve al grupo lo discutido. 

- Utilidad: Su objetivo es analizar un tema y/o reflexionar sobre las 

propias actitudes, comportamientos, soluciones etc. Permite el trabajo 

individual. 

- Limitaciones: Tiempo largo. El nivel de reflexión a veces es alto. Sería 

útil en algunos grupos la realización previa de otra técnica de análisis. 

- Simulación operativa: Se propone al grupo una o varias situaciones 

frecuentes en las que se utilice esa habilidad social. Se le pide que, en 

trabajo individual y a veces posteriormente en pequeños grupos, 

identifique qué haría en esa situación respecto al uso de habilidades. 

Como paso previo es conveniente la utilización de otras técnicas que 

permitan la reflexión sobre sus experiencias. 

- Utilidad: Su objetivo es el desarrollo a nivel inicial o superficial de una 

habilidad social: Tiempo corto. Solo permite el inicio de desarrollo de la 

habilidad (se piensa que se haría pero no se entrena en hacerlo). 

- Limitaciones: Corto tiempo. Solo permite el inicio de desarrollo de la 

habilidad (se piensa que se haría pero no se entrena en hacerlo). 
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Utilidad: Su objetivo es el desarrollo a nivel profundo de habilidades 

sociales. Permite el entrenamiento progresivo, haciendo la técnica 

varias veces, en distintas situaciones. 

Despierte el interés en el público. 

Limitaciones: Tiempo largo. Es necesario utilizarla después de otras 

técnicas. 

Requiere educadores hábiles en su gestión y habilidad de los actores. 

El grupo debe tener cierto grado de madurez. 

 
3.5. Métodos de Educación para la Salud 

El comité de expertos de la O.M.S. en Educación para la Salud dividió 

los métodos en dos grandes grupos, clasificándolos según la relación 

que se establecía entre el educador y el educando. 

1. Métodos bidireccionales o socráticos 

En los que existe un intercambio activo entre el emisor y el receptor. En 

el ámbito de la Educación para la Salud, los dos métodos 

bidireccionales por excelencia están constituidos por la entrevista 

terapéutica personalizada y la discusión grupal. 

2. Métodos unidireccionales 

En los que no hay posibilidad de interacción entre el emisor y el 

receptor, por lo que este último no puede intercambiar información ni 

aclaran dudas. Se consideran unidireccionales los medios de 

comunicación de masas. Se da la circunstancia de que algunos 

métodos, como la clase magistral o la charla son difíciles de encuadrar 

en uno u otro grupo, por lo que Salleras propuso en otra 
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clasificación posterior basada en la relación de cercanía en tiempo y 

espacio entre ambos elementos, considerar a los métodos de 

Educación para la Salud como: 

3. Métodos directos: 

Dirigido en general a individuos o grupos, entre los que existe una 

relación directa entre el emisor y el receptor, y generalmente utiliza la 

palabra hablada con el apoyo de técnicas didácticas y medios o 

recursos técnicos. 

4. Métodos indirectos: 

Dirigido a individuos, grupos o población en general, y en los que existe 

una distancia en tiempo y espacio entre el emisor y el receptor. 

Generalmente utiliza una gran variedad de recursos o medios técnicos 

combinados. (Redondo, P, 2007). 

 

3.6. Criterios para la selección o rechazo de la técnica 

educativa a aplicar 

- Criterio Tiempo: Se dispone de suficiente tiempo para usar esta 

técnica. 

- Criterio Factibilidad: Puedo conseguir fácilmente los materiales o 

recursos necesarios. 

- Criterio Eficiencia: Esta es la mejor manera de utilizar mi tiempo y 

mis recursos. 

- Criterio Autoconfianza: Puedo realizar esta actividad. 

- Criterio Motivación Personal: Me agrada organizar y participar en 

este tipo de actividad. 

- Criterio Análisis de Audiencia: El tamaño de mi audiencia es 

apropiada para esta actividad. Es este el tipo de actividad que 

interesa a mi audiencia. Es apropiada esta estrategia para el nivel 

educativo y los valores culturales de mi audiencia. 

- Criterio Relevancia: La estrategia es apropiada para el programa 

general que se desarrolló. 



68  

- Criterio Efectividad: La estrategia contribuirá a logar los objetivos 

del programa. (OPS, 2004) 

 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

Según las OMS, las funciones principales de la enfermera son: 

participar en la promoción de la salud, la prevención, curación y 

rehabilitación de enfermedades, desarrollar programas educativos 

sobre salud, trabajar de forma efectiva en un equipo de salud, e 

investigar. Waldow, V. (1998). 

Al respecto, el desarrollo de las teorías de enfermería ha cambiado el 

desarrollo de la ciencia de la enfermería, han contribuido no solo a 

definir las competencias profesionales, sino también al desarrollo de 

su cuerpo de conocimientos, los cuales reflejan lo que es específico 

de la profesión: su enfoque en la persona, su comportamiento y el 

significado de sus experiencias, considerados de manera holística, 

por lo tanto, las transacciones biopsicosocioculturales y espirituales 

del ser humano son centrales a la disciplina de la enfermería. 

La visión de enfermería analiza los conceptos fundamentales de ser 

humano, salud-enfermedad, entorno y enfermería, el pluralismo 

paradigmático del desarrollo de la disciplina refleja la diversidad de su 

enfoque, la persona, la diversidad de sus interacciones en la salud y 

en la enfermedad, y la diversidad de las intervenciones de enfermería. 

Creemos que es importante definir la enfermería como una ciencia, 

en el sentido de adquisición de conocimientos mediante la 

observación y la experimentación, y la práctica basada en la evidencia 

científica. Asimismo, la enfermería es un arte y una filosofía, 

compatibles con la visión científica. En la actualidad, el modelo de 

cuidado es fundamentalmente biomédico, centrado en la enfermedad, 

y deja poco espacio para las dimensiones sociales, psicológicas, 

culturales y espirituales de la salud, por tanto, debemos hacer un 

esfuerzo por alcanzar un objetivo importante: la práctica y la teoría de 

la enfermería deben unificarse y ambas fundamentarse 
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firmemente en la realidad, en la evidencia científica y en el desarrollo 

de la humanidad. 

La excelencia del cuidado, un reto para enfermería 
 

La excelencia personal y profesional que no es otra cosa que la 

calidad aplicada al cuidado y la acción se constituye en la esencia de 

la profesión de enfermería. Ésta requiere incorporar, identificarse y 

revertir todo aquello que nos caracteriza como personas y como 

profesional de enfermería en el acto de cuidar la salud y/o la 

enfermedad de una persona o grupo de personas. Además de tener 

una visión integral del ser humano como persona única, singular e 

indivisible y ejercer la acción de cuidar en forma integral, es decir, 

teniendo en cuenta sus aspectos físico, biológico, espiritual y social, 

que hacen que el hombre sea e interactúe en la dimensión vida- 

muerte y que al tiempo están permitiendo que el profesional de 

enfermería brinde un cuidado integral. (Tomey, A. 2003) 

 

C. SISTEMA DE VARIABLES 

Variable Independiente C: Eficacia del programa educativo 
 

Variable dependiente A: Nivel de conocimiento de alteración de la 

conciencia 

Variable Iependiente B: Manejo de pacientes con alteración de la 

conciencia 

 
D. HIPÓTESIS 

 

Es probable que la aplicación de un programa educativo sea eficaz 

para reforzar el conocimiento y manejo de pacientes con alteración de 

la conciencia en las enfermeras de la Segunda Especialidad 

Emergencia, del Hospital Honorio Delgado de Arequipa 2018 
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HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 
 

Ho: El nivel de conocimientos y manejo de pacientes 

con alteración de la conciencia en las 

enfermeras de la segunda especialidad 

emergencia, antes y después del programa 

educativo, permanecen invariables. 

H1: El nivel de conocimientos y manejo de pacientes 

con alteración de la conciencia en las 

enfermeras de la segunda especialidad 

emergencia, antes y después del programa 

educativo han variado positivamente. 

 
 

E. DEFINICION OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

1. CONOCIMIENTO DE ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA 
 

Nivel del dominio de base teórica que acerca del estado de 

inconsciencia, entendida como una situación clínica que lleva    al 

paciente a una disminución del estado de alerta oscilando desde 

una tendencia al sueño hasta una ausencia total de respuesta 

frente a estímulos externos, persistiendo únicamente una 

actividad refleja residual del paciente que ingresa al servicio de 

emergencia,; tienen las enfermeras de la segunda especialidad de 

emergencia en las dimensiones dimensiones: comprobación de 

inconciencia, diagnostico diferencial, via area, valoración 

neurológica y respuestas motoras, estabilidad hemodinámica, 

evaluación y manejo valorado en escala nominal en los siguientes 

parámetros: 

 

Adecuado 

(> a 32) 

Dominio de base teórica en la totalidad de 

dimensiones correcto que acerca del estado 

inconsciencia del paciente, tienen 

enfermeras 
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Inadecuado 

(< a 32) 

Dominio de base teórica incompleto de las 

dimensiones que acerca del estado de 

inconsciencia del paciente, tienen las 

enfermeras 
 
 

 

2. MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACIONES DE LA 

CONCIENCIA 

Aplicación de los conocimientos que acerca del estado de 

inconsciencia del paciente en la práctica clínica diaria, realizan las 

enfermeras de la segunda especialidad de emergencia orientadas al 

correcto manejo en sus intervenciones según dimensiones: 

permeabilidad de la vía aérea, ventilación y respiración, estabilización 

hemodinámica y circulación, valoración neurológica, exposición del 

paciente e identificación de signos de alarma, evaluado en Escala 

Nominal en los siguientes parámetros: 

- Adecuada: 

Aplicación total de conocimientos correctos en el manejo del 

paciente en estado de inconsciencia en la práctica clínica diaria 

por las enfermeras de la segunda especialidad de emergencia 

en sus intervenciones alcanzando un total de 28 puntos a más. 

- Inadecuada: 

Aplicación parcial de conocimientos correctos en el manejo del 

paciente en estado de inconsciencia en la práctica clínica diaria 

por las enfermeras de la segunda especialidad de emergencia 

en sus intervenciones alcanzando un total < 28 puntos a más. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO III 

 
 

 
MARCO METODOLOGICO 

 
 

 
A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo experimental porque se manipula la 

variable independiente, de diseño cuasiexperimental con pre y post test de 

grupo comparación no equivalente (control), de corte longitudinal porque 

se realiza en dos momentos a lo largo de un periodo determinado de 

tiempo. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

 
1) Se determinó como área de estudio para la presente investigación 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el 

Servicio de Emergencia, 
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2) La selección de la población de estudio, estuvo conformada por 27 

enfermeras de la segunda especialidad en Emergencia 

3) El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de octubre 

a diciembre del año 2019; la aplicación de los instrumentos a la 

población objetivo se realizó en los diferentes turnos según el rol 

(prevalentemente en el turno mañana) de acuerdo a la accesibilidad y 

tiempo disponible de las unidades de studio, se aplicó en un tiempo 

promedio de 30 minutos permaneciendo hasta el final del desarrollo 

del mismo. 

 
Los instrumentos aplicados fueron: 

 

1. Una entrevista estructurada a la población en estudio al grupo 

experimental y al grupo control 

2. Un pre-test de conocimientos sobre la alteración de consciencia al 

grupo experimental y al grupo control 

3. Una guía de observación de la practica clínica diaria para detectar el 

manejo de paciente con alteración de la conciencia, al grupo 

experimental y al grupo control 

4. Se aplico al grupo experimental el programa educativo para reforzar 

los conocimientos sobre la alteración de consciencia grupo 

experimental con la aplicación de 5 sesiones educativas: Primera 

parte: alteraciones de la conciencia, (tipos diagnostico evaluación, 

fisiopatología del coma), Segunda parte: manejo del paciente con 

alteración de consciencia: permeabilidad y mantenimiento de la via 

aérea (evaluación de la respiración, intubación), hemodinámica y 

circulación, valoración neurológica, identificación de signos de alarma. 
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5. Se aplico el post-test de conocimientos sobre la alteración de 

consciencia al grupo experimental y al grupo control 

6. Se aplico el post- guía de observación de la practica clínica diaria para 

detectar el manejo de paciente con alteración de la conciencia, al 

grupo experimental y al grupo control 

7. Se evaluó la Eficacia del Programa comparativamente antes – 

después. 

 
8. Tabulación, presentación y análisis de datos 

 

Se analizaron los resultados del pre y post-test del grupo experimental 

y grupo control, luego se compararon los resultados del post con los 

del pre-test con fines de determinar la eficacia del programa 

 
Los resultados se expresan estableciendo la diferencia de la variable 

medida en los dos momentos a fin de comprobar o desechar la 

hipótesis. Se elaboró el informe final con los datos obtenidos 

 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
 

La presente investigación se realizo en el Hospital Honorio Delgado 

ubicado en el cercado de Arequipa en la avenida Alcides Carrión Nro. 505 

Cuya complejidad corresponde al nivel III - 1 y su misión es prevenir y 

proteger los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las 

capacidades físico-mentales de la población de Arequipa y la Macro 

Región Sur, especialmente en las alteraciones o enfermedades de alta 

complejidad para mejorar su nivel de salud y calidad de vida, en 

condiciones de equidad, accesibilidad, solidaridad asegurando el pleno 

respeto de su dignidad y derechos, y haciendo uso adecuado de sus 

recursos. 
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Es de material noble con ambientes para área de consulta externa, 

hospitalización, oficinas administrativa, emergencia y áreas críticas, 

cuenta con los departamentos de: consulta externa, hospitalización, 

medicina, cirugía, pediatría, gineco – obstetricia, oncología 

odontoestomatologia, enfermería, emergencia, cuidados críticos, 

anestesiología y centro quirúrgico, patología clínica y anatomía patológica, 

diagnóstico por imágenes, nutrición y dietética, servicio social y farmacia. 

Es un Hospital docente, acoge a estudiantes de las diferentes carreras 

profesionales del área de la salud de universidades locales como de otras 

universidades del país. 

El servicio de Emergencia atiende entre 220 a 270 pacientes por día, 

llegan por alguna dolencia, malestar o incluso por accidentes de tránsito. 

El servicio de emergencia está compuesto por la unidad de trauma shock 

hay dos camas, en observación mujeres y varones tenemos tres camas 

por cada uno, cuenta con 40 enfermeras. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo estuvo constituida por el total de 27 enfermeras de la 

segunda especialidad del Servicio de Emergencia distribuidas de la 

siguiente forma: 

 
Grupo Experimental: Enfermeras registradas con números impares 

Grupo Control: Enfermeras registradas con números pares 

 

ENFERMERAS 
SEGUNDA 
ESPECAILIDAD 

EMERGENCIA 

 
 

 
A 

 
 

 
B 

TOTAL 

 15 12 27 
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ESQUEMA DEL DISEÑO 
 
 

G.E O1 X O1 

G.C O2 -- O2 

 
 

ESQUEMA DE INTERVENCION E INTERPRETACION 
 

 

GRUPOS 

 

ASIG. 

SECUENCIA DE REGISTRO 

PRE- 

TEST 
TRATAMIENTO 

POST- 

TEST 

GE1 (E.E.) 
 

GC1 (E.E ) 

NAC 
 

NAC 

O1 
 

O1 

X 
 

--- 

O1 
 

O1 

 
 

INTERPRETACION 
 

1. GRUPO 
 

a. GE: Grupo Experimental 
 

b. GC: Grupo Control 

 
 

2. VARIABLE DE ASIGNACION 
 

NAC: No es aleatoria pero si conocida 

 

 
3. SECUENCIA DEL TRATAMIENTO 

 

a. O: Representa las observaciones o medidas tomadas antes (Pre) 

o después (Post) de tratamiento 

b. El sub indicador en O1: Indica el orden del registro y el grupo que 

pertenece 
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c. X: Representa el tratamiento: 

( --) ausencia de tratamiento 

 
Criterios de Inclusión 

Enfermeras/os, que estudian la segunda especialidad en emergencia 
 

Criterios de Exclusión 
 

El no querer participar en la investigación. 

 
 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

La recolección de la información se realizo utilizando el método de la 

encuesta y como técnica la entrevista personal, el cuestionario.y la 

observacion Los instrumentos que se emplearon son los siguientes: 

1. Entrevista Estructurada: (Anexo 01) 
 

Una entrevista individual estructurada para recoger los datos generales 

de las enfermeras que estudian en la segunda especialidad emergencia 

según, universidad de procedencia, edad, sexo, tiempo que labora en 

la institución y en el servicio, capacitación en servicio y condición laboral 

(grupos experimental y control). 

 

2. Cuestionario Nº 2: (Anexo 02) (Pretest – postest) 
 

Un Cuestionario de valoración del paciente con alteraciones de la 

conciencia, elaborado por Tiscar G. Gonzales (2010) España, con 20 

items, para evaluar el nivel de conocimientos sobre alteraciones de la 

conciencia según dimensiones: comprobacion de inconcencia, 

diagnostico diferencial, via aerea, valoración neurológica y respuestas 

motoras, estabilidad hemodinámica, evaluacion y manejo que tienen 
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las enfermeras (grupos experimental y control) valorado en Escala 

Vigesimal, alcanzado un puntaje final de: 

- Inadecuado: < = 13 puntos 

- Adecuado : 14 - 20 puntos 

 
 

3. Guia de Observacion Nº 3: (Anexo 03) (Pretest – postest) 
 

Para detectar el manejo de paciente con alteración de la conciencia en 

la práctica clínica diaria elaborado por Jiménez y Montero (2011) 

España, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, consta de 28 

ítems valorado en escala nominal con alternativas de respuesta: sí y no, 

según dimensiones: permeabilidad de la vía aérea, ventilación y 

respiración, estabilización hemodinámica y circulación, valoración 

neurológica, exposición del paciente e identificación de signos de 

alarma, en las enfermeras que estudian en la segunda especialidad en 

emergencia (grupos experimental y control). 

Es evaluada en Escala Nominal en los siguientes parámetros: 
 

- Inadecuado: < 28 puntos 

- Adecuado : 28 puntos a mas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente 

forma: 

✓ Información General: Tabla 01 
 

✓ Cuadros Estadísticos: Cuadros 01 al 24 
 

✓ Comprobación de hipótesis: Cuadro 25 
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TABLA 01 
 

CARACTERISTICAS DE LAS ENFERMERAS, ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. 

AREQUIPA 2019 

 

CARACTERÍSTICAS 
Universidad de 
Procedencia 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Universidad Nacional de 
San Agustín 

08 29.6 07 25.9 15 55.5 

Universidad Católica de 
Santa María 

04 14.8 03 11.1 07 25.9 

Universidad Alas 
Peruanas 

 

02 
 

7.4 
 

01 
 

3.7 
 

03 
 

11.1 

Universidad Nacional 
Altiplano 

 
01 

 
3.7 

 
01 

 
3.7 

 
02 

 
7.4 

TOTAL 15 56.0 12 44.0 27 100.0 

Sexo       

Femenino 15 50.0 12 50.0 27 100.0 

Masculino 00 0.0 00 0.0 00 0.0 

 
TOTAL 

 
15 

 
56.0 

 
12 

 
44.0 

 
27 

 
100.0 
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Edad 

25 - 30 años 

30 a más años 

10 

05 

37.0 

18.5 

07 

05 

 
25.9 

18.5 

17 

10 

 
62.9 

37.0 

TOTAL 15 55.5 12 44.0 27 100.0 

Tiempo que se 
desempeña en el 
servicio 

Mas de 3 meses 

Menos de 3 meses 

 

 
 

11 

04 

 

 
 

73.3 

26.6 

 

 
 

09 

03 

 

 
 

75.0 

25.0 

 

 
 

20 

07 

 

 
 

74.0 

25.9 

TOTAL 15 56.0 12 44.0 27 100.0 



 

CUADRO Nº 01 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

COMPROBACION DE INCONCIENCIA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 
 

COMPROBACION 

INCONSCIENCIA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 20,0 01 6,7 04 26,7 

Inadecuado 09 60,0 02 13,3 11 73,3 

TOTAL 12 80,0 03 20,0 15 100.0 

X2 McNemar= 6.40 gL(1) X2 =3.84 p = 0.021 
 

P< 0.05 
 

80.0 %, de variación 
 

De| los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos dimensión 

comprobacion de inconciencia en las enfermeras, grupo experimental 

antes y después de la aplicación del programa educativo, existiendo un 

porcentaje de variación del 80.0 %, por tanto el programa educativo ha 

tenido un efecto positivo 



83  

CUADRO Nº 02 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

COMPROBACION DE INCONCIENCIA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

. 
 

COMPROBACION 

DE INCONCIENCIA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 16,7 02 16,7 04 33,3 

Inadecuado 03 25,0 05 41,7 08 66,7 

TOTAL 05 41,7 07 58,3 12 100.0 

 
X2  McNemar = 0.200 gL(1) X2 =3.84 p = 1.000 
P > 0.05 

 

25.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación 

al nivel de conocimientos dimensión comprobacion de inconciencia, 

luego del post test 
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CUADRO Nº 03 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D.. AREQUIPA 2019 

 

 

DIAGNOSTICO 

DIFERENCIAL 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 20,0 01 6,7% 04 26,7 

Inadecuado 08 53,3 03 20,0 11 73,3 

TOTAL 11 73,3 04 26,7 15 100.0 

. 
 

X2  McNemar = 5.44 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 019 
 

P< 0.05 
 

72.0 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos dimensión 

diagnostico diferencial antes y después de la intervención en las 

enfermeras, grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa educativo, existiendo un porcentaje de variación del 72.0 

%, por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 04 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D.. AREQUIPA 2019 

 

 

DIAGNOSTICO 

DIFERENCIAL 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 25,0 01 8,3 04 33,3 

Inadecuado 03 25,0 05 41,7 08 66,7 

TOTAL 06 50,0 06 50,0 12 100.0 

 

X2  McNemar = 0.99 gL(1) X2 =3.84 p = 0.625 

P > 0.05 

25.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en 

relación al nivel de conocimientos dimensión diagnostico diferencial, 

luego del post test 
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CUADRO Nº 05 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

VIA AEREA ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO 

EXPERIMENTAL, ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA 

H.H.D.. AREQUIPA 2019 

 

 

 
VIA AEREA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 13,3 01 6,7 03 20,0 

Inadecuado 09 60,0 03 20,0 12 80,0 

TOTAL 11 73,3 04 26,7 15 100.0 

 

X2  McNemar = 6.40 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 021 
 

P< 0.05 
 

73.0 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos dimensión 

vía aérea en las enfermeras, grupo experimental antes y después de la 

aplicación del programa educativo, existiendo un porcentaje de variación 

del 73.0 %, por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 06 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

VIA AEREA ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO 

CONTROL, ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. 

AREQUIPA 2019 

 

 
VIA AEREA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº Nº 

Adecuado 03 25,0 01 8,3 04 33,3 

Inadecuado 02 16,7 06 50,0 08 66,7 

TOTAL 05 41,7 07 58,3 12 100.0 

 
 

X2  McNemar = 0.33 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 988 
 

P > 0.05 
 

16.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación 

al nivel de conocimientos dimensión vía aérea, luego del post test 
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CUADRO Nº 07 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

VALORACIÓN NEUROLÓGICA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 
 
 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 13,3 02 13,3 04 26,7 

Inadecuado 10 66,7 01 6,7 11 73,3 

TOTAL 12 80,0 03 20,0 15 100.0 

. 
 

X2  McNemar = 5.33 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 019 
 

P< 0.05 
 

88.0 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos dimensión 

valoración neurológica en las enfermeras, grupo experimental antes y 

después de la aplicación del programa educativo, existiendo un 

porcentaje de variación del 88.0 %, por tanto el programa educativo ha 

tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 08 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA DIMENSION: 

VALORACIÓN NEUROLÓGICA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 
 

 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 16,7 04 33,3 06 50,0 

Inadecuado 02 16,7 04 33,3 06 50,0 

TOTAL 04 33,3 08 66,7 12 100.0 

 

X2  McNemar = 0.66 gL(1) X2 =3.84 p = 0 .687 
 

P > 0.05 
 

16.6 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación 

al nivel de conocimientos dimensión valoración neurológica luego del 

post test 
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CUADRO Nº 09 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONSCIENCIA DIMENSION: 

ESTABILIDAD HEMODINÁMICA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 

ESTABILIDAD 

HEMODINÁMICA 

DESPUÉS  
TOTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 20,0 01 6,7 04 26,7 

Inadecuado 08 53,3 03 20,0 11 73,3 

TOTAL 11 73,3 04 26,7 15 100.0 

 

X2  McNemar = 5.44 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 009 
 

P< 0.05 
 

72. 0 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos dimensión 

estabilidad hemodinámica en las enfermeras, grupo experimental antes 

y después de la aplicación del programa educativo, existiendo un 

porcentaje de variación del 72.0 %, por tanto el programa educativo ha 

tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 10 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONSCIENCIA DIMENSION: 

ESTABILIDAD HEMODINÁMICA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D.. AREQUIPA 2019 

 
 

 

ESTABILIDAD 

HEMODINÁMICA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 16,7 01 8,3 03 25,0 

Inadecuado 03 25,0 06 50,0% 09 75,0 

TOTAL 05 41,7 07 58,3 12 100.0 

 

X2  McNemar = 1.00 gL(1) X2 =3.84 p = 0.625 

P > 0.05 

25.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación 

al nivel de conocimientos dimensión estabilidad hemodinámica luego del 

post test 
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CUADRO Nº 11 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, 

ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. 

AREQUIPA 2019 
 
 
 

 

ALTERACION DE 

LA CONCIENCIA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 20,0 02 13,3 05 33,3 

Inadecuado 09 60,0 01 6,7 10 66,7 

TOTAL 12 80,0 03 20,0 15 100.0 

X2  McNemar = 4.45 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 005 
 

P< 0.05 
 

66.7 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos en la 

alteración de la conciencia en las enfermeras, grupo experimental  antes 

y después de la aplicación del programa educativo, existiendo un 

porcentaje de variación del 60.0 %, por tanto el programa educativo ha 

sido Eficaz. 
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CUADRO Nº 12 
 

CONOCIMIENTO ALTERACION DE LA CONCIENCIA ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, 

ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D.. 

AREQUIPA 2019 
 

 

ALTERACION 

DE LA 

CONCIENCIA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 25,0 01 8,3 04 33,3 

Inadecuado 03 25,0 05 41,7 08 66,7 

TOTAL 06 50,0 06 50,0 12 100,0 

 

X2  McNemar = 1.50 gL(1) X2 =3.84 p = 0.625 

P > 0.05 

25.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable manejo del paciente con alteración de la conciencia 

dimension: permeabilidad vía aérea luego del post test 
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CUADRO Nº 13 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: PERMEABILIDAD VÍA AÉREA ANTES Y DESPUÉS DE 

LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D.. AREQUIPA 2019 

 
 
 

 

PERMEABILIDAD 

VÍA AÉREA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 04 26,7 01 6,7 05 33,3 

Inadecuado 08 53,3 02 13,3 10 66,7 

TOTAL 12 80,0 03 20,0 15 100.0 

X2  McNemar = 5.55 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 009 
 

P< 0.05 
 

65. 0 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable manejo del paciente con 

alteracion de la conciencia dimension: permeabilidad vía aérea en las 

enfermeras, grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa educativo, existiendo un porcentaje de variación del 65. 0 %, 

por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo 
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CUADRO  Nº 14 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: VENTILACIÓN Y RESPIRACIÓN ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 

PERMEABILIDAD 

VÍA AÉREA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº Nº % Nº 

Adecuado 02 16,7 02 16,7 04 33,3 

Inadecuado 02 16,7 06 50,0 08 66,7 

TOTAL 04 33,3 08 66,7 12 100.0 

 

X2  McNemar = 0.255 gL(1) X2 =3.84 p = 1.000 

P > 0.05 

17.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable manejo del paciente con alteración de la conciencia 

dimension: permeabilidad vía aérea luego del post test 
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CUADRO Nº 15 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: VENTILACIÓN Y RESPIRACIÓN ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 

VENTILACIÓN Y 

RESPIRACIÓN 

DESPUÉS  
TOTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 20 01 6.7 04 26.7 

Inadecuado 09 60 02 13.3 11 73.3 

TOTAL 12 80 03 20 15 100.0 

 

X2 McNemar= 6.40 gL(1) X2 =3.84 p = 0.004 
 

P< 0.05 
 

72.2 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable manejo del paciente con 

alteración de la conciencia dimension: ventilación y respiración en las 

enfermeras, grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa educativo, existiendo un porcentaje de variación del 72.2 %, 

por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 16 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: VENTILACIÓN Y RESPIRACIÓN ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 
 
 

VENTILACIÓN Y 

RESPIRACIÓN 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 16,7 02 16,7 04 33,3 

Inadecuado 03 25,0 05 41,7 08 66,7 

TOTAL 10 41,7 16 58,3 12 100.0 

 

X2  McNemar = 0.225 gL(1) X2 =3.84 p = 0.953 

P > 0.05 

25.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable manejo del paciente con alteración de la conciencia 

dimension: ventilación y respiración luego del post test 
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CUADRO Nº 17 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: HEMODINÁMICA Y CIRCULACIÓN ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, 

ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 

2019 

 

HEMODINÁMICA Y 

CIRCULACIÓN 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 20,0 01 6,7 04 26,7 

Inadecuado 08 53,3 03 20,0 11 73,3 

TOTAL 11 73,3 04 26,7 15 100.0 

 
 

X2  McNemar = 5.50 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 003 

 
P< 0.05 

 

73.0 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable manejo del paciente con 

alteración de la conciencia dimension: hemodinámica y circulación en las 

enfermeras, grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa educativo, existiendo un porcentaje de variación del 73.0 

%, por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 18 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: HEMODINÁMICA Y CIRCULACIÓN ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, 

ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 

2019 

 

HEMODINÁMICA Y 

CIRCULACIÓN 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 16,7 02 16,7 04 33,3 

Inadecuado 04 33,3 04 33,3 08 66,7 

TOTAL 06 50,0 06 50,0 12 100.0 

 

 
X2  McNemar = 0.666 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 6.87 

 

P< 0.05 
 

33.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable manejo del paciente con alteración de la conciencia 

dimension: circulación luego del post test 
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CUADRO Nº 19 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: VALORACIÓN NEUROLÓGICA ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 
 

 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 20,0 01 6,7 04 26,7 

Inadecuado 09 60,0 02 13,3 11 73,3 

TOTAL 12 80,0 03 20,0 15 100.0 

 

X2  McNemar = 6.70 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 002 

 
P< 0.05 

 

81.8 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos dimensión 

valoración neurológica antes y después de la  intervención en las 

enfermeras, grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa educativo, existiendo un porcentaje de variación del 81.8 

%, por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 20 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: VALORACIÓN NEUROLÓGICA ANTES Y DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. 

AREQUIPA 2019 

 

VALORACIÓN 

NEUROLÓGICA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº Nº 

Adecuado 02 16,7 03 25,0 05 41,7 

Inadecuado 04 33,3 03 25,0 07 58,3 

TOTAL 06 50,0 06 50,0 12 100.0 

X2  McNemar = 0.225 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 989 

 
P > 0.05 

 

33.30 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable manejo del paciente con alteración de la conciencia 

dimension: valoración neurológica luego del post test 
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CUADRO Nº 21 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: SIGNOS DE ALARMA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO EXPERIMENTAL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

 
 
 

SIGNOS DE 

ALARMA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 02 13,3 01 6,7 03 20,0 

Inadecuado 09 60,0 03 20,0 12 80,0 

TOTAL 11 73,3 04 26,7 15 100.0 

 
 

X2  McNemar = 6.47 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 021 
P< 0.05 

 

75.0 % de variación 

 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en el nivel de conocimientos dimensión 

signos de alarma, grupo experimental antes y después de la aplicación 

del programa educativo, existiendo un porcentaje de variación del 72.0 

%, por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 22 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

DIMENSION: SIGNOS DE ALARMA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, ENFERMERAS 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. 

AREQUIPA 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X2  McNemar = 2.000 gL(1) X2 =3.84 p = 0.953 

P > 0.05 
 

25.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable manejo del paciente con alteración de la conciencia 

dimension: signos de alarma luego del post test 

SIGNOS DE 

ALARMA 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº Nº 

Adecuado 02 16,7 02 16,7 04 33,3 

Inadecuado 03 25,0 05 41,7 08 66,7 

TOTAL 05 41,7 07 58,3 12 100.0 
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CUADRO Nº 23 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO 

EXPERIMENTAL, ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA 

H.H.D. AREQUIPA 2019 
 
 

 

MANEJO DEL 

PACIENTE 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 01 6,7 02 13,3 03 20,0 

Inadecuado 10 66,7 02 13,3 12 80,0 

TOTAL 11 73,3 04 26,7 15 100.0 

 

X2 McNemar = 5.60 gL(1) X2 =3.84 p = 0. 009 

 
P< 0.05 

 

73. 3 % de variación 
 

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística 

altamente significativa (p < 0.05) en la variable manejo del paciente antes 

y después de la intervención en las enfermeras, grupo experimental 

antes y después de la aplicación del programa educativo, existiendo un 

porcentaje de variación del 83. 3 %, por tanto el  programa educativo ha 

tenido un efecto positivo 
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CUADRO Nº 24 
 

MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN, GRUPO CONTROL, 

ENFERMERAS ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. 

AREQUIPA 2019 
 
 
 

MANEJO DEL 

PACIENTE 

DESPUÉS  

 
TOTAL GRUPO CONTROL 

 
ANTES 

Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

Adecuado 03 25,0 02 16,7 05 41,7 

Inadecuado 03 25,0 04 33,3 07 58,3 

TOTAL 06 50,0 06 50,0 12 100.0 

 

X2 McNemar = 0.285 gL(1) X2 =3.84 p = 1.000 

P > 0.05 

26.0 % de variación 

 
 

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a 

la variable manejo del paciente con alteración de la conciencia luego del 

post test 
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CUADRO Nº 25 
 

ANALISIS DE LA EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA 

REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE PACIENTES CON 

ALTERACION DE LA CONCIENCIA, ENFERMERAS SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019. 

 
 

 

 
VARIABLES 

X2 

McNe 

mar 

P< 

0.05 

% 

Variaci 

ón 

CONOCIMIENTO DE ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

Experimental 

(15) 
4.45 0. 005 66.7 

Control 

(12) 
1.50 0.625 25.0 

MANEJO DE PACIENTES CON ALTERACION DE LA 

CONCIENCIA 

Experimental 

(15) 
5.69 0. 009 73. 3 

Control 

(12) 
0.28 1.000 26.0 

 
 

Luego de haber aplicado un programa educativo para reforzar el 

conocimientos de la alteración de la conciencia y el manejo, en 

enfermeras de segunda especialidad Emergencia H.H.D. Arequipa 

2019. y al hacer el análisis comparativo de los resultados entre los 

grupos experimental y control se evidencia que: 
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1. Las enfermeras de segunda especialidad Emergencia, grupo 

experimental respecto de los conocimientos de la alteración de la 

conciencia, alcanzo estadística altamente significativa (p = 0. 005) 

con un porcentaje de variación del 66.7 % lo que significa que el 

programa ha sido eficaz, mientras que, en el grupo control no hubo 

variación en el post-test ( p= 0.625) 

2. De la variable manejo de pacientes con alteración de la conciencia 

el grupo experimental alcanzo estadística altamente significativa (p 

= 0. 009) con un porcentaje de variación del 73. 3 % lo que significa 

que el programa ha sido eficaz, mientras que, en el grupo control no 

hubo variación en el post-test (p= 1.000) 

3. Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado, de McNemar cuya función es comparar 

el cambio en la distribución de proporciones entre dos mediciones 

de una variable dicotómica y determinar que la diferencia no se deba 

al azar sino que la diferencia sea estadísticamente significativa 

4. Por tanto el programa educativo ha tenido un efecto positivo, con lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que señala 

que el nivel de conocimientos y manejo de pacientes con alteración 

de la conciencia en las enfermeras de la segunda especialidad 

emergencia, antes - después del programa educativo han variado 

positivamente, por tanto el programa educativo ha sido EFICAZ 

 

 
B. DISCUSION 

El presente estudio tuvo como objetivo: evaluar la eficacia de un 

programa educativo para reforzar el conocimiento y manejo de pacientes 

con alteración de la conciencia, en enfermeras de la Segunda 

Especialidad Emergencia del Hospital Honorio Delgado de Arequipa 2019, 

es una investigación es de tipo experimental diseño cuasiexperimental con 

pre y post test. 
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De la población objetivo que estuvo conformada por 27 enfermeras 

de la segunda especialidad en Emergencia, en estudio, se puede 

determinar que el 55.5% proceden la del Universidad Nacional de 

San Agustín, el 100.0% de sexo femenino, el 62.9% tienen edades 

entre 25 a 30 años, el 74.0% se desempeña en el servicio por más 

de 3 meses 

De la variable conocimiento de la alteración de la conciencia 

después de aplicado el programa educativo hubo una variación 

estadística positiva incrementando el nivel de conocimientos en el 

grupo experimental antes y después de la aplicación del programa 

educativo, en las diferentes dimensiones: comprobacion de 

inconciencia (80.0 %) diagnostico diferencial (72.0 %) vía área (73.0 

%), valoración neurológica y respuesta motora (88.0 %), estabilidad 

hemodinámica (72.0 %), y a nivel global (66.7 %), lo  que evidencia 

que el programa ha sido eficaz. 

Respecto del grupo control, no se observan diferencias estadísticas 

en la variable conocimiento de la alteración de la conciencia en del 

paciente luego del post test 

Los resultados obtenidos divergen en comparación con un estudio 

similar titulado “Conocimiento del profesional de enfermería en el 

manejo de la persona con alteración de la conciencia, Hospital 

Regional II – 2, Tumbes 2017” de Leon Suncion J., cuyo objetivo 

general fue determinar el grado de conocimiento del profesional de 

enfermería, en un estudio, descriptivo simple de corte transversal, 

con una muestra de 25 enfermeras; concluyeron que del 

conocimiento en general, había un predominio del grado medio, en 

la evaluación primaria el conocimiento medio, de los indicadores que 

destacan con mayor conocimiento son las dimensiones: vías aéreas, 

ventilación conocimiento medio; en circulación, exposición al 

paciente y en evaluación neurológica el mayor porcentaje tienen 
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bajo grado de conocimiento, en este estudio se midió el conocimiento 

en tres categorías alto, medio y bajo 

Al respecto es preciso señalar que las enfermeras que laboran en el 

Servicio de Emergencia deben contar con alto nivel de conocimientos 

para la intervención inmediata y oportuna al paciente en el mínimo 

tiempo posible y así obtener mejoras en la recuperación y rehabilitación 

del paciente, siendo de necesidad el fortalecer y consolidar sus 

conocimientos y estrategias para el manejo adecuado del paciente con 

alteraciones de la conciencia, por lo tanto aún debe seguir trabajando 

constantemente para la mejora en el cuidado. 

Así, el estado normal de conciencia presenta dos componentes 

definidos: el contenido de conciencia y la activación de conciencia 

(dependiente del tronco encefálico- Sistema Activador Ascendente), el 

contenido de conciencia es el resultado de la suma de todas las 

funciones mentales con comprensión y comunicación con el medio que 

nos rodea y la activación de conciencia implica el estado de vigilia que 

tiene que ver con la reacción del “despertar” y el nivel de respuesta a 

estímulos, cuando existe lesión cerebral, ya sea traumática, vascular o 

hipóxica (post Paro cardio-respiratorio), el paciente presenta diferentes 

grados de alteraciones de conciencia que van desde la confusión hasta 

el coma. 

Las principales etiologías de las alteraciones de conciencia, siguiendo 

la subdivisión analizada son en primer lugar las Injurias cerebrales 

primarias tales como: lesiones hemisféricas bilaterales o difusas, 

lesiones hemisféricas unilaterales y lesiones de tronco encefálico, en 

segundo lugar: las injurias sistémicas, tóxicas metabólicas: endócrinas. 

Al respecto, el reconocimiento precoz y tratamiento de las alteraciones 

de la conciencia es capital en el manejo y en el pronóstico 

independientemente de su etiología, haciéndose 
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imprescindible en la especialista de Emergencia el domino de base 

científica sólida para dar atención acertada. 

Con relación a la variable manejo de pacientes con alteración de la 

conciencia después de aplicado el programa educativo hubo una 

variación estadística positiva incrementando el nivel de manejo en el 

grupo experimental antes y después de la aplicación del programa 

educativo, en las diferentes dimensiones: permeabilidad de la vía área 

(65. 0 %), ventilación y respiración (72.0 %), hemodinámica y 

circulación (73.0 %), valoración neurológica (81.8 %), signos de alarma 

(75.0 %), y a nivel global (83.0 %) en el grupo experimental de 

enfermeras, por tanto el programa educativo ha sido eficaz. 

Del grupo control, no se observan diferencias estadísticas en la variable 

manejo de pacientes con alteración de la conciencia en del paciente 

luego del post test 

Los resultados obtenidos son semejantes en comparación con un 

estudio titulado: “Alteraciones del Estado de Conciencia en la Sala de 

Emergencia” de Grill, Pedro, cuyo objetivo fue revisar la información 

actualmente disponible en relación a: la etiología, fisiopatología, 

diagnóstico y pronóstico de los pacientes con disturbios o alteraciones 

agudas de los estados de conciencia, intentando proponer un 

acercamiento basado en la evidencia del manejo inicial de este tipo de 

pacientes, señalo que la evaluación y el manejo inicial de los pacientes 

con alteraciones del estado de conciencia constituyen un verdadero 

desafío clínico en emergencia, requiriéndose de gran habilidad para 

establecer un diagnóstico y manejo adecuado del paciente, lo que 

impacta en una disminución de la morbimortalidad. 

Es de importancia tener en cuenta que, las alteraciones de conciencia, 

especialmente, determinan riesgo vital, por lo que se requiere una 

rápida y sistemática aproximación diagnóstica, la cual incluye: 

estabilización de funciones vitales o sistemas fisiológicos mayores, 

examen neurológico dirigido, test, diagnósticos específicos, 
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y cuando sea posible la implementación de tratamiento específico 

adecuado, concomitantemente 

El inicio del sostén o estabilización de sistemas fisiológicos mayores en 

las alteraciones del estado de conciencia, constituyen una emergencia 

médico-quirúrgica, por lo que los pasos iniciales deben estar guiados 

por la nemotecnia “ABC”, es decir: obtener una vía aérea libre (A) y 

expedita, mantener una adecuada ventilación (B), así como una 

aceptable circulación (C). El diagnóstico y/o tratamiento neurológico 

específico que no tome en cuenta estos tres aspectos fundamentales 

como prioridad, determinará malos resultados en el pronóstico de estos 

pacientes. El objetivo de su manejo inicial es maximizar la posibilidad 

de recuperación neurológica de estos pacientes, su pronóstico es difícil 

de predecir en las primeras etapas, depende de la etiología del proceso, 

del grado de afectación encefálica y del adecuado manejo clínico inicial. 

Por tanto, el profesional de enfermería debe de conocer a cabalidad 

estos protocolos de actuación ya que van dirigidos a mantener una vía 

aérea permeable con el objetivo de incrementar la respuesta 

ventilatoria, evitando así un fallo respiratorio, demanda mantener 

conocimientos necesarios acorde con los estándares internacionales 

teniendo en cuenta que la primera persona que valora y estabiliza al 

paciente, tiene una influencia definitiva en el resultado final, la suerte 

que este vaya a correr y/o las probabilidades de supervivencia. 

La enfermería especialista en Emergencia deberá orientar sus 

cuidados dependiendo del grado de alteración de la conciencia; 

teniendo en cuenta edad y funcionamiento del sistema respiratorio y 

circulatorio, para ello deberá realizar una serie de evaluaciones del 

paciente con el fin de revertir el episodio y evitar complicaciones 

asociadas. Debe ser personal capacitado y entrenado para la atención 

de pacientes en situación crítica, basando su desempeño profesional 

en competencias científicas y principios éticos para ello necesita de 
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guías de cuidados de enfermería, para brindar atención de calidad y así 

contribuir en beneficio del paciente, sin embargo, una de las debilidades 

en el servicio de emergencia es la inexistencia de guías y protocolos de 

atención actualizados, por ello incrementan el riesgo de 

morbimortalidad, así como complicaciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: De la población objetivo conformada por 27 unidades de 

estudio, en relación a las enfermeras en estudio, se puede 

determinar que el mayor porcentaje proceden la del 

Universidad Nacional de San Agustín, con predominio del 

sexo femenino, en edades entre 25 a 30 años y se 

desempeña en el servicio por más de 3 meses 

 
 

SEGUNDA: Con referencia a la variable conocimiento de la alteración de la 

conciencia hubo una variación estadística positiva 

incrementándose el nivel de conocimiento en el grupo 

experimental antes y después de la aplicación del programa 

educativo, en las diferentes dimensiones y a nivel global, lo 
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que evidencia que el programa educativo, ha sido eficaz,, 

mientras que en el grupo control no se observó diferencias 

estadísticas. 

 

 
TERCERA: Respecto del variable manejo de pacientes con alteración de 

la conciencia, hubo una variación estadística positiva 

incrementándose el nivel de manejo en el grupo experimental 

antes y después de la aplicación del programa educativo, en 

las diferentes dimensiones y a nivel global, lo que evidencia 

que el programa educativo, ha sido eficaz, mientras que en el 

grupo control no se observó diferencias estadísticas 

 

 
CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico X2 de McNemar, 

en el grupo experimental se encontró diferencia estadística 

altamente significativa en el nivel de conocimientos en la 

alteración de la conciencia y su manejo antes y después de la 

aplicación del programa educativo con lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna que comprueba que el 

programa educativo ha sido EFICAZ 

 
 

C. RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA: A las decanas de las facultades de enfermería de las diferentes 

universidades  del Perú gestionar la aplicación de programas 

educativos en las diferentes especialidades de enfermería 

para otorgar información especializada en conocimiento y 

manejo de pacientes en situación crítica que les permita 

realizar una valoración integral, oportuna y eficaz brindando 

los cuidados humanos con calidad y calidez 
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SEGUNDA: Las oficinas de capacitación de los diferentes hospitales deben 

promover capacitaciones continuas que sean de calidad y de 

impacto al personal participante como el profesional de 

enfermería de los servicios de Emergencia, para en el manejo 

de personas en estado crítico que se encuentran 

protocolizados en aspectos vitales como: vía aérea, 

circulación y evaluación neurológica a fin de garantizar una 

atención de calidad y así, asegurar e incrementar la 

supervivencia de los pacientes 

 
TERCERA: Los Departamentos, de Enfermería de las instituciones de 

salud y formadoras de enfermeras, deben fomentar y facilitar 

en el profesional de enfermería los estudios de 

especialización, la actualización de los conocimientos que 

incentiven el trabajo con protocolos de atención de enfermería 

que garantice el cuidado e implementar escalas de valoración 

específicas para el monitoreo del paciente en esta área; tener 

indicadores que sirvan para medir los cambios, que facilite y 

efectivice el actuar de enfermería como la supervivencia de 

las personas en estado crítico; también deberán mantenerse 

procesos de evaluación continuo, para que los cambios a 

corto, mediano o largo plazo demuestren el avance en el logro 

de objetivos y metas. 
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“EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y MANEJO 

DE PACIENTES CON ALTERACION DE CONCIENCIA, ENFERMERAS SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EMERGENCIA H.H.D. AREQUIPA 2019 

ANEXO 01 

ENTREVISTA 

 

Estimada/o colega, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos aspectos 
de importancia para la profesión, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las 
preguntas. Las respuestas son confidenciales 

 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

1. Universidad de Procedencia…………………………Año…….. 
 

2. Turno en que realiza la práctica:……………………… 
 

3. Edad:………….. 
 

4. Sexo: M (  ) F ( ) 
 

5. Tiempo en la especialidad:……………………. 
 

6. Capacitación en el servicio: Si (  ) No ( 

 
 

II. DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

 
 

1. Nombre:   
 

2. Edad    
 

3. Sexo    
 

4. Diagnóstico de ingreso: 
 

5. Estadía en Emergencia    



 

ANEXO 02 
 

CONOCIMIENTO DE ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

CUESTIONARIO 

IINSTRUCCIONES Llene los espacios en blanco y encierre en un círculo (O), la 

letra del ítem que considere el más adecuado. 

A. COMPROBACION DE ALTERACION DE LA CONSCIENCIA 

1. La valoración de un paciente inconsciente debe ir encaminada a 

determinar excepto: 

a) El origen estructural o 

b) El origen metabólico de la inconsciencia 

c) Detectar las situaciones que requieran tratamiento inmediato 

d) La indeterminación del nivel lesional no sugiere causa metabólica 

2. Los parámetros físicos para determinar el nivel de lesión cerebral son 

excepto: 

a) Nivel de conciencia 

b) Respuesta pupilar, ocular 

c) Movimientos oculares, reflejo oculocefalico y corneal 

d) Patrón respiratorio y respuesta motora 

e) Todas las anteriores 

3. La Fisiopatología de la inconsciencia incluye los siguientes parámetros 

excepto. 

a) La corteza cerebral y la formación reticular son las estructuras 

implicadas en el mantenimiento del grado de conciencia. 

b) Su correcto funcionamiento depende de una presión de perfusión 

suficiente para satisfacer las demandas energéticas cerebrales. 

c) La sustancia reticular ascendente (SRA) asciende y desciende a lo largo 

del tronco del encéfalo hasta el diencéfalo y desde allí proyectan 

conexiones con la corteza cerebral (área motora, área sensorial y zonas 

de integración). 

d) El daño de las neuronas implicadas en la SRA y/o el córtex cerebral 

excepcionalmente causará una alteración de gravedad variable en el 

grado de conciencia. 



 

 

B. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

4. El diagnóstico diferencial de la inconsciencia incluye los siguientes 

parámetros excepto. 

a) Los estados histéricos y el coma psicógeno. (pacientes psiquiátricos) 

b) Los simuladores. resistencia activa a la apertura pasiva de ojos 

c) Los estados proscriticos. (no en crisis convulsiva). 

d) Los cuadros sincopales: (recuperación rápida de la consciencia) 

5. Para determinar si el paciente se encuentra consciente o inconsciente, 

se aplica la escala AVDN, marque la respuesta incorrecta 

a) (A) Ausencia. 

b) (V) Respuesta a estímulos verbales. 

c) (D) Respuesta a estímulos dolorosos. 

d) (N) Respuesta negativa, no hay respuesta. 

6. Las causas más frecuentes de inconsciencia no TEC son: 

a) Fiebre, crisis convulsiva, ACVS, sincope vasovagal, 

b) Coma hiperosmolar no cetósico, hipotensión ortostática, acidosis láctica 

c) Hipoglucemia, cetoacidosis diabética, 

d) intoxicaciones por alcohol y opiáceos 

C. VIA AREA 

7. El paciente inconsciente que si respira , si tiene pulso y no inestabilidad 

hemodinámica requiere de: 

a. Ventilación adecuada 

b. Vía venosa con glucosa al 5% 

c. Monitorización ECG 

d. Test glicemia 

e. Todas las anteriores 

8. El paciente inconsciente que no respira, si tiene pulso pero tiene 

ventilación inadecuada con signos de I.R e inestabilidad hemodinámica 

requiere de: 

a) Descartar cuerpo extraño, permeabilizar vía aérea 

b) Ventilación asistida 

c) Valorar intubación 

d) Tratamiento de shock 

Todas las anteriores 



 

 

D. VALORACION NEUROLOGICA y RESPUESTAS MOTORAS 

9. La escala de valoración del neurológica GCS Glasgow coma score 

incluye respuestas: 

a) Motoras, verbales y apertura ocular. 

b) Motoras y perceptivas, auditivas. 

c) Motoras y verbales a predominio. 

d) Motoras y sensitivas. 

10. Valor final de la escala de Glasgow: 

a) 14 

b) 15 

c) 13 

¿Menos de 8 es? A- Mal Pronóstico B- Injuria Grave. 

11. Interpretación de la escala de Glasgow 

a) Escala es 3 a 4 puntos después de veinticuatro horas – el 87% de esos 

individuos morirán o permanecerán en un estado vegetativo y sólo el 7% 

tendrán una discapacidad moderada o buena recuperación. 

b) Escala del 5 a 7 puntos después de veinticuatro horas – el 53% morirá 

o permanecerá en estado vegetativo, mientras que el 34% tendrá una 

discapacidad moderada y/o buena recuperación. 

c) Escala de 8 a 10 puntos – el 27% morirá o permanecerá en coma, 

mientras que el todos tendrán una discapacidad moderada y/o buena 

recuperación 

12. Las respuestas motoras en el paciente inconsciente pueden ser: 

a) Normal ante un estímulo doloroso hay intento de alejamiento del mismo. 

b) Brazos en aducción, extendidos en rotación interna y en hiperpronación 

con piernas extendidas y en flexión plantar., se asocia a lesiones de 

tronco cerebral corresponde a descerebración 

c) Flexión bilateral de codo y muñecas, aducción de hombros y dedos en 

extensión y rotación interna corresponde a decorticacion 

d) Todas las anteriores 

13. Referente a los movimientos espontáneos 

a) Ayudan a localizar la lesión. 

b) Movimientos tónico-clónicos son indicadores de crisis epilépticas, 

c) Mioclonías no rítmicas son frecuentes en anoxia y encefalopatías 

metabólicas, 



 

 

d) Mioclonías rítmicas aparecen en lesiones de tronco, las posturas 

tetánicas son típicas de hipercalcemia. 

E. ESTABILIDAD HEMODINAMICA 

14. Referente a la inestabilidad hemodinámica 

a) Es el estado clínico a efectos de una falla de perfusión tisular 

b) Es representada por características clínicas del shock circulatorio 

c) Una o más mediciones que pueden indicar mediciones fuera de rango 

d) Es necesariamente patológica 

15. Referente a la inestabilidad hemodinámica 

a) El factor común es la hipotensión 

b) Es la perfusión tisular inadecuada, lo que se traduce en una entrega 

insuficiente de oxígeno y acidosis en el tejido periférico. 

c) Cuando ocurre, significa que la caída de la perfusión ha sobrepasado la 

capacidad de autorregulación 

d) Ninguna de las anteriores 

16. La monitorización hemodinámica permite obtener información sobre: 

a) El funcionalismo cardiovascular del paciente inconsciente 

b) Constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica 

c) Constituye la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. 

d) Todas las anteriores 

F. EVALUACION Y MANEJO 

17. Respecto de la evaluación y manejo del paciente inconsciente que llega 

a emergencia. Marque la respuesta NO CORRECTA 

a) La inconsciencia es una situación clínica 

b) Lleva al paciente a un estado de alerta normal 

c) Oscila siempre del sueño a una ausencia total de respuesta frente a 

estímulos externos 

d) Debe ser valorada cuali - cuantitativamente. 

18. Todas las circunstancias menos una debe realizarse en la primera 

valoración del paciente inconsciente: 

a) Mantener la vía aérea permeable 

b) Controlar la ventilación 

c) Recoger todos los datos de su historial medico 

d) Comprobar el nivel de conciencia 



 

 

19. Las medidas generales del manejo del paciente inconsciente son: 

a) Vía aérea permeable, concentración de oxígeno según resultados de 

gases arteriales, ventilación mecánica condicional al estado clínico del 

paciente. 

b) Vía periférica con catéter corto y grueso, vía central condicional. 

c) Sonda nasogástrica y sonda vesical según caso clínico. 

d) Todas las anteriores. 

20. Los procedimientos auxiliares son, excepto: 

a) Análisis de sangre, hemograma, hemoglobina, glucosa, urea, creatinina, 

sodio, potasio, calcio, hemoglucotest, eventualmente 

b) Gases en sangre arterial, perfil de coagulación, perfil toxicológico 

c) Análisis de Orina: detección de sustancias tóxicas y cuerpos cetónicos. 

d) Electrocardiograma (ECG), imagenología, 

TEST CONOCIMIENTOS DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA (Tiscar 

G. Gonzales 2014, España 
 
 
 
 
 

EVALUACION: ESCALA 

VIGESIMAL 

DIMENSIONES 

Inadecuado: <  13 puntos 

Adecuado : 14 - 20 puntos 

Comprobacion de inconscencia (01 – 03 ítems) 

Diagnostico diferencial (04 – 06 items) 

Vía área (07 – 08 items) 

Valoración neurológica y (09 – 13 items) 

respuestas motoras 

Estabilidad hemodinámica (14 – 16 items) 

Evaluacion y manejo (17 – 20 items) 



 

ANEXO 03 
 

CONOCIMIENTO DE VALORACION DEL PACIENTE CON ALTERACIONES DE LA 
CONCIENCIA, CUESTIONARIO (RESPUESTAS) 

IINSTRUCCIONES Llene los espacios en blanco y encierre en un círculo (O), la 

letra del ítem que considere el más adecuado. 

COMPROBACION DE INCONSCENCIA 

1. La valoración de un paciente inconsciente debe ir encaminada a 

determinar excepto: 

e) El origen estructural o 

f) El origen metabólico de la inconsciencia 

g) Detectar las situaciones que requieran tratamiento inmediato 

h) La indeterminación del nivel lesional no sugiere causa metabólica 

2. Los parámetros físicos para determinar el nivel de lesión cerebral son 

excepto: 

f) Nivel de conciencia 

g) Respuesta pupilar, ocular 

h) Movimientos oculares, reflejo oculocefalico y corneal 

i) Patrón respiratorio y respuesta motora 

j) Todas las anteriores 

3. La Fisiopatología de la inconsciencia incluye los siguientes parámetros 

excepto. 

e) La corteza cerebral y la formación reticular son las estructuras 

implicadas en el mantenimiento del grado de conciencia. 

f) Su correcto funcionamiento depende de una presión de perfusión 

suficiente para satisfacer las demandas energéticas cerebrales. 

g) La sustancia reticular ascendente (SRA) asciende y desciende a lo largo 

del tronco del encéfalo hasta el diencéfalo y desde allí proyectan 

conexiones con la corteza cerebral (área motora, área sensorial y zonas 

de integración). 

h) El daño de las neuronas implicadas en la SRA y/o el córtex cerebral 

excepcionalmente causará una alteración de gravedad variable en el 

grado de conciencia. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

4. El diagnóstico diferencial de la inconsciencia incluye los siguientes 

parámetros excepto. 



 

 

e) Los estados histéricos y el coma psicógeno. (pacientes psiquiátricos) 

f) Los simuladores. resistencia activa a la apertura pasiva de ojos 

g) Los estados proscriticos. (no en crisis convulsiva). 

h) Los cuadros sincopales: (recuperación rápida de la consciencia) 

5. Para determinar si el paciente se encuentra consciente o inconsciente, 

se aplica la escala AVDN, marque la respuesta incorrecta 

e) (A) Ausencia. 

f) (V) Respuesta a estímulos verbales. 

g) (D) Respuesta a estímulos dolorosos. 

h) (N) Respuesta negativa, no hay respuesta. 

6. Las causas más frecuentes de inconsciencia no TEC son: 

e) Fiebre, crisis convulsiva, ACVS, sincope vasovagal, 

f) Coma hiperosmolar no cetósico, hipotensión ortostática, acidosis láctica 

g) Hipoglucemia, cetoacidosis diabética, 

h) intoxicaciones por alcohol y opiáceos 

VIA AREA 

7. El paciente inconsciente que si respira , si tiene pulso y no inestabilidad 

hemodinámica requiere de: 

a. Ventilación adecuada 

f. Vía venosa con glucosa al 5% 

g. Monitorización ECG 

h. Test glicemia 

i. Todas las anteriores 

8. El paciente inconsciente que no respira, si tiene pulso pero tiene 

ventilación inadecuada con signos de I.R e inestabilidad hemodinámica 

requiere de: 

e) Descartar cuerpo extraño, permeabilizar vía aérea 

f) Ventilación asistida 

g) Valorar intubación 

h) Tratamiento de shock 

Todas las anteriores 

VALORACION NEUROLOGICA y RESPUESTAS MOTORAS 

9. La escala de valoración del neurológica GCS Glasgow coma score 

incluye respuestas: 

e) Motoras, verbales y apertura ocular. 



 

 

f) Motoras y perceptivas, auditivas. 

g) Motoras y verbales a predominio. 

h) Motoras y sensitivas. 

10. Valor final de la escala de Glasgow: 

a) 14 

b) 15 

c) 13 

¿Menos de 8 es? A- Mal Pronóstico B- Injuria Grave. 

11. Interpretación de la escala de Glasgow 

d) Escala es 3 a 4 puntos después de veinticuatro horas – el 87% de esos 

individuos morirán o permanecerán en un estado vegetativo y sólo el 7% 

tendrán una discapacidad moderada o buena recuperación. 

e) Escala del 5 a 7 puntos después de veinticuatro horas – el 53% morirá 

o permanecerá en estado vegetativo, mientras que el 34% tendrá una 

discapacidad moderada y/o buena recuperación. 

f) Escala de 8 a 10 puntos – el 27% morirá o permanecerá en coma, 

mientras que el todos tendrán una discapacidad moderada y/o buena 

recuperación 

12. Las respuestas motoras en el paciente inconsciente pueden ser: 

e) Normal ante un estímulo doloroso hay intento de alejamiento del mismo. 

f) Brazos en aducción, extendidos en rotación interna y en hiperpronación 

con piernas extendidas y en flexión plantar., se asocia a lesiones de 

tronco cerebral corresponde a descerebración 

g) Flexión bilateral de codo y muñecas, aducción de hombros y dedos en 

extensión y rotación interna corresponde a decorticacion 

h) Todas las anteriores 

13. Referente a los movimientos espontáneos 

e) Ayudan a localizar la lesión. 

f) Movimientos tónico-clónicos son indicadores de crisis epilépticas, 

g) Mioclonías no rítmicas son frecuentes en anoxia y encefalopatías 

metabólicas, 

h) Mioclonías rítmicas aparecen en lesiones de tronco, las posturas 

tetánicas son típicas de hipercalcemia. 



 

 

ESTABILIDAD HEMODINAMICA 

14. Referente a la inestabilidad hemodinámica 

e) Es el estado clínico a efectos de una falla de perfusión tisular 

f) Es representada por características clínicas del shock circulatorio 

g) Una o más mediciones que pueden indicar mediciones fuera de rango 

h) Es necesariamente patológica 

15. Referente a la inestabilidad hemodinámica 

e) El factor común es la hipotensión 

f) Es la perfusión tisular inadecuada, lo que se traduce en una entrega 

insuficiente de oxígeno y acidosis en el tejido periférico. 

g) Cuando ocurre, significa que la caída de la perfusión ha sobrepasado la 

capacidad de autorregulación 

h) Ninguna de las anteriores 

16. La monitorización hemodinámica permite obtener información sobre: 

e) El funcionalismo cardiovascular del paciente inconsciente 

f) Constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica 

g) Constituye la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. 

h) Todas las anteriores 

EVALUACION Y MANEJO 

17. Respecto de la evaluación y manejo del paciente inconsciente que llega 

a emergencia. Marque la respuesta NO CORRECTA 

e) La inconsciencia es una situación clínica 

f) Lleva al paciente a un estado de alerta normal 

g) Oscila siempre del sueño a una ausencia total de respuesta frente a 

estímulos externos 

h) Debe ser valorada cuali - cuantitativamente. 

18. Todas las circunstancias menos una debe realizarse en la primera 

valoración del paciente inconsciente: 

a) Mantener la vía aérea permeable 

b) Controlar la ventilación 

c) Recoger todos los datos de su historial medico 

d) Comprobar el nivel de conciencia 



 

 

19. Las medidas generales del manejo del paciente inconsciente son: 

e) Vía aérea permeable, concentración de oxígeno según resultados de 

gases arteriales, ventilación mecánica condicional al estado clínico del 

paciente. 

f) Vía periférica con catéter corto y grueso, vía central condicional. 

g) Sonda nasogástrica y sonda vesical según caso clínico. 

h) Todas las anteriores. 

20. Los procedimientos auxiliares son, excepto: 

e) Análisis de sangre, hemograma, hemoglobina, glucosa, urea, creatinina, 

sodio, potasio, calcio, hemoglucotest, eventualmente 

f) Gases en sangre arterial, perfil de coagulación, perfil toxicológico 

g) Análisis de Orina: detección de sustancias tóxicas y cuerpos cetónicos. 

h) Electrocardiograma (ECG), imagenología, 

TEST CONOCIMIENTOS DEL PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA (Tiscar G. 

Gonzales 2014, España 
 
 
 
 

EVALUACION: ESCALA 

VIGESIMAL 

DIMENSIONES 

Inadecuado: <  13 puntos 

Adecuado : 14 - 20 puntos 

Comprobacion de inconscencia (01 – 03 ítems) 

Diagnostico diferencial (04 – 06 items) 

Vía área (07 – 08 items) 

Valoración neurológica y (09 – 13 items) 

respuestas motoras 

Estabilidad hemodinámica (14 – 16 items) 

Evaluacion y manejo (17 – 20 items) 



 

ANEXO 04 

MANEJO DE PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

GUIA DE OBSERVACION 

 

 SI NO 

A. PERMEABILIDAD DE LA VÍA AÉREA 02 01 

1. Examina la cavidad oral con retirada de prótesis y cuerpos extraños   

2. Asegura la ventilación, coloca cánula orofaríngea para evitar la 

caída de la lengua. 

  

3. Aspira secreciones orotraqueales según necesidad, excede los 10 

segundos 

  

4. Colabora en la intubación para hiperventilar, si la frecuencia 

respiratoria es menor de 6 por minuto o el Glasgow es <8 se debe 

  

5. Si existe sospecha de traumatismo cervical, coloca collarín cervical   

B. VENTILACION Y RESPIRACIÓN   

6. Vigila los movimientos ventilatorios y obtiene comprobación fiable 

mediante la gasometría arterial 

  

7. inspecciona el tórax en busca de movimientos anormales   

8. Administra oxígeno al 100% para hiperventilacion   

9. Monitoriza la saturación de oxígeno y características respiratorias.   

C. ESTABILIZACION HEMODINAMICA Y CIRCULACIÓN   

10. En caso de parada inicia reanimación cardio-pulmonar (RCP).   

11. Valora la tensión arterial (perfusión tisular), frecuencia y ritmo 

cardiaco. 

  

12. Realiza E.C.G.   

13. Canaliza acceso venoso de alto flujo (2 vías endovenosas de 

calibre 18) 

  

14. Realiza determinación de la glucemia capilar   

15. Toma signos vitales incluyendo saturación de oxigeno   

16. Monitoriza el pulso y sus características   

17. Administra líquidos isotónicos y fármacos de acuerdo a indicación   

18. Identifica valores anormales de glucemia e informo al médico.   



 

 

D. VALORACION NEUROLOGICA   

19. Cuantifica el estado de inconsciencia con la Escala de Glasgow 

basada en tres parámetros: apertura ocular, respuesta verbal y 

respuesta motora 

  

20. Monitoriza con la escala de Glasgow la situación pupilar, valora 

tamaño reacción y simetría pupilar 

  

21. Evalúa movimientos de extremidades, tono muscular y posturas 

anómalas 

  

22. Explora nervios craneales (reflejos)   

E. EXPOSICIÓN DEL PACIENTE E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS 

DE ALARMA 

  

23. Retira la ropa y mantiene ángulo de la cabecera a 30 – 45°   

24. Monitoriza la temperatura   

25. Cubre con cobertores al paciente para evitar la hipotermia   

26. Valora la presencia de hematomas, periorbital, post-auricular   

27. Valora los signos y síntomas de cefalea, nauseas, vómitos   

28. Identifica los signos vitales anormales y reporta para prevenir 

complicaciones 

  

LISTA DE CHEQUEO MANEJO DE PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA JIMÉNEZ Y MONTERO (2011) 
ESPAÑA, 

 
 

EVALUACION: 

Escala Nominal 

DIMENSIONES 

 

Inadecuado: < 28 puntos 

Adecuado : 28 puntos a mas 

 

- Permeabilidad de la vía aérea (01 – 05 ítems) 

- Ventilación y respiración (06 – 09 ítems) 

- Estabilización hemodinámica y circulación , (10 – 18 

ítems) 

- Valoración neurológica, (19 – 22 ítems) 

- Exposición del paciente e identificación de signos 

de alarma (23 – 28 ítems) 
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Yo ……………………………………………………………………………….he recibido 

información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi participación, he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. Comprendo que mi 

participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo veo por 

conveniente; también comprendo que la información que proporcione no repercutirá 

negativamente en mi familia y en desarrollo de mi labor educativa. 

Por lo dicho ̈ Acepto libremente participar en la investigación mencionada¨. Para 

que conste firmo al pie de este documento: 

 
 
 
 
 
 

Firma de la Enfermera  Investigadora 

DNI 
 

DNI 
 
 
 
 

Arequipa,….de .............. del 2019 



 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

ANEXO Nº 05 
 
 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios peticos 

del Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de 

Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada en 

el año 2004 que señala que la investigación en salud debe ser apoyada en el 

conocimiento de la literatura científica y fundamentalmente debe promoverse 

el respeto, la protección de la salud y los derechos humanos. Así mismo 

señala que las personas que participan en trabajos de investigación deben de 

brindar su consentimiento informado para ello, previa explicación detallada del 

propósito, método y fines de la investigación (RAMIREZ RIVERA A. 2002) 



 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CONOCIMIENTOS DE VALORACIÓN DEL PACIENTE CON 

ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA 

El test conocimientos de valoración del paciente con alteraciones de la 

conciencia fue elaborado por Tiscar G. Gonzales (2010) España, 

siguiendo las recomendaciones internacionales, está centrado en los 

conocimientos teóricos y evidencias científicas de la consciencia e 

inconsciencia con los que se valora al paciente inconsciente de urgencia. 

Este instrumento consta de 20 preguntas, con un solo distractor correcto 

como respuesta el cual debe ser marcado o encerrado en un círculo que 

agrupa en las siguientes dimensiones: comprobacion de inconciencia, 

diagnostico diferencial, vía área, valoración neurológica y respuesta 

motora, estabilidad hemodinámica, evaluacion y manejo, valorado en 

Escala Vigesimal, alcanzado un puntaje final de: 

- Inadecuado:     <    13 puntos 

- Adecuado :      14 - 20 puntos 

 
El cuestionario, es autoadministrable las respuestas correctas se 

basaron en las guías internacionales y fueron cuidadosamente 

discutidas por el panel de expertos, el objetivo de la elaboración del 

presente cuestionario fue el otorgar una herramienta validada que evalúe 

los conocimientos de las enfermeras ante el paciente inconsciente lo que 

permitiría mejorar la formación continuada en nuestro ámbito y además 

sería de gran utilidad no sólo en cuanto a conocimientos teórico- 

prácticos sino también sobre los aspectos éticos, dando lugar también a 

futuras líneas de investigación. 

La elaboración del cuestionario se realizó en diferentes procesos: en los 

dos primeros la elaboración de contenido mientras que en la tercera 

(pilotaje) se evalúo alguna de las propiedades psicométricas del mismo, 



 

la consistencia interna medida a través del alfa de Cronbach, es de 0,617 

que si bien no alcanza el 0.70 se acerca a ésta. 

La factibilidad del cuestionario es óptima, siendo un instrumento de fácil 

y rápida administración (alrededor de 20 minutos), bien aceptado por las 

profesionales enfermeras, con unos aceptables resultados psicométricos 

analizando tanto cada dimensión por separado como en global. 

 

 
2. LISTA DE CHEQUEO DEL MANEJO DE PACIENTE CON 

ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA 

El cuestionario fue elaborado por Jiménez y Montero (2011) España, en 

colaboración con facultativos de otras especialidades médico- 

quirúrgicas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, con el 

objetivo de detectar el manejo de pacientes con alteraciones de la 

conciencia por las enfermeras, consta de 28 ítems valorado en escala 

nominal con alternativas de respuesta: sí y no. 

Está conformado por las siguientes dimensiones: permeabilidad de la vía 

aérea, ventilación y respiración, estabilización hemodinámica y 

circulación, valoración neurológica, exposición del paciente e 

identificación de signos de alarma, 

Es evaluada en Escala Nominal en los siguientes parámetros: 
 

- Inadecuado: < 28 puntos 

- Adecuado : 28 puntos a mas 

 

El instrumento fue sometido a la prueba de validez del contenido y 

constructo, mediante el juicio de expertos a fin de realizar algunas 

modificaciones en base a las sugerencias.. Para la validez estadística el 

instrumento fue sometido a la prueba de coeficiente r de Pearson y para 

la confiabilidad se realizó el alfa de Cronbach, obteniéndose un 80% de 

confiabilidad 



 

PROYECTO “EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE PACIENTES CON 

ALTERACION DE CONCIENCIA, ENFERMERAS SEGUNDA ESPECIALIDAD HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO”. 

AREQUIPA 2019. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

REFORZAR EL CONOCIMIENTO DE PACIENTES CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

LIC. MARIA CARMELA CHANG VALLEJOS 

LIC. MERCEDES ISABEL FONSECA CCALLUCO 

Objetivo: Fortalecer e Incrementar y fortalecer conocimientos en cuidados a pacientes con alteración de la conciencia 
 

Número de participantes: 15 participantes enfermeras especialidad emergencia 
 

Tiempo estimado: 45 minutos por cada sesión 
 

Actividad Descripción Materiales Tiempo 

 

Presentación 

 
Presentación del facilitador y mencionar el 

objetivo de la capacitación 

 
Proyector 

Diapositivas 

 

5 minutos 

 

 
Exposición del tema 

 
Exposición “Conocimientos sobre pacientes 

con alteración de la conciencia”: 

explicación 

 

Proyector 

Diapositivas 

 

 
30 minutos 

 

Evaluación 
 

Evaluación 
 

Música de fondo 
 

10 minutos 



 

 
ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA 

Constituyen una emergencia neurológica y/o 

neuroquirúrgica, que se presenta frecuentemente en 
la Sala o Departamento de Emergencia. La habilidad 
para establecer un diagnóstico correcto y manejar 
adecuadamente al paciente, requiere la actuación de 
personal entrenado, lo que va a impactar en una 
disminución de la morbimortalidad 

Se trata de un tema complejo, con riesgo vital 
inmediato, que impone un rápido diagnóstico clínico, 
concomitantemente al inicio del sostén de sistemas 
fisiológico mayores e implementación de métodos 
diagnósticos específicos destinados a valorar la 
etiología y adecuado manejo sistemático. 

Conciencia: Es el proceso fisiológico en el cual el 
individuo mantiene un estado de alerta, con pleno 
conocimiento de sí mismo y de su entorno. 

Para mantener un nivel de conciencia normal, es 
necesario la integridad de dos estructuras, la corteza 

cerebral y el sistema reticular activador, que atraviesa 
el tronco encéfalo, y que tiene una participación 
fundamental en el despertar 

Entre el estado de plena vigilia y la pérdida completa 
de la conciencia existen estados de conciencia 
parcialmente conservada con capacidad limitada de 
reaccionar a los estímulos exteriores 

 
 



 

ETIOLOGIA 
Infecciones o inflamatorio Estructural Metabólico, Nutricion 

A. Infecciones Meningitis 
bacteriana Encefalitis 
viral 
Infecciones por ricketsias 
Infecciones por 
protozoarios 
Infestación pos helmintos 

B. Inflamatorio Sepsis 
– asociado a 

A. Traumático 
Concusión 
Contusión cerebral 
Hematoma epidural 
Hematona intracerebral 
Daño axonal difuso 
Sindrome de Shaken‐ 
baby 

B. Neoplasmas 

A. Encefalopatí 
isquémica 
Shock 
Falla cardiac 
Intoxicación 
carbono 
Estrangulaci 

B. Alteraciones 
Sarcoidosis 

encefalopatía C. Alteración vascular Hipoglicemia 

Vasculitis, alteraciones del Infarto cerebral Desequilibrio 

colágeno vascular 
Desmielinización 
Encefalomielitis aguda 

Trombosis 
Embolismo 
Trombosis del seno 

Alteraciones 
Con acidosis 

Cetoacido 

diseminada venoso Aminoacid 

Esclerosis múltiple Hemorragia cerebral Acidemias 

Hemorragia Con hiperam 
subaracnoidea Encefalopa 

Malformación 
arteriovenosa 
Aneurismas 

Alteración 
Alteración 
grasos 

D. Infección focal Sindrome d 
 

La evaluación inicial en la Sala de Emergencia de un 

paciente que presenta una alteración del estado de 

conciencia es un punto de tiempo crítico. Constituye 

el punto en el que el equipo de salud toma la decisión 

de embarcar al paciente en evaluaciones y 

tratamientos, es decir el complejo manejo del paciente 

Grados de trastorno de la conciencia 



 

Letargia: compromiso incompleto de 
conocimiento y vigilia, paciente desorientado y 
somnoliento pero se mantiene despierto. 

Obnubilación: depresión de la vigilia, despierta 
con estímulos leves. 

Estupor: depresión completa de la vigilia, 
despierta con estímulos intensos. (Compresión de 
la raíz ungueal) con una superficie roma. 

Coma: Constituye la depresión completa de la 
vigilia de la cual el paciente no puede ser 
despertado con ningún estímulo 



 

Puntuación 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

al 4 

 
3 

2 

1 

Tabla 6-2. Escala de coma de Glasgow 
 

Reacción 

examinada 

Nivel de alteración 

Apertura de ojos 

 

 

 

Respuesta verbal 

 

 

 

 
 

Respuesta motora 

Espontánea 

A orden verbal 

En respuesta a un estímulo doloroso 

Sin reacción 

Correcta, el paciente está orientado 

Responde, pero está desorientado 

Usa palabras inapropiadas 

Emite sonidos incomprensibles 

Sin reacción 

Obedece órdenes 

Sabe localizar el estímulo doloroso 

Reacción flexora normal (retira la extremidad en respuesta 

estímulo doloroso) 

Reacción flexora anormal (postura de decorticación) 

Respuesta extensora (postura de descerebración) 

Sin reacción 
 

Tipos de trastorno de conciencia 

Comprenden el coma, estado vegetativo, mutismo 

aquinético y el estado de conciencia mínimo. 

 
Coma (ya definido previamente) 

Estado vegetativo (coma vigil, estado 
apálico): El paciente mantiene la vigilia pero hay 

un trastorno severo del conocimiento. Cuando se 

prolonga por más de un mes se habla de un estado 
vegetativo persistente. 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION 
1. HISTORIA CLINICA COMPLETA 

Enfermedad actual, antecedentes, factores de riesgo 
2. EXPLORACION GENERAL 

Signos vitales, vía aérea, estado circulatorio, temperatura 
corporal, piel, cabeza, cuello, boca, tórax, abdomen y 

pelvis 
3. EXPLORACION NEUROLOGICA: 

Nivel de conciencia, patrón respiratorio, examen 
pupilar, movimientos oculares, explorocaion motora, 

postura corporal 



 

A. El patrón respiratorio: Orienta hacia la localización de la 

lesión, teniendo en cuenta siempre que las medidas de 
soporte suelen enmascarar las formas más características: 
• Respiración de Cheyne‐Stokes: ciclos de taquipnea con 
progresiva amplitud, hasta un pico máximo, y descenso 
gradual hasta llegar a un breve período de apnea. Reflejan 
afectación hemisférica bilateral. 
• Hiperventilación: hiperapnea rápida y mantenida. 
Aparece en las lesiones de mesencéfalo. También como 
compensación de una acidosis metabólica o intoxicación 
grave por salicilatos. 
• Respiración apnéustica: fase inspiratoria muy larga 
seguida por apnea prolongada. Lesiones de la protuberancia. 

• Respiración atáxica: completamente irregular, sin ritmo. 
Se observa en lesiones de bulbo raquídeo. 

B. Examen pupilar: exploración fundamental en un 

paciente comatoso 
• Las pupilas pequeñas y reactivas indican lesiones 
metabólicas que afectan a hemisferios cerebrales, o el 

bulbo raquídeo. 

• Las pupilas puntiformes no reactivas pueden 
depender de una alteración metabólica o una lesión 

en la parte baja protuberancial. 

• Las pupilas en posición media y fijas indican una 
lesión en mesencéfalo o la parte superior de la 

protuberancia. 

• Las pupilas fijas bilaterales pueden indicar herniación 
del techo del mesencéfalo y observarse en la 

hipotermia grave. 
• En presencia de un coma, una pupila dilatada 
unilateral puede orientar hacia una compresión del III 

par por herniación del uncus. 
 C. Movimientos oculares: incluyen los reflejos 

oculocefálico 

• El reflejo corneal valora los pares III (mesencéfalo) 
y VII (protuberancia), resultado útil para la valoración 

del tronco. 

• En lesiones medulares altas y bulbares, el reflejo 

cilioespinal (pinzamiento de la parte lateral del cuello y 

aparición de midriasis homolateral, a través del 

simpático cervical) queda abolido. 

• En situación de estupor con afectación difusa existen 
movimientos lentos y erráticos de ambos ojos; en 

afectación de tronco, los ojos quedan en posición fija; 

en lesiones hemisféricas suele existir desviación 
conjugada hacia el lado de la lesión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Exploración motora: refleja la función cortical, el sistema piramidal y de algunos núcleos talámicos. 
Permite detectar focalidad al valorar las cuatro extremidades, y en caso de respuestas asimétricas se 
considerará siempre el lado de mejor respuesta con vistas a la puntuación en la Escala de Glasgow. La 
postura de decorticación (hiperextensión de miembros inferiores, con flexión de los superiores), indica 
afectación diencefálica, y la postura de descerebración (hiperextensión de los cuatro miembros con 
rotación interna de las EESS) expresa un nivel lesional mesencefálico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 
• Apnea o respiración agónica. 
• Glasgow < 9. 

• Sospecha de coma primario o secundario de origen en el tronco cerebral. 
• Coma con evidencia de incremento de la PIC y herniación transtentorial. 
• Coma con evidencia de hipoventilación alveolar que no es rápidamente corregible con ventilación 
mediante mascarilla y bolsa. 
• Coma y ausencia de reflejo de náusea, si el estado comatoso es persistente. 

. 



 

SEGUNDA PARTE 

 

MANEJO DE PACIENTE CON ALTERACION DE LA CONCIENCIA 

 
El manejo de la vía aérea (VA) y la ventilación es muy 
importante a la hora de abordar al paciente crítico, ya que 

condicionará el estado del paciente y su posterior 
evolución, siendo de vital importancia que los profesionales 
del equipo de salud como la enfermera especialista en 
emergencia sean conocedores de los materiales y las 
técnicas utilizadas, para así, poder agilizar el manejo. 
El objetivo de la valoración inicial es diagnosticar, valorar 
y solventar la urgencia vital. Se realiza de forma secuencial 
en escalones, en los que no se pasa al siguiente escalón 
hasta haber solucionado el primero y son: 

a. Control de la permeabilidad de la vía aérea. 
b. Control de la respiración. 

c. Control del estado circulatorio. 
d. Evaluación neurológica, exposición y sondaje 



 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN:” PERMEABILIDAD DE LA VIA AEREA” 

Objetivo: Fortalecer e Incrementar destrezas y técnicas en los cuidados a pacientes con alteración de la conciencia 
 

Número de participantes: 15 participantes enfermeras especialidad emergencia 
 

Tiempo estimado: 45 minutos por cada sesión 
 

Actividad Descripción Materiales Tiempo 

 

Presentación 

 
Presentación del facilitador y mencionar el 

objetivo de la capacitación 

 
Proyector 

Diapositivas 

 

5 minutos 

 

 
Exposición del tema 

 
Exposición “Permeabilidad de la Vía 

Aérea”: explicación de dimensiones 

 

Proyector 

Diapositivas 

 

 
30 minutos 

 

Evaluación 
 

Evaluación 
 

Música de fondo 
 

10 minutos 



 

PERMEABILIDAD DE LA VIA 

AEREA 
El mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea es 

un punto importante dentro de la atención del paciente 
crítico tanto en el ambiente intrahospitalario como fuera, 

para ello es importante la evaluación inicial (aplicar el 

MES: miro, escucho, siento), con lo cual discerniremos si 
existe permeabilidad de la via aérea, pacientes con mal 

patrón respiratorio o en los cuales es necesario 

ventilación asistida. Para establecer una vía aérea 
permeable podemos realizar la maniobra de frente 

mentón, la cual no debe realizarse ante la sospecha de 

lesión cervical; en estos pacientes podemos realizar la 
tracción mandibular. Otras maniobras son la colocación 

de una cánula orofaríngea o nasofaríngea, con lo cual se 

alivia la obstrucción ocasionada por los tejidos blandos 
del piso de la boca (lengua). 

 

El control y preservación de la vía aérea es crucial, sin 
oxígeno, el cerebro es el principal afectado y por ende 
muere en cuestión de segundos. El principal objetivo, 
es facilitar el transporte de oxígeno a los pulmones, 

evitando la contaminación de la vía aérea con sangre, 
comidas y otros fluidos, que puedan llegar a obstruir 
la vía, o incluso desencadenar complicaciones agudas 
como lo es la broncoaspiración. 

 
Existirán ocasiones donde el manejo de la vía aérea 
es tan simple, que, con tan solo elevar la mandíbula 

en un paciente inconsciente y en otras solo será por 
medio de la intubación con fibrobroncoscopio. 



 

SEGUNDA SESIÓN:” MANTENIMIENTO DE LA VIA AEREA Y RESPIRACIÓN” 

Objetivo: Objetivo: Fortalecer e Incrementar destrezas y técnicas en los cuidados a pacientes con alteración de la conciencia 
 

Número de participantes: 15 participantes enfermeras especialidad emergencia 
 

Tiempo estimado: 45 minutos por cada sesión 
 

Actividad Descripción Materiales Tiempo 

 

Presentación 

 
Presentación del facilitador y mencionar el 

objetivo de la capacitación 

 
Proyector 

Diapositivas 

 

5 minutos 

 

 
Exposición del tema 

 
Exposición “Mantenimiento de la Via Aerea 

y respiracion”: explicación de dimensiones 

 

Proyector 

Diapositivas 

 

 
30 minutos 

 

Evaluación 
 

Evaluación 
 

Música de fondo 
 

10 minutos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 
Una vez permeabilizada la vía aérea, se evalua la 
respiración, se vigila los movimientos ventilatorios 

y obtiene comprobación fiable mediante la 
gasometría arterial 
inspecciona el tórax en busca de movimientos 
anormales 
Administra oxígeno al 100% para hiperventilacion 
Monitoriza la saturación de oxígeno y 
características respiratorias 

Cuando el paciente respira o habla, las vías aéreas 
están permeables y hay suficiente circulación y 
oxigenación como para mantener una aceptable 
función neurológica. 

 
Si no respira eficientemente o el ritmo es anormal 
que imposibiliten mantener la vida, se debe apoyar 
la Ventilación 

MANTENIMIENTO, VIA AEREA Y VENTILACION 

El mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea es 
un punto importante dentro de la atención del paciente 
crítico, para ello es importante la evaluación inicial 
(aplicar el MES: miro, escucho, siento), con lo cual 
discerniremos si existe permeabilidad de la via aérea, 
pacientes con mal patrón respiratorio o en los cuales es 
necesario ventilación asistida. Otras maniobras son la 

colocación de una cánula orofaríngea o nasofaríngea, 
con lo cual se alivia la obstrucción ocasionada por los 
tejidos blandos del piso de la boca (lengua). 

Maniobras para 
evaluar la respiración. 
• Movimientos del tórax 

(simetría). 
• Frecuencia respiratoria. 
• Uso de músculos del 
cuello, abdomen, brazos 
para respirar (anormal). 
• Cianosis   (coloración 

azulada).• Fluidos o secreciones en la boca. 

• Trauma (cara, cuello, tórax). 
• Sonidos respiratorios al entrar o salir aire. 
• Ruidos anormales (estridor, sibilancias). 

• Puede o no hablar. Calidad de la voz. 
• Movimiento de aire en su mejilla. 
• Movimientos del tórax (con las manos). 

• Aire debajo de la piel del paciente, produce 
crepitación (con las manos). 
• Posición de la tráquea (con las manos) 



 

Manejo de la vía aérea, 

intubación 

 

Si el paciente presenta 

deficiente mecánica 

respiratoria o hay deterioro del 

estado neuro-lógico. Prestar 

apoyo ventilatorio si fuera 

necesario, algunos usan 

anestesia nasofaríngea o 

laringotraqueal de aplicación 

tópica durante la intubación. 

Glasgow 8 o menos debe ser 

intubado. 

La intubación nasotraqueal es 

un método  preferible  cuando 

hay  posibles  lesiones  de 

columna  cervical, salvo  al 

coexistir   fracturas  faciales 

graves o de la lámina cribosa. 

Ventilar al  paciente  para 

conservar PCO2 en la escala de 

25 - 30 mmHg. 



 

 

TERCERA SESIÓN:”ESTABILIZACION HEMODINAMICA Y CIRCULACIÓN” 
 

Objetivo: Objetivo: Fortalecer e Incrementar destrezas y técnicas en los cuidados a pacientes con alteración de la conciencia 

 
 

Número de participantes: 15 participantes enfermeras especialidad emergencia 
 

Tiempo estimado: 45 minutos por cada sesión 
 

Actividad Descripción Materiales Tiempo 

 

Presentación 

 
Presentación del facilitador y mencionar el 

objetivo de la capacitación 

 
Proyector 

Diapositivas 

 

5 minutos 

 

 
Exposición del tema 

 
Exposición “Estabilización hemodinámica y 

circulación”: explicación de dimensiones 

 

Proyector 

Diapositivas 

 

 
30 minutos 

 

Evaluación 
 

Evaluación 
 

Música de fondo 
 

10 minutos 



 

ESTABILIZACION HEMODINAMICA Y 
CIRCULACIÓN” 
La monitorización hemodinámica permite obtener 
información sobre el funcionalismo cardiovascular del 
paciente crítico, constituye una pieza fundamental en 
la aproximación diagnóstica y guía del soporte del 
proceso de optimización del aporte de O2 a los tejidos, 

basándose en la premisa de que la detección, el 
conocimiento y la comprensión de las alteraciones 
fisiopatológicas de los procesos de la enfermedad 
crítica deberían traducirse en un mejor tratamiento y 
una mayor recuperación del paciente 
La incapacidad para mantener la adecuada perfusión 

de los tejidos va a provocar un incremento en la 
extracción de oxígeno a nivel microcirculatorio, así 
como el inicio de las vías anaerobias a fin de mantener 
la respiración celular. 
Se habla de situación de shock en la disminución de 
saturaciones venosas de oxígeno y/o una elevación 
del lactato sérico, más allá de la presencia o no de 

hipotensión arterial. 
En caso de parada se inicia reanimación cardio- 
pulmonar (RCP), valora la tensión arterial, frecuencia 
y ritmo cardiaco, realiza E.C.G.Canaliza acceso venoso 
de alto flujo (2 vías endovenosas de calibre 18), 
determinación de la glucemia capilar, saturación de 
oxígeno, pulso y sus características. 

Administra líquidos isotónicos y fármacos de acuerdo 
a indicación, valores anormales de glucemia e informa 



 

 

CUARTA SESIÓN:” VALORACION NEUROLOGICA” 
 
Objetivo: Fortalecer e Incrementar destrezas y técnicas en los cuidados a pacientes con alteración de la conciencia 

 

Número de participantes: 15 participantes enfermeras especialidad emergencia 
 

Tiempo estimado: 45 minutos por cada sesión 
 

Actividad Descripción Materiales Tiempo 

 

Presentación 

 
Presentación del facilitador y mencionar el 

objetivo de la capacitación 

 
Proyector 

Diapositivas 

 

5 minutos 

 

 
Exposición del tema 

 
Exposición “Valoración Neurológica ”: 

explicación de dimensiones 

 

Proyector 

Diapositivas 

 

 
30 minutos 

 

Evaluación 
 

Evaluación 
 

Música de fondo 
 

10 minutos 



 

El objetivo de la atención neurológica es 

restablecer el funcionamiento del Sistema 
Nervioso mediante la utilización en 
muchas ocasiones de técnicas 
sofisticadas, equipos complejos y 
procedimientos invasivos para la 
vigilancia intensiva de los pacientes, sin 
embargo, existen cuidados de enfermería 

comunes para muchos de los pacientes. 
 

La enfermera (o) debe desarrollar 
conocimientos y habilidades que le 
permitan actuar con eficiencia y rapidez 
en la valoración, planeación e 

implementación de los cuidados 
necesarios para limitar el daño presente, 
evitar el riesgo de complicaciones y 
recuperar en lo posible la función perdida 

 
Cuantifica el estado de inconsciencia con 
la Escala de Glasgow basada en tres 

parámetros: apertura ocular, respuesta 
verbal y 
Monitoriza con la escala de Glasgow la 
situación pupilar, valora tamaño reacción 
y simetría pupilar respuesta motora 
Evalúa movimientos  de extremidades, 
tono muscular y posturas anómalas 
Explora nervios craneales (reflejos) 



 

QUINTA SESIÓN:” EXPOSICIÓN DEL PACIENTE E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS DE ALARMA” 

Objetivo: Fortalecer e Incrementar destrezas y tecnicas en los cuidados a pacientes con alteración de la conciencia 
 

Número de participantes: 15 participantes enfermeras especialidad emergencia 
 

Tiempo estimado: 45 minutos por cada sesión 
 

Actividad Descripción Materiales Tiempo 

 

Presentación 

 
Presentación del facilitador y mencionar el 

objetivo de la capacitación 

 
Proyector 

Diapositivas 

 

5 minutos 

 

 
Exposición del tema 

 
Exposición “Exposición del paciente e 

identificación de signos de alarma 

” explicación de dimensiones 

 

Proyector 

Diapositivas 

 

 
30 minutos 

 

Evaluación 
 

Evaluación 
 

Música de fondo 
 

10 minutos 



 

 

La observación continuada (Monitoraje) tanto del 
paciente como del equipamiento empleado, es una de 
las actividades más distintivas en los Servicios de 
Emergencia, emplea métodos clínicos, electrónicos, 
investigaciones complementarias, combinación de 

ellas, así como procedimientos técnicos. 
Esto permite detectar tempranamente síntomas y 
signos que sirviendo como "alarmas premonitoras o 
avisos" determinan un conjunto de medidas capaces 
de impedir situaciones o eventos mucho más graves 
agudos de los que ya sufre el paciente, permite 
constatar una evolución favorable, derivada de la 

atención que recibe, sin excluir el control del 
equipamiento empleado. La enfermera: 
Monitoriza la temperatura, cubre con cobertores al 
paciente para evitar la hipotermia 
Valora la presencia de hematomas, periorbital, post- 
auricular 
Valora los signos y síntomas de cefalea, nauseas, 
vómitos 
Identifica los signos vitales anormales y reporta para 
prevenir complicaciones 
La observación continuada de la enfermera de este 
tipo de pacientes contribuye a la detención precoz de 
las complicaciones que puedan presentarse 

 

LIC. MARIA CARMELA CHANG VALLEJOS 
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