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RESUMEN 

El TEC es en la actualidad una de principales causas de atención en los servicios 

de emergencia de los hospitales del Perú. 

Esta patología constituye el diagnóstico de ingreso en un 18% de los pacientes de 

un servicio de emergencia. Según el informe de OPS de 1998, en el Perú los 

traumatismos son la segunda causa de mortalidad en la población masculina con 

una tasa de 29.3 por 100,000 habitantes, predominando en la población 

económicamente activa. 

Debido a que el traumatismo craneoencefálico  requiere habitualmente la 

hospitalización, con frecuencia en una unidad de cuidados intensivos, se 

encarecen significativamente los costos por esta causa por ello que este trabajo 

pretende ser una herramienta importante para resolver los problemas y 

necesidades que presenta el paciente, mediante la aplicación del PAE y  de esta 

manera contribuir a la recuperación de su salud. 

Dicho trabajo fue realizado en la Taxonomía NIC- NOC,  basado en la teoría de 

Virginia Henderson. 

 

PALABRAS CLAVE: traumatismo encéfalo craneano, unidad de cuidados 

intensivos. 
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ABSTRATC 

The TEC is currently one of the main causes of care in the emergency services of 

hospitals in Peru. 

This pathology constitutes the admission diagnosis in 18% of the patients of an 

emergency service. According to the 1998 PAHO report, injuries in Peru are the 

second cause of mortality in the male population with a rate of 29.3 per 100,000 

inhabitants, predominantly in the economically active population. 

Because traumatic brain injury usually requires hospitalization, often in an intensive 

care unit, costs are significantly increased for this reason, therefore, this work aims 

to be an important tool to solve the problems and needs of the patient, through the 

application of the PAE and in this way contribute to the recovery of your health. 

This work was carried out in the NIC-NOC Taxonomy, based on the theory of 

Virginia Henderson. 

 

 

KEY WORDS: traumatic brain injury, intensive care unit. 
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INTRODUCCION 

El traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como “cualquier tipo de 

traumatismo que lleva a una lesión del cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. Las 

lesiones pueden variar desde un pequeño abultamiento en el cráneo hasta una 

lesión cerebral grave” (1). Representa uno de los problemas sanitarios, sociales y 

económicos más importantes, debido a que sustrae de la sociedad, sobre todo 

individuos en las edades más útiles de la vida, origina terribles secuelas físicas y 

neuropsicológicas, y ocasiona un importante coste sanitario y social. Por tanto es 

responsable de más años de vida perdidos que las tres primeras causas de 

muerte en su conjunto (enfermedad cardíaca, cáncer e ictus). (2) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 90 % de las muertes 

relacionadas con traumatismos craneoencefálicos están dados por accidentes de 

tránsito, y, entre 20 y 50 millones de personas que sufren traumatismos no 

mortales padecen alguna forma de incapacidad. En los países industrializados se 

admite que entre 150 – 300 por 100000 habitantes son admitidos en los 

hospitales, con problemas de TEC por año, siendo la edad comprendida entre 15 -

35 años y en mayor porcentaje el sexo masculino. (3) 

En el Perú, en la última década han ocurrido 700 000 accidentes de tránsito, que 

han ocasionado 31 0000 muertes y en los últimos cuatro años 117 000 personas 

quedaron discapacitadas de por vida. La atención sanitaria de estas víctimas 

cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales, cifra que representa el 0,17 

% del Producto Bruto Interno (PBI), según cálculos oficiales. (4) 

Debido a que el traumatismo craneoencefálico  requiere habitualmente la 

hospitalización, con frecuencia en una unidad de cuidados intensivos, se 

encarecen significativamente los costos por esta causa por ello que este trabajo 

pretende ser una herramienta importante para resolver los problemas y 

necesidades que presenta el paciente, mediante la aplicación del PAE de esta 

manera contribuir a la recuperación de su salud. Este trabajo describe de manera 
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secuencial el proceso de atención de enfermería desde la valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación.  

Siendo el Proceso de atención de enfermería un instrumento en el cual el 

profesional de enfermería hace uso de diferentes capacidades cognitivas, técnicas 

interpersonales y conforma parte de nuestra formación profesional. Es importante 

aclarar que el presente trabajo permitirá mejorar el desempeño en nuestra calidad 

de atención. 
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II. DESCRIPCION  DEL CASO 

2.1. PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN CASO CLINICO 

2.1.1. ANAMNESIS 

Familiar refiere que paciente fue encontrado al costado de escaleras, presumen 

que sufrió caída +/- de 1 metro, fue hallada inconsciente, no náuseas, ni vómitos, 

presenta irritabilidad, desorientación y trastorno de conciencia es traído al Hospital 

Regional del Cusco donde es evaluado y presenta los diagnóstico de TEC grave, 

hematoma epidural con efecto de masa, ingresando a UCI post operatorio 

inmediato. 

2.1.2. DATOS SUBJETIVOS 

A) Datos  personales 

NOMBRE:  F. J. C. 

EDAD: 78 años 

SEXO: masculino 

RAZA: mestizo 

RELIGION: católico  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Urubamba- Chinchero 02/05/1942 

LUGAR DE PROCEDENCIA: Chinchero 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Analfabeto 

OCUPACION: Agricultor 

ESTADO CIVIL: Viudo 

IDIOMA: Quechua    
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FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO (EMG): 

05/MAYO/2020  HR: 15:18 PM 

FECHA/HORA DE INGRESO A UCI: 06/MAYO/2020   HR: 12:20 PM 

B) Enfermedad actual 

Tiempo de enfermedad: +/-  1 día. 

Forma de inicio:   Brusco 

Curso: Progresivo 

Signos y síntomas 

 Irritabilidad 

 Desorientación 

 Pérdida de conocimiento 

 

C) Antecedentes patológicos 

HTA: niega 

DM2:  niega 

Hepatitis: niega 

TBC: niega 

Asma: niega 

Alergias: niega 

Hospitalizaciones:  niega 

Cirugías: niega 
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D) Hábitos Nocivos 

Consumidor de alcohol habitualmente 

E) Antecedentes personales 

Parto: Eutócico 

Desarrollo psicomotriz: Normal 

Inmunizaciones:  calendario completo 

 

2.1.3. EXAMEN FÍSICO 

P/A: 88/52    mm/Hg      FC: 95 x’       FR: 22 x’      SatO2: 99%        T: 37°C 

Paciente varón es traído por personal de SOP, con apoyo de ambú, TET, con 

efectos de anestesia. 

 Piel:  Trigueña 

 Llenado capilar <2¨ 

 TCSC adecuado, vía periférica permeable, sonda vesical 

 SNC pupilas isocóricas 3/3, mirada desviada hacia la derecha, no 

moviliza extremidades, rotación presente y simétrica con hipertonía en 

extremidades. 

 CV ruidos cardiacos rítmicos, no soplos, pulsos conservados 

 RESPIRATORIO ventilación con apoyo de ambú, murmullo vesicular 

pasa bien en ACP, subcrepitos en bases 

 ABDOMEN blando depresible a la palpación, no dolor, ruidos 

hidroaéreos presentes 

 GENITOURINARIO sonda vesical con escasa orina 

 EXTREMIDADES  no edemas 
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2.1.4. DIAGNÓSTICOS: 

 TEC GRAVE COMPLICADO 

 POP DE HEMATOMA SUBDURAL 

 SHOCK NEUROGENICO 

  EDEMA CEREBRAL TRAUMATICO 

 NEUMONIA ASPIRATIVA 

 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

 INSUFICIENCIA VASCULAR PERIFERICA 

2.1.5. TRATAMIENTO: 

 SNG 

 Fluidoterapia 

 Norepinefrina 

 Bicarbonato de sodio 

 Furosemida 

 Ácido tranexámico 

 Ceftriaxona 

 Clindamicina 

 Omeprazol 

 Midazolan 

 Fentanilo 

 Metoclopramida 

 Metamizol 

 Gluconato de calcio 

 N aceltilcisteina 
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2.1.6. EXÁMENES AUXILIARES 

Hematológico  

Recuento de glóbulos blancos 11.96 X 10/ul 

Neutrófilos  91.7% 

Linfocitos  5.3% 

Monocitos 2.4 % 

Eosinofilos 0.5% 

Basófilos 0.1% 

Hemoglobina 13.0 % 

Hematocrito 34.8% 

Plaquetas 82 x 10/ul 

 

Bioquímico 

Glucosa 176 mg/dl 

Urea 65 mg/dl 

Creatinina 2.10 mg/dl 

Bilirrubina total 0.54 mg/dl 

Bilirrubina directa 1.29 mg/dl 

Globulina 1.82 gr/dl 

Bilirrubina indirecta 0.25 mg/dl 

Proteínas totales 3.90 gr/dl 
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Lactato deshidrogenasa 253 U/L 

Transaminasa TGO/AST 24 U/L 

Transaminasa TGP/ALT  22 U/L 

Albumina  2.08  gr/dl 

Tiempo de protombina 16.1 seg 

INR 1.32 seg. 

Grupo y factor  O (+) 

 

OTROS: 

Tomografía simple de cerebro 

Rx de torax. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

Ibañez G. Ana, Rojo A. Encarnación (2013) España. Se realizó el estudio 

“Importancia de la metodología enfermera en la mejora de la calidad de los 

cuidados en el paciente con  traumatismo cráneo- encefálico grave”  y se concluye 

que Los TCE constituyen un importante problema de salud pública por la elevada 

morbimortalidad que conllevan y por el gasto socio-sanitario que generan. Según 

la severidad del trauma, las secuelas en todas las esferas de la persona pueden 

ser irreversibles, por lo que una adecuada atención por parte del equipo 

multidisciplinar que incluya unos cuidados de Enfermería llevados a cabo a través 

de un plan de cuidados estandarizado al paciente con TCE grave y a su familia 

puede contribuir positivamente a mejorar su evolución y recuperación reduciendo 

notablemente la severidad de las secuelas. Esta planificación de los cuidados 

debe de hacerse de forma individualizada pero utilizando una taxonomía y 

lenguaje propios que ayuden a unificar criterios y a homogeneizar la práctica 

enfermera, siendo esto imprescindible para evitar complicaciones potenciales y 

proporcionar un cuidado personalizado, seguro y de calidad. La aplicación de unos 

cuidados de calidad en este tipo de pacientes es fundamental para disminuir las 

lesiones secundarias durante su ingreso lo que favorece una recuperación más 

rápida del paciente, un menor tiempo de estancia en UCI y una disminución de las 

secuelas a largo plazo, lo que mejora la calidad de vida de estos pacientes y de 

sus familias. (5) 

López M. Ana, Calderón D. Cristobal, (2014) México. Realizaron la elaboración 

de una  Guía de práctica clínica “Intervenciones de enfermería en la atención del 

adulto con traumatismo craneoencefálico grave” en el cual se concluye que En la 

actualidad, el personal de enfermería dispone de numerosos recursos para la 

atención del paciente con traumatismo craneoencefálico grave, lo que permite 

otorgar cuidados especializados de manera oportuna y eficiente, primordiales en el 

mantenimiento de la autorregulación cerebral. (6) 
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Alcaraz C. Tania, Granero M. José  (2016) España. Realizaron el estudio 

“Actualizaciones en el manejo de paciente con traumatismo craneoencefálico 

grave”  concluyendo que Toda la evidencia científica consultada considera como 

primera medida en el tratamiento y cuidado del paciente con TCE grave la 

valoración de enfermería siguiendo el método ABCDE por lo que no existe 

controversia en este tema. Están de acuerdo en que la valoración neurológica es 

de especial interés en los pacientes con TCE grave ya que se utilizará como 

referencia en mediciones posteriores, y que se realizará en dos fases: valoración 

del nivel de conciencia y valoración pupilar. El mejor método de valoración del 

nivel de conciencia por consenso es la Escala de Coma de Glasgow. Todos los 

autores coinciden en que, antes de que se produzca la llegada del paciente a la 

unidad de cuidados intensivos, necesita una estabilización previa que consiste 

principalmente en descartar lesiones vitales urgentes, conseguir normoventilación 

y normotermia y mantener la hemodinámica. El objetivo terapéutico es disminuir la 

aparición de lesión secundaria. El primer paso a la llegada del paciente a la 

Unidad de Cuidados Intensivos es la monitorización, tanto hemodinámica como 

neurológica. En la neuromonitorización nos centramos en la monitorización de la 

PIC. Su control es de vital importancia, por ser el primer parámetro usado para 

observar el daño cerebral y cuya monitorización nos permite predecir el 

empeoramiento del paciente. (7) 

Zea J.  Yamileth (2017) Puno. Se realizó el trabajo académico  “Cuidados de 

enfermería  al paciente al paciente con traumatismo craneoencefálico, en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital  Regional Manuel Núñez Butrón”  

concluyéndose que el  Proceso del Cuidado de Enfermería constituye una 

herramienta básica y primordial en la labor cotidiana del personal de enfermería, 

debido a que mediante esta metodología de trabajo con pasos relacionados, el 

profesional interactúa con el paciente para conseguir los datos necesarios para la 

formulación de diagnósticos de enfermería que dan a conocer las necesidades 

que deben satisfacerse en el usuario. Cabe resaltar que para la aplicación de este 

proceso es necesario mantener un elevado grado de interacción con el usuario, y, 
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con el familiar del mismo, como fue el caso de este estudio. Con la valoración 

clínica de enfermería se logró conocer más a fondo las necesidades del paciente y 

se proporcionaron cuidados de enfermería de calidad, basados en la metodología 

especifica como lo que es el PAE, estos cuidados pueden contribuir a disminuir los 

factores de riesgo de morbilidad y mortalidad en la persona. Se formula los 

Diagnósticos de enfermería de acuerdo a los problemas de salud detectados del 

paciente con traumatismo craneoencefálico, que requiera de la intervención 

enfermera para disminuirlo o resolverlo. El plan de cuidados fue benéfico en 

ciertos momentos de la evolución del paciente, mejorando el estado de salud 

enfermedad; en otras ocasiones había retroceso; sin embargo, las complicaciones 

fueron mermando el estado de salud y así mismo el avance del tratamiento tanto 

médico como enfermero. - Se ejecutó las acciones de enfermería planificadas y se 

potencia la sensación de bienestar mediante el cuidado de enfermería al paciente 

con traumatismo craneoencefálico, mejorando la calidad del cuidado en las UCI. - 

En la evaluación se realiza un análisis profundo de la situación, incorporando 

nuevos datos, para determinar si se ha logrado las metas propuestas; no debemos 

olvidar la reacción del paciente, así como el análisis crítico de todo el proceso 

desarrollado Se evalúa la calidad de atención, la eficacia y efectividad el proceso 

de cuidados aplicados al paciente. (8) 

Ramirez Ch. Jenny (2017) Lima.   Se  hizo el estudio de “Cuidados de enfermería 

en pacientes con traumatismo encefalocraneano, Hospital Barranca” donde se 

obtuvo que los traumatismos craneoencefálicos constituyen un importante 

problema de salud pública por la elevada morbimortalidad que conllevan y por el 

gasto socio-sanitario que generan, por ello el actuar del personal de enfermería 

debe ser adecuada y oportuna. La importancia que tiene el cuidado enfermero en 

pacientes de áreas críticas, es de suma importancia puesto que evitará presentar 

las complicaciones y disminuir las secuelas que pueda tener un paciente que ha 

sufrido un traumatismo craneoencefálico., bajo esa premisa se insta al profesional 

de enfermería a especializarse, logrando de ese modo una atención eficaz, 

efectiva, oportuna y de calidad.  No contar con una Guía de Prácticas clínicas en 
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el hospital de Barranca, hace que el manejo médico no sea uniforme ni continuado 

en los pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico. (9) 

Palomino P. Nancy (2018)  Lima. Estudio desarrollado sobre el “Proceso de 

atención de enfermería aplicado a paciente con traumatismo encefalocraneáno 

grave de un Hospital de Lima”  concluyendo que se aplicó el proceso de atención 

de enfermería, el cual permitió brindar un cuidado con calidad e integral al 

paciente pediátrico y familia. Se logran ejecutar la mayoría de las actividades 

planificadas en el plan de cuidados por diagnóstico. Se logra alcanzar el 40% de 

los objetivos propuestos y el 60% fueron no alcanzados debido al estado de 

gravedad del paciente. (10) 
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IV MARCO TEORICO 

4.1. TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEANO (TEC) 

4.1.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por traumatismo craneoencefálico (TEC) a la lesión funcional o 

anatómica del cráneo, cuero cabelludo, meninges o cerebro producido por una 

fuerza contundente externo que incide en el cráneo. Pueden presentarse a 

cualquier edad, con mayor frecuencia en la población adulta. Esta es una 

patología mundial, con repercusión personal, social y económica por la morbilidad 

y mortalidad que ocasiona. El TEC es en la actualidad una de principales causas 

de atención en los servicios de emergencia de los hospitales del Perú. 

Esta patología constituye el diagnóstico de ingreso en un 18% de los pacientes de 

un servicio de emergencia. Según el informe de OPS de 1998, en el Perú los 

traumatismos son la segunda causa de mortalidad en la población masculina con 

una tasa de 29.3 por 100,000 habitantes, predominando en la población 

económicamente activa. (11) 

 

4.1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tasa actual 

exceda los 600/100 000 habitantes. En cuanto a las edades, ha sido reportada una 

incidencia trimodal, con picos en los niños pequeños (menores de 5 años), en los 

adolescentes y adultos jóvenes, y en el anciano, sobre todo los mayores de 85 

años, en quienes predominan las caídas. En cuanto al sexo es más frecuente es el 

masculino, con una relación 2:1 a 3:1, afectando a la población joven, 

económicamente activa, a excepción de la geriatría, donde las mujeres superan a 

los hombres. Las causas de TEC más importantes son los accidentes 

automovilísticos, las agresiones, las caídas comprometen preferentemente a niños 

y mayores de 65 años, las lesiones por arma de fuego u otro trauma penetrante. 
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La mayor parte de las muertes (de un tercio a la mitad) ocurre en el pre 

hospitalario o durante su estadía en el departamento de urgencias. (12) 

4.1.3. FISIOPATOLOGÍA  

 

El TEC es un proceso dinámico, esto implica que el daño es progresivo y la 

fisiopatología, cambiante incluso hora a hora. Se produce daño por lesión primaria 

inmediatamente tras el impacto debido a su efecto biomecánico; en relación con el 

mecanismo y la energía transferida, se produce lesión celular, desgarro y 

retracción axonal y alteraciones vasculares. Depende de la magnitud de las 

fuerzas generadas, su dirección y lugar de impacto. Hay lesiones focales como la 

contusión cerebral, en relación con fuerzas inerciales directamente dirigidas al 

cerebro y lesiones difusas, como la lesión axonal difusa, en relación con fuerzas 

de estiramiento, cizallamiento y rotación.  

La lesión cerebral secundaria se debe a una serie de procesos metabólicos, 

moleculares, inflamatorios e incluso vasculares, iniciados en el momento del 

traumatismo, que actúan sinérgicamente. Se activan cascadas fisiopatológicas, 

como el incremento de la liberación de aminoácidos excitotóxicos, 

fundamentalmente glutamato, que a través de la activación de receptores 

MNDA/AMPA alteran la permeabilidad de membrana aumentando el agua 

intracelular, liberando potasio al exterior y produciendo la entrada masiva de calcio 

en la célula. Este calcio intracelular estimula la producción de proteinasas, lipasas 

y endonucleasas, lo que desemboca en la muerte celular inmediata, por necrosis 

con respuesta inflamatoria, o diferida, sin inflamación, por apoptosis celular. Se 

produce activación del estrés oxidativo, aumento de radicales libres de oxígeno y 

N2, y se produce daño mitocondrial y del ADN. Estas lesiones secundarias son 

agravadas por daños secundarios, tanto intracraneales (lesión masa, hipertensión 

intracraneal, convulsiones, etc.) como extracraneales (hipoxia, hipotensión, 

hipoventilación, hipovolemia, coagulopatía, hipertermia) 

En la fisiopatología del TECG, no se debe olvidar la respuesta inflamatoria local y 

patológica que suele haber. Además de la lesión primaria y el daño secundario, se 
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alteran los mecanismos fisiológicos de protección, motivo por el cual hay un 

periodo de alta vulnerabilidad cerebral. (13) 

4.1.4. CLASIFICACIÓN DE TRAUMA ENCEFALOCRANEÁNO 

A)  Según tipo de lesión encefálica los TEC pueden ser:  

a.- Focales 

 Contusión: lesión localizada, necrótica o hemorrágica, causada por 

transmisión directa de la energía de un trauma craneal a la región cortical y 

a la sustancia blanca subcortical. Característicamente se ve en las regiones 

temporal y/o frontal por contacto directo del encéfalo con protuberancias 

óseas. 

 Hematomas 

 Epidural: colección de sangre entre la duramadre y el cráneo. Puede 

ser de origen venoso o arterial y generalmente no sobrepasa las 

líneas de las suturas, a menos que coexista con fractura. En el TAC 

aparece como una imagen localizada, lenticular, de alta densidad, 

con evidente efecto de masa. 

 Subdural: colección de sangre localizada sobre la superficie de la 

corteza, bajo la duramadre. Generalmente está asociado a daño 

cortical por vasos lacerados o contusión cortical directa. La 

apariencia al TAC es de una imagen crescéntica, hiperdensa, 

localizada a lo largo de las convexidades cerebrales. 

 Intracerebral: coágulo sólido de sangre dentro del parénquima 

cerebral. 

 Hemorragias 

 H. intraventricular: sangre al interior de los ventrículos. 

 H. subaracnoidea: sangre en el espacio subaracnoideo. Es la 

hemorragia más frecuente en TEC. 



 

 20 

b.- Difusos 

 Daño Axonal Difuso: disrupción de pequeñas vías axonales como resultado 

de una rápida aceleración y desaceleración craneal. Generalmente 

compromete a los núcleos hemisféricos profundos, tálamo y ganglios 

basales y a los tractos de sustancia blanca (cuerpo calloso). El TAC inicial 

puede ser normal. 

B) Según indemnidad meníngea se clasifican en: 

 TEC abierto: lesión con solución de continuidad de las envolturas 

meníngeas y comunicación del encéfalo con el medio externo. 

 TEC cerrado: lesión sin comunicación del encéfalo con el exterior. 

C) Según tipo de fractura pueden clasificarse como: 

 TEC con Fractura de base de cráneo. 

 TEC con Fractura bóveda craneal: lineal, conminuta, deprimida o con 

hundimiento, diastática.(14) 

D) Según Compromiso neurológico (de mayor relevancia clínica) el TEC puede 

ser: 

La OMS clasifica los TEC según la escala de Glasgow para el coma. 

a) TEC leve.- tiene un puntaje de 14- 15 en escala de Glasgow dentro las 

primeras 48 horas del impacto y una vez realizada las maniobras 

pertinentes de reanimación cardiopulmonar. Algunos autores prefieren 

denominar a este amplio grupo de pacientes como TEC potencialmente 

graves, ya que del 1% al 3% pueden presentar complicaciones 

neurológicas graves. 

b) TEC moderado.- la puntuación con la escala de Glasgow va entre 9 y 13. 

Presentan un alto porcentaje de lesiones intracraneales (27%-32%) y una 

elevada necesidad de intervención neuroquirúrgica (7.5%). 
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c) TEC severo.- Se le asigna una puntuación menor a 8 tras la resucitación no 

quirúrgica, o en el transcurso de las 48 horas siguientes que el paciente se 

deteriore hasta esa puntuación. 

 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW. - Es una valoración del nivel de conciencia 

consiste en la evaluación de tres criterios de observación clínica: La respuesta 

Ocular, Verbal y Motora. Cada uno de estos criterios se evalúa mediante una Sub 

Escala donde cada respuesta se puntúa con un número, siendo Cada uno de las 

Sub escalas evaluadas independientemente. En esta escala el estado de 

conciencia se  determina sumando los números que corresponden a las 

respuestas del paciente en cada sub Escala. (3) 

 

 

Los pacientes con TEC  grave merecen un manejo especial, requiriendo medidas 

diagnósticas y terapéuticas que exigen el ingreso a una Unidad de cuidados 

intensivos, ya que en dicho servicio se brinda soporte ventilatorio, traqueotomía, 
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tratamiento enérgico de la hipertensión intracraneal, uso de pseudo analgesia, 

neuromonitorizacion, etc.  

La tasa de mortalidad de estos traumatismos ha sido reducida en años recientes a 

cifras que oscilan entre un 25 a 35% dentro de las unidades de cuidados 

intensivos (UCI), pero dichas tasas aún permanecen altas. (15) 

4.1.5. CUADRO CLÍNICO 

Está en relación con la severidad del traumatismo encéfalocraneano. 

• Cefalea 

• Nauseas, vómitos. 

• Heridas por contusión. 

• Visión doble, visión borrosa. 

• Vértigo. 

• Convulsiones. 

• Alteración del estado de conciencia. ( confusión, estupor, coma). 

• Fractura craneal simple (sin defecto de piel) o compuesta (con defecto cutáneo) 

• Lesión de nervios craneales. 

• Compromiso facial asociado (órbita, nariz). 

• Compromiso de otros órganos y otros sistemas incluido el raquis y médula (16) 

4.1.6. TRATAMIENTO 

El tratamiento inicial del TEC constituyen los primeros pasos terapéuticos para 

estabilizar al paciente y es muy importante porque ayudará a disminuir las 

complicaciones secundarias y las secuelas posteriores, por lo que deberá tenerse 

en cuenta los siguientes aspectos: manejo de la vía aérea, estabilización 

hemodinámica, terapéutica inicial de la hipertensión endocraneana (HIC), 

sedación y  analgesia, uso de anticonvulsivantes y profilaxis de eventos 

tromboembólicos venosos.  
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A) Manejo de la vía aérea  

La hipertensión endocraneana que se produce en el TEC, se agrava cuando 

existe un trastorno ventilatorio que incrementa la presión parcial de CO2 en 

sangre arterial (PaCO2), influyendo en la vasoreactividad cerebral con 

vasodilatación y mayor edema cerebral. Por otra parte la hipoxemia está 

significativamente asociada con un incremento en la morbi-mortalidad y ocurre 

en un 22,4% de pacientes con TEC severo. Los pacientes hipoxémicos con 

saturacion de oxígeno arterial (SaO2) menor de 60%, mostraron una 

mortalidad del 50% en comparación con los pacientes no hipoxémicos con una 

mortalidad del 14,3%. Igualmente la discapacidad fue mayor en los pacientes 

hipoxémicos.  

Es importante verificar la permeabilidad de las vías aéreas, aspirar las 

secreciones que pueden obstruirlas 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. (17) 

 

B) Manejo Hemodinámico  

La hipotensión arterial influye negativamente sobre el pronóstico del TEC, 

sobre todo en aquellos pacientes que han sufrido un TEC severo, los que 

pierden la autorregulación cerebral que es el mecanismo compensatorio que 

mantiene un adecuado flujo sanguíneo cerebral (FSC) a diferentes presiones 

de perfusión cerebral (PPC), incrementándose el riesgo de isquemia e infarto 

cuando la hipotensión arterial disminuye la presión de perfusión cerebral 

(PPC).  

Según el estudio de la Traumatic Coma Databank (TCDB) los pacientes con 

TEC y presión sistólica menor de 90 mm Hg tenían mayor morbilidad y el 
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doble de mortalidad de los pacientes sin hipotensión. Igualmente los episodios 

repetidos de hipotensión y la duración de éstos tienen un fuerte efecto sobre la 

mortalidad. Los cristaloides y coloides son útiles para mantener una adecuada 

presión arterial. Un estudio randomizado, doble ciego multicéntrico, reportó la 

eficacia de 250 ml de solución salina hipertónica como fluido inicial de 

resucitación para incrementar la presión arterial en pacientes con TEC e 

hipotensión.  

Es recomendable mantener presiones sistólicas por encima de 90 mm Hg. 

Aunque no hay estudios que avalen esto, es preferible referirse a presiones 

arteriales medias que se relacionan directamente con la PPC. (17) 

C) Manejo inicial de la hipertensión endocraneána  

La hipertensión endocraneána debe ser tratada tempranamente y los 

diuréticos osmóticos como el manitol y la solución salina hipertónica (SSH) 

han demostrado su eficacia para disminuir la PIC, mejorar la PPC y el FSC. 

Aunque todavía no es muy claro el mecanismo de los efectos benéficos del 

manitol, es probable que se deba a su efecto expansor plasmático, reduciendo 

el hematocrito, aumentando la deformabilidad de los glóbulos rojos y de esta 

manera reduciendo la viscosidad sanguínea, todo lo cual incrementa el FSC y 

la entrega de oxígeno al cerebro. Otro posible mecanismo es el 

establecimiento de una gradiente osmótica entre el plasma y las células. Sin 

embargo, debe tenerse precaución en el uso de manitol en pacientes 

hipotensos o con enfermedad renal preexistente por el riesgo de desarrollar 

insuficiencia renal. Es recomendable la administración de bolos intermitentes 

de manitol en vez de infusión continua, aunque no hay suficientes estudios 

que lo sostengan Un estudio randomizado controlado que comparó el manitol 

con barbitúricos para el control de la PIC elevada en pacientes con TEC, 

demostró que el manitol fue más efectivo, mejorando la PPC, PIC y la 

mortalidad. Aunque la evidencia es de clase III.  

La solución salina hipertónica (SSH) disminuye efectivamente la PIC 

posiblemente debido al transporte osmótico de agua a través de la barrera 
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hematoencefálica (BHE) intacta, disminuyendo el contenido de agua en el 

parénquima cerebral. En cuatro series de casos publicados se encontró que la 

administración de bolos de SSH era efectiva para reducir la PIC aun en 

pacientes que fueron refractarios al uso de manitol, no observándose efectos 

de rebote. En un estudio piloto randomizado controlado se demostró que los 

bolos de infusión de SSH era equivalente o superior a manitol para disminuir la 

PIC, aunque debido al tamaño pequeño de la muestra, no se pueden obtener 

conclusiones definitivas.  

Debe tenerse especial cuidado en pacientes con hiponatremia crónica, puesto 

que la solución salina hipertónica (SSH) puede inducir el desarrollo de 

mielinolisis pontina central y también puede agravar el edema pulmonar en 

pacientes con insuficiencia cardiaca. (17) 

D) Sedación y analgesia  

El dolor y la agitación en los pacientes que han sufrido un TEC contribuyen a 

elevar la PIC, la presión arterial y la temperatura corporal, por lo que se usan 

sedantes y analgésicos para controlarlos. Sin embargo, el uso de estos 

medicamentos puede tener efectos adversos sobre la PIC, presión arterial, 

PPC y el metabolismo cerebral, empeorando el pronóstico de la enfermedad.  

Los barbitúricos en dosis altas disminuyen la PIC, pero pueden influir 

negativamente en la PPC.  

Sin embargo, la hipotensión (presión sistólica < 80 mm Hg) estuvo presente en 

54% de los pacientes tratados con barbitúricos, mientras que solo el 7% hizo 

hipotensión en el grupo control. Otros autores han reportado notable 

disminución en la PPC en pacientes tratados con pentobarbital (Schwartz et al, 

1984). Igualmente, el Cochrane Injuries Group en una revisión sistemática de 

estudios publicados entre 1999 y el 2004 concluyó que la terapia barbitúrica 

no mejora el pronóstico de los pacientes con TEC y si se produce hipotensión 

arterial en 1 de 4 pacientes tratados.  
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Por lo tanto, los barbitúricos deben usarse sólo cuando las otras medidas 

terapéuticas para disminuir la PIC han fallado, debiendo monitorizarse de 

manera continua el estado hemodinámico del paciente.  

El propofol es un agente anestésico sedante de amplio uso en la actualidad. 

Kelly et al en 1999 encontró que disminuye el metabolismo y el consumo de 

oxígeno cerebral, pero no tiene mayor influencia sobre la presión arterial 

media (PAM) ni la PIC. Cuando se comparó propofol y morfina no se encontró 

diferencias significativas en cuanto a mortalidad o pronóstico neurológico. 

Aunque cuando se utilizó dosis altas de propofol (>100 mg/Kg por más de 48 

horas) el pronóstico mejoró significativamente.  

La morfina es un analgésico eficaz pero con poco efecto sedante, no 

incrementa la PIC y tiene el inconveniente de la taquifilaxia y el retiro de la 

droga es prolongado.  

El fentanilo es un narcótico sintético, ampliamente usado por su corta duración 

de efecto pero puede elevar moderadamente la PIC (Nadal et al) como lo han 

demostrado múltiples estudios, además disminuye la PAM significativamente 

lo cual limita su uso en pacientes comprometidos hemodinámicamente y con 

pobre compliance intracraneal.  

En un estudio de Papazian et al, midazolam disminuyó la PAM hasta en 50% 

de los casos e incrementó la PIC en un 33% de pacientes.  

La agitación y el dolor deben ser tratados adecuadamente con los sedantes y 

analgésicos disponibles teniendo en cuenta su efecto sobre la PIC, la PAM y 

la PPC. (17) 

E) Profilaxia anticonvulsivante  

El uso de medicamentos para controlar las crisis convulsivas de manera 

profiláctica sigue siendo un tema controversial. De acuerdo a algunos 

estudios, éstos serían de utilidad solo en la primera semana post TEC y luego 

no tendrían mayor valor. Temkin, condujeron un estudio randomizado doble 

ciego controlado con placebo en 404 pacientes y encontró una significativa 
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reducción en la incidencia de crisis convulsivas tempranas (dentro de los 

primeros siete días) en el grupo tratado con fenitoína (de 14,2% a 3,6%, 

p<0,001) frente a placebo. Sin embargo, no se encontró lo mismo en las crisis 

convulsivas tardías. Otro estudio randomizado, doble ciego, para evaluar la 

efectividad de valproato en la prevención de crisis tempranas y tardías post 

traumáticas, concluyó que no había diferencia significativa con fenitoína, pero 

si hubo una mayor mortalidad en el grupo tratado con valproato.  

Es recomendable el uso de fenitoína como profiláctico para prevenir las crisis 

convulsivas tempranas, sin embargo no hay suficiente evidencia sobre su 

efecto para prevenir las crisis tardías. (17) 

F) Esteroides  

Los corticoesteroides se usaron durante un largo periodo de tiempo y a dosis 

altas en los pacientes con TEC.  

Estudios posteriores randomizados, controlados, usando altas y bajas dosis de 

corticoides no revelaron efectos benéficos sobre el pronóstico de la 

enfermedad y por el contrario mostraron un incremento de la mortalidad. 

Cooper et al, en 1979 condujeron un estudio doble ciego para evaluar la 

eficacia de dexametasona en pacientes con TEC grave, empleando dosis 

bajas (60 mg/día), dosis altas (96 mg/día) o placebo, reportando que no hubo 

diferencias en los grupos en cuanto a pronóstico, PIC o examen neurológico. 

Otro estudio utilizando metilprednisolona (5mg/kg/día) frente a placebo, no 

encontró diferencias en ambos grupos en el pronóstico a 6 meses. Gianotta et 

al, tampoco encontró efectos benéficos en la administración de altas dosis o 

bajas dosis de metilprednisolona en comparación con placebo. Otros estudios 

utilizando dosis muy altas de dexametasona frente a placebo, o utilizando 

esteroides sintéticos como el tirilazad mesilato, fallaron en demostrar algún 

efecto benéfico en el TEC severo.  

El estudio CRASH-1 (Corticosteroid Randomization After Significant Head 

Injury) realizado el 2004, que enroló 10,408 pacientes de 239 hospitales en 49 
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países alrededor del mundo, utilizando metilprednisolona, tuvo que ser 

detenido después de los primeros cinco años por incremento en la mortalidad.  

En conclusión, no es recomendable el uso de corticoides en pacientes con 

TEC. (17) 

G) Profilaxia  de la Trombosis Venosa Profunda (TVP)  

Los pacientes que han sufrido TEC severo están en riesgo de desarrollar TVP. 

En una revisión de Knudson, et al de la National Trauma Databank, se 

encontró hasta un 20% de riesgo para desarrollar TVP en pacientes con TEC 

grave sin tratamiento profiláctico.  

Por otra parte Page, et al del Pennsylvania Trauma Outcomes Study, reportó 

una incidencia de 0,38% de tromboembolismo pulmonar (TEP) en pacientes 

con TEC hospitalizados.  

Para la profilaxis del TEV/TEP se pueden utilizar medias de compresión 

graduadas o medias de compresión neumática intermitente o heparina de bajo 

peso molecular (HBPM) o bajas dosis de heparina no fraccionada (HNF).  

Davison, et al. no encontró cambios en la PAM, PIC o en la PVC en pacientes 

con TEC que usaron los equipos de compresión neumática secuencial.  

El uso de HBPM y heparina no fraccionada aumenta el riesgo de sangrado 

intracraneal y sistémico.  

Turpie, realizaron un estudio randomizado con 239 pacientes 

neuroquirúrgicos, de los cuales 51 tuvieron TEC, encontrando una incidencia 

de TVP en 8,8% de pacientes con medias de compresión graduadas, 9% en 

pacientes con medias de compresión graduadas más compresión neumática 

intermitente y 16% en los pacientes no tratados.  

Kleindienst, en el 2003 reportaron una serie de 940 pacientes 

neuroquirúrgicos, de los cuales 344 tenían TEC y fueron tratados con medias 

de compresión un grupo y certoparina 18 mkg/día, otro grupo. Los 280 

pacientes con TEC que recibieron certoparina no presentaron TVP, pero 9 
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pacientes (3,2%) presentaron hematoma intracraneal; 8 de los cuales 

requirieron reintervención quirúrgica.  

La recomendación del uso de medias de compresión, HBPM o heparina no 

fraccionada es con nivel de evidencia III. (17) 

4.1.7. EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA POR ENFERMERÍA 

La exploración neurológica del paciente neurocrítico no sólo permite establecer 

una valoración basal adecuada, sino también detectar los cambios que se 

producen en el estado del paciente.  

Esta exploración incluye siempre la valoración del nivel de conciencia y el examen 

de pupilas.  

 

A) Valoración del nivel de conciencia  

 

La escala más utilizada es la Escala de coma de Glasgow (ECG)(3,4,10) cuyo 

objetivo principal es trasladar el conjunto de alteraciones neurológicas de cada 

exploración sucesiva a datos numéricos que ayuden a valorar de forma objetiva y 

cuantificable la gravedad de la alteración neurológica. Además también de 

comparar datos, deducir pronósticos, etc.  

Esta escala valora tres parámetros independientes: apertura de ojos (AO), 

respuesta verbal (RV) y respuesta motora (RM). 

La puntuación mínima es de 3 puntos cuando no hay ninguna de las tres 

respuestas comentadas anteriormente y la puntuación máxima de 15. 

La definición de coma en la actualidad está basada en dicha escala y se refiere a 

un paciente que no obedece órdenes, no pronuncia palabras, no abre los ojos y no 

responde espontáneamente ante cualquier estímulo.  

Esta escala nos permite valorar tanto la gravedad inicial tras el traumatismo, como 

la posterior evolución mediante exploraciones periódicas.  

Las valoraciones deben ser repetidas a intervalos regulares tanto en la fase 

aguda, como durante todo el proceso de recuperación.  
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  Problemas y limitaciones en el uso de la ECG  

- Apertura de ojos: Puede verse dificultada por una lesión facial que 

produzca edema palpebral.  

- Respuesta verbal: La importancia de la adecuada oxigenación y de la 

protección de la vía aérea por intubación o sedación hace que la respuesta 

verbal este alterada.  

- Respuesta motora: Es la menos artefactable, siempre que se haya 

descartado una lesión medular.  

Cuando hay una limitación de este tipo hay expertos que recomiendan 

registrar C cuando no se puede valorar apertura ocular por edema y T para 

pacientes intubados o traqueotomizados.  

 

 Errores más frecuentes en el uso de ECG  

 

El principal error es no estimular al paciente de forma adecuada. La 

exploración se debe iniciar con estímulos verbales y si no responde se 

realiza un estímulo doloroso suficiente.  

Es muy importante hacer una valoración objetiva, registrando exactamente 

lo que vemos, no lo que nos gustaría ver.  

 

 Otras escalas de valoración neurológica  

 

- Medir la gravedad de la lesión neurológica (Bruselas, Grady o Innsbruck).  

- Para pacientes intubados (FOUR). Esta escala valora cuatro aspectos: 

apertura ocular, respuesta motora, reflejos pupilares y cornéales y patrón 

respiratorio.  

Cada uno de ellos se valora de 0 a 4 y la puntuación total va de 0 en un 

paciente en coma con ausencia de reflejos de tronco, a 16 puntos en un 

paciente consciente.  

- Para lesiones vasculares (Canadiense y NIHSS). 
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b) Exploración de pupilas  

Se valora el tamaño, la simetría y la reactividad a la luz. Se debe realizar de forma 

continuada.  

En un paciente intubado, sedado y con bloqueo neuromuscular, la exploración de 

las pupilas se convierte casi en la única exploración neurológica posible.  

Se considera que la valoración pupilar tiene un valor diagnóstico, pronóstico y 

terapéutico. También recomiendan que se haga constar la presencia de lesión 

traumática en la órbita y se define como pupila fija, la que tras un estímulo 

luminoso se contrae menos de 1mm y como asimetría a la diferencia superior a 

1mm de diámetro.  

La ausencia de reflejo fotomotor bilateral tiene al menos un 70% de valor 

predictivo de mala evolución (Evidencia clase I). 

TAMAÑO  SIMETRÍA  RESPUESTA  

Mióticas < 2mm  Anisocóricas: 

desiguales  

Reactivas lentas  

Medias entre 2-5mm  Isocóricas: iguales  Reactivas: 

contracción  

Midriáticas > 5mm  Discóricas: Forma 

irregular  

Arreactivas: No 

reaccionan  
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Opiáceos dan lugar a pupilas puntiformes. Es muy difícil valorar el reflejo 

fotomotor.  

 Midriasis puede estar ocasionada por la administración de atropina, un 

episodio anóxico o una hipotensión grave, hipotermia, coma barbitúrico, 

retirada reciente de opiáceos.  

 La falta de reactividad pupilar es consecuencia de hipotermia, coma 

barbitúrico o parada cardíaca reciente. (18) 

 

TEORIA DE VIRGINIA HENDERSON 

El Modelo de Virginia Henderson se encuentra entre aquellos modelos que parten 

de la teoría de las necesidades humanas para la vida y la salud como núcleo 

central para la actuación enfermera.  De acuerdo con este modelo, la persona es 

un ser integral, con componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y 

espirituales que interactúan entre sí y tienden al máximo desarrollo de su 

potencial. 

V. Henderson considera que el papel fundamental de enfermería es ayudar al 

individuo, sano o enfermo, a conservar o recuperar su salud (o bien asistirlo en los 

últimos momentos de su vida) para cumplir aquellas necesidades que realizaría 

por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad o los conocimientos necesarios. De este 

modo enfermería favorecerá la recuperación de la independencia de la persona de 

la manera más rápida posible. 

 El máximo principio de Virginia Henderson para aplicar su modelo teórico a la 

práctica consiste en que la enfermería debe ser capaz de fomentar la actividad del 

paciente para que éste adquiera su independencia. El objetivo del modelo de 

Virginia Henderson es que el paciente sea independiente lo antes posible.  

Para Henderson la/el enfermera/o es aquel que asiste a los pacientes en las 

actividades básicas de la vida diaria para mantener la salud, recuperarse de la 

enfermedad o acompañar a la muerte en paz. Para que el individuo pueda 
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desarrollar su independencia, con ayuda del trabajo de enfermería, es necesario 

tener en cuenta el conjunto de todas las influencias externas que afectan a la vida 

y desarrollo de una persona. 

Henderson establece 14 necesidades básicas que todo ser humano tiene. Estas 

necesidades normalmente están cubiertas por un individuo sano y que tiene el 

suficiente conocimiento para ello. Cada una de las 14 necesidades constituye el 

elemento integrador de aspectos físicos, sociales, psicológicos y espirituales. 

Las 14 necesidades fundamentales descritas en el modelo de V. Henderson son: 

 1. Respirar normalmente.  

2. Alimentarse e hidratarse.  

3. Eliminar por todas las vías corporales.  

4. Moverse y mantener posturas adecuadas.  

5. Dormir y descansar.  

6. Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse.  

7. Mantener la temperatura corporal.  

8. Mantener la higiene y la integridad de la piel.  

9. Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas.  

10. Comunicarse con los demás para expresar emociones, temores…  

11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias.  

12. Ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de realización personal 

13. Participar en actividades recreativas.  

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo y a la 

salud norma 
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Adoptar un modelo de Enfermería para aplicar el proceso de Enfermería en un 

determinado contexto de la práctica de enfermería, es esencial en este momento 

histórico cuando se está implementando la gestión del cuidado y se necesita 

identificar indicadores que permitan medir la calidad del cuidado de enfermería. 

 Al mismo tiempo, la aplicación del cuidado con base en un modelo teórico facilita 

el uso de un lenguaje común o estandarizado para la práctica de enfermería. La 

relación existente entre el modelo conceptual de Virginia Henderson y el Proceso 

Enfermero (PE) radica en la idea de que el modelo de Henderson servirá como 

guía fundamental a la hora de llevar al cabo el Proceso Enfermero. Es decir, 

valorar las necesidades de un individuo a través de un modelo teórico (en este 

caso el modelo teórico es el de Virginia Henderson), orienta sobre los datos 

objetivos y subjetivos que deben recogerse y sobre la forma de organizarlos. De 

este modo se identifican aquellos datos de interés para conocer la situación de 

dependencia que presenta el individuo en relación con las 14 necesidades básicas 

establecidas por el modelo conceptual. 

A) Valoración: se realiza una valoración de las necesidades del paciente. 

Implica la recogida de datos y su correspondiente validación. Se estructura 

la valoración desde la respuesta de la persona a las 14 necesidades de 

Virginia Henderson desde un enfoque físico, psicológico y social.  

 

B) Diagnóstico: el diagnóstico de enfermería corresponde con la fase de 

interpretación de forma crítica de los resultados obtenidos durante la 

valoración. Se extraen conclusiones en base a los datos recogidos. Se 

delimita el factor causal como fuente de dificultad (concepto del modelo 

conceptual de Virginia Henderson). Dicha fuente de dificultad puede ser de 

tipo fuerza, falta de recursos, falta de conocimientos o falta de voluntad. Es 

decir, se definen los problemas en base a las fuentes de dificultad 

identificadas.  
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C) Planificación: etapa de consenso en la que se establece con el paciente los 

objetivos o metas a alcanzar. Se establecen también las acciones del 

cuidador en función de la fuente de dificultad que presente el paciente. De 

este modo la persona cuidadora establecerá un enfoque de suplencia, 

ayuda o acompañamiento/supervisión en función del tipo de cuidado a 

realizar. Por lo tanto se establecen los objetivos de independencia en base 

a las fuentes de dificultad detectadas.  

 

D) Ejecución: consiste en ejecutar los cuidados, revaluar al paciente y 

comunicar las estrategias de enfermería.  

 

 

E) Evaluación: se recogen datos para conocer si se han alcanzado los 

objetivos. Se intenta conocer si se ha eliminado o reducido la fuente de 

dificultad mediante una valoración del paciente, de nuevo. Se identifica el 

nivel de dependencia o independencia alcanzado con el plan de 

cuidados.(10) 
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V. RESULTADOS 

 

 

 Al concluir el presente estudio se ha podido apreciar que los cuidados 

de enfermería  son muy importantes e indispensables, siempre y cuando 

estos sean planificados de forma oportuna,  con calidez, calidad y sobre 

todo de forma humanizada, cumpliendo con el tratamiento indicado en 

los pacientes con TEC grave, dirigidos no solo a disminuir la mortalidad 

sino también la morbilidad. 

 

 

 El plan de cuidados nos ayuda a estandarizar las acciones de 

enfermería dirigida al paciente con TEC grave, estas se caracterizan por 

una alta complejidad y requiere una importante especialización en los 

cuidados, la familiarización con la monitorización así como con la 

fisiopatología, son fundamentales para proporcionar una asistencia de 

calidad y asegurar la seguridad del paciente. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 Los traumatismos craneoencefálicos graves constituyen un importante 

problema de salud pública por su elevada morbimortalidad que conllevan y 

por el gasto socio- sanitario que generan, por ello el actuar del personal de 

enfermería debe ser adecuada y oportuna 

 

 

 El plan de cuidados de enfermería es un conjunto de acciones con soporte 

científico que nos permite brindar cuidados de forma racional, lógica y 

sistemática, permitiendo a los profesionales la toma de decisiones 

independientes para el logro de los objetivos de nuestros cuidados, los 

cuales están orientados a mejorar el estado de salud del paciente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Elaborar una guía clínica o protocolo propio de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, tomando en cuenta los recursos humanos, materiales que 

cuenta la institución, el cual nos permitirá estandarizar las acciones de 

enfermería, para desarrollar un trabajo continuo y lograr objetivos 

favorables para el paciente.  

 

 

 Fomentar la capacitación del personal que labora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos para perfeccionar sus habilidades y destrezas. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 

DIAGNOSTICO (NANDA) INTEVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

Perfusión tisular cerebral 
ineficaz R/C hemorragia E/P 
deterioro del sensorio 

Manejo de líquidos /electrolitos 

 Monitorizar el estado hemodinámico. 

 Controlar la respuesta del paciente a la terapia 
de electrolitos. 

 Observar si se produce perdidas de líquidos 
ricos en electrolitos 

 Mantener acceso intravenoso permeable 

 Valorar las mucosas bucales, la esclerótica y la 
piel. 
 

Manejo  del edema cerebral 

 Elevar la cabecera de la cama 

 Mantener la alineación de la cabeza, cuello y 
tronco 

 Planificar los cuidados 

 Minimizar los estímulos ambientales 

 Monitorizar temperatura, presión sanguínea, 
pulso y respiración 

 Restringir la administración de líquidos. 

 Observa r la presencia de hipertensión sistólica, 
bradicardia y bradipnea. 

 Comunicación con el medico 
 
 

Mejorar la perfusión cerebral 

 Consultar con el medico los márgenes  de los 
parámetros hemodinámicos. 

 Evitar la flexión del cuello, caderas y rodillas 

Estado neurológico 
Equilibrio hídrico 
Equilibrio electrolítico y acido 
base 
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 Vigilar es estado neurológico 

 Monitorizar la PIC, PAM Y PPC 

 Monitorizar la respuesta neurológica  a las 
actividades del cuidado 

 Registrar todos los parámetros monitorizados 

 Mantener las vías aéreas permeables 

 Controlar el patrón respiratorio y la adaptación 
del paciente al ventilador mecánico 

 Controlar el suministro de oxígeno para prevenir 
la hipoxemia  e hipercapnia 
 

Monitorización de la presión intracraneana 

 Controlar el efecto de la sedo analgesia 

 Calibrar y nivelar el transducer 

 Ajustar las alarmas, registrar las lecturas del 
PIC horaria y analiza las ondas. 

 Vigilar la PPC 

 Mantener  la PAM dentro de los parámetros 
especificados 

 Colocar al paciente con la cabecera de 30 a 45° 
con el cuello en posición neutra. 

 Observar y registrar la respuesta neurológica y 
de la PIC  a las actividades de cuidados 

 Limitar el número de aspiraciones para 
minimizar el aumento de la PIC. 

 Notificar al médico alteraciones de la PIC. 
Monitorización neurológica 

 Comprobar tamaño, simetría y reacción a la luz 
de las pupilas 

 Vigilar las tendencias de la escala de Glasgow 
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 Observar si hay movimientos posturales 
anómalos indicadores de decorticación. 

 Monitorizar y registrar los parámetros 
hemodinámicos, PIC, PPC cada hora 

 Observar la forma de sedación 

 Notificar al médico los cambios 

 Proporcionar información a la familia sobre el 
estado del paciente 

Deterioro  del intercambio de 
gases R/C  ventilación 
perfusión, cambios en la 
membrana alveolo capilar  E/P 
respiración anormal asistencia 
de (ventilación mecánica) 

Manejo de las vías artificiales 

 Colocar al paciente  en posición semifowler. 

 Auscultar sonidos respiratorios  

 Marcar la referencia del tubo endotraqueal.  

 Fijación correcta del tubo endotraqueal. 

 Cambio de las cintas de sujeción endotraqueal 
en el turno, se inspecciona la piel, mucosa 
bucal y se mueve el tubo TET al otro lado de la 
comisura labial, proporcionando cuidados de la 
piel.  

 Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 
 

Aspiración de las vías aéreas 

 Aspiración  de secreciones de tubo 
endotraqueal y nasotraqueal 

Monitorización respiratoria 

 Auscultar los sonidos respiratorios, simetría de 
la expansión pulmonar. 

 Registrar las lecturas del ventilador mecánico. 

 Anotar los cambios en la saturación periférica. 
 
 
 

Estado respiratorio: 
intercambio de gases. 
Estado respiratorio: 
ventilacon. 
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Riesgo de desequilibrio de 
volumen de líquidos R/C la 
cirugía y la lesión traumática 

Manejo de líquidos 

 Vigilar el estado de hidratación. 

 Monitorización de signos vitales y estado 
hemodinámico. 

 Colocación de sonda vesical y control estricto 
de diuresis. 

 Registrar el balance hidroelectrolítico. 
 

Monitorización de líquidos 

 Mantener el nivel de flujo intravenoso 

 Observación de mucosas, turgencia de la piel, 
color y cantidad de orina, edema periférico. 
 

Monitorización de los signos vitales 

 Controlar y registrar cada hora: PIC, PAM,PPC, 
frecuencia y ritmo cardiaco, frecuencia 
respiratoria, pulsioximetria. 

 Controlar los signos vitales. 

 Identificar posibles causas de los cambios en 
los signos vitales. 

Equilibrio hídrico 
Hidratación  

Deterioro de la movilidad física 
R/C  deterioro sensorio 
perceptivo E/P limitación  de la 
amplitud de movimientos 

Cambios de posición 

 Mantener la cabecera entre 30° y 45°. 

 Asegurar una correcta  alineación corporal. 

 Girar al paciente en bloque. 

 Mantener manos y pies en posición funcional 

 Valorar en el paciente durante la movilización 
claves no verbales de dolor. 

 
 
 

 

Nivel de movilidad 
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Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea R/C 
alteraciones sensoriales, 
factores mecánicos e 
inmovilización física. 

Prevención de ulceras por presión. 

 Cambio de posición cada 2 horas. 

 Mantener la ropa de cama limpia, seca y libre 
de arrugas. 

 Eliminar la humedad excesiva en la piel. 
 

Baño  

 Se realiza baño de esponja con agua 
temperada. 

 Aplicación de crema hidratante en las zonas de 
piel seca 
 

Precauciones circulatorias 

 Valoración de la circulación periférica 
(comprobar edemas, pulsos periféricos, color y 
temperatura de la piel, llenado capilar) 

 Aplicar  medias elásticas o neumáticas. 

 Quitar las medias durante 20 min cada 8 horas. 

 Realizar ejercicios pasivos y activos. 

 Proteger las zonas con edemas. 
 

Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas. 
Control de riesgo 

Déficit de autocuidado: baño 
R/C deterioro cognitivo E/P por 
incapacidad para lavarse el 
cuerpo 

Ayuda en los autocuidados baño/ higiene 

 Valorar el momento oportuno para realizar el 
baño. 

 Evitar enfriamientos 

 Realizar higiene de nariz y boca diariamente. 
 

Cuidado de los ojos 

 Observar la presencia de exudación 

 Aplicar protección ocular 
 

Autocuidado baño 
Autocuidado higiene 
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Riesgo de infección R/C con 
procedimientos invasivos  

Cuidados de las heridas 

 Despegar los apósitos  de la herida operatoria y 
realizar una limpieza aséptica de la herida 
operatoria. 

 Anotar las características de la herida 
operatoria 

 Anotar las características del drenaje  
producido. 
 

Mantenimiento de los dispositivos de acceso vascular 

 Utilizar técnica aséptica durante la manipulación 
de todos los accesos venosos y arteriales. 

 Utilizar técnica de asepsia durante la 
manipulación de todos los accesos venosos y 
arteriales 

 Valorar la permeabilidad de los accesos. 

 Nivelar y calibrar el sistema d monitoreo de 
presiones con técnica aséptica. 

 Lavado de manos. 

 Uso  de equipo de protección personal: bata, 
mascarilla, guantes estériles, gorra. 

 Observar si hay signos de infección local o 
sistémica( fiebre, tumefacción, enrojecimiento) 

 Control de temperatura 

 Controlar el recuente de glóbulos blancos 
Cuidado del sitio de incisión del CVC 

 Inspeccionar el sitio de inserción del CVC 

 Limpiar la zona con solución salina de la zona 
más limpia  hacia la zona menos limpia. 

 Aplicar antiséptico según protocolo del servicio. 

 Durante la curación utilizar técnica aséptica y 

Control del riesgo 
Estado infeccioso 
Curación de la zona de 
inserción de CVC 
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utilización de equipo de protección. 

 Documentar cualquier cambio. 
Cuidado del catéter urinario 

 Mantener el sistema de drenaje urinario cerrado 

 Valorar la permeabilidad del catéter y las 
características de la orina 

 Vaciar la bolsa colectora cada 3 a 4 horas. 

 Evitar acodamientos de la sonda y tubuladura 
de la bolsa 

 Colocar la bolsa colectora por debajo del nivel 
de la vejiga del paciente. 

 Mantener la válvula de la bolsa colectora lejos 
del piso y evitar el contacto con el recipiente 
para recolectar la orina. 

 Realizar higiene genital y del catéter urinario por 
fuera del meato. 

 Extraer el catéter lo antes posible. 
 
 
 
 

  

 


