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RESUMEN 

El presente trabajo académico de aplicación en el ámbito 

laboral titulado: “CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 

TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO. PACIENTE DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS” HOSPITAL 

REGIONAL DE ICA – 2018, que tiene como objetivo impartir un 

cuidado de enfermería a nivel holístico, aplicando los principios, 

técnicas y los conocimientos científicos para poder evaluar, 

diagnosticar, explicar, tratar de modificar y prevenir 

complicaciones en pacientes que se encuentran en estado 

crítico. 

Se evaluó a paciente varón de 50 años de edad, por presentar 

accidente de tránsito hace 20 minutos, paciente tiene dificultad 

para responder, el  paciente fue impactado bruscamente por 

una combi, cayo a la pista golpeándose muy fuerte la cabeza, 

perdió el conocimiento por unos minutos, presento vómitos 

cuando era trasladado al Hospital Regional de Ica. al examen 

físico presenta escala de glasglow 12/15, por lo que se decide 

su valoración por el servicio de neurocirugía,  

Medico de turno indica pase a UCI para monitoreo neuro 

intensivo. 

Palabras claves: 

Cuidado de Enfermería, paciente neuro crítico, traumatismo 

encéfalo craneano, unidad de cuidados intensivos. 



ABSTRACT 

The present academic work of application in the labor qualified 

area: " CARE OF INFIRMARY IN TRAUMATISM CRANIAL 

ENCEPHALON. PATIENT OF THE UNIT GIVES ELEGANT 

INTENSIVE " ICA's REGIONAL HOSPITAL - 2018, which has 

as aim give a care of infirmary to holistic level, applying the 

beginning, technologies and the scientific knowledge to be able 

to evaluate, diagnose, make clear, try to modify and anticipate 

complications in patients who are in critical state. 

50-year-old male of age was evaluated to patient, for presenting

accident of traffic 20 minutes ago, patient has difficulty to 

answer, the patient was impressed sharply by a combi, key to 

the track striking very loudly his/her/its head, it lost the 

knowledge in a few minutes, I present vomits when it was 

moved to Ica.'s Regional Hospital to the physical examination he 

presents scale of glasglow 12/15, for what his valuation is 

decided by the service of neurosurgery, medical indication 

cerebral tomography without urgent contrast, where bruise is 

demonstrated subdural sharply.  

Doctor of shift indicates pass to UCI for monitoring neuro 

intensively. 

key words: 

care of Infirmary, patient neuro critic, traumatism cranial 

encephalon, unit of intensive care. 



1 

I. INTRODUCCIÓN.

El paciente con traumatismo craneoencefálico grave (TCEG) es 

un paciente crítico el cual debe ser tratado y cuidado en una 

unidad de cuidados intensivos para recibir una atención 

exclusiva por personal médico y de enfermería. 

Los cuidados de enfermería en UCI son encaminados al control 

y monitorización de signos de alarma, a prevenir 

complicaciones neurológicas como sistémicas, y a la 

administración de tratamientos prescritos (1). 

Según la O.M.S, cada año muere más de 1,3 millones de 

personas como consecuencia de accidentes en las vías de 

tránsito y alrededor de 50 millones sufren traumatismos, 

afectando a todos los grupos de edad, con mayor impacto en la 

población joven. 

En Perú, anualmente, las lesiones causadas por accidentes de 

tránsito son causa de un alto número de fallecimientos y de 

atenciones en los servicios de emergencia hospitalarios (2). 

En Perú, en la última década han ocurrido 700,000 accidentes 

de tránsito que han ocasionado 310,000 muertes y en los 2 

últimos cuatro años 117,000 personas quedaron discapacitados 

de por vida lo cual genera una alta inversión para la institución, 

para el estado y para la misma familia. 
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Durante los últimos años la primera causa de ingreso a la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Ica es el 

traumatismo encéfalo craneano quirúrgico y no quirúrgico como 

patología de alto Índice de morbilidad y mortalidad, no 

conociéndose exactamente el número de pacientes con 

secuelas. 

Según la información del libro de ingresos, la incidencia de 

traumatismo encefalocraneano está en aumento en las 

diferentes edades y grupos etareos. 

Como decíamos, es la primera causa de muerte en el segmento 

de población que se encuentra por debajo de los 45 años; en el 

resto, constituye la segunda causa, tras las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer, pero si tenemos en cuenta la 

potencialidad de años de vida útil y productiva que se pierden, 

es muy superior a los otros dos. 

La mortalidad se sitúa en torno al 20-30%, siendo mayor entre 

los menores de 10 años y los mayores de 65 años. 

Los accidentes de tránsito la causa más frecuente de 

traumatismo craneal cerrado, estando incluidas las lesiones de 

los ocupantes del vehículo, peatones, motociclistas y ciclistas. 

Las caídas son la segunda causa más frecuente de 

traumatismo. 
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La intoxicación etílica es un factor importante en todas las 

causas de lesión y en todos los grupos de edad, excepto los 

niños y los ancianos. Una dificultad importante a la hora de 

plantear un estudio epidemiológico adecuado es la falta de 

consenso para establecer una definición de TCE: mientras que 

la mayoría de autores consideran TCE cuando hay evidencia de 

lesión cerebral con pérdida de conciencia o amnesia post-

traumática entre otros signos, los hay que no atienden a las 

causas externas desencadenantes del traumatismo, mientras 

que para otros éstas constituyen un punto fundamental. 

Se podría aceptar como válida la definición adoptada en un 

estudio epidemiológico de San Diego (EE.UU.) en el que se 

acepta como TCE “cualquier lesión física o deterioro funcional 

del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de 

energía mecánica”. 

En esta definición sí se tienen en cuenta las causas externas 

que pueden provocar contusión, conmoción, hemorragia o 

laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta la 

primera vértebra cervical. 

El objetivo de la atención urgente al TCE, independientemente 

de su gravedad, es evitar lesiones cerebrales secundarias e 

identificar anomalías intracraneales que precisen cirugía 

urgente. (3) 
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II. DESCRIPCION DEL CASO.

1. DATOS DE FILIACION

- NOMBRE Y APELLIDO: J. M. C.

- SEXO:  Masculino. 

- ETAPA DE VIDA:   Adulto. 

- EDAD CRONOLOGICA:     50 años. 

- LUGAR DE NACIMIENTO:  Ica. 

- GRADO DE INSTRUCCIÓN:    Secundaria completa. 

- OCUPACION:  Cajero 

- ESTADO CIVIL:  Casado 

- NUMERO DE HIJOS:  2 

- RELIGION:  Católico 

- DOMICILIO:  Ica. 



5 

2. PADECIMIENTO ACTUAL (ANAMNESIS)

Siendo las 11:00 horas, paciente varón de 50 años de edad, 

ingresa al servicio de emergencia del Hospital Regional de Ica, 

en compañía de los bomberos por presentar accidente de 

tránsito aproximadamente hace 20 minutos, paciente al 

momento del interrogatorio tiene dificultad para responder, los 

bomberos que lo auxiliaron refieren que el  paciente fue 

impactado bruscamente por una combi, en ese momento el 

paciente cayo a la pista y a la vereda golpeándose muy fuerte 

la cabeza, los peatones que estaban transitando por esa zona 

evidenciaron que el paciente perdió el conocimiento por unos 

minutos, se levantó con dificultad y se agarraba la cabeza, 

refiriendo dolor intenso, (cefalea con escala de EVA de 8/10), 

presento vómitos cuando era trasladado al Hospital Regional 

de Ica. 

Al examen físico presenta Glasgow 12/15 somnoliento con 

pupilas leve anisocoria de pupila derecha 2mm. Pupila 

izquierda 3mm. 

Presenta herida cortante de aproximadamente 5 cm en región 

frontal, moviliza los miembros superiores e inferiores, se 

encuentra estuporoso, diaforético, bradicardico (48 latidos por 

minuto), por lo que se decide su valoración por el servicio de 

Neurocirugía. 

3. FUNCIONES VITALES:

P/A= 120/70 mmhg. 

FC= 48 por minuto. 

FR= 20 por minuto. 

T°= 36.4 °c  
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4. ANTECEDENTES PERSONALES:

Paciente es hipertenso hace 10 años, no recibe tratamiento. 

Paciente es fumador. 

Paciente es alcohólico. 

Paciente consumió cocaína hace varios años. 

Paciente refiere que consume marihuana en ocasiones.  

5. DIAGNOSTICO MEDICO:

TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO GRAVE 

6. INDICACION MEDICA:

Tomografía cerebral sin contraste urgente. 

Donde se evidencia hematoma subdural agudo. 

Medico de turno indica pase a UCI para monitoreo 

neurointensivo. 

7. INGRESO A UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Siendo las 14:00 horas ingresa a UCI: 

Paciente de 50 años de edad, con Diagnostico Medico: 

TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO GRAVE, 

con Glasgow 8/15 pupilas anisocoricas agitado, con 

abundante sialorrea, con soporte de oxigeno por mascara de 

Venturi fio2= 50 %  

Funciones vital: 

PA= 80/60 mmhg. 

FC= 100 por minuto 

FR= 24 por minuto. 
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T= 36.5 °c 

Spo2= 95% 

INDICACION MÉDICA: 

- Neuroprotección absoluta.

- Intubación  orotraqueal.

- Colocación de catéter venoso central y bulbo yugular.

- Pase a SOP para craniectomía descomprensiva y

colocación de drenaje ventricular externo para monitoreo.

Se observa PIC: 40 mmhg.

8. RESULTADO DE ANALISIS Y EVALUACION DEL

PACIENTE

Análisis de laboratorio: AGA=  po2= 70 mmhg. Pco2=48 

mmhg. 

  Spo2= 90% NA: 140 meq/l. 
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Signos vitales: 

• T/A: 120/70mmHg

• PAM: 86.6mmHg

• FC: 115 latidos por minuto

• FR: 32 respiraciones por minuto con respiración de Cheyne-

Stokes 

• Temperatura: 36.8°

• Saturación de O2: 99%

• PVC: 10 cm H2O

• Llenado capilar: 2 segundos

• PETCO2: 22

• Modo ventilatorio: Asistido Controlado

• Glucosa capilar: 165mg/dl

• PIC: 14mmHg  Perfusión cerebral: 72 mmHg

9. TRATAMIENTO MEDICO

 NPO, SOG A GRAVEDAD.

 CLna 9%1000 más sulfato de magnesio 20% a 150cc

cada hora.

 NORADRENALINA 4mg 2 ampollas más dextrosa 5%

titularlo a PAM entre 90 – 100mmhg.

 SS.HH 7.5%  a 160cc cada 4  horas, suspender si

sodio es mayor a 160.

 PROPOFOL 10 ampollas a 10cc cada hora.

 FENTANILO 0,5 2 ampollas más clna 9% 100 cc a 10

cc cada hora.

 Ceftriaxona 2gr EV cada 12 horas.

 Clindamicina 600mg EV  cada 8 horas.

 Omeprazol 40mg EV cada 24 horas.

 Metoclopramida 10mg EV cada 8 horas.

 Fenitoina 100mg EV cada 8 horas.
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 Metamizol 1gr  EV PRN a Tº mayor a 38º

 Bicarbonato de sodio 8.4% 5 ampollas EV stat

 HGT cada 6 horas

 Control de Aga con electrolitos cada 6 horas.

10. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA

Valoración de las 14 necesidades según Virginia 

Henderson 

1. Necesidad de oxigenación

Apoyo mecánico ventilatorio: cánula orotraqueal 8 french fija 

en el # 22 a nivel de la arcada dental; modo ventilatorio 

asistido controlado, ciclado por volumen de 400mL, fr de 16 

respiraciones por minuto, relación de 1:2, Fio2 60%, Presión 

pico 21 cmH20, con una presión de neumobalón de 20mmHg, 

presenta sialorrea y reflejo nauseoso disminuido. 

2. Necesidad de Nutrición

Peso: 65 kg. 

Talla: 1.75 cm. 

Días de estancia en la UTI: 1. 

Lengua: deshidratada. 

Edema: palpebral. 

2. Eliminación

Abdomen blando depresible. 

Genitales sin compromiso alguno. 

Sonda vesical: # 14 sin datos de infección en el meato urinario. 
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4 .Termorregulación 

Temperatura: 36.8°C. 

La piel se encuentra: intacta. 

Con adecuada protección de la piel. 

Perdidas insensibles: La superficie corporal del paciente se 

encuentra (húmeda, mojada, seca). 

5. Descanso y sueño

Persona en estupor sin sedación Expuesto a procedimientos 

frecuentes y demasiado ruido. 

Iluminación constante Escala de Campbell: dolor moderado. 

6. Evitar peligros

Persona en estupor, con daño cerebral importante. 

Toxicomanías positivas, tabaquismo, alcoholismo, marihuana y 

cocaína. 

Apache: resultado 28 puntos = 50% de probabilidad de 

mortalidad. 

Sofa: de 5 puntos por lo cual se encuentra en un fallo 

grave. 

Fisher: 4 por mostrar la tomografía imagen hiperdensa de la 

base izquierda con irrupción ventricular. 

Hunt y Hess: 4 lo que nos indica un importante deterioro 

neurológico. 

7. Higiene y protección de la piel

Presenta mal higiene personal. 

Caries en la mayoría de las piezas dentales. 
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8. Moverse y mantener una buena postura Sedentarismo.

En tiempos libres los ocupaba para consumir bebidas 

embriagantes. 

Aparentemente a la observación no se visualiza ningún defecto 

óseo. 

9. Uso de prendas de vestir adecuadas.

Permanece con ropa hospitalaria, con cambio frecuente para 

evitar la humedad y se realiza baño y cambio de ropa 

diariamente.  

10. Necesidad de comunicarse

Persona en estupor, con apoyo ventilatorio mecánico lo que le 

imposibilita la comunicación. 

11. Necesidad de aprendizaje

Por lo que se refiere en el expediente clínico, la persona no 

tenía conocimiento o no indagaba sobre cómo mejorar su 

autocuidado. 

12. Necesidad de participar en actividades recreativas

Sin actividades recreativas de importancia 

13. Vivir según sus creencias y valores

Persona católica, creyente. 

14. Necesidad de trabajar y realizarse

Empleado de servicios, refiere familiar que no le agradaba del 

todo pero sacaba para sus gastos. 

11. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN 

TRAUMATISMO 

ENCÉFALO CRANEANO 

PACIENTE DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL REGIONAL DE 

ICA 2018 
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Deterioro del intercambio 

gaseoso R/C desequilibrio 

ventiloperfusion y cambios de 

la membrana alveolocapilar 

evidenciado por alteración del 

AGA, taquipnea. 

CLASE 4: Función 

respiratoria  

RESULTADO: 

 Estado respiratorio:

intercambio gaseoso,

permeabilidad de vías

aéreas, ventilación

DOMINIO II: Eliminación e 

intercambio. 

 Inquietud

 Taquipnea

INTERVENCIÓN: manejo de la función respiratoria 

ACTIVIDAD: 

 Disponer precauciones universales: guantes,

gafas, y máscara, si es el caso.

 Tener todo el equipo necesario para intubar al

paciente.

 Hiperoxigenar con oxígeno al 100%o bolsa de

resucitación manual

 Seleccionar un catéter de aspiración que sea la

mitad del diámetro interior del tubo endotraqueal.

 Aspiración del paciente a demanda.

 Conectar al ventilador mecánico y brindar

cuidados en cuanto al monitoreo de los

parámetros ventilatorios, del cuff, fijación y

cuidados de boca.
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 Mantener en una posición semifowler.

 Controlar funciones vitales y observar el estado

de oxígeno del paciente (niveles de SaO2 y

SvO2) y estado hemodinámico (nivel de PAM y

ritmo cardiaco), inmediatamente antes, durante y

después de la succión.

 Observar si se produce efectos adversos de la

ventilación mecánica: Infección, barotrauma,

disminución del gasto cardiaco.

 Manejo de sedantes y líquidos para una

sincronización con ventilador mecánico.

 Coordinar para una toma de placa de tórax.

 Fisioterapia respiratoria según estado del

paciente.

 Tomar análisis de gases arteriales seriados

según indicación médica.

 Corrección del ácido base según indicación

médica.
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Disminución de la capacidad 

adaptativa intracraneal R/C 

lesiones cerebrales y aumento 

de la presión intracraneana M/P 

aumento desproporcionado de 

la PIC después de un único 

estimulo ambiental o de una 

sola maniobra de cuidados 

DOMINIO II: salud 

fisiológica 

CLASEJ: 

Neurocognitiva 

RESULTADO: 

Estado neurológico. 

 Nivel de

conciencia.

 Reactividad pupilar.

INTERVENCIÓN: Monitorización de la PIC. 

ACTIVIDAD: 

 Valorar el nivel de conciencia

 Si el paciente esta con sedación

evaluar para que paciente este con un

rass -4.

 Colaborar en la inserción del dispositivo

para el monitoreo de la PIC.

 Calibrar el transductor.

 Registrar la lectura de la PIC, observar

las ondas y comunicar al médico

cualquier patología.

 Evaluar la respuesta neurológica y la

PIC del paciente a las actividades de

cuidado y estímulos ambientales.

 Evitar el reflejo tusígeno cuando se va

aspirar al paciente: administración de

bolos de propofol o lidocaína según

indicación médica.

 Control de la ingesta y eliminación

fecal.
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 Controlar estricto de temperatura:

Mantener una temperatura entre 36-

37°c.

 Administración de terapia osmótica

(Manitol o solución hipertónica según

prescripción médica).

 Control seriado de sodio.

 Control de glicemia para mantener

entre 140-180 mg/dl.

 Preparación para toma de una TAC.

 Preparación para una Craniectomía

descompresiva según indicación

médica.

INTERVENCIÓN: Cuidados del catéter 

de ventriculostomía. 

ACTIVIDADES: 

 Vigilar el catéter en el momento del baño,

clampar o cerrar la llave.

 Controlar periódicamente la cantidad y las

características de líquido cefalorraquídeo.

 Registrar el drenaje del LCR.

 Vigilar si hay evidencia de signos de

infección.
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 
CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Perfusión tisular inefectiva 

cerebral R/C Interrupción del 

flujo venoso o arterial M/P 

alteración de estado mental, 

PPC menor a 60 mmhg. 

DOMINIO II:  

salud fisiológica 

CLASE E:  

Cardiopulmonar 

RESULTADO:  

Perfusión tisular: Cerebral 

 Inquietud

 Agitación

 Vomito

 Reflejos

neurológicos 

alterados. 

INTERVENCIÓN: Mejora de la perfusión 

cerebral 

ACTIVIDAD: 

 Controlar funciones vitales.

 Mantener la cabecera a una posición de

30 ° y mantener recta.

 Preparar los materiales para la colocación

de una línea arterial y monitorizar las

ondas y variabilidad de onda.

 Administrar oxígeno para una saturación

arterial mayor de 95%

 Administración de agentes que expanden

el volumen intravascular, bajo prescripción

médica (coloides cristaloides, productos

sanguíneos).

 Administración de agentes vasoactivos

para mantener una PAM mayor a 90

mmhg.
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DOMINIO II:  

salud fisiológica 

CLASEJ:  

Neurocognitiva 

RESULTADO:  

Estado neurológico. 

 Conciencia

 Tamaño pupilar

 Reactividad

pupilar

 Mantener una sedoanalgesia con un

Rass-4.

 Toma de muestra para AGA y electrolitos,

saturación bulbo yugular.

 Monitorización de po2,  pco2, PIC.

INTERVENCION: Monitorización neurológica. 

ACTIVIDADES: 

 Comprobar el tamaño, forma, simetría y

capacidad de reactividad de las pupilas.

 Vigilar la tendencia de la escala de coma

de Glasgow.

 Vigilar signos vitales.

 Evitar actividades que incrementen la PIC.
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea R/C 

alteraciones sensoriales, 

factores mecánicos e 

inmovilización física. 

. 

DOMINIO IV: 

conocimiento y conducta 

de salud 

CLASE T: control del 

riesgo y seguridad  

RESULTADO: 

Detección del riesgo 

DOMINIO IV: 

conocimiento y conducta 

de salud 

CLASE T: control del 

riesgo y seguridad. 

 Reconoce los

signos y síntomas

que indican riesgo.

 Participa en la 

identificación

sistemática a los 

intervalos 

recomendados. 

 Sigue estrategias

de control de

riesgos

seleccionadas.

 Temperatura de 

piel.

INTERVENCIÓN: Prevención de úlceras por 

presión  

ACTIVIDAD: 

 Prevención de úlceras por presión.

 Utilizar un instrumento (escala) para valorar

los factores de riesgo.

 Eliminar la humedad excesiva en la piel.

Inspeccionar la piel de las prominencias

óseas y demás puntos de presión.

 Proteger codos, talones y otros puntos de

apoyo.

 Utilizar colchón neumático.
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DOMINIO II: 

Salud fisiológica. 

CLASE L: 

Integridad tisular. 

RESULTADO: 

Integridad tisular piel 

 Hidratación.

 Lesiones

cutáneas.

 Eritema.

 Descamaciones

cutáneas. 

 Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin

arrugas.

 Vigilancia de la piel.

 Valorar y registrar el estado de la piel al

ingreso y luego diariamente.

 Precauciones circulatoria.

 Valoración de la circulación periférica

(comprobar pulsos periféricos, edema,

relleno capilar, color y temperatura de

miembros inferiores).

 Aplicar medias elásticas o neumáticas.

Quitar las medias durante 20 min cada 8

horas.

 Realizar ejercicios pasivos y activos cuando

sea posible.

 Evitar el apoyo de una extremidad sobre la

otra.

 Proteger las zonas con edemas.
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Riesgo de infección R/C 

procedimientos invasivos 

(sistemas de alta presión de 

la PIC y PAM, vías venosas 

periféricas, vía arterial y 

sonda vesical). 

. 

DOMINIO IV: 

conocimiento y conducta 

de salud 

CLASE T: control del 

riesgo y seguridad  

RESULTADO: 

 Detección del

riesgo.

 Supervisa los

ESTADO INMUNE  

 Estado

gastrointestinal.

 Estado

respiratorio

 Estado genito-

urinario.

 Temperatura

corporal

 Integridad

cutánea

 Integridad de

las mucosas

 Detección de

infecciones

INTERVENCIÓN: Mantener  aséptico 

los dispositivos de acceso vascular. 

ACTIVIDAD: 

 Utilizar técnica aséptica durante la 

manipulación de todos los accesos venosos, 

y arteriales. 

 Realizar curación oclusiva.

 Cambiar los sistemas, curaciones y tapones

con técnica aséptica según protocolo del

servicio.

 Cambiar los planes de sueros c/24h.

 Documentar el día de inserción de cada
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factores. 

 Desarrolla

estrategias de

Control del riesgo 

efectivo. 

 Adapta las

estrategias de

control del riesgo

según es necesario.

DOMINIO IV: 

Conocimiento y conducta 

de salud. 

CLASE T: control del 

riesgo y seguridad. 

actuales. 

 Recuento

Absoluto 

leucocitario. 

 Total

 Evaluación /40

catéter. 

 Valorar la permeabilidad de los mismos.

 Mantener todas las conexiones de los

sistemas herméticamente cerradas.

 Nivelar y calibrar el sistema de monitoreo de

presiones con técnica aséptica, uso de

guantes estériles previo lavado de manos y

uso de tapaboca.

 Observar si hay signos y síntomas de

infección local o sistémica (enrojecimiento,

tumefacción, sensibilidad, fiebre).

 Control y registro regular de temperatura.

Controlar el recuento de glóbulos blancos.

CUIDADOS DEL SITIO DE INCISIÓN. 

 Inspeccionar el sitio de inserción en busca

de enrojecimiento, inflamación o supuración.

 Limpiar las zonas con solución salina desde

la zona más limpia hacia la zona menos

limpia.

 Aplicar antiséptico según protocolo del

servicio.

 Durante la curación utilizar técnica aséptica y

tapa boca para el operador.

 Documentar cualquier cambio detectado.
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CONTROL DE LAS INFECCIONES. 

 Instruir a las visitas sobre el lavado de

manos al entrar y salir de la habitación del

paciente.

 Exigir al personal la realización del lavado de

manos correcto antes y después del cuidado

entre pacientes.

 Adoptar medidas universales de higiene.

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 o 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 a intervalos regulares.
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 Extraer el catéter lo antes posible.

MANEJO DE LAS VÍAS AÉREAS 

ARTIFICIALES. 

 Posicionar al paciente para permitir el

máximo potencial de ventilación.

 Inflar el balón de neumotaponamiento con 25

cc de agua y controlar la presión en cada

turno.

 Marcar el punto de referencia en el TET para

evitar desplazamientos.

 Proporcionar humidificación al gas inspirado.

 Realizar aspiración endotraqueal con técnica

aséptica, entre dos operadores.

 Utilizar un equipo desechable estéril para

cada procedimiento de aspiración.

 Disponer precauciones universales (guantes

estériles, tapaboca y gafas).

 Eliminar las secreciones de la orofaringe en

cada turno y realizar higiene bucal.

 Cambiar la cinta de sujeción del TET cada

vez que esté sucia o mojada y valorar la piel

y mucosa oral.

 Auscultar ambos campos pulmonares luego

de cambiar la fijación.
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Deterioro de la mucosa 
oral R/C Factores 
mecánicos (ventilación 
mecánica). 

El paciente conservó la 
integridad tisular de las 
membranas mucosas 
durante la estancia 
hospitalaria, escala 20/20 

Integridad tisular: 
membranas mucosas 
(1101)  
- Hidratación
- Lesiones de la
membrana mucosa
- Eritema
- Pigmentación anormal
- Perfusión tisular

INTERVENCIÓN: 

Higienización de la cavidad oral, paciente ventilado 

ACTIVIDAD: 

 Lavado de manos según la guía de la OMS.

 Verificación de la presión del neumo-

taponador. > 20 cmH2O.

 Cabecera del paciente elevada a 45 grados.

 Lavado de la cavidad con clorhexidina al 2%.

 Cepillado de la cavidad oral con cepillo de

dientes (convencional).

 Cepillado en dientes frontales superiores e

inferiores.

 Cepillado de molares superiores e inferiores.

 Cepillado de encías.

 Cepillado de paladar.

 Cepillado de lengua.

 Aspiración de residuos de cepillado, en

cavidad oral.

 Confirmación de la fijación del tubo.

 Lavado de manos según la guía de la OMS.

 Frecuencia de lavado cada 8 horas.
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Riesgo de desequilibrio 
de volumen de líquidos 
R/C la cirugía y la lesión 
traumática. 

0601 Paciente logro un  

equilibrio hídrico. 

0602 Paciente logro una 

buena  hidratación. 

 Manejo de

líquidos

 Monitorización de

líquidos

 Monitorización de

los signos vitales

 Manejo de las

vías aéreas

artificiales

INTERVENCIÓN: 

Manejo de líquidos 

ACTIVIDAD: 

 Realizar un registro preciso de ingesta y

eliminación. Vigilar el estado de hidratación

(membranas mucosas húmedas y pliegue

cutáneo).

 Monitorizar el estado hemodinámico.

Distribuir y administrar el aporte líquido en 24

horas.

 Realizar cateterismo vesical y control estricto

de la diuresis.

 Consultar al médico ante cambios

significativos en la hemodinámica y en el

volumen de la diuresis.
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DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE ENFERMERÍA (NOC) 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA(NIC) 

RESULTADOS INDICADORES 

Riesgo de desequilibrio 
de volumen de líquidos 
R/C la cirugía y la lesión 
traumática. 

0601 Paciente logro un  

equilibrio hídrico. 

0602 Paciente logro una 

buena  hidratación. 

 Manejo de

líquidos

 Monitorización de

líquidos

 Monitorización de

los signos vitales

 Manejo de las

vías aéreas

artificiales

INTERVENCIÓN: Monitorización de líquidos 

ACTIVIDAD: 

 Mantener el nivel de flujo intravenoso.

 Identificar posibles factores de riesgo de

desequilibrio de líquidos (hipertermia,

poliuria, otros).

 Llevar un registro preciso de ingresos y

egresos.

 Vigilar presión sanguínea, frecuencia

cardíaca y estado de la respiración.

 Observar las mucosas y turgencia de la piel,

color y cantidad de orina, características de

las venas del cuello, presencia de crepitantes

pulmonares y de edema periférico.

 Controlar y registrar cada hora: PIC, PAM,

PPC,  frecuencia  y ritmo cardiaco,

frecuencia, ritmo respiratorio y pulsoximetría.

 Controlar los signos vitales durante y

después de la actividad.

 Colocar el dispositivo de control continuo de

temperatura rectal y registrar los valores.
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III. ANTECEDENTES DEL CASO

PIZZA RESTREPO, MARIA JULIANA; BURITICA MONTOYA, 

IRIS TATIANA; HINESTROZA CORDOBA, DANIELA; GUZMAN 

MARTÍNEZ, SANTIAGO; HURTADO GUERRA, LUIS 

FELIPE;MARIO RUIZ, RAFAEL; JAIMES, JAIMES (2016). 

Medellín – COLOMBIA. “Mortalidad asociada a la presión arterial 

de ingreso a urgencias en pacientes con trauma encéfalo-

craneano”. Objetivo: estimar la asociación entre los valores de 

presión arterial al ingreso a urgencias y la mortalidad hospitalaria 

en dichos pacientes. Métodos: cohorte retrospectiva. Resultados: 

en 582 pacientes la mediana de edad fue 36 años. Conclusiones: 

no se demostró asociación estadísticamente significativa entre los 

valores de presión arterial al ingreso a urgencias y la mortalidad en 

los pacientes con TEC. 

VARELA HERNÁNDEZ, ARIEL; MARTÍNEZ TERREU, 

CLAUDIO; MUÑOZ GAJARDO, RODOLFO; TORRES ARAVENA, 

REINALDO; ORELLANA CORTEZ, FÉLIX; LAMUS APONTE, 

LUIS; HERRERA ASTUDIÑO, PATRICIO. (2016). CHILE. 

“algoritmo para la tomografía secuencial de cráneo en pacientes 

con traumatismo encéfalocraneano”. Objetivo: implementar un 

algoritmo para la realización de tomografía computarizada de 

cráneo secuencial en pacientes con traumatismo 

encéfalocraneano. Material y métodos: se practicó un estudio cuasi 

experimental. Se aplicaron técnicas de chi-cuadrado, anova y 

regresión logística. Resultados: se estudiaron 84 pacientes, el 16, 

7 por ciento de la serie mostró cambios tomográficos significativos 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Pizza%20Restrepo,%20Maria%20Juliana%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Buritica%20Montoya,%20Iris%20Tatiana%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Buritica%20Montoya,%20Iris%20Tatiana%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Hinestroza%20Cordoba,%20Daniela%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Guzman%20Mart%C3%ADnez,%20Santiago%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Guzman%20Mart%C3%ADnez,%20Santiago%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Hurtado%20Guerra,%20Luis%20Felipe%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Hurtado%20Guerra,%20Luis%20Felipe%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Mario%20Ruiz,%20Rafael%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Jaimes,%20Jaimes%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Varela%20Hern%C3%A1ndez,%20Ariel%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Mart%C3%ADnez%20Terreu,%20Claudio%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Mart%C3%ADnez%20Terreu,%20Claudio%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Mu%C3%B1oz%20Gajardo,%20Rodolfo%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Torres%20Aravena,%20Reinaldo%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Torres%20Aravena,%20Reinaldo%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Orellana%20Cortez,%20F%C3%A9lix%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Lamus%20Aponte,%20Luis%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Lamus%20Aponte,%20Luis%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Herrera%20Astudi%C3%B1o,%20Patricio%22


30 

en los estudios secuenciales. Conclusiones: la aplicación del 

algoritmo contribuyó a optimizar la tomografía secuencial de 

cráneo en lesionados encéfalocraneanos. 

ARIAS ALARCÓN, MARÍA ANGÉLICA; NEIRA VIDAL, 

VÍCTOR; TRONCOSO TRUJILLO, PAULA (2007). Temuco - 

CHILE. “Perfil clínico-epidemiológico de pacientes con traumatismo 

encefalocraneano grave y monitorización de presión intracraneana 

ingresados a la UCI de adultos del Hospital Dr. Hernán Henríquez 

Aravena de Temuco, entre los años 2002 y 2005”. Objetivo: 

Realizar un perfil clínico - epidemiológico de los pacientes 

ingresados a la (UCI) de Adultos del Hospital Dr. H.H.A. de 

Temuco entre los años 2002 y 2005 con diagnóstico TEC grave, a 

quienes se les realizó monitorización de presión intracraneana. 

Material y método: Revisión retrospectiva del 100 por ciento de las 

historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de TEC grave 

ingresados a UCI Adultos, de los cuales 44 fueron monitorizados. 

Resultados: Se trata de pacientes jóvenes varones, con una media 

de edad de 36,5 años (1 DS = 14,98), en quienes las caídas de 

altura y a nivel fueron la principal causa de TEC. El 61,3% de los 

pacientes resultaron con un traumatismo cerrado. Conclusiones: El 

TEC grave sigue siendo una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en población joven, esto a pesar del adecuado manejo 

neurointensivo en nuestro centro. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Arias%20Alarc%C3%B3n,%20Mar%C3%ADa%20Ang%C3%A9lica%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Neira%20Vidal,%20V%C3%ADctor%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Neira%20Vidal,%20V%C3%ADctor%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Troncoso%20Trujillo,%20Paula%22
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PORTILLA VÁSQUEZ, PEDRO FERNANDO (2012) LIMA - 

PERU. “Características clínicas, epidemiológicas e imagenológicas 

del trauma cráneo encefálico grave en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Nacional Luis Nicasio Sáenz PNP Junio 

2011 - Mayo 2012”. Objetivo: Conocer las características clínicas, 

epidemiológicas e imagenológicas del trauma cráneo encefálico 

grave en la UCI. Estudio: Descriptivo. Resultados: investigación 

descriptiva entre el 01 de Junio del 2011 y el 31 de Mayo del 2012, 

encontrándose 19 pacientes con diagnóstico de Traumatismo 

Cráneo Encefálico Grave de los 175 pacientes ingresados a la 

Unidad de Cuidados Intensivos, constituyendo la primera patología 

neurocrítica con un 10,85 por ciento. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Portilla%20V%C3%A1squez,%20Pedro%20Fernando%22
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IV. MARCO TEORICO

MARCO TEORICO: TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 

DEFINICION: TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 

Según Smeltzer Suzanne (1998) las lesiones de cabeza 

comprenden los traumatismos de cuero cabelludo, cráneo y 

encéfalo. Entre ellas, se cuentan algunos de los trastornos 

neurológicos más frecuentes y graves que han alcanzado 

proporciones epidémicas como consecuencia de accidentes de 

tránsito. (5) 

Uno de los principales riesgos de dicho traumatismo son las 

lesiones cerebrales derivadas de sangrado o inflamación como 

respuesta a la lesión y el consiguiente incremento de 

la presión intracraneal. 

En el libro "Cuidados de Enfermería" de Joan Luckmann (2000) se 

define al traumatismo craneoencefálico como "cualquier lesión de 

la cabeza que daña el encéfalo. La lesión puede ser resultado de 

un golpe en la cabeza, aceleración-desaceleración o de un impacto 

de proyectil, por ejemplo, de una bala. 

El trauma craneoencefálico involucra un trauma del 

encéfalo, producto de una fuerza externa el cual puede causar 

disminución o cambio del estado de conciencia en 

el individuo afectado.  

http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/trauma-craneal/trauma-craneal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Los traumas craneoencefálicos pueden conducir a trastornos 

cognitivos o físicos y a ciertas alteraciones emocionales o 

psicológicas. Los trastornos neurológicos, producto de un trauma 

craneoencefálico pueden ser temporales o permanentes. (5). 

CLASIFICACIÓN DEL TCE: 

1. SEGÚN EL GRADO DE SEVERIDAD

Se realiza teniendo en cuenta el nivel de conciencia medido 

según la “Glasgow Coma Scale” (GCS) 

 La GSC evalúa tres tipos de respuesta de forma 

independiente: ocular, verbal y motora.  

Se considera que un paciente está en coma cuando la 

puntuación resultante de la suma de las distintas respuestas es 

inferior a 9.  

Dificultades a la hora de evaluar al paciente con este método 

serían el edema de párpados, afasia, intubación, sedación, etc. 

(7)
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

En función de esta escala diferenciamos: 

- TCE leves: GCS 15-14

- TCE moderados: GCS 13-9

- TCE graves: GCS < 9

Otra categoría la integrarían los TCE leves potencialmente graves. 

1.1. TCE LEVES (GCS 14-15): 

La presencia de síntomas como pérdida de conciencia, 

amnesia, cefalea holocraneal, vómitos incoercibles, 

agitación o alteración del estado mental, van a 

diferenciar un TCE leve de un impacto craneal. Los TCE 
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leves deben permanecer bajo observación las 24 horas 

siguientes al golpe.  

1.2. TCE MODERADOS (GCS 13-9): 

Requieren realizar TAC y observación hospitalaria a 

pesar de TAC normal. 

1.3. TCE GRAVES (GCS < 9): 

Tras reanimación, TAC y neurocirugía si la precisara, 

requieren ingreso en las unidades de cuidados 

intensivos.  

Es importante descartar previamente aquellos casos en 

los existan factores que causen deterioro del nivel de 

conciencia como alcohol, drogas, shock, hipoxia severa 

o que haya permanecido con ese nivel de conciencia al

menos durante 6 horas. 

1.4. TCE POTENCIALMENTE GRAVES: 

Se consideran TCE potencialmente graves, a todo 

impacto craneal aparentemente leve con probabilidad de 

deteriorarse neurológicamente en las primeras 48 horas 

postraumatismo.  

Precisamente puede existir mayor mortalidad 

relacionada con este tipo de traumatismos, ya que existe 

una mayor probabilidad de que sean diagnosticados y 

tratados de forma inadecuada.  
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CLASIFICACIÓN DE LA TCDB PARA TRAUMATISMO 

ENCÉFALO CRANEANO: 

1. Lesiones focales (hematomas, contusiones cerebrales y

laceraciones).

2. Lesiones difusas: Se subdividen en 4 sub-grupos:

2.1. Lesiones difusas tipo I: 

 Ausencia de patología intracraneal visible en TAC 

cerebral (TAC normal). 

2.2. Lesión difusa tipo II:  

En este grupo observamos:   

 Cisternas perimesencefálicas presentes y sin

alteraciones.

 El desplazamiento de la línea media es de 0-5mm,

si lo hay. En esta categoría pueden existir

lesiones focales: (Hiperdensidad o Densidad mixta

cuyo volumen debe ser igual o inferior a 25 c.c.).

 También es aceptable encontrar fragmentos

óseos o cuerpos extraños.

 Una característica relevante de este grupo de

lesiones detectadas son pequeñas contusiones

corticales aisladas, una contusión en el tronco

encefálico, múltiples lesiones, hemorrágicas,

petequiales, formando parte de una lesión axonal

difusa.
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2.3.  Lesiones difusas tipo III: 

"swelling": En esta categoría se incluyen aquellos 

pacientes en los cuales:  

 Las cisternas perimesencefálicas están 

comprimidas o ausentes. 

 El desplazamiento de la línea media es de 0-5

mm.

 No deben existir lesiones hiperdensas o de

densidad mixta con volumen superior a los 25 c.c.

A pesar que esta categoría está clasificada como

"SWELLING CEREBRAL" o inflamación, aquí se

refiere a la turgencia cerebral por aumento de

sangre intravascular.

En esta categoría lo que predomina es el edema, 

que no es más que el aumento de volumen 

(líquido, y no sangre, intra o extracelular).  

2.4. Lesiones difusas de tipo IV: 

"Desplazamiento": En esta categoría se incluyen 

aquellos pacientes en los cuales:  

 La desviación de la línea media es superior a 5

mm.

 Lesiones focales (Hiperdensidad o Densidad

mixta menor de 25 c.c.).(7)
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FISIOPATOLOGÍA 

La lesión del tejido nervioso tiene lugar mediante distintos mecanismos 

lesionales que vamos a describir a continuación: 

1. Mecanismo lesional primario

2. Mecanismo lesional secundario

3. Mecanismos terciarios

1. MECANISMO LESIONAL PRIMARIO: Es el responsable de las lesiones

nerviosas y vasculares que aparecen inmediatamente después y hasta

las 6-24 horas del impacto. Obedece a dos tipos distintos: estático y

dinámico.

1.1 ESTÁTICO: Existe un agente externo que se aproxima al cráneo con

una energía cinética determinada hasta colisionar con él. La enegía 

cinética es proporcional a la masa y a la velocidad, siendo estos dos 

parámetros de los que dependerán la gravedad de las lesiones 

resultantes. Es responsable de fracturas de cráneo y hematomas 

extradurales y subdurales. Ocasionan las lesiones focales.(7) 

1.1.1 LESIONES FOCALES: 

 HEMORRAGIA INTRACRANEAL:

 HEMORRAGIA EPIDURAL AGUDA:

 HEMATOMA SUBDURAL AGUDO:

 CONTUSIÓN HEMORRÁGICA CEREBRAL.

 HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO CEREBRAL.
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1.2.  DINÁMICO: 

Lesión por aceleración-desaceleración. Es el cráneo el que se 

desplaza tropezando en su movimiento con un obstáculo y generando 

2 tipos de movimientos: de tensión (elongación) y de tensión-corte 

(distorsión angular). El impacto a su vez produce 2 tipos de efecto 

mecánico sobre el cerebro: traslación y rotación; el primero causa el 

desplazamiento de la masa encefálica con respecto al cráneo y otras 

estructuras intracraneales como la duramadre, propiciando cambios 

de presión intracraneal (PIC) y el segundo hace que el cerebro se 

retarde en relación al cráneo. Es responsable de la degeneración 

axonal difusa que dará lugar al coma postraumático, contusiones, 

laceraciones y hematomas intracerebrales. Originan las lesiones 

difusas.  

1.2.1 LESIONES DIFUSAS. LESION AXONAL DIFUSA 

2. MECANISMO LESIONAL SECUNDARIO

Dependiente o no del impacto primario, se ponen en marcha una serie de 

alteraciones sistémicas e intracraneales que agravan o producen nuevas 

lesiones cerebrales. Entre las primeras, las de mayor repercusión serían 

las alteraciones hidroelectrolíticas (hipo e hipernatremia), hipotensión, 

hipoxemia, coagulopatías, infecciones y alteraciones gastrointestinales.  

2.1 HIPONATREMIA: Tras el trauma, el edema cerebral puede estimular una 

liberación excesiva de hormona antidiurética (ADH), lo que provocaría 

retención de agua e hiponatremia dilucional. El síndrome de secreción 

inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) está especialmente 

relacionado con fracturas de la base del cráneo, ventilación mecánica 

prolongada y aumento de la PIC.  
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2.2 HIPERNATREMIA: Por afectación del eje hipotálamo-hipofisario, dando 

lugar a una diabetes insípida (DI). Se diagnostica por una concentración 

de sodio plasmática > 145 mEq/L, osmolaridad plasmática > 300 

mOsm/L y volumen de orina > 200 mL/h. 2.3 COMPLICACIONES 

RESPIRATORIAS: Es la segunda complicación más frecuente tras los 

trastornos electrolíticos.  

2.3.1 HIPOXIA: El 50% de los pacientes con respiración espontánea 

presentan hipoxia y el 40% del total de pacientes acaban 

desarrollando un proceso neumónico. La hipoxia debe ser 

corregida lo antes posible ya que se relaciona con un incremento 

de la mortalidad, sobre todo cuando se asocia a hipotensión 

arterial. Además de la hipoxia, otras complicaciones asociadas 

con TCE son la neumonía, ya citada, el edema pulmonar 

neurogénico y alteraciones de la ventilaciónperfusión. 

2.3.2 NEUMONÍA: Es considerada por el Traumatic Coma Data Bank 

(TCDB) como una complicación tardía del TCE, en relación a la 

disminución de los reflejos de la vía aérea y a la aspiración de 

contenido gástrico. En una fase precoz, se debe sospechar la 

existencia de neumonía en aquellos pacientes con hipoxemia que 

comiencen con fiebre e infiltrados en la radiografía de tórax 24-36 

horas tras la aspiración.  

2.3.3 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP): Se trata de otra 

posible complicación tras un TCE, debida a la inmovilidad a la que 

se encuentran sometidos estos pacientes, situación que favorece 

la aparición de trombosis venosa profunda. El diagnóstico viene 
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dado por la aparición de hipoxia repentina con o sin taquicardia y 

fiebre. Da lugar a importantes alteraciones de la ventilación-

perfusión, hemoptisis, 16 hipotensiones, colapso cardiovascular o 

incluso muerte súbita. Esto último en caso de TEP masivos. Esto 

plantea un dilema a la hora del tratamiento, puesto que en muchos 

casos de TCE la anticoagulación está contraindicada de forma 

relativa o absoluta. Una posibilidad la constituirían los filtros de 

vena cava e incluso la ligadura de cava. Parece más fácil prevenir 

el evento, ¿cómo? mediante medias compresivas, ejercicios de 

piernas pasivos y activos y heparina a dosis profilácticas, aunque 

no es aconsejable empezar con la heparina demasiado pronto tras 

el TCE.  

2.4 HIPOTENSIÓN: La hipotensión es un importante determinante del 

pronóstico tras un TCE, aumentando claramente la mortalidad por 

breve que sea el período durante el que se instaura. El mecanismo 

es la producción de lesiones cerebrales isquémicas por descenso de 

la presión de perfusión cerebral (PPC). La PPC depende de la 

presión arterial media (PAM) y de la PIC (PPC = PAM – PIC). En 

cuanto al tratamiento, comentar que aunque la reposición de fluidos 

puede aumentar la PIC, es mucho más peligroso el descenso de la 

presión de perfusión cerebral, ya que en este último el daño neuronal 

está asegurado y en la mayoría de los casos es irreversible. 

2.5 HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL: Entre las causas de lesión 

secundaria de origen intracraneal, la más frecuente y que determina 

peor pronóstico es la hipertensión intracraneal. El aumento de la PIC 

produce herniación cerebral, que si no es revertida provoca isquemia 

cerebral difusa por descenso de la PPC. La isquemia se considera en 
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la actualidad la lesión secundaria de origen intracraneal más grave 

ya sea provocada por aumento de la PIC o por descenso de la 

presión arterial media. Los esfuerzos terapéuticos irían encaminados 

ante todo a conseguir un aumento de la PPC> 70 mmHg. 

2.6 VASOESPAMO CEREBRAL: Causado por la hemorragia 

subaracnoidea postraumática y más fácil de detectar gracias a las 

técnicas de Doppler transcraneal, que es considerado como un 

indicador precoz y fiable de vasoespasmo. Se detecta generalmente 

a las 48 horas tras el traumatismo y alcanza su máxima intensidad al 

séptimo día. Si coexiste con una PPC < 70 mmHg puede provocar un 

infarto cerebral.  

2.7 CONVULSIONES: Más frecuentes durante la fase aguda del TCE, 

incluso en el momento del accidente. Pueden ser de dos tipos: 

generalizadas o focales, y cuando son prolongadas pueden inducir 

hipertensión intracraneal, en base a un aumento del flujo sanguíneo 

cerebral y del consumo cerebral de oxígeno.  

2.8 EDEMA CEREBRAL: Presente en la fase más aguda del TCE, 

produce un aumento de la PIC, y se trata de una respuesta 

inespecífica a muchos tipos de lesiones, pudiendo ser focal o difuso. 

Entre los tipos de edema cerebral, los más frecuentes en este tipo de 

patología son el citotóxico, neurotóxico y el vasogénico. Los dos 

primeros acompañarían a la lesión primaria, mientras que el segundo 

aparecería más tarde, cuando ya la barrera hematoencefálica 

estuviera dañada. 18 El mecanismo lesional, además de en la 

hipertensión intracraneal, se basa en la alteración de la barrera 
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hematoencefálica, lo que permite el paso de ciertos metabolitos 

dañinos para el tejido cerebral, que provocarían más edema, con lo 

que se perpetuaría la situación. Además, el edema separa los 

capilares de las células cerebrales, con lo que se hace más difícil el 

aporte de oxígeno y nutrientes. 

2.9 COAGULOPATÍAS: Según estudios de la TCDB, las alteraciones de 

la coagulación tienen lugar en un 18,4% de los pacientes, tanto en 

TCE leves, graves como en situación de anoxia cerebral. Causada 

por la liberación de tromboplastina desde el tejido cerebral lesionado, 

puede llegar a producir multitud de alteraciones de la coagulación, 

incluso CID. INFECCIONES: El TCDB documenta sepsis en un 10% 

de pacientes, con mayor incidencia en aquellos que son ingresados 

en las unidades de cuidados intensivos. Esto se explica por la 

instrumentalización a que están sometidos estos pacientes, por lo 

que es esencial mantener una estricta asepsia en todas las técnicas 

que se lleven a cabo. La infección respiratoria fue la más frecuente, 

propiciada por la disminución del reflejo tusígeno en muchos de estos 

pacientes y por el tubo endotraqueal en aquellos que necesitaron ser 

intubados para preservar la vía aérea.  

2.10 COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES: Debidas al 

establecimiento de un estado hiperdinámico, causado por un 

aumento en la liberación de catecolaminas, produciendo: aumento 

del gasto cardíaco, frecuencia, tensión arterial, consumo de oxígeno 

y aumentando el riesgo de isquemia miocárdica en aquellos 

pacientes con cardiopatía isquémica subyacente.  
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ATENCIÓN PREHOSPITALARIA: EVALUACIÓN Y MANEJO INICIAL 

1. EVALUACIÓN PREHOSPITALARIA: Diversos autores coinciden en

clasificar las muertes traumáticas en tres fases:

1) Inmediata (50%): las que ocurren en los primeros momentos tras el

accidente, y en general, se deben a TCE severo, lesión de grandes 

vasos o del corazón y lesión medular alta.  

2) Temprana (35%): Acontecen en las primeras horas, debiéndose

principalmente a hemorragia, lesiones múltiples y TCE severo. 

3) Tardía (15%): pasada la primera semana. Generalmente por

complicaciones, de las que las infecciones y el fracaso

multiorgánico (FMO) son las más frecuentes. Desde el punto de 

vista de la asistencia extrahospitalaria, se actuaría 

fundamentalmente sobre las muertes tempranas, pudiendo reducir 

hasta en un 25%-35% la mortalidad de los traumatizados. Esto va a 

depender de la calidad y formación del equipo de asistencia, del 

transporte y traslado del herido y de las capacidades del hospital 

receptor y la cualificación del equipo médico hospitalario. Del 

conjunto de todos estos puntos surgió el 21 concepto de “hora de 

oro”, durante la cual, una buena asistencia, diagnóstico y 

tratamiento disminuyen la mortalidad del traumatizado. Los tiempos 

de atención in situ y de traslado deben ser los imprescindibles para 

garantizar un acceso rápido a la asistencia hospitalaria. 

1. ATENCIÓN INICIAL: El esquema de atención inicial al traumatizado

constaría de los siguientes pasos:

A. PERMEABILIZACIÓN DE LA VÍA AÉREA E INMOVILIZACIÓN

CERVICAL: El manejo de la vía aérea es el primer punto de la

asistencia inicial al paciente politraumatizado, así como el control
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de la columna cervical, que debe ser inmovilizada con la ayuda de 

un collarín, que puede suplementarse con soportes laterales y 

fijación para el transporte. El manejo de la vía aérea y la 

intubación endotraqueal son las únicas maniobras que han 

demostrado una clara eficacia en cuanto a la supervivencia de 

estos pacientes. No existe acuerdo acerca de cuál es la vía y la 

inmovilización más segura para la intubación endotraqueal en el 

paciente con presunta lesión medular cervical y ventilación 

espontánea, recomendando algunos la intubación orotraqueal con 

tracción axial por un ayudante y otros la intubación nasotraqueal 

sin tracción axial o la cricotiroidotomía, si no es posible la anterior. 

Estas maniobras exigen la administración de sedantes y en 

ocasiones bloqueantes neuromusculares, para evitar el 

incremento de la PIC inducido por la propia maniobra, la tos, las 

náuseas, etc. Las sustancias más utilizadas en la actualidad son el 

midazolam y el PROPOFOL. Este último además reduce la PIC y 

presenta muy buena tolerancia hemodinámica. Otras técnicas que 

se pueden realizar en el lugar del accidente, aunque se encuentre 

en discusión si debe o no realizarse son la cricotiroidectomía y el 

drenaje torácico 

B. CIRCULACIÓN Y CONTROL DE LA HEMORRAGIA: Frío y

taquicardia en un TCE equivalen a shock hipovolémico, hasta que

no se demuestre lo contrario. El shock hipovolémico es el gran

reto en la asistencia inicial. Con sospecha de hipovolemia severa,

en la mayoría de los casos, se requiere intervención quirúrgica

urgente, que solo puede recibirse en el hospital. Mientras se

controla manualmente cualquier sangrado externo, es

imprescindible la canalización de dos vías venosas periféricas de

grueso calibre para perfundir líquidos, evitando las soluciones
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hipotónicas. Se aconsejan soluciones de ClNa a concentraciones 

de 0,9% ó superiores (ringer o fisiológico); también se pueden 

administrar soluciones hiperosmóticas y coloides. El objetivo es 

alcanzar una PAM> 70 mmHg.  

C. EVALUACIÓN NEUROLÓGICA: Consiste en determinar de la

escala de coma de Glasgow, el examen de las pupilas y

comprobar si existen signos de focalidad neurológica. Es 

importante objetivar si se parte de una pérdida de conciencia en el 

momento inicial con posterior mejoría o si el nivel de conciencia ha 

ido empeorando paulatinamente a partir del traumatismo, lo que 

implicaría daño secundario del encéfalo. Los sujetos que hablan 

en algún  momento tras la lesión y después pierden la conciencia 

presentan casi de forma invariable hematoma intracraneal. Muy 

importante valorar, además, la presencia en algún momento de 

crisis convulsivas.  

EXAMEN CLÍNICO: La vigilancia de la función neurológica se 

lleva a cabo repitiendo cada hora una exploración neurológica 

sencilla. Todo empeoramiento de la función neurológica debe 

obligar a una investigación de las causas tratables.Las 

manifestaciones clínicas clásicas a consecuencia del 

incremento de la PIC son conocidas desde los tiempos de Von 

Begman, Hell, Kocher, Cushing y Canon, sin embargo se 

presentan en forma tardía: 

 Tríada clásica de Kocher: cefalea, vómitos y edema de papila.

 Triada de Cushing: hipertensión arterial, bradicardia y respiración

irregular. 

Los siguientes síntomas y signos se encuentran en grado variable: 
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1.1. TOMOGRAFIA CEREBRAL: 

 La tomografía computarizada que muestra efecto de masa con

desviación de la línea media o borramiento de las cisternas

basales.

 Un 10% a 15% de los pacientes con injuria cerebral y TAC

normal, tienen hipertensión endocraneana.

1.2. DOPPLER TRANSCRANEAL 

 Calcula la velocidad y forma de ondas de flujo de las arterias del

polígono de Willis.

 Estima la PIC basado en los cambios de las ondas, que ocurre

en respuesta al incremento de la resistencia al FSC.

 Velocidad media de la arteria cerebral media es 60+/- 10cm/seg

 Realizarse al ingreso y posteriormente ideal cada 24 horas para

detectar vasoespasmo o cambios en la hemodinámica cerebral.

1.3. CATÉTER BULBO YUGULAR 

MANEJO DE LA PIC. HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL (HIC) 

Entre las causas de lesión secundaria de origen intracraneal, la más 

frecuente y que determina peor pronóstico es la hipertensión intracraneal. 

 Catéter para Medición de Presión Intracraneal: El gold estándar para 

el diagnóstico se realiza con monitoreo invasivo y se considera 

hipertensión intracraneal cuando esta supera los 20 mmHg por más de 5 

min. 

 El aumento de la PIC produce herniación cerebral, que si no es revertida 

provoca isquemia cerebral difusa por descenso de la presión de perfusión 
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cerebral. La isquemia se considera en la actualidad la lesión secundaria 

de origen intracraneal más grave, ya sea provocada por aumento de la 

PIC o por descenso de la presión arterial media. En el TCE, la presencia 

de HIC se debe fundamentalmente a presencia de lesiones ocupantes de 

espacio, aumento del volumen intravascular o del extravascular, como en 

el caso del edema cerebral. La PIC normal se sitúa entre 10-15 mmHg; 

valores por encima de 20 mmHg se consideran patológicos. Aunque en 

todo paciente con TCE en coma debe presuponerse la existencia de HIC, 

su diagnóstico y tratamiento precisa monitorización.  

MANEJO DE LA HIC EN EL TCE 

 En primer lugar, existen una serie de medidas generales

encaminadas  a lograr la estabilidad del paciente: - Posición de la

cabeza a 30º sobre     el plano horizontal. - Analgesia eficaz -

Normotermia - PaO2> 70 mmHg - Normocapnia - PAM > 90 mmHg

- Euvolemia: Hemoglobina > 10g/dl - Osmolaridad plasmática > 290

mOsm - Glucemia < 200 mg/dl - Profilaxis de convulsiones 

precoces.  Una vez llevado esto a cabo, y habiendo sido evacuadas 

las lesiones ocupantes de espacio, la actitud a tomar se resumiría 

en el siguiente algoritmo de manejo terapéutico: PIC > 20 mmHg 

Drenaje ventricular si es posible PIC < 20 PIC >20 Manitol o Na 

hipertónico (si hipovolemia o Na < 145 mOsm/l) PIC< 20 mmHg PIC 

> 20 mmHg SJO Normal o > 70% o Repetir TAC DTC compatible

con hiperemia LOE Hiperventilación PACO2 30 mmHg CIRUGÍA 

PIC < 20 mmHg PIC > 20 mmHg Si PAM estable y hay respuesta a 

la hiperventilación Barbitúricos a altas dosis.  

 control hemodinámico:

 control de la hiperglicemia:
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1. MEDIDAS DE PRIMERA LINEA:

1.1. Descompresión quirúrgica específica y Drenaje de LCR 

según el caso: 

1.2. Analgesia, Sedación y Relajación: 

1.3. Terapia Osmótica: 

 manitol 20%

 solución salino hipertónico al 7.5%:

1.4. Hiperventilación: 

 Condiciona disminución del FSC por vasoconstricción y

posterior descenso de la PIC. Se consigue a los 23 ± 12 min y

la reducción de la PIC a los 37 ± 20 min. El efecto dura de 48

a 72 horas, luego el vaso cerebral se autorregula. Mantener la

pCO2 entre 28 y 32 mmHg (correlacionar con Capnografía).

2. MEDIDAS DE SEGUNDA LINEA:

Se consideran las siguientes terapias en caso de Hipertensión

intracraneal refractaria definida como elevación persistente de la PIC

> de 20 mmHg por 15 a 30 min.

2.1. Terapia con Barbitúricos: 

2.2. Craniectomía Descompresiva 
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V. RESULTADOS

A partir de la aplicación del plan de cuidados en enfermería se nos 

permitió brindarle un cuidado humanizado tanto al paciente como a 

la familia. 

El plan de cuidados de enfermería, nos permite analizar e 

interpretar mejor los objetivos obtenidos: 

- Mi paciente no pudo expresar verbalmente su mejora, pero se

observó una mejor calidad en el cuidado y atención

humanizada que brinde.

- La familia se sintió más comprometida y obtuvieron mejor

conocimiento del manejo de la enfermedad del paciente

- Hubo un mejor conocimiento del proceso de la enfermedad.

- Hubo un mejor manejo del control del peso, mejor

conocimiento en la dieta que se debe brindar, en como

brindarle su alimento por sonda nasogástrica.

- Hubo un manejo adecuado en la eliminación de la orina y

heces.

- Se manejó un plan de ejercicios y movimientos.

- Se logró un adecuado control del patrón respiratorio, vías

aéreas permeables.
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- Hubo un mejor manejo en la eliminación y aspiración de

secreciones por tubo orotraqueal y luego de tubo de

traqueostomia.

- Control adecuado de la presión arterial.

- Control del riesgo de infección.

- Hubo un mejor manejo en el cuidado de la integridad cutánea

y tisular, paciente mantiene la piel y membranas integras.

Dentro de las consecuencias producto de la intervención el 

cuidador comprendió que también debe de mantener su salud 

adecuada, también obtuvo un mejor conocimiento de cómo cuidar 

al paciente, mejor proceso de entendimiento de la enfermedad 

actual del paciente. 

Es importante la participación del núcleo familiar, sin ello el 

paciente no podrá tener una adecuada calidad de vida, después 

que salga de la unidad de cuidados intensivos. 
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VI. CONCLUSIONES

El traumatismo cráneo encefálico afecta gravemente a nuestra 

población, en la mayoría de casos quedan secuelas para toda la 

vida, por lo que se hace necesario, aliviar esta enfermedad a 

través de la realización de un plan de cuidado individualizado a 

cada paciente acorde a cada fase o etapa de la enfermedad en la 

que se encuentre y poder llevarlo de la total dependencia a la 

independencia y que realice sus actividades propias de la vida 

diaria, lo cual en muchos casos es casi imposible dependiendo de 

la complejidad de la enfermedad. 

Este plan de cuidados esta realizado sobre las necesidades más 

inmediatas del paciente tras el TEC, después del alta del servicio, 

queda el camino más largo en su recuperación. 

La presentación de este caso ha sido útil para ejemplificar el 

proceso de atención de enfermería con énfasis en el razonamiento 

diagnóstico que realiza el especialista en atención del paciente en 

estado crítico. 

Este caso se basa en el modelo de VIRGINIA HENDERSON, el 

cual constituye una herramienta en la identificación y jerarquización 

de las necesidades alteradas y por tanto para el establecimiento de 

los diagnósticos enfermeros, lo que en conjunto permite 

proporcionar cuidados de enfermería precisos, oportunos y con un 

sustento científico, que contribuyen en la recuperación de la salud 

de la persona o bien atenúan las posibles complicaciones de su 

padecimiento. 
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El proceso de atención de enfermería es fundamental en la 

atención del paciente con traumatismo encefalocraneano teniendo 

como base conocimientos, acciones y objetivos; los cuales pueden 

ser más definidos en el proceso de atención de enfermería 

mediante en NANDA NIC NOC. 

Es importante el plan de cuidados de enfermería, porque 

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 satisfacer al paciente. 

Dentro de los diagnósticos obtenidos, en base a las necesidades 

alteradas, pueden ser comunes a muchas patologías en el ámbito 

hospitalario, ya que muchos de los problemas son derivados por el 

reposo en cama y el deterioro físico o cognitivo. Ambas causas son 

habituales en pacientes hospitalizados. 

En este tipo de patologías, los primeros cuidados tienen mucha 

importancia, ya que pueden traer secuelas que harían mucho más 

largo y laborioso el periodo de rehabilitación, a la vez que se 

reduce el gasto sanitario, es más económico invertir en prevención 

que en rehabilitación. 
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