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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar el cuidado de 

enfermería que se brinda a los pacientes que presentan “Traumatismo 

Cráneo Encefálico” en el área de cirugía del Hospital Vicente Corral 

Moscoso en el período Mayo – Julio del año 2013.  

 

El método de investigación utilizado fue el descriptivo que nos permite llegar 

a conocer las acciones y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades y procesos aplicados por el  personal profesional 

de enfermería, y el método transversal que nos sirve para medir la 

prevalencia y la exposición del TCE en dicha área de salud. 

 

La recolección de la información se realizó a través de la entrevista para lo 

cual se aplicó un formulario de chequeo estructurado, y una encuesta 

empleada mediante un formulario de preguntas abiertas, previamente se 

explicó los objetivos del estudio y el compromiso de respeto a la 

confidencialidad de los resultados. 

 

Los resultados de la investigación son presentados a través de gráficos: 

barras simples con frecuencia absoluta y relativa (porcentajes) que permite 

visualizar mejor el tipo de TCE, causas, edad en la que se presenta y el tipo 

de cuidado brindado a los pacientes por el personal profesional de 

Enfermería.  

 

Según datos obtenidos en la presente investigación y de acuerdo al grado de 

eficiencia y eficacia, el Proceso de Atención de Enfermería se encuentra en 

un nivel medio puesto que un grupo considerable de profesionales de 

enfermería aplica el PAE de forma incorrecta y sin fundamento científico.  

 

DeCS: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA/NORMAS; ATENCIÓN DE ENFERMERÍA/ 

MÉTODOS; TRAUMATISMOS CRANEOCEREBRALES/ETIOLOGÍA; 

TRAUMATISMOS CRANEOCEREBRALES/EPIDEMIOLOGÍA; TRAUMATISMOS 
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CRANEOCEREBRALES/CIRUGÍA; TRAUMATISMOS CRANEOCEREBRALES / 

FISIOPATOLOGÍA; TRAUMATISMOS CRANEOCEREBRALES/CLASIFICACIÓN; 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO; CUENCA-ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is aimed at determining the nursing care 

provided to patients with "Traumatic Brain Injury." in the surgery área of 

“Vicente Corral Moscoso” Hospital, during the period from April to June of 

2013. 

 

The research method used was “Descriptive method” It will let us know the 

actions and attitudes prevalent through the exact description of activities and 

processes applied by professional nursing staff, and the cross-sectional 

method we used to measure the prevalence and TCE exposure in that area 

of health. 

 

Data collection was made by interviewing, in which we applied a structured 

screening form and a survey used by open questions. Objetives of study 

were previously explained of and made a commitment to respect 

confidentiality Pof results. 

 

Research results are presented through graphs: simple bar with absolute and 

relative frequencies (percentages) to visualize better the type of TCE, causes, 

age at which it is presented and the type of care provided to patients by the 

Nursing professional staff. 

According to data obtained in this investigation and according to the degree of 

efficiency and effectiveness, the Nursing Care Process is at a medium level since 

a large group of nurses PAE applied incorrectly and without scientific basis. 

 

DeCS: NURSING CARE/STANDARDS; NURSING CARE/METHODS; 

CRANIOCEREBRAL TRAUMA/ETIOLOGY; CRANIOCEREBRAL 

TRAUMA/EPIDEMIOLOGY; CRANIOCEREBRAL TRAUMA/SURGERY; 

CRANIOCEREBRAL TRAUMA/ PHYSIOPATHOLOGY; CRANIOCEREBRAL 

TRAUMA/CLASSIFICATION; HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO; 

CUENCA-ECUADOR 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  4 

INDICE 
 

RESUMEN ..................................................................................................... 1 

ABSTRACT .................................................................................................... 3 

INDICE ........................................................................................................... 4 

INDICE DE TABLAS ...................................................................................... 8 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ............................................................................... 10 

DEDICATORIA ............................................................................................ 17 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... 20 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 21 

JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 23 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 26 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................ 29 

1. DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................. 29 

1.1 TIPO DE ESTUDIO ............................................................................... 29 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 29 

1.2.1 DESCRIPTIVA..................................................................................... 29 

1.2.2 TRANSVERSAL .................................................................................. 29 

1.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO ............................................... 22 

1.4 PLAN DE ANÁLISIS .............................................................................. 24 

1.4.1 UNIDAD DE ANÁLIS / OBSERVACIÓN .............................................. 24 

1.4.2 MATRIZ DEL DISEÑO METODOLÓGICO .......................................... 25 

1.4.3 MATRIZ DE GRANT ............................................................................ 26 

1.5 UNIVERSO Y MUESTRA ...................................................................... 28 

1.5.1 UNIVERSO .......................................................................................... 28 

1.5.2 MUESTRA ........................................................................................... 28 

1.5.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN ............................................................. 28 

1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN ................................................................. 28 

1.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ............................................................... 28 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 29 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................ 29 

2.1 TRAUMA CRANEO ENCEFÁLICO ....................................................... 29 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  5 

2.1.1 CONCEPTO ........................................................................................ 29 

2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA ................................................................................ 29 

2.1.3 ETIOLOGÍA ......................................................................................... 30 

2.2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ................................................................... 32 

2.3 CLASIFICACION DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO ......... 41 

2.3.1 TRAUMATISMO CRANEAL LEVE ...................................................... 41 

2.3.2 TRAUMATISMO CRANEAL MODERADO .......................................... 42 

2.3.3 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE ............................. 42 

2.4 FISIOPATOLOGÍA ................................................................................ 47 

2.4.1 LESIÓN PRIMARIA ............................................................................. 47 

2.4.2 LESIÓN SECUNDARIA ....................................................................... 48 

2.5 SIGNOS Y SINTOMAS ......................................................................... 51 

2.6 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO .......................................................... 52 

2.6.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO .................................................................... 52 

2.6.2 DIAGNÓSTICO  RADIOLÓGICO ........................................................ 65 

2.6.3 TRATAMIENTO ................................................................................... 65 

2.7 MANEJO HOSPITALARIO .................................................................... 66 

2.7.1 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO INIICIAL ..... 66 

2.7.1.1 VÍA AÉRA ........................................................................................ 66 

2.7.1.2 VENTILACIÓN ................................................................................ 67 

2.7.1.3 CIRCULACIÓN ............................................................................... 67 

2.7.1.4 DÉFICIT  NEUROLÓGICO ............................................................. 68 

2.7.1.5 EXPOSICIÓN .................................................................................. 68 

2.7.2 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA MEJORAR LA 

PERFUSIÓN TISULAR CEREBRAL. ........................................................... 69 

2.7.3 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA MANTENER LA 

CAPACIDAD ADAPTATIVA INTRACRANEAL ............................................ 70 

2.7.4 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN EL ADULTO 

CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO GRAVE ............................. 71 

2.7.5 RIESGO DE NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA . 71 

2.7.6 RIESGO DE  EPILEPSIA POSTRAUMÁTICA .................................... 72 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  6 

2.7.7 ADMINISTRACIÓN TEMPRANA Y OPORTUNA DE 

NEUROPROTECTORES ............................................................................... 73 

2.7.8 RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA .............. 73 

2.7.9 RIESGO DE INFECCIÓN .................................................................... 74 

2.8 CUIDADOS DE ENFERMERIA ............................................................. 71 

2.8.1 PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ........................................... 71 

2.9 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA ..................................... 76 

2.9.1 DEFINICIÓN ........................................................................................ 76 

2.9.2 OBJETIVO ........................................................................................... 76 

2.9.3 PROPIEDADES ................................................................................... 76 

2.9.4 REQUISITOS PREVIOS ..................................................................... 77 

2.9.5 FILOSOFIA DEL CUIDADO ................................................................ 86 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 90 

3. MARCO REFERENCIAL ......................................................................... 90 

3.1 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO ......................................... 90 

3.1.1 MISIÓN ................................................................................................ 90 

3.1.2 VISIÓN ................................................................................................ 90 

3.1.3 VALORES ........................................................................................... 90 

3.1.4 ÁREA DE CIRUGÍA ............................................................................. 91 

3.1.4.1 ÁREA FÍSICA .................................................................................. 91 

3.1.4.2 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ....................................................... 91 

CAPÍTULO IV ............................................................................................... 92 

4. OBJETIVOS............................................................................................. 92 

4.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 92 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................. 92 

4.3 ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE VARIABLES ........................................... 93 

4.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ....................... 94 

CAPÍTULO V................................................................................................ 99 

5.1 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION ..................... 99 

CAPÍTIULO IV ............................................................................................ 124 

6.1 CONCLUSIONES .............................................................................. 124 

6.2 RECOMENDACIONES ..................................................................... 128 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  7 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 130 

ANEXOS .................................................................................................... 132 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  8 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: MÉTODOS Y TÉCNICAS ......... 22 

Tabla 2 PLAN DE ANÁLISIS ...................................................................... 24 

Tabla 3  MATRIZ DEL DISEÑO METODOLÓGICO .................................... 25 

Tabla 4 MATRIZ DE GRANT ..................................................................... 27 

Tabla 5  PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ...................................... 75 

Tabla 6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES................. 98 

Tabla 7 TIPOS DE TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO .................... 99 

Tabla 8 PRINCIPALES CAUSAS DEL TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO. ............................................................................ 101 

Tabla 9 EDAD PROMEDIO EN LA CUAL SE PRESENTÓ EL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO ................................................. 103 

Tabla 10 CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO 

CRANEO ENCEFÁLICO ............................................................................ 105 

Tabla 11  CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL AREA DE CIRUGIA ....................... 106 

Tabla 12 VALORACIÓN REALIZADA POR PARTE DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ........................................................... 108 

Tabla 13 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA REALIZADO POR PARTE DEL 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ....................................... 110 

Tabla 14 PLANIFICACIÓN REALIZADO POR PARTE DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ........................................................... 112 

Tabla 15 LA EJECUCIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 

REALIZADA POR EL PERSONAL PROFESIONAL .................................. 114 

Tabla 16 LA EVALUACIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE 

ENFERMERÍA REALIZADA POR EL PERSONAL PROFESIONAL .......... 115 

Tabla 17 CUIDADOS DE ENFERMERÍA REALIZADO POR EL PERSONAL 

PROFESIONAL ......................................................................................... 117 

Tabla 18 PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA APLICADOS A LOS 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO ................... 119 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  9 

Tabla 19 RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES CON LOS QUE 

CUENTA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE HOSPITAL “VICENTE CORRAL 

MOSCOSO”. .............................................................................................. 121 

Tabla 20 ACTITUD Y VALORES DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL “VICENTE 

CORRAL MOSCOSO” CUENCA 2013. ..................................................... 122 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  10 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

GRÁFICA 1 TIPOS DE TCE ......................................................................... 99 

GRÁFICA 2 AGENTE CAUSAL .................................................................. 101 

GRÁFICA 3 EDAD PROMEDIO EN LA CUAL SE PRESENTÓ EL TCE .... 103 

GRÁFICA 4 CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CON TCE ................ 105 

GRÁFICA 5CONOCIMIENTO DEL PERSONAL  PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO ....... 106 

GRÁFICA 6 VALORACIÓN REALIZADA POR PARTE DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ............................................................ 108 

GRÁFICA 7 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA REALIZADO POR PARTE 

DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ................................ 110 

GRÁFICA 8 PLANIFICACIÓN REALIZADO POR PARTE DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ............................................................ 112 

GRÁFICA 9 LA EJECUCIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE 

ENFERMERÍA ............................................................................................ 114 

GRÁFICA 10 LA EVALUACIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE 

ENFERMERÍA ............................................................................................. 115 

GRÁFICA 11 CUIDADOS DE ENFERMERÍA REALIZADO POR EL 

PERSONAL PROFESIONAL ...................................................................... 117 

GRÁFICA 12 PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA APLICADOS A LOS 

PACIENTES CON TCE .............................................................................. 119 

GRÁFICA 13 RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES ..................... 121 

GRÁFICA 14 ACTITUD Y VALORES DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA ............................................................................................ 122 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  11 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  12 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  13 

  

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  14 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  15 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  16 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  17 

 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar agradezco a Dios por haberme 

permitido llegar hasta este punto de mi carrera 

universitaria y haberme dado salud y mucho valor para 

lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y 

amor. 

 

En segundo lugar a mi madrecita adorada y bella 

Rosita por haberme apoyado en todo momento de mi 

carrera y por sus consejos, sus valores, por la 

motivación constante que me ha permitido ser una 

persona de bien, pero más que nada, por su amor y 

compresión y por estar siempre allí en las buena y en 

las malas por siempre apoyarme incondicionalmente, 

por sus sacrificios por verme realizada como una 

persona profesional puesto que sin su ayuda y su 

apoyo no estaría donde estoy por eso te agradezco 

mamita querida por todo y te amo mucho. 

 

A mis hermanitas bellas Diana y Gladis y mi hermanito 

Leito: Gracias por apoyarme en cada uno de mis pasos 

para alcanzar a ser una profesional, por darme su 

apoyo moral y mucho amor por decirme cada día que 

no me rinda que yo si podre lograr todo lo que me 

proponga aunque ellos estén lejos sin embargo con 

todo su amor me fortaleció para yo seguir adelante y 

nunca rendirme gracias hermanitas y hermanito 

queridos. 

Blanca Saca N. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  18 

 

DEDICATORIA 

 

A  Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar 

conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi 

corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi 

camino a aquellas personas que han sido mi soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

A Mi padre Por los ejemplos de perseverancia y 

constancia que lo caracterizan y que me ha infundado 

siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por 

su amor. 

 

A Mi madre, por darme la vida, quererme mucho, creer 

en mí y porque siempre me apoyaste. Mamá gracias 

por darme una carrera para mi futuro, todo esto te lo 

debo a ti.  

 

A Mis amigos que nos apoyamos mutuamente en 

nuestra formación profesional y que hasta ahora, 

seguimos siendo amigos 

 

A mi familia en general, porque me han brindado su 

apoyo incondicional y por Compartir conmigo buenos y 

malos momentos. 

 

Diana Sichiqui O.  

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  19 

 

DEDICATORIA 

 

Como insignia de mis estudios y parte de un recuerdo 

grande y bello dedico con un profundo amor esta tesis 

primeramente a Dios por darme la fortaleza para 

cumplir con mis actividades diarias, a mis Padres 

VICENTE MARQUINA Y MARIANA SACA, quienes han 

sido los pilares fundamentales en mi vida, no tengo 

palabras como agradecerles por el sacrificio brindado 

para la realización de ésta tesis, paso muy importante 

para cumplir con una de mis etapas profesionales, a 

mis hermanos quienes han estado en las buenas y en 

las malas durante toda mi vida y a mi esposa SILVANA 

ABAMBARI por darme su apoyo incondicional y 

comprensión y ser el apoyo emocional para la 

culminación de esta etapa.  

Solamente me queda decir “GRACIAS” a todos 

ustedes. 

 

Christian Quito S. 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  20 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos primeramente a Dios por darnos la 

fortaleza y la sabiduría en este largo trayecto de 

nuestra carrera para poder concluirla de la mejor 

manera brindándoles satisfacción a nuestros familiares 

y seres queridos de vernos convertidos en excelentes 

profesionales de la salud. 

 

Al personal docente de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca, por todos los conocimientos 

otorgados en estos años de aprendizaje y formación, 

mismos que nos han permitido desarrollar nuestra labor 

con excelente calidad y calidez  hacia el ser humano. 

 

A la licenciada: Llaquelina  Buenaño B.; Directora de 

tesis  y a la Lcda. Celia Patiño E.; Asesora por su 

colaboración y orientación para llevar a cabo el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Al personal  profesional de enfermería del área de 

cirugía  del Hospital Vicente Corral Moscoso,  y en 

especial a la jefa del servicio Lcda. Mercedes Reinoso, 

quienes nos brindaron   la apertura necesaria para 

llevar a cabo el desarrollo del trabajo investigativo el 

cual es un requisito indispensable para la obtención del 

título de Lcda. (o) en enfermería. 

 

Los autores  

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  21 

INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito de la Salud el Traumatismo Cráneo Encefálico se define como 

una alteración donde existe una absorción de la energía mecánica por 

lesiones de aceleración y desaceleración rápida del cerebro, que afecta los 

tejidos en el punto de impacto directamente en el interior de los lóbulos 

cerebrales que pueden lesionar el SNC, vaso sanguíneos, meninges y 

finalmente producir edema cerebral. 

 

Las lesiones cerebrales de origen traumático constituyen una de las formas 

más comunes de daño cerebral, dando cuenta de una alta morbilidad y 

mortalidad en la población general. De acuerdo a las últimas investigaciones 

realizadas por la OMS, hay una elevada incidencia de traumatismo cráneo 

encefálico (TCE) en la población laboralmente activa constituyendo una de 

las principales causas de discapacidad permanente en este grupo 

manifestándose por daño físico, secuelas neuropsicologías y la adaptación 

laboral del sujeto, después de su alta.  Esta organización considera al 

trauma craneoencefálico como la causa principal de muerte en pacientes poli 

traumatizados, aproximadamente el 50% de todas las muertes por trauma se 

asocia a lesiones craneoencefálicas y es responsable del 20% del total de 

fallecidos en edades productivas.  

 

La incidencia es mayor entre los hombres con una relación hombre/mujer de 

3 a 1. Sobre todo afecta a pacientes entre 15 y 25 años, pero hay otros dos 

picos importantes en la infancia y en los mayores de 65 años. Las causas 

más frecuentes son los accidentes de tránsito seguido de las caídas. 1 

 

En la Sociedad en que nos ha tocado vivir, el desarrollo tecnológico en los 

diversos ámbitos, también ha supuesto un notable incremento de los riesgos 

                                                           
1https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:viGv1nH08AQJ:www.acncx.org/nueva/plantillas/arch_d
own_load/NEUROTRAUMA.pdf+El+trauma+craneoencef%C3%A1lico+es+la+causa+principal+de+mu
erte+en+pacientes+poli+traumatizados,+aproximadamente+el+50+%25&hl=es-
419&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESgYxOQi0dMFK7Dm3ogwBI3PYkV2AHG8Pbi19jCVXVks7jqlpo4Jkk
Dw_BkEY7w0HZZjTGQvde3SWGdZwqg6dop7z7 
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de TCE. Estos riesgos tan elevados están relacionados con el desarrollo 

industrial, la construcción o el tráfico desorbitado de nuestras ciudades y 

carreteras.  

 

El paciente con trauma cráneo encefálico es considerado como una persona 

inestable neurológicamente, en riesgo inminente de muerte o de sufrir 

lesiones y complicaciones irreversibles por lo que es considerado un 

paciente crítico, el cual presenta un riesgo mayor de sufrir una 

descompensación fisiológica en cualquier etapa de su hospitalización incluso 

luego de su alta. 

 

Razón por la cual el Proceso de Atención de Enfermería se convierte en el 

principal instrumento para que los profesionales de enfermería empleen sus 

conocimientos para solucionar problemas, desarrollando su creatividad y  

considerando el aspecto humano de su profesión, ya que este método tiene 

como objetivo principal proporcionar cuidados de enfermería 

individualizados, y permitir la interacción con el sujeto de cuidado en forma 

holística, es decir, en sus dimensiones biológica, psicológica, socio cultural y 

espiritual, por ende la enfermera(o) asume responsabilidad de hacer el bien 

y proteger valores preciados: vida, salud y derechos del paciente, es 

responsable de salvaguardar un medio sano, promoviendo la calidad de 

vida. 

 

De esta manera la presente investigación tiene como propósito identificar las 

características del PAE que se brinda a los pacientes con este tipo de 

traumatismo  en ésta área de salud, el mismo que debe ser aplicado con 

calidad científica, técnica y humana, según las necesidades básicas del 

paciente para preservar la vida y garantizar su recuperación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la alteración en la función 

neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza 

traumática externa que ocasione un daño físico en el encéfalo. El TCE 

representa un grave problema de salud y es la causa más común de muerte 

y discapacidad en la gente joven, sin contar las grandes repercusiones 

económicas relacionadas. 

 

También puede definirse como la lesión directa de las estructuras craneales, 

encefálicas o meníngeas que se presentan como consecuencia de un 

agente mecánico externo y puede originar un deterioro funcional del 

contenido craneal.  

 

El manejo médico actual de un TCE se enfoca en minimizar el daño 

secundario optimizando la perfusión y oxigenación cerebral y prevenir o 

tratar morbilidad no neurológica. Tiene un buen pronóstico si se usan 

medidas terapéuticas basadas en evidencias científicas, no obstante, el 

tratamiento de esta enfermedad sigue siendo un reto para la medicina 

debido a las controversias que ha generado.2 

 

La complejidad del cuadro clínico y la frecuencia de diversas y graves 

complicaciones hacen necesario el ingreso del paciente politraumatizado en 

el área hospitalaria, donde no sólo puede ser sometido a la vigilancia 

permanente  sino también, a múltiples técnicas capaces de garantizar las 

funciones vitales y atender sus necesidades nutricionales, pues por sus 

características el poli traumatizado requiere atención multidisciplinaria y de 

estrecha colaboración y coordinación por parte de cirujanos, neurocirujanos, 

ortopédicos, enfermeras, requeridos para actuar con destreza ante 

                                                           
2http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo_craneoencef%C3%A1lico 
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situaciones de amenaza vital y ser capaces de brindar valiosas 

informaciones sobre el estado físico y psíquico del enfermo.3 

 

La aplicación del Proceso de Enfermería en la realización y aplicación del 

cuidado juega un papel fundamental para la mejora de la situación del 

paciente con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Razón por la 

cual cada profesional de Enfermería debe aplicar el cuidado basado no solo 

en la situación del paciente, sino también en el entorno que rodea al mismo, 

de esta manera se aplicará un cuidado en base a un proceso integral. Ya 

que de una u otra manera el cuidado se ve interferido por factores externos, 

por ejemplo, los familiares del paciente, el área de hospitalización, e 

inclusive la situación económica de los mismos. Por otra parte es importante 

mencionar que la comunicación en todo momento debe ser efectiva entre el 

profesional de Enfermería, los familiares de paciente y el paciente. El 

paciente con traumatismo craneoencefálico posee un deterioro en el 

lenguaje, por lo tanto no pueden expresar a través de palabras sentimientos, 

puntos de vista y situaciones personales. El cuidado a pacientes en esta 

situación muchas veces se ve afectado, ya que no hay una comunicación 

efectiva. El personal de Enfermería debe brindar un cuidado óptimo y de 

calidad a todos los pacientes, posean o no deterioro en el lenguaje.4 

 

El estar inmerso en el medio de hospitalización, con pacientes con este tipo 

de diagnóstico, permite poder evaluar el cuidado y los procedimientos que el 

personal de Enfermería se encuentre realizando a los mismos. Uno de los 

puntos más importantes es observar las conductas emitidas por el equipo de 

salud a los pacientes, ya que éstas son capaces de influir en el cuidado que 

se esté brindando.  

 

Es por ello que como investigadores hay que verse en la obligación de poder 

establecer puntos importantes en las situaciones halladas en el ámbito 

                                                           
3http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol20_2_04/enf02204.htm 
4http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3849/1/Aplicacion-del-proceso-de-Enfermeria-
a-paciente-con-diagnostico-de-traumatismo-craneoencefalico-severo-.html 
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hospitalario. Hoy en día el personal de Enfermería no aplica el Proceso de 

Enfermería ya que se ve rodeado de situación que los obligan a no aplicar 

las etapas del mismo. Los traumatismos cerebrales constituyen una causa 

importante de minusvalía neurológica persistente que afecta con mayor 

frecuencia a personas relativamente jóvenes, que pueden sobrevivir con 

diferentes grados de incapacidad durante muchos años; por tanto, los 

pacientes con dichos traumatismos requieren de mucha atención y 

tratamiento adecuados por parte del personal de Enfermería. 

 

Tomando en consideración que el paciente con TCE es un paciente crítico,  

debería ser manejado con protocolos de atención ya que del cuidado que se 

brinde en los primeros días de hospitalización dependerá la evolución y 

recuperación del mismo, en la actualidad no existe un protocolo definido 

para el manejo de estos pacientes para unificar el cuidado de enfermería, 

por lo que el personal aplica el PAE de manera de manera general, dando 

como resultado una calidad de atención inadecuada. 

 

De esta manera la presente Investigación nos permitirá conocer el cuidado 

de enfermería que se brinda a pacientes con traumatismo craneoencefálico 

que se encuentran hospitalizados en el área de cirugía del HOSPITAL 

“VICENTE CORRAL MOSCOSO” de la ciudad de Cuenca, con la finalidad 

de aportar con recomendaciones que repercutan en una mejor calidad de 

atención este tipo de paciente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los trabajos relacionados con traumatismo craneoencefálico han hecho 

hincapié en el tratamiento, causas más frecuentes, factores de riesgo, dando 

relativamente poca importancia a las características del cuidado de enfermería 

a pacientes con traumatismo craneoencefálico. 

 

De acuerdo a los reportes de la OMS, los traumas craneoencefálicos causados 

por accidentes de tránsito, laborales, deportivos y los que ocurren en el hogar 

constituyendo un problema de Salud Pública y posiblemente una de las 

condiciones clínicas más frecuentes, además señalan que los accidentes de 

tránsito ocupan el quinto lugar de muertes en la  mayoría de los países. 

 

El traumatismo craneoencefálico supone a escala mundial, unos 250.000 

muertos cada año y, cuando menos, siete millones de heridos, un tercio de los 

cuales son de carácter grave. Se calcula que desde la segunda guerra mundial 

ha habido más de 10 millones de muertos y más de 300 millones de heridos. En 

relación a la incidencia, esta aumenta notablemente cuando se tienen en 

cuenta todos los TCE, varía de 130 a 575 por 100.000 habitantes según 

diferentes estudios, existiendo entre ellos diferencias en cuanto a la definición 

de trauma y criterios diagnósticos. 

 

Los TCE suponen en los países occidentales la principal causa de muerte (62% 

de las víctimas) y en los países del tercer mundo también.5 

 

Según la Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos de 

Norteamérica estiman que cada año 1.5 millones de personas sufren un 

traumatismo craneal, aproximadamente 230,000 se  hospitalizan y 50,000 de 

                                                           
5https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:laPgxySBziQJ:repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456
789/367/1/Tesis.%2520TCE%2520en%2520UCIP..pdf+El+Traumatismo+craneoencef%C3%A1lico+su
pone+a+escala+mundial,+unos+250.000+muertos+cada+a%C3%B1o&hl=es- 
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ellos mueren como consecuencia de este padecimiento. En Iberoamérica la 

incidencia es de 200 – 400 por cada 100,000 habitantes.6 

 

En Ecuador los accidentes eran en 1988 la tercera causa de muerte y en 1990 

fueron la primera causa de muerte en la segunda y tercera décadas de la vida. 

En  un estudio realizado en Ecuador se concluyó que en los adultos con TCE 

existe un ligero predominio del sexo masculino frente al femenino, con una 

relación 3-1 de estos TCE correspondieron a leves (73.4%), moderados 

(23.4%) y graves  (3.2%).7 

 

En el 2009, en el país se reportaron 59.714 defunciones lo que arrojó una tasa 

de mortalidad de 4.26 muertes por cada mil habitantes, y entre las primeras 

causas de muerte están los accidentes de transporte dando como resultado 

que los traumatismos craneoencefálico sea una de la principales causas de 

egreso hospitalario, y al ser la salud uno de los elementos más sensibles para 

el mejoramiento de la calidad de vida, la transformación del sector se constituye 

en un eje prioritario del desarrollo del país. 

 

El logro de la transformación propuesta implica superar la deuda histórica que 

tiene el país con el sector salud y cambios profundos en la institucionalidad y 

las modalidades de prestación de servicios, que requieren estrategias de 

intervención de corto, mediano y largo plazo para fortalecer el Sistema Nacional 

de Salud.8 

 

Frente a esta problemática y considerando que el TEC es una de las principales 

causas de morbi-mortalidad y tomando en consideración que la Enfermera(o)  
                                                           
6 http://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2009/ti092g.pdf 
7https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:laPgxySBziQJ:repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456
789/367/1/Tesis.%2520TCE%2520en%2520UCIP..pdf+En+Ecuador+los+accidentes+eran+en+1988+l
a+tercera+causa+de+muerte+y+en+1990+fueron+la+primera+causa+de+muerte+en+la+segunda+y+t
ercera+d%C3%A9cadas+de+la+vida.&hl=es-
419&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEESjFvnSu7BSQOWuC6pzMo4xIyI9U1lmp3XPtRFA_XhYI7ND4DbRI1
nylB82sBx9QF6yJfnkD9aPrZ7A6YqD2mSweNocqautClCdMMxvSfrE_GyWp77Lo06nVKjd2qzSHY_aK
VSH6&sig=AHIEtbTLqE5OYkAaLG0VyaZJYfUYseT3rg 
8http://construyamossalud.grupofaro.org/sites/default/files/documentos/Manual_Modelo_Atencion_Inte
gral_Salud_Ecuador_2012%20Logrado%20ver%20amarillo.pdf 
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permanece las 24 horas del día brindado cuidado directo, debe estar 

capacitada en aspectos científicos, técnicos y humanos para conservar o 

recuperar la salud y así lograr una vida digna y adecuada al entorno en el que 

desarrolla el paciente. 

 

Dentro de las principales funciones de Enfermería está la Asistencial dirigida 

principalmente a apoyo al paciente en la conservación de su salud y le ayuda a 

incrementar la misma, por consiguiente se encarga de asistir en la recuperación 

de procesos patológicos atendiendo las necesidades básicas y aplicando los 

cuidados para la reducción de los daños provocados por la enfermedad.   

 

La educación es otra función que contribuye en la atención directa de enfermería, 

se puede dar al individuo, familia y comunidad en los diferentes niveles de 

atención a fin de mantener, mejorar la salud y disminuir los riesgos a enfermar.  

 

Las enfermeras deben aprovechar la buena disposición para aprender y 

suministrarles información de manera apropiada para enseñar el auto cuidado y 

guiar a las familias en la tarea de cuidar a sus miembros.  

 

En enfermería se realiza la función investigadora, mediante todas aquellas 

actividades que van a fomentar que la enfermería avance mediante 

investigaciones, estableciendo los campos en que se considera que enfermería 

desee trabajar (en colaboración con los otros equipos de salud)  permite 

aprender nuevos aspectos de la profesión permite mejorar la práctica.  

 

Sin embargo el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), no cumple las 

expectativas del paciente por falta de personal profesional, insumos 

necesarios, mala aplicación de procedimientos, falta de calidez humana 

desencadenado complicaciones, retardando la recuperación y aumentando 

la morbi- mortalidad en este grupo de pacientes. 

Por este motivo es importante identificar la aplicación de PAE en pacientes 

con Traumatismo Cráneo Encefálico. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 DESCRIPTIVA 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características 

de una población, situación o área de interés. Su objetivo es llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

1.2.2 TRANSVERSAL 

Este tipo de estudio busca medir cuál es prevalencia de una exposición y 

qué es lo que produce en un único periodo de tiempo, permite reflejar cómo 

se distribuye una condición en un periodo en particular. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  22 

1.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO  

 

Tabla 1 RECOLECCIÓN INFORMACIÓN: MÉTODOS Y TÉCNICAS  

TÉCNICAS DEFINICIÓN INSTRUMENTOS 

���� ENTREVISTA 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y 

el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida 

en la materia de la investigación. 

Formulario de 

recolección de datos. 

���� ENCUESTA 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que 

las contesten igualmente por escrito. 

Cuestionario. 
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FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR: AUTORES 
 

 

 

 

 

                                                           
9http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
10www.hvmolins.com/Documentos/Neuro/Examen%20neurologico.pdfgeneracionenfermeria .blogspot.com/.../el-examen -físico  

���� OBSERVACIÓN 

La técnica de observación es una técnica que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación.9 

Formato de Registro. 

���� REVISIÓN  DE 

HISTORIA CLÍNICA 

Iinstrumento en el cual, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en 

una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar.10 

Historia Clínica 
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1.4 PLAN DE ANÁLISIS 

 

1.4.1 UNIDAD DE ANÁLIS / OBSERVACIÓN 

 

Tabla 2 PLAN DE ANÁLISIS  

 

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR: AUTORES 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN  UNIDAD DE ANÁLISIS  

Paciente 
Clasificación de acuerdo al grado del 

TEC. 

Servicio 
Recursos Humanos. 

Recursos Materiales. 

Personal de Enfermería  
Calidad y Calidez de la Atención y 

Cuidado al Paciente con TEC. 
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1.4.2 MATRIZ DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Clasificar los casos existentes 

de acuerdo al tipo y causa del 

traumatismo cráneo encefálico. 

Paciente. Clasificación de 

acuerdo al grado del 

TCE. 

���� Entrevista. 

���� Observación. 

Hoja de Registro. 

Describir el cuidado que brinda 

el personal profesional  de 

enfermería  a los pacientes de 

acuerdo al tipo de traumatismo 

craneoencefálico. 

Personal de 

enfermería. 

Calidad y calidez de 

la atención y cuidado 

al paciente con TCE. 

���� Observación. Hoja de Registro. 

Brindar recomendaciones que 

mejoren  la calidad de atención 

este tipo de paciente. 

    

 
Tabla 3  MATRIZ DEL DISEÑO METODOLÓGICO  

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO  
ELABORADO POR: AUTORES 
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1.4.3 MATRIZ DE GRANT 

 

ACTIVIDADES PERÍODO RECURSOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HUMANOS INTITUCIONES MATERIALES  FINANCIAMIENTO 

Elaboración del 

protocolo de 

investigación 

         Christian Quito. 

Blanca Saca. 

Diana Sichiqui. 

Directora de 

Tesis. 

Hospital “Vicente 

Corral Moscoso” 

(Área de Cirugía). 

���� Computadoras 

���� Libros. 

���� Papel. 

���� Impresora. 

���� Tinta. 

���� Internet. 

 

 
$ 10 

 
 

$ 30 
$ 50 

Recolección 

Primaria de Datos  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

Hospital “Vicente 

Corral Moscoso” 

(Área de Cirugía). 

Formulario de datos  

  

Marco Teórico 

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

 Libros del TCE 

Internet $ 20 

Marco Referencial  

 

        Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

Hospital “Vicente 

Corral Moscoso” 

(Área de Cirugía). 

Computadora  

Papel  

 

$ 10 

Recolección de 

Datos  

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

Hospital “Vicente 

Corral Moscoso” 

(Área de Cirugía). 

 

$ 40 
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Presentación de 

Resultados 

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

 � Papel 

$10 

Análisis  

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

  

 

Conclusiones  

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

  

 

Recomendacione

s 

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

  

 

Informe final  

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

 � Papel 

� Impresiones 

� CD 

$ 30 

Bibliografía 

         Christian Quito 

Blanca Saca 

Diana Sichiqui 

  

TOTAL: $ 200  

 
Tabla 4 MATRIZ DE GRANT  

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR: AUTORES
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1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

1.5.1 UNIVERSO 

Personal profesional de Enfermería del Área de Cirugía del Hospital "Vicente 

Corral Moscoso." 

 

1.5.2 MUESTRA 

Enfermeras profesionales del Área de Cirugía del Hospital "Vicente Corral 

Moscoso." 

 

1.5.3 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Personal de Enfermería del Área de Cirugía del Hospital "Vicente Corral 

Moscoso" CUENCA 2013 

 

1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

���� Personal profesional de Enfermería que laboran en el servicio de 

cirugía. 

 

1.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

���� Enfermeras que laboran en el Hospital “Vicente Corral Moscoso”, pero 

en servicios distintos al área de cirugía. 

���� Personal sin título profesional de enfermería. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TRAUMA CRANEO ENCEFÁLICO 

 

2.1.1 CONCEPTO 

“Es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología 

cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño 

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

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

grandes repercusiones económicas relacionadas”11 

 

También puede definirse como la lesión directa de las estructuras craneales, 

encefálicas o meníngeas que se presentan como consecuencia de un 

agente mecánico externo y puede originar un deterioro funcional del 

contenido craneal. 

 

2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

DATOS EPIDEMILÓGICOS . El TCE es una alteración que se presenta con 

mayor incidencia en el grupo de edad activa (15-35 años), siendo más 

frecuente en hombres (razón hombres: mujeres: 3-4) según investigaciones 

realizadas por el grupo del profesor Robert Teasell (Jefe del Servicio de 

Rehabilitación del Parkwood Hospital, St Josephs Health Care, Universidad 

de London, Ontario Canadá, muestran que la incidencia del TCE es de 250 - 

300 casos por cada 100.000 habitantes. 

 

Según estos datos la morbilidad es muy importante y variada pudiendo dejar 

secuelas severas, haciendo en ocasiones imposibles la reinserción socio 

familiar del paciente, cabe anotar que la mortalidad y el grado de morbilidad, 

tiende a ser  mayor en los pacientes de edad avanzada. 

                                                           
11http://www.neurorehabilitacion.com/trauma_craneoencefalico.htm 
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Las lesiones provocadas por el trauma del encéfalo constituyen un problema 

frecuente, llegando a ser la cuarta causa de muerte en nuestro país más aún 

en jóvenes de 20 a 25 años; se presenta como la principal causa de 

mortalidad. En un estudio realizado en Quito en el año 2007 en los pacientes 

por muerte violenta se demuestra que el 64,45% son debidos a TCE.  

 

2.1.3 ETIOLOGÍA 

 

CAUSA DEL TCE 

 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO:  Es el que ocurre sobre la vía y se presenta 

súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y actos 

irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, 

vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, 

señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas 

humanas y/o lesiones craneales severas así como secuelas físicas o 

psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. 

 

CAÍDAS: Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que 

hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme 

que lo detenga. Las lesiones relacionadas con las caídas pueden ser 

mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son, sin embargo pueden dejar 

secuelas neurológicas o invalidantes. 

 

AGRESIONES VIOLENTAS:  La violencia física puede definirse como aquella 

lesión física de cualquier tipo infringida por una persona a otra cuyo objetivo es 

causar daño ya sea mediante golpes o agresiones con objetos corto punzantes 

o cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones.  

 

MECANISMO DE PRODUCCIÓN DEL TRAUMA 

El cerebro es un órgano de frágil consistencia contenido en una estructura 

rígida como es el cráneo del cual está separado solo por LCR (espacio 
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subaracnoideo) quedando susceptible a afectarse por los traumatismos de la 

cabeza en variadas circunstancias. 

 

GOLPE DIRECTO:  Se suelen producir por objetos contundentes, agudos u 

obtusos. Los obtusos producen una onda de choque que se expande desde 

el cráneo hasta el cerebro, pudiendo alcanzar estructuras profundas como el 

tallo cerebral. Los objetos agudos producen además, lesiones en cuero 

cabelludo y cráneo pudiendo producir fracturas.  

 

CONTRAGOLPE:  Se produce un golpe en un lado inicial del cerebro puede 

hacerlo rebotar contra el cráneo del lado opuesto, produciendo una 

contusión o un hematoma contralateral.  

 

DESACELERACIÓN:  Cuando una persona que viaja a una determinada 

velocidad choca, y la cabeza se impacta contra una estructura sólida el 

cráneo se suele detener, pero el cerebro en su interior sigue con la velocidad 

inicial debido a la inercia, por lo que en éste se produce un golpe contra las 

paredes internas del cráneo.  

 

PERFORACIÓN: Producida por un objeto agudo, rápido contra la cabeza o 

viceversa. En el caso de los daños producidos por un proyectil suele ser 

diferente según sea su velocidad. Algunas balas pueden atravesar 

completamente el cráneo, produciendo una lesión destructiva a su paso cuya 

severidad dependerá de las estructuras que toque. Otras con menos 

velocidad rebotaran dentro del cráneo, provocando lesiones múltiples en el 

encéfalo. Los proyectiles más blandos se pueden fragmentar en el cráneo 

proyectándose hacia el interior de la masa encefálica.  

 

APLASTAMIENTO : Es descrito como un hecho raro, y ocurre cuando un 

objeto comprime la cabeza al estar apoyada en una superficie destruyendo 

el cráneo y sus contenidos.  
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HERIDA POR BALA:  Algunos proyectiles pueden atravesar completamente 

el cráneo y encéfalo produciendo una lesión destructiva en su trayecto cuya 

gravedad dependerá de las estructuras que afecte el tejido cerebral, arterial 

y venas. 

 

2.2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

 

SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso constituye el sistema de control más importante del 

organismo y junto con el sistema endocrino, desempeña la mayoría de las 

funciones de regulación. En general, el Sistema Nervioso controla las 

actividades rápidas del cuerpo, como las contracciones musculares, los 

fenómenos viscerales que evolucionan rápidamente, e incluso las 

secreciones de algunas glándulas endocrinas. En cambio, el sistema 

endocrino regula principalmente las funciones metabólicas del organismo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

Constituye el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso 

central, representado fundamentalmente por los nervios periféricos que 

inervan los músculos y los órganos 

 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO O VEGETATIVO 

El sistema nervioso autónomo regula las funciones internas del organismo 

con objeto de mantener el equilibrio fisiológico. Controla la mayor parte de la 

actividad involuntaria de los órganos y glándulas, tales como el ritmo 

cardíaco, la digestión o la secreción de hormonas. Se clasifica en:  

 

���� Sistema nervioso simpático. 

���� Sistema nervioso parasimpático. 
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ANATOMÍA DEL SISTEMA  NERVIOSO CENTRAL (SNC)  

 

���� Encéfalo anterior que se subdivide en dos partes: 

���� Hemisferios cerebrales.  

���� Diencéfalo (tálamo e hipotálamo). 

���� Tronco encefálico  

���� Mesencéfalo.  

���� Protuberancia.  

���� Bulbo raquídeo.  

���� Cerebelo. 

���� Médula espinal. 

 

Todo el neuroeje está protegido por estructuras óseas (cráneo y columna 

vertebral) y por tres membranas denominadas meninges. Las meninges 

envuelven por completo el neuroeje, interponiéndose entre éste y las 

paredes óseas y se dividen en encefálicas y espinales. De afuera hacia 

adentro, las meninges se denominan duramadre, aracnoides y piamadre. 

 

DURAMADRE  

La más externa, la duramadre es dura, fibrosa y brillante. Envuelve 

completamente el neuroeje desde la bóveda del cráneo hasta el conducto 

sacro. Se distinguen dos partes: 

 

DURAMADRE CRANEAL:  Está adherida a los huesos del cráneo emitiendo 

prolongaciones que mantienen en su lugar a las distintas partes del encéfalo 

y contiene los senos venosos, donde se recoge la sangre venosa del 

cerebro. Los tabiques que envía hacia la cavidad craneana dividen ésta en 

diferentes celdas. 
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DURAMADRE ESPINAL:  Encierra por completo la médula espinal, por 

arriba se adhiere al agujero occipital y por abajo termina a nivel de las 

vértebras sacras formando un embudo, el cono dural. Está separada de las 

paredes del conducto vertebral por el espacio epidural, que está lleno de 

grasa y recorrido por arteriolas y plexos venosos. 

 

ARACNOIDES 

La intermedia, la aracnoides es una membrana transparente que cubre el 

encéfalo laxamente y no se introduce en las circunvoluciones cerebrales. 

Está separada de la duramadre por un espacio virtual (o sea inexistente) 

llamado espacio subdural. 

 

PIAMADRE 

Membrana delgada, adherida al neuroeje, que contiene gran cantidad de 

pequeños vasos sanguíneos y linfáticos y está unida íntimamente a la 

superficie cerebral.  

 

En su porción espinal forma tabiques dentados dispuestos en festón, 

llamados ligamentos dentados. Entre la aracnoides y la piamadre se 

encuentra el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo 

y que aparece atravesado por un gran número de finas trabéculas. 

 

ANATOMÍA DEL ENCÉFALO  

Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en tres partes distintas pero 

conectadas: 

 

 Cerebro: la mayor parte del encéfalo. 

 Cerebelo. 

 Tronco del encéfalo. 
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El término tronco, o tallo del encéfalo, se refiere a todas las estructuras que 

hay entre el cerebro y la médula espinal, esto es el mesencéfalo o cerebro 

medio, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. 

 

CEREBRO  

Constituye la masa principal del encéfalo y es lugar donde llegan las señales 

procedentes de los órganos de los sentidos, de las terminaciones nerviosas 

nociceptivas y propioceptivas. Se desarrolla a partir del telencéfalo. El 

cerebro procesa toda la información procedente del exterior y del interior del 

cuerpo y las almacena como recuerdos. Aunque el cerebro sólo supone un 

2% del peso del cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que 

consume el 20% del oxígeno. Se divide en dos hemisferios cerebrales, 

separados por una profunda fisura, pero unidos por su parte inferior por un 

haz de fibras nerviosas de unos 10 cm llamado cuerpo calloso, que permite 

la comunicación entre ambos. Los hemisferios suponen cerca del 85% del 

peso cerebral y su gran superficie y su complejo desarrollo justifican el nivel 

superior de inteligencia del hombre si se compara con el de otros animales. 

Los ventrículos son dos espacios bien definidos y llenos de líquido que se 

encuentran en cada uno de los dos hemisferios. Los ventrículos laterales se 

conectan con un tercer ventrículo localizado entre ambos hemisferios, a 

través de pequeños orificios que constituyen los agujeros de Monroe o 

forámenes interventriculares. El tercer ventrículo desemboca en el cuarto 

ventrículo, a través de un canal fino llamado acueducto de Silvio. El líquido 

cefalorraquídeo que circula en el interior de estos ventrículos y además 

rodea al sistema nervioso central sirve para proteger la parte interna del 

cerebro de cambios bruscos de presión y para transportar sustancias 

químicas. 

 

Este líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales, en unos 

entramados vasculares que constituyen los plexos coroideos. 

En cada hemisferio se distinguen: 
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La corteza cerebral  o sustancia gris, de unos 2 o 3 mm de espesor, 

formada por capas de células amielínicas (sin vaina de mielina que las 

recubra).  

 

Debido a los numerosos pliegues que presenta, la superficie cerebral es 

unas 30 veces mayor que la superficie del cráneo. Estos pliegues forman las 

circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras y delimitan áreas con funciones 

determinadas, divididas en cinco lóbulos. Cuatro de los lóbulos se 

denominan frontal, parietal, temporal y occipital. El quinto lóbulo, la ínsula no 

es visible desde fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la cisura 

de Silvio. Los lóbulos frontal y parietal están situados delante y detrás, 

respectivamente de la cisura de Rolando. 

 

La cisura parieto - occipital separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo 

temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvio. 

 

La sustancia blanca , más interna constituida sobre todo por fibras 

nerviosas amielínicas que llegan a la corteza. 

 

Desde el cuerpo calloso,  miles de fibras se ramifican por dentro de la 

sustancia blanca. Si se interrumpen los hemisferios se vuelven 

funcionalmente independientes. 

 

El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo: 

 

���� TÁLAMO:  

Esta parte del diencéfalo consiste en dos masas esféricas de tejido 

gris, situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos 

hemisferios cerebrales. Es un centro de integración de gran 

importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales 

motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las 
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entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con 

núcleos individuales (grupos de células nerviosas) del tálamo. 

 

���� HIPOTÁLAMO:  

El hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la 

base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos 

hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos 

fundamentales y de las condiciones del estado interno de organismo 

(homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura). El hipotálamo 

también está implicado en la elaboración de las emociones y en las 

sensaciones de dolor y placer. En la mujer, controla el ciclo menstrual.  

El hipotálamo actúa también como enlace entre el sistema nervioso 

central y el sistema endocrino. En efecto, tanto el núcleo supraóptico 

como el núcleo paraventricular y la eminencia mediana están 

constituidos por células neurosecretoras que producen hormonas que 

son transportadas hasta la neurohipófisis a lo largo de los axones del 

tracto hipotálamo-hipofisiario. Allí se acumulan para ser excretadas en 

la sangre o para estimular células endocrinas de la hipófisis. 

 

ARQUITECTURA INTERNA DEL CEREBRO 

La parte interna del cerebro está formada por los núcleos grises centrales 

rodeados de sustancia blanca, las formaciones comisurales que conectan 

ambos hemisferios y las cavidades ventriculares. 

 

NÚCLEOS GRISES DEL CEREBRO 

Los núcleos grises del cerebro son formaciones de sustancia gris situadas 

en la proximidad de la base del cerebro; representan relevos en el curso de 

las vías que van a la corteza cerebral y de las que, desde la corteza 

descienden a otros segmentos del neuroeje (sobre todo a los núcleos del 

mesencéfalo). Para cada hemisferio, los núcleos se dividen en: tálamo 

óptico, núcleo caudado, putamen, pallidum (Ios dos últimos constituyen 

juntos el núcleo lenticular) y antemuro o claustrum. Entre estos núcleos se 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  38 

encuentran interpuestas dos láminas de sustancia blanca, llamadas cápsula 

interna y cápsula externa; una tercera lámina, la cápsula extrema, está 

interpuesta entre el antemuro y la corteza cerebral del lóbulo de la ínsula. 

 

EL TÁLAMO ÓPTICO 

Es un grueso núcleo de sustancia gris con forma ovoide, situado al lado del 

III ventrículo. Su polo anterior tiene, por encima la cabeza del núcleo 

caudado, y está en relación con el pilar anterior del trígono; delimita, con 

este último, el agujero de Monroe, que pone en comunicación el III ventrículo 

con el ventrículo lateral. El polo posterior, más voluminoso corresponde a la 

encrucijada del ventrículo lateral. La cara interna constituye la parte lateral 

del III ventrículo. La cara externa está rodeada por la cápsula interna. La 

cara superior forma, por su mitad anterior, el suelo del ventrículo lateral, 

mientras que la mitad posterior está en relación con el trígono. La cara 

inferior descansa sobre el hipotálamo. En la zona en que la cara inferior se 

continúa con la posterior, existen dos salientes, llamados cuerpos 

geniculados, externo e interno. Estos salientes están unidos a los tubérculos 

cuadrigéminos del mismo lado mediante dos cordones, llamados brazos 

conjuntivales o cuadrigéminos. 

 

El tálamo está formado por varios núcleos secundarios, que pueden dividirse 

en cuatro grupos: anterior, posterior, ventral y dorsal; además de los cuerpos 

geniculados. Estos núcleos, en relación con sus conexiones pueden 

agruparse en tres sistemas fundamentales: 

 

���� El sistema de los núcleos de proyección específica, al que llegan los 

haces nerviosos que transportan la sensibilidad general (es decir, la 

sensibilidad táctil, térmica, dolorosa y profunda) y las sensibilidades 

especificas (o sea, la sensibilidad olfatoria, visual, etc.); de estos 

núcleos parten fibras que se irradian a las correspondientes zonas 

corticales, formando la radiación talamocortical. 
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���� El sistema de los núcleos de proyección inespecífica, que no reciben 

fibras de la periferia, sino que las envían a las zonas asociativas de 

los lóbulos frontal y parietal. 

���� El sistema de los núcleos de asociación directa subcortical, que 

envían fibras a los núcleos hipotalámicos, pero no a la corteza. 

 

EL NÚCLEO CANDADO 

Tiene forma de una coma dirigida de delante a atrás. El extremo anterior o 

cabeza, se apoya en el polo anterior del tálamo óptico y sobresale en el asta 

frontal del ventrículo lateral; lateralmente está conectado con el putamen, por la 

presencia de un puente de sustancia gris. La parte media o cuerpo, se apoya 

en el tálamo sobresaliendo por arriba en la cavidad del ventrículo lateral. La 

extremidad posterior, afilada o cola, rodea al polo posterior del tálamo y termina 

desviándose hacia fuera y entrando en relación con el putamen. 

 

EL NÚCLEO LENTICULAR 

El putamen y el pallidum constituyen juntos, el núcleo lenticular. En las 

secciones frontales éste presenta la forma de una cuña, con el vértice 

dirigido hacia dentro y hacia abajo; la porción externa corresponde al 

putamen y la interna al pallidum. Por dentro y arriba, el núcleo lenticular está 

separado del tálamo y del núcleo caudado por la interposición de la cápsula 

interna; por fuera, está limitado por la cápsula externa; por abajo, se apoya 

en una capa de sustancia blanca (porción sublenticular de la cápsula 

interna), que lo separa del núcleo amigdalino, de la cola del núcleo caudado 

y de la sustancia innominada de Reichert. El núcleo lenticular está en 

conexión, principalmente, con el área motora y premotora de la corteza y con 

los núcleos talámicos, hipotalámicos y mesencefálicos. 

 

EL ANTEMURO 

Es una delgada lámina gris, situada entre la cápsula externa y la cápsula 

extrema, conectada, principalmente mediante fibras de paso, con la corteza 

de la ínsula. 
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LA SUSTANCIA BLANCA DE LOS HEMISFERIOS  

La sustancia blanca está representada por sistemas de fibras que conectan 

entre sí diversos puntos de la corteza cerebral o la corteza con los distintos 

núcleos del neuroeje. Se espesa en determinadas zonas del cerebro: se 

extiende uniformemente bajo la corteza cerebral entre ésta y los núcleos 

centrales, formando el centro oval de Vieussens; además, se distribuye en 

láminas, aproximadamente verticales, que se interponen entre los núcleos 

centrales y entre éstos y la corteza, formando la cápsula interna, la cápsula 

externa y la cápsula extrema. 

 

La cápsula interna es una espesa lámina de sustancia blanca, situada por 

fuera del tálamo óptico; está compuesta por fibras que se irradian desde el 

tálamo a la corteza cerebral y por otras que, desde la misma corteza 

descienden a los núcleos grises del cerebro y de otras partes del neuroeje. 

Está formada de varios segmentos: el brazo anterior, la rodilla, el brazo 

posterior y la porción retrolenticular. 

 

La cápsula externa es una amplia lámina vertical, situada entre el núcleo 

lenticular y el antemuro. La cápsula extrema está comprendida entre el 

antemuro y la corteza de la ínsula. 

 

LAS FORMACIONES COMISURALES 

Son sistemas de fibras mielínicas que conectan un hemisferio con el 

contralateral, es decir, el del lado opuesto. Están representadas por el 

cuerpo calloso, el fórnix o trígono, la comisura blanca anterior y el septum 

lucidum.  

 

El cuerpo calloso se compone de una parte media, o tronco del cuerpo 

calloso y dos extremos: el anterior se dobla hacia abajo, formando la rodilla 

del cuerpo calloso y termina adelgazando, recibiendo el nombre de pico del 

cuerpo calloso; el extremo posterior, redondeado se llama esplenio o rodete 

del cuerpo calloso.  
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Por debajo del cuerpo calloso se encuentra otra formación comisural llamada 

trígono o fórnix. El trígono aparece constituido por una porción central 

llamada cuerpo del trígono que en su parte posterior, está íntimamente unida 

al cuerpo calloso suprayacente. De la extremidad anterior del cuerpo del 

trígono parten dos prolongaciones acintadas, llamadas columnas o pilares 

anteriores del trígono, que se repliegan hacia abajo, rodeando el polo 

anterior del tálamo óptico (con el que delimitan el agujero interventricular de 

Monroe), y llegan hasta la superficie inferior del hipotálamo.  

 

Por delante de las columnas del trígono, a nivel de la pared anterior del III 

ventrículo, se encuentra una lámina de sustancia blanca que une los centros 

olfatorios de los dos hemisferios, denominada comisura blanca anterior. 

 

De los ángulos posteriores del cuerpo del trígono parten otras dos 

prolongaciones, los pilares posteriores que, separándose hacia abajo y hacia 

fuera, rodean el polo posterior del tálamo óptico y terminan inferiormente, en 

la zona de la circunvolución del hipocampo. 

 

En su parte anterior, el cuerpo calloso y el trígono están separados, 

formando un ángulo abierto hacia delante, ocupado por dos delgadas 

láminas de sustancia nerviosa dispuestas sagitalmente a lo largo de la línea 

media. Estas dos láminas emparejadas; constituyen el septum lucidum, y 

separan las dos partes frontales de los ventrículos laterales. 

 

2.3 CLASIFICACION DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

2.3.1 TRAUMATISMO CRANEAL LEVE  

Clásicamente es considerado portador de TCE leve al paciente que sufre 

golpe en la cabeza y presenta pérdida de conocimiento y amnesia post 

traumática de breve duración y con un puntaje en la escala de Glasgow de 

13-15 al momento del examen médico. 
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El subgrupo que presenta una escala Glasgow de 13 tiene un alto índice de 

tomografía anormal (casi 40%) y de lesiones que requieren cirugía (10%) 

motivo por lo cual  dicho subgrupo tiende a incluirse como TCE moderado y 

no leve.12 

 

2.3.2 TRAUMATISMO CRANEAL MODERADO 

En el trauma craneal moderado el período total de amnesia es superior a 

una hora  pudiendo persistir durante todo el día del accidente, durante la 

estancia hospitalaria ha desaparecido la fase inicial de flacidez y se ha 

recuperado el tono y algunos reflejos basales: existe aún el riesgo de asfixia 

después del vómito y debe prestarse constante atención al estado de las 

vías aéreas, todos los pacientes  que están en ese grupo se recuperan, pero 

pueden desarrollarse complicaciones que, de no ser atendidas, son a 

menudo fatales. 

 

2.3.3 TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO GRAVE  

Se considera que un paciente presenta traumatismo craneoencefálico 

severo o grave cuando cumple uno de los requisitos clínicos siguientes: 

 

1. TEC con escala de Glasgow de 8 puntos o inferior dentro de las 

primeras 24 horas del trauma después de las maniobras apropiadas 

de reanimación no quirúrgicas (circulación, respiración, etc.). 

2. Deterioro progresivo del nivel de conciencia. 

3. Síndrome de hipertensión endocraneana aguda progresiva en 

presencia de las siguientes condiciones: 

���� Anisocoria. 

���� Defecto motor focal de origen neurológico. 

���� Bradicardia. 

                                                           
12Astudillo.R , “Trauma ”, Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, Sociedad ecuatoriana 
(profesor principal de Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, 
Impreso Cuenca – Ecuador 2007. 
Neira.J, “Epidemiologia del Trauma”. Trauma Prioridades (editorial Médica Panamericana) Sociedad 
Argentinas de Medicina y Cirugía del trauma 2008. 
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���� Cefalea y vómito tipo progresivo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL TCE SEGÚN SU MORFOLOGÍA 

 

LESIONES INTRACRANEALES  

 

Pueden ser clasificadas en focales y difusas aunque casi siempre estas dos 

formas coexisten. Las lesiones focales incluyen hematomas extradurales. 

Las hemorragias subdurales y las contusiones (hematoma intracerebrales). 

 

HEMATOMA EXTRADURAL (HED) 

 

Los hematomas extradurales ocurren habitualmente tras violencia por 

colisión o impacto lateral en desaceleración. Esto provoca fractura de 

bóveda temporo– parietal, lo cual compromete la arteria meníngea media o 

sus ramas, que es la fuente más frecuente del sangramiento. No obstante, 

se sabe que aproximadamente un 30% de los casos tienen su causa en otro 

tipo de impacto  originándose sea en la arteria meníngea anterior (HED 

frontobasal), o en la arteria meníngea posterior (HED Occipital supra o 

infratentorial) o en el seno longitudinal) o en el seno longitudinal superior 

(HED de convexidad alta para sagital fronto parietal). 

 

HEMORRAGIA SUBDURAL 

 

Este tipo de hemorragia es particularmente en los límites extremos de la 

vida. En el niño recién nacido, la hemorragia subdural puede originarse por 

desgarro de los senos venosos de la duramadre cuando es excesivo, el 

moldeado de la cabeza  durante el parto. 

 

Con esta excepción, la hemorragia subdural traumática obedece siempre al 

desgarro de los vasos superficiales del cerebro, o a la avulsión de las venas  

adheridas por movimiento relativo del cerebro se detiene con relación al cráneo.  
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Existen dos zonas particularmente vulnerables: hacia la parte superior cerca 

de la hoz, puede producirse la avulsión de las venas cerebrales superiores 

sobre las regiones subfrontal y temporal anterior donde pueden lacerarse los 

vasos superficiales y desgarrarse algunas pequeñas venas, el efecto 

principal de la lesión lógicamente es la acumulación de sangre en el espacio 

subdural: el líquido cefalorraquídeo puede también pasar al propio tiempo al 

inferior del espacio subdural y mezclarse con la sangre, efecto que va a 

conducir a diferencias en el curso patológico y clínico del paciente. 

 

En comparación con los hematomas extradurales, los hematomas 

subdurales son mucho más comunes, representando aproximadamente el 

30% de los TEC severos. 

 

TIPOS DE HEMORRAGIA SUBDURAL 

 

El efecto de la extravación depende del volumen y de la velocidad de la 

hemorragia y en menor grado, de la lesión o de la atrofia cerebral asociada. 

 

Estos factores rigen lo subsiguientes procesos patológicos y las 

manifestaciones  clínicas, pudiendo distinguirse seis variedades de 

hemorragia subdural: 

 

1. Extravación rápidamente fatal. 

2. Hematoma subdural agudo. 

3. Hemorragia subaguda. 

4. Hematoma subdural crónico. 

5. Forma fugaz. 

6. Colección de líquido persistente crónico. 
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HEMATOMA SUBDURAL AGUDO 

 

En este tipo de lesión, las manifestaciones clínicas son evidentes en los 2 o 

3 primeros días luego del trauma, siendo la sucesión de los acontecimientos 

lo suficientemente lenta como para permitir la identificación y subsiguientes 

investigación y tratamiento quirúrgico. 

 

El impacto de la caída o contusión sigue generalmente a lo largo del eje 

longitudinal de la cabeza y es más frecuente en la parte posterior del cráneo 

produciendo un cuadro de obstrucción ventricular aguda, con 

manifestaciones respiratorias. 

 

La contusión inicial es grave y la recuperación precoz es lenta  e imperfecta, 

antes de que se altere el estado de conciencia, más tarde el creciente 

desplazamiento del cerebro. Por la tumefacción y por la hemorragia 

acumulada produce trastornos mecánicos y vasculares en el tallo cerebral, 

empezando los signos de alteración  de esta región a dominar el cuadro 

clínico. 

 

HEMATOMA SUBDURAL CRÓNICO 

 

Pese a ser la forma más ampliamente conocida, suele ser la de 

reconocimiento más difícil. La evolución lenta de este tipo obedece a una 

lesión cerebral de grado discreto que permite una recuperación precoz de la 

contusión y una mayor acomodación al desplazamiento consecutivo a la 

extravación inicial, lo que permite que el paciente se presente libre de signos 

y síntomas durante semanas o meses  antes que eventualmente puedan 

aparecer los signos de compresión. 

 

Dado el frecuente hallazgo, sea en la operación o en la autopsia, de una  

colección de líquido en la parte superior de los hemisferios, se ha 

determinado que la hemorragia comúnmente se origina por el desgarro de 
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las venas cerebrales que se dirigen a través del espacio subdural hacia el 

seno sagital por ser de origen venoso, por lo tanto de baja presión, la sangre 

se acumula con lentitud en el espacio subdural determinándose 

eventualmente la hemorragia. 

 

Al cabo de 5-7 días, empieza una reacción de tejido fibroso en el lado dural: 

aparecen histositos y penetran capilares en estas células hasta terminar 

constituyéndose en una capa de tejido de granulación de varios milímetros 

de grosor. En la parte profunda se forma una membrana transparente y 

relativamente a vascular aplicada sobre la piamadre. 

 

CONTUSIONES O HEMATOMAS INTRACEREBRALES 

 

Las contusiones cerebrales puras son comunes y casi siempre están en 

relación  a un hematoma subdural. La vasta mayoría de las contusiones 

ocurren en los lóbulos temporales y frontal, aunque puede ocurrir en 

cualquier sitio incluyendo el cerebelo y el tronco cerebral aunque la distinción 

entre contusión y hematoma  intracerebral traumática está aún por definirse, 

es importante saber que la lesión clásica en sal y pimienta es claramente 

una contusión, mientras que un gran hematoma claramente no lo es. 

 

Los hematomas intracerebrales ocurren en el trauma por impresión con 

fractura  lineal o hundimiento y laceración cortical o en el TCE por 

desaceleración, los vasos que originan la hemorragia son vasos arteriales y 

venosos del parénquima. 

 

DAÑO DIFUSO 

 

El daño difuso es debido al mecanismo de aceleración y desaceleración del 

cerebro: en su forma pura, el daño cerebral difuso es la forma más común 

del TCE. 
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Un TCE un poco más severo causa confusión pero con amnesia tanto 

retrograda  como anterograda. Es importante que la amnesia es una buena 

medida de severidad del daño, generalmente la perdida de la conciencia es 

reversible existiendo para ello una definición arbitraria que el paciente debe 

recobrar su conciencia completamente en seis horas (usualmente la 

recuperación ocurre mucho antes). 

 

El daño axonal difuso es un término usado para describir un coma post 

traumático  prolongado que no es debido a una lesión de masa o a un daño 

isquémico. Es una pérdida de conciencia desde el momento del TCE que 

continúa más allá de 6 horas: este fenómeno puede ser dividido en leve, 

moderado y severo. 

 

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

El impacto mecánico sobre las estructuras encefálicas provoca la lesión del 

tejido nervioso mediante dos mecanismos básicos, complejos y 

estrechamente interrelacionados, que describimos de forma sumaria. 

 

2.4.1 LESIÓN PRIMARIA 

Es responsable de todas las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen 

inmediatamente después de la agresión mecánica. El modelo de impacto 

puede ser de dos tipos: estático, cuyo ejemplo más característico podría ser 

la clásica pedrada, o dinámico, cuyo paradigma es el accidente de tráfico. En 

el modelo de impacto estático. La importancia viene dada por la magnitud de 

la energía cinética aplicada por el agente externo al cráneo o bien de éste 

mismo cuando colisiona con otra estructura. Siendo la energía cinética 

proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad, serán estos últimos los 

determinantes de la intensidad de las lesiones resultantes. En general este 

tipo de impacto es responsable de fracturas de cráneo y hematomas 

extradurales y subdurales. 
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En la práctica clínica, sin embargo, el modelo de impacto más frecuente y de 

mayor trascendencia es el dinámico. En este modelo, el movimiento 

generado por el impacto es de dos tipos: de tensión, que provoca elongación 

y de tensión corte, que conlleva una distorsión angular. 

 

En el modelo dinámico, además de la energía absorbida por el cuero 

cabelludo y el cráneo, que sufre deformación y/o fracturas, el impacto origina 

dos efectos mecánicos sobre el cerebro movimiento de traslación que causa 

el desplazamiento de la masa encefálica respecto al cráneo y otras 

estructuras endocraneales como la duramadre e induce, además, cambios 

en la PIC y un movimiento de rotación, en el que el cerebro se retarda con 

relación al cráneo, creándose fuerzas de inercia sobre las conexiones del 

cerebro con el cráneo y la duramadre (venas de anclaje) y sobre el propio 

tejido cerebral. Las lesiones anatómicas que resultan de este tipo de impacto 

son la degeneración axonal difusa, paradigma y sustrato fundamental del 

coma postraumático, las contusiones, laceraciones y hematomas 

intracerebrales. 

 

2.4.2 LESIÓN SECUNDARIA 

Genéricamente se entiende por tal las lesiones cerebrales provocadas por 

una serie de insultos, sistémicos o intracraneales, que aparecen en los 

minutos, horas e incluso primeros días pos traumatismo. Dado que la lesión 

primaria carece, en la actualidad, de tratamiento específico, la reducción de 

la mortalidad y secuelas del TCE, constatado en los últimos años, obedece 

al mejor control y prevención de la lesión secundaria. 

 

En el apartado de mecanismos sistémicos, la hipotensión arterial es la 

etiología más frecuente y de mayor repercusión en el pronóstico del TCE Se 

ha podido demostrar que la hipotensión arterial , aún por breves periodos de 

tiempo, afecta negativamente al resultado, pasando la mortalidad del 27% al 

50% en los TCE que mostraron hipotensión arterial. Se piensa que estando 

la autorregulación cerebral comprometida y el acoplamiento flujo sanguíneo 
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cerebral / consumo de O2 cerebral alterado en la fase aguda del TCE, el 

mecanismo nocivo de la hipotensión arterial debe guardar relación con el 

descenso consiguiente de la presión de perfusión cerebral (PPC) y la 

génesis de isquemia cerebral global. PPC=Presión arterial media-PIC. 

 

Estudios previos han demostrado que la hipoxemia es una complicación, 

asimismo, frecuente y que se asocia a un incremento de la mortalidad en el 

TCE.  

 

Otros mecanismos secundarios de origen sistémico como hipertermia, 

anemia, desórdenes electrolíticos, etc., han sido implicados como inductores 

de peores resultados en el TCE, sin embargo, es difícil demostrar la 

influencia negativa de estos mecanismos, como factores independientes, en 

el pronóstico del TCE. Jones et al., sólo pudieron añadir a la hipoxemia e 

hipotensión arterial, la pirexia prolongada como factor que de modo 

independiente afectase al pronóstico del TCE. 

 

Como respuesta inespecífica ante una gran variedad de insultos cerebrales, 

el edema cerebral está habitualmente presente, de forma focal o difusa, en 

la fase más aguda del TCE. Prácticamente todos los tipos de edema 

cerebral descritos (Vasogénico, Citotóxico, Neurotóxico, Intersticial, 

Hidrostático, Osmótico) pueden estar presente en algún periodo del TCE, si 

bien los más frecuente serán el cito y neurotóxico y el vasogénico. Se 

acepta, que en las primeras fases, coincidiendo con los periodos de 

isquemia cerebral y despolarización generalizada e intensa que ocasiona el 

impacto mecánico, son los edemas cito y neurotóxico los que acompañan a 

la lesión primaria, jugando, adquiriendo, posteriormente, mayor relevancia el 

edema vasógenico una vez que la barrera hematoencefálica (BHE) ha sido 

dañada. 

 

Aunque la causa principal por la que el edema origina alteraciones 

neurológicas es la HEC, en el cerebro traumático el edema lesiona al 
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cerebro por otros mecanismos que no tienen relación alguna con la génesis 

de HEC. En concreto, en el edema vasogénico la permeabilidad alterada de 

la BHE permite el paso de ciertos metabolitos que propician lesiones de las 

membranas celulares y crean un círculo vicioso, dada la alta capacidad 

edematógena de estas sustancias. Por otra parte, el edema cerebral separa 

los capilares de las células cerebrales, perturbando el aporte de oxígeno y 

nutrientes a las células encefálicas. 

 

La disección carotídea, cuya incidencia como causa de mecanismo lesional 

secundario no está bien establecida, es una complicación que debe temerse, 

sobre todo, cuando el TCE está acompañado de lesiones en la región 

cervical. Ya sea debido a efectos hemodinámicos, ya a la generación de 

fenómenos embólicos, que algunos autores han estimado en cifras próximas 

al 60%, la disección carotídea es responsable de la aparición de infartos 

cerebrales, no relacionados con contusiones en el TCE. 

 

En general, independientemente, del origen intracraneal o sistémico, los 

mecanismos lesiónales secundarios operan en un entorno que se ha hecho 

más vulnerable a la agresión. A pesar de que no se conozca con exactitud la 

causa última de las alteraciones vasculares y celulares que tornan al 

encéfalo más lábil ante injurias secundarias, existe cada vez mayor acuerdo 

sobre una vía común que explique el daño cerebral retardado. Esta vía 

comprende una serie de procesos neuroquímicos complejos, que en el 

modelo traumático parece estar desencadenado por una liberación masiva, 

no controlada de aminoácidos excitatorios, tipo aspartato y glutamato, 

inducida por la despolarización neuronal que sigue al impacto. La liberación 

presináptica de estos neurotransmisores estimula receptores postsinápticos 

tipo NMDA y AMPA, que permiten el acumulo intracelular de Ca+, Na+, Cl - y 

agua, siendo la muerte precoz, probablemente, producto tanto del impacto 

primario como de la severa hinchazón y lisis de las membranas celulares por 

cambios osmóticos bruscos. 
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La entrada celular masiva de calcio se considera la causa fundamental de 

muerte neuronal relacionada con la lesión secundaria. El aumento del Ca++ 

intracelular produce la activación de diferentes enzimas como fosfolipasas, 

proteasas, lipo y ciclooxigenasas que provocan la liberación de ácidos 

grasos desde las membranas celulares y la activación de la cascada del 

ácido araquidónico con la generación de tromboxano, prostaglandina PG2, 

leucotrienos y prostaciclina, responsables últimos de fallo en la síntesis 

proteica, generación de radicales libres de oxígeno, disrupción de 

membranas y muerte celular neurotóxica. 

 

2.5 SIGNOS Y SINTOMAS 

 

Los síntomas dependen del tipo de TCE (difuso o focal) y la parte del 

cerebro que está afectada. La pérdida del conocimiento tiende a durar más 

en las personas con lesiones en el lado izquierdo del cerebro que para 

aquellos con lesiones en el derecho. Los síntomas también dependen de la 

gravedad de la lesión. Con un traumatismo cerebral leve el paciente puede 

permanecer consciente o puede perder el conocimiento durante unos 

segundos o minutos. Otros síntomas del TCE leve incluyen dolor de cabeza, 

vómitos, náuseas, falta de coordinación motora, mareos, dificultad para el 

equilibrio, visión borrosa, ojos cansados, acúfenos, mal sabor en la boca, 

fatiga, letargo y los cambios en los patrones de sueño. Los síntomas 

cognitivos y emocionales incluyen cambios de comportamiento o estado de 

ánimo, confusión y problemas de memoria, concentración, atención, o 

razonamiento. Los síntomas del TCE leve también se encuentran en el TCE 

moderado y grave. 

 

Una persona con un TCE moderado o grave puede tener un dolor de cabeza 

que no desaparece, vómitos repetidos, náuseas, convulsiones, incapacidad 

para despertar, dilatación de una o ambas pupilas, dificultad para hablar, 

afasia (dificultad para encontrar palabras), disartria (debilidad muscular que 

causa trastornos del habla), debilidad o entumecimiento en las 
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extremidades, pérdida de coordinación, confusión, inquietud o agitación. Los 

síntomas comunes a largo plazo de un TCE moderado a grave son los 

cambios en la conducta social apropiada, las deficiencias en el juicio social y 

los cambios cognitivos, sobre todo problemas de atención sostenida, 

velocidad de procesamiento, y el funcionamiento ejecutivo. La alexitimia (una 

deficiencia en la identificación, comprensión, transformación y las emociones 

que expresa) se produce en el 60.9% de las personas con TCE. Los déficits 

cognitivos y sociales tienen consecuencias a largo plazo para la vida 

cotidiana de las personas con TCE de moderada a grave pero se puede 

mejorar con la rehabilitación apropiada. 

 

Cuando la presión intracraneal se eleva demasiado puede ser mortal. Los 

signos de aumento de la PIC incluyen disminución del nivel de conciencia, 

parálisis o debilidad en un lado del cuerpo, y pupilas dilatadas, que no se 

contraen en respuesta a la luz o son lentas para hacerlo. La tríada de 

Cushing es el conjunto de una frecuencia cardíaca lenta (bradicardia), con 

presión arterial alta y la depresión respiratoria es una manifestación clásica 

de hipertensión intracraneal. La anisocoria, el tamaño desigual de las 

pupilas, es otro signo de grave TCE. La postura anormal es una posición 

característica de las extremidades causada por una lesión difusa grave o 

PIC alta y es un signo de mal pronóstico. 

 

2.6 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

2.6.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

La valoración clínica del paciente con TCE deberá ser una síntesis de toda la 

información significativa, englobando antecedentes, hallazgos clínicos, el 

aporte de algunos exámenes complementarios y la ponderación precisa del 

perfil evolutivo. Y los siguientes:  

 

1. Noxa traumática: naturaleza, intensidad, lugar y dirección (fecha – 

hora). 
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2. Efecto del cuero cabelludo, cráneo y encéfalo. 

3. Expresión clínica de lo anterior. 

4. Lesiones asociadas; condición hemodinámica y respiratoria. Esto 

suele ser anticipado cuando se define la condición de poli 

traumatizado. 

 

El diagnóstico clínico del paciente con TCE comprende en si los siguientes 

parámetros de valoración:  

 

NIVEL DE CONCIENCIA: 

 

Este parámetro se refiere al compromiso cuantitativo de conciencia (o nivel 

de alerta) y la capacidad de ubicarse u orientarse (capacidad de identificarse 

a sí mismo, orientación en el tiempo, respecto al lugar en dónde está, 

reconocimiento de personas). 

 

CAPACIDAD DE ORIENTARSE:  

 

Para evaluar esta capacidad se investigan aspectos como los siguientes:  

 

���� Orientación respecto a sí mismo:  ¿Cómo se llama? ¿qué edad 

tiene? ¿en qué trabaja? ¿con quién vive?. 

���� Orientación en el tiempo:  ¿En qué fecha estamos? ¿En qué mes? 

¿En qué año? ¿Qué día de la semana es hoy?. 

���� Orientación en el espacio:  ¿Dónde se encuentra usted? ¿Está en 

un hospital? ¿En su casa? ¿Qué hospital es?.  

���� Orientación respecto a personas: ¿Quién soy yo? ¿Qué labor 

desarrollo? Si está presente un familiar: ¿Quién es esa persona?  

 

El saber el nombre o aspectos muy personales de sí mismo, es de las 

últimas cosas que se pierden. En todo caso, este conjunto de preguntas 
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permiten formarse una idea de lo lúcido o desorientado (confuso) que pueda 

estar el paciente. 

 

COMPROMISO CUANTITATIVO DE CONCIENCIA  

 

Se evalúa el grado de lucidez o el compromiso cuantitativo de conciencia, 

especialmente en lo referente a la dificultad para despertar y dar respuestas 

ante estímulos externos.  

 

La diferencia de los distintos niveles se va determinando según el tipo de 

estímulo que es necesario aplicar y la calidad de las respuestas que se 

obtienen. Los estímulos van desde hablarle a la persona (con voz normal o 

más fuerte), producir un ruido, tocarlo o remecerlo, hasta estímulos capaces 

de producir un dolor (nociceptivos), pero sin dañarlo. Estos últimos pueden 

ser un pellizco en la región infraclavicular, presionar con los nudillos sobre el 

esternón, presionar un lecho ungueal o aplicar presión sobre uno de los 

procesos mastoídeos.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pueden determinar los niveles de 

compromiso de conciencia: 

 

���� Lucidez:  Estado de plena alerta. Corresponde a la persona normal, 

que es capaz de mantener una conversación y dar respuestas 

atingentes a las preguntas que se le formulan. 

���� Somnolencia:  El paciente impresiona durmiendo pero al llamarlo por 

su nombre o hablarle en voz más fuerte abre los ojos, mira al 

examinador, responde preguntas y luego nuevamente sigue 

durmiendo. 

���� Obnubilación:  Ya es necesario tocar o agitar al paciente, como 

tratando de despertarlo. Ante esto, abre los ojos, mira al examinador, 

pero responde lentamente y está algo desorientado (confuso). No 

muestra interés en el medio ambiente. 
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���� Sopor:  Es una etapa más avanzada de compromiso cuantitativo de 

conciencia. Para obtener respuestas es necesario aplicar estímulos 

dolorosos. Las respuestas verbales son lentas o, incluso, ausentes. 

No tiene conciencia de sí mismo ni del ambiente. 

���� Coma.  Es el nivel más avanzado de compromiso cuantitativo de 

conciencia. En esta etapa no es posible obtener respuestas ni 

siquiera aplicando estímulos dolorosos. Algunas reacciones que se 

pueden presentar, son, en realidad, reflejos (por ejemplo, reacciones 

de descerebración). Los signos vitales se mantienen.13 

 

LENGUAJE 

 

Al evaluar el lenguaje se aprecia si la persona es capaz de:  

 

���� Entender preguntas. 

���� Responder preguntas en forma atingente. 

���� Entender textos escritos. 

���� Escribir una idea. 

���� Nombrar objetos que se le muestran.  

 

Los hallazgos dependerán del trastorno que exista. 

 

EVALUACIÓN DEL LENGUAJE.  

 

Se conversa con el paciente y se evalúa cómo es la comunicación que se 

logra. Si se aprecia un trastorno, podría ser necesario ir a un nivel más 

básico, con preguntas u órdenes simples, como: “Saque la lengua”, “Levante 

las manos”, “Cierre los ojos”, etc. Si el paciente responde en forma 

adecuada, significa que es capaz de comprender la orden y entregar una 

respuesta atingente, aspectos que no siempre van de la mano.  

                                                           
13 http://escuela.med.puc.cl/paginas/Cursos/tercero/IntegradoTercero/ApSemiologia/44_ExNeurol.html 
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Una afasia es una pérdida o alteración del lenguaje y sus características 

dependerán de la ubicación del daño cerebral. Puede ser: 

 

���� Afasia global:  Pérdida casi completa de la comprensión y emisión del 

lenguaje. 

���� Afasia motora o de Broca: La persona comprende lo que se le dice 

o se le muestra, pero no logra emitir las palabras para comunicarse. 

Es frecuente que la lesión esté en la porción posterior de la tercera 

circunvolución frontal izquierda, áreas corticales frontales vecinas y 

sustancia blanca subyacente. El paciente tiene además una 

hemiplejía derecha. 

���� Afasia sensorial o de Wernicke: En este caso la persona no 

comprende lo que se le dice, aunque es capaz de emitir palabras, 

pero de todas formas no se le lograr entender ya que intercala 

parafasias (sustitución de una palabra por otra, con distinto 

significado, aunque tengan algún parecido en la fonética), y termina 

siendo una jerigonza. La lesión puede estar en la región temporal 

posterior izquierda. Con frecuencia, el paciente no presenta 

hemiplejía. 

 

No se debe confundir con una disartria, que es una dificultad en la 

articulación de las palabras, ni con una disfonía, que se relaciona con 

cambios del tono de la voz.  

 

Una alexia es una incapacidad para comprender un texto escrito y una 

agrafia es una incapacidad para escribir. 

 

MEMORIA 

 

Es la capacidad de recordar (acontecimientos recientes o más antiguos) y de 

retener nueva información.  
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���� Memoria de hechos remotos:  Para investigarla se pregunta sobre 

cumpleaños, fechas nacionales memorables, respecto a la familia, 

dónde estudió, dónde trabajó, etc. Las personas que están 

desarrollando una demencia, como se ve en la enfermedad de 

Alzheimer, tienden a recordar mejor los hechos remotos que los 

recientes.  

���� Memoria de hechos recientes: Se pregunta por acontecimientos 

ocurridos en el día (ojalá que puedan ser ratificados de modo de 

evitar una confabulación, que sería inventar hechos para compensar 

defectos de la memoria). Por ejemplo, a qué hora tenía la entrevista 

médica, en qué vehículo fue a la consulta, personas con las que haya 

estado ese día.  

���� Capacidad para aprender cosas nuevas o memoria inm ediata: Se 

le mencionan al paciente tres objetos (por ejemplo, lápiz, auto, reloj), 

y se le repite hasta que lo memorice. Después de conversar un rato 

de otros temas, se le pide a la persona que vuelva a mencionar los 

tres objetos. 

 

ESCALA DE GLASGOW: La escala  de Glasgow es una valoración del nivel 

de conciencia consistente en la evaluación de tres criterios de observación 

clínica: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada 

uno de estos criterios se evalúa mediante una sub escala, cada respuesta se 

puntúa con un número, siendo cada una 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. 14 

 

Apertura ocular 

 

���� Espontánea: 4 puntos. 

                                                           
14 http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/pdf/ExamenNeurologico.pdf 
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���� A la voz: 3 puntos. 

���� Al dolor: 2 puntos. 

���� Sin apertura ocular: 1 punto 

 

Respuesta verbal 

 

���� Orientado: 5. 

���� Confuso: 4. 

���� Palabras: 3. 

���� Sonidos: 2. 

���� Sin respuesta verbal: 1. 

 

Respuesta motora 

 

���� Obedece órdenes: 6. 

���� Localiza estímulos: 5. 

���� Retira ante estímulos: 4. 

���� Respuesta en flexión: 3. 

���� Respuesta en extensión: 2. 

���� Sin respuesta motora: 1 

 

PARES CRANEALES 

 

Los nervios craneales o pares craneales son los doce pares de nervios que 

parten de la base del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo y emergen por 

los agujeros de la base del cráneo, distribuyéndose por la cabeza, el cuello, 

el tórax y el abdomen. 

 

Es importante la valoración ya que esto no permite conocer el sitio donde se 

puede localizar la lesión y determinar un temprano y adecuado cuidado. 
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PRIMER NERVIO CRANEANO U OLFATIVO (I PAR).  

 

Habitualmente no se explora y sólo se investiga cuando la sintomatología lo 

amerita. Se le presentan al paciente olores familiares que no sean irritantes. 

Primero hay que asegurarse que las fosas nasales estén permeables. Luego 

se le pide al paciente que cierre los ojos. Se le tapa una fosa nasal y por la 

otra se aproximan productos que tengan un olor característico: café, tabaco, 

naranja, menta, jabón, pasta dental, etc.; se repite posteriormente en la otra 

fosa nasal. La persona debe ser capaz de sentir e identificar el aroma. La 

pérdida del olfato se llama anosmia. Puede deberse a muchas causas: 

congestión nasal, traumatismo de cráneo que compromete la lámina cribosa, 

el fumar y el uso de cocaína. 

 

SEGUNDO NERVIO CRANEANO O NERVIO ÓPTICO (II PAR).  

 

En relación a este nervio se explora:  

 

���� Agudeza visual. 

���� Campo visual.  

���� Fondo de ojo. 

 

TERCER NERVIO CRANEANO U OCULOMOTOR (III PAR), CUAR TO 

NERVIO CRANEANO, TROCLEAR O PATÉTICO (IV PAR) Y SEX TO 

NERVIO CRANEANO O ABDUCENTE (VI PAR).  

 

Son los responsables de los movimientos de los ojos. Una ptosis palpebral 

se puede ver en la parálisis del tercer nervio craneal, en el síndrome de 

Horner y en la miastenia gravis. Una pequeña diferencia en la apertura de 

los párpados puede ser normal. 
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QUINTO NERVIO CRANEANO O NERVIO TRIGÉMINO (V PAR).  

 

Inerva la sensibilidad de la cara. Está formado por las ramas oftálmicas, 

maxilar superior y maxilar inferior. Se investiga la sensación al dolor con un 

objeto punzante, el tacto superficial con una torunda de algodón o un dedo, y 

la sensación térmica con tubos que contengan agua fría y caliente.  

 

Para buscar el reflejo corneal se debe aplicar el estímulo sobre la córnea y 

no sobre la esclera. Depende de la rama oftálmica del nervio trigémino (vía 

sensorial) y del nervio facial (vía motora). La respuesta normal es una 

contracción refleja del orbicular del párpado del mismo lado y del 

contralateral (reflejo consensual). Asegúrese que el paciente no esté usando 

lentes de contacto. 

 

El componente motor se investiga palpando la musculatura de los 

temporales y los maseteros, pidiéndose al paciente que apriete sus dientes o 

movilice su mandíbula hacia los lados contra resistencia. 

 

SÉPTIMO NERVIO CRANEANO O FACIAL (VII PAR).  

 

Es responsable de los movimientos de la cara y la sensibilidad gustativa de 

los 2/3 anteriores de la mitad de la lengua. Inerva la musculatura de la frente, 

el orbicular de los párpados y la musculatura peribucal. Cuando se explora, 

se le solicita al paciente que eleve las cejas, que cierre los ojos con fuerza y 

que muestre los dientes o las encías, en orden sucesivo.  

 

Debe recordarse que el músculo elevador del párpado es inervado por el 

tercer par y que cuando está afectado este nervio se produce una ptosis 

palpebral. Cuando el afectado es el séptimo par, el ojo permanece abierto y 

no se cierra en forma voluntaria ni al parpadear. 
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Cuando se produce una parálisis facial por compromiso del nervio mismo 

(parálisis facial periférica) todos los movimientos se afectan: no es posible 

levantar las cejas, ni cerrar el ojo, ni mostrar los dientes del lado 

comprometido (la comisura bucal se desvía hacia el lado sano). Esta 

situación debe diferenciarse de aquella en la que el problema es una lesión 

encefálica que afecta la vía entre la corteza cerebral y el núcleo del séptimo 

par en la protuberancia, dando origen a una parálisis facial central (por la 

ubicación de la lesión, habitualmente se acompaña de una parálisis de la 

extremidad superior e inferior). 

 

OCTAVO NERVIO CRANEANO O NERVIO AUDITIVO (VIII PAR) .  

 

Tiene una rama coclear y otra vestibular. La primera participa en la audición 

y la segunda en el equilibrio.  

 

Para evaluar la audición se recomienda realizar el examen de oído la prueba 

de Weber y de Rinne que permite diferenciar una hipoacusia de conducción 

o transmisión de una hipoacusia de percepción o neural. 

 

Un zumbido permanente que escuchan algunas personas (tinitus) puede 

deberse a una lesión del oído mismo o la rama coclear del VIII par. 

 

El equilibrio depende del sistema vestibular, pero también del cerebelo, la 

sensibilidad postural (que va por los cordones posteriores de la médula 

espinal) y la visión. 

 

Otra forma de explorar el equilibrio es pidiéndole al paciente que se ponga 

de pie con ambos pies juntos y que cierre los ojos. Si tiende a caer, se 

considera que tiene un signo de Romberg positivo (el examinador debe estar 

atento para afirmarlo si esto ocurre). Puede ocurrir en trastornos 

vestibulares, del cerebelo o de los cordones posteriores. 
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NOVENO NERVIO CRANEANO O GLOSOFARÍNGEO (IX PAR).  

 

Es responsable de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la mitad de 

la lengua.  

 

DÉCIMO NERVIO CRANEANO O NERVIO VAGO (X PAR).  

 

Participa en muchas funciones, especialmente llevando los impulsos del 

sistema parasimpático a distintos órganos: corazón, tubo digestivo, vísceras 

abdominales, etc.  

 

Una falla del nervio vago puede determinar dificultad para tragar (disfagia) y 

por parálisis del velo del paladar se favorece la regurgitación de líquidos por 

la nariz. Si se afecta la movilidad de la cuerda vocal se produce voz bitonal o 

disfonía. 

 

Habitualmente se examina el noveno y el décimo par en conjunto. Se le 

solicita al paciente abrir su boca y se ilumina la orofaringe. Es posible que 

sea necesario usar un bajalenguas. Se le pide que diga "ah" y se ve si se 

elevan ambos lados del velo del paladar. Si existe debilidad de un lado, al 

elevarse el otro, la úvula se tiende a desviar hacia el lado sano. También es 

posible investigar el reflejo faríngeo estimulando la pared posterior de la 

faringe. 

 

UNDÉCIMO NERVIO CRANEANO O ESPINAL ACCESORIO (XI PA R).  

 

Este nervio inerva el músculo esternocleidomastoídeo y permite que la 

cabeza gire hacia el lado opuesto. También inerva la parte alta del músculo 

trapecio y permite la elevación de los hombros.  
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DUODÉCIMO NERVIO CRANEANO O NERVIO HIPOGLOSO (XII P AR).  

 

Participa en la protrusión de la lengua. Cuando ocurre una parálisis de este 

nervio, la lengua sale de la boca desviándose hacia el mismo lado de la 

lesión; esto se debe a las inserciones que presenta el músculo en su base. 

Después de un tiempo, se puede apreciar una atrofia de la hemilengua 

afectada. 

 

FUNCIÓN MOTORA: 

 

Para evaluar el sistema motor conviene fijarse en los movimientos, las 

fuerzas, el tono muscular, los reflejos, las masas musculares, la coordinación 

y la presencia de movimientos involuntarios. 

 

Si se encuentran alteraciones conviene identificar los músculos y nervios 

involucrados, y si el origen del defecto es central o periférico. 

 

FUERZA MUSCULAR. 

 

Se examinan distintos grupos musculares siguiendo un orden. Se le pide al 

paciente que efectúe determinados movimientos mientras se le opone 

resistencia. También, que mantenga una posición contra la fuerza de 

gravedad o mientras se le aplica una fuerza externa. 

 

Algunos de los movimientos y fuerzas que se examinan son los siguientes: 

 

���� Flexión del codo (C5, C6 - músculo bíceps braquial).  

���� Extensión del codo (C6, C7, C8 - músculo tríceps).  

���� Prehensión de manos (C7, C8, D1): El paciente debe apretar los 

dedos índice y medio del examinador teniendo las manos cruzadas.  
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���� Aducción de los dedos (C8, D1 - músculos interóseos): El paciente 

mantiene sus manos con la palma hacia abajo y los dedos extendidos 

y separados; se ejerce una presión externa tratando de juntarle los 

dedos y el paciente debe resistir.  

���� Oposición del pulgar (C8, D1 - nervio mediano): El paciente debe 

mover el dedo pulgar en dirección del meñique y se le opone 

resistencia).  

���� Flexión de la cadera (L2, L3, L4 - músculo ileopsoas).  

���� Extensión de la cadera (S1 - músculo glúteo mayor).  

���� Aducción de las caderas (L2, L3, L4 - músculos aductores): Las 

manos del examinador tratan de separar las rodillas contra la 

resistencia del paciente.  

���� Abducción de las caderas (L4, L5, S1 - músculos glúteos mediano y 

menor): se le solicita al paciente que separe las rodillas mientras se le 

opone resistencia.  

���� Flexión de la rodilla (L4, L5, S1, S2 - gastronemios).  

���� Extensión de la rodilla (L2, L3, L4 - cuádriceps).  

���� Flexión dorsal del pie (principalmente L4, L5). Se puede investigar 

parándose en los talones.  

���� Flexión plantar del pie (principalmente S1). Se puede investigar 

parándose en la punta de los pies. 

 

Una debilidad simétrica de la musculatura proximal sugiere una miopatía 

(alteración de los músculos) y una debilidad simétrica distal sugiere una 

polineuropatía (alteración de nervios periféricos). 

 

Si el paciente no es capaz de mover el segmento examinado, se debe 

observar si por lo menos existe una contracción muscular débil. 

 

La fuerza muscular se puede expresar según la siguiente escala: 
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0 No se detectan contracciones musculares. 

1 Se detecta una contracción muy débil. 

2 Se produce movimiento en posiciones en que la fuerza de    

gravedad no influye (ejm: flexión de la muñeca cuando el brazo está 

horizontal y la mano en posición intermedia entre pronación y 

supinación). 

3 Movimiento activo que es capaz de vencer la fuerza de la gravedad. 

4 Movimiento activo que vence la fuerza de la gravedad y algo de 

resistencia externa. 

5 Movimiento activo que vence o resiste una fuerza externa sin 

evidencia de fatiga (esta es la condición normal).15 

 

2.6.2 DIAGNÓSTICO  RADIOLÓGICO 

 

Realizamos lo siguientes:  

 

���� TAC. 

���� Resonancia Magnética. 

 

2.6.3 TRATAMIENTO  

 

 Tratamiento inicial. 

 Vía área. 

 

La estabilización del patrón respiratorio es la vez la mayor prioridad dentro 

de la recuperación inicial la vía área se debe iniciar desde la boca, buscando 

obstrucción por cuerpos extraños o por la lengua pasando por el cuello en 

busca de traumas o hematomas.16 

                                                           
15 http://medfamcom.files.wordpress.com/2012/08/pares-craneanos.pdf 
16Martiniano.J. Restrepo.J. Munero. A. “Manual Normas en Procedimientos en Trauma”, Editorial 
Universidad de Antioquia 2006, Medellín. Editorial 2006. 
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MEDIDAS ANTI EDEMA CEREBRAL  

 

Estas son: reposo en cama, que disminuye la presión intracraneana cabeza 

elevada y centrada, lo cual mejora el drenaje venoso cerebral, dejarla en 

flexión lateral comprime a vena yugular lo que impide un óptimo drenaje 

venoso calmar la  agitación y el dolor, pues la respuesta simpática que 

desencadena aumenta el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto la presión 

intracraneana. No se debe tener el tipo de analgésico tipo narcótico o 

sedante ya que su beneficio es mayor que el riesgo de alterar el estado 

mental del paciente. 

 

DIURÉTICOS 

 

La furosemida es una dosis de 1 o 2 mg/kg/día puede potenciar el efecto del 

anterior. Es aconsejable utilizar asociada al manitol. El manitol puede ser 

usada en bolo inicial de 1g/ kg de peso en infusión rápida seguido de bolos 

de 0.5 g/kg cada 4 o 6 h. El manitol es eficaz para controlar las elevaciones 

de las presiones intracraneanas tras un TCE grave. 

 

2.7 MANEJO HOSPITALARIO 

 

2.7.1 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO INI ICIAL 

 

2.7.1.1 VÍA AÉRA 

Un paciente adulto con una lesión en la cabeza inicialmente debe ser 

evaluado y manejado de acuerdo a los principios y la práctica estándar que 

se concreta. La atención de la vía aérea constituye un aspecto esencial en el 

enfermo en situación crítica.   

 

Es importante verificar la permeabilidad de la vía aérea, aspirar las 

secreciones que pueden obstruirla y colocar una cánula para mantener 
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permeable el conducto aéreo, asegurando un adecuado aporte de oxígeno y 

previniendo la hipercapnia.  

 

La intubación endotraqueal es la técnica de elección para el aislamiento 

definitivo de la vía aérea, asegurar un adecuado aporte de oxígeno para 

mantener una SaO2 mayor de 95% y evitar posibles complicaciones.  

 

Se recomienda en adultos un tubo endotraqueal del 8,5 y un número 8 en 

mujeres y en mayores de 12 años cánula 7 – 8. 

 

2.7.1.2 VENTILACIÓN     

Un episodio de hipoxia en un paciente con traumatismo craneoencefálico 

grave aumenta la mortalidad en un 50%. Mantener la normoventilación 

(PCO2 entre 35-40 mmHg), evitando así la hipoventilación así como la 

hiperventilación especialmente en las primeras horas de evolución de una 

lesión cerebral.  

 

Es recomendable mantener en 30 grados la inclinación en paciente 

hemodinámicamente estable en línea media evitando rotación y 

flexoextensión del cuello, estas medidas mejoran el retorno venoso a través 

de las venas yugulares y mejoran la función pulmonar.    

 

2.7.1.3 CIRCULACIÓN     

Un episodio de hipotensión aumenta la mortalidad en un paciente en un 

100%. La hipotensión arterial influye negativamente sobre el pronóstico del 

Traumatismo Craneoencefálico (TCE), sobre todo en aquellos pacientes que 

han sufrido un TCE grave, los que pierden la autorregulación cerebral, que 

es el mecanismo compensatorio que mantiene un adecuado flujo sanguíneo.   

Hay que prevenir la hipotensión arterial y mantener presiones sistólicas por 

encima de 90 mmHg con retos de fluidos a fin de prevenir el riesgo de 

isquemia cerebral secundaria.   
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Restitución de la volemia a través de 2 venas periféricas con catéter corto y 

de grueso calibre (14-16) preferentemente venas de las extremidades 

superiores, y evitar utilizar venas que crucen sitios. 

 

Es recomendable utilizar soluciones salinas isotónicas.  

 

Debe mantenerse hasta recuperar cifras de presión aceptables es decir 

presión media arterial (PAM) no menor de 80mmHg, y recuperar pulsos de 

características normales. 

 

2.7.1.4 DÉFICIT  NEUROLÓGICO    

El manejo de los pacientes con lesión en la cabeza debe estar guiada por una 

evaluación clínica y protocolos basados en la Escala de Coma de Glasgow. 

 

Todas las alteraciones del nivel de conciencia son emergencias 

potencialmente letales hasta que las funciones vitales estén estabilizadas. 

 

Utilizar la Escala de Coma de Glasgow, la cual permite establecer una 

medida del estado de conciencia.   

 

La presencia de una anisocoria mayor a 2mm con una midriasis unilateral es 

indicativo de compromiso del tercer nervio craneal. Realizar examen pupilar 

buscando dos componentes: simetría y respuesta a la luz.  

 

2.7.1.5 EXPOSICIÓN  

Para facilitar el examen y una evaluación completa, el paciente debe de ser 

desvestido totalmente, lo que generalmente requiere cortar la ropa, para 

revisión de visibilidad de las estructuras corporales.   

 

La evaluación completa debe ser realizada por personal calificado, tanto 

médico como de enfermería quienes deberán realizar durante las primeras 6 

horas las siguientes observaciones: tamaño de las pupilas y reactividad, 
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movimiento de las extremidades, frecuencia respiratoria y saturación de 

oxígeno, ritmo cardiaco, presión arterial y temperatura.  

 

Realizar de manera frecuente durante las primeras 6 horas evaluaciones 

completas. Es recomendable la exploración de los nervios. 

 

2.7.2 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA MEJORAR LA 

PERFUSIÓN TISULAR CEREBRAL.   

 

Las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral y espinal pueden deteriorar la 

función neurológica y por supuesto afectar adversamente la evolución de los 

pacientes con TCE. Se recomienda el aporte de oxígeno para protección. 

 

Proporcionar oxigeno empleando una mascarilla con bolsa reservorio a 15 

lt/min es muy recomendable.   

 

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) está regulado por la tasa metabólica 

cerebral y se ve afectado por la PAM y la  presión intracraneana (PIC). 

 

El monitoreo de la oxigenación tisular cerebral local y las mediciones de 

metabolitos locales son avances relativamente recientes en el monitoreo de los 

pacientes con TCE grave y pueden ser particularmente útiles para identificar 

isquemia cerebral y valorar la efectividad del tratamiento instaurado.  

 

Se recomienda el uso de un catéter para evaluar la presión de la perfusión  y 

oxigenación cerebral, el cual requiere de un manejo por personal altamente  

profesional. 
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2.7.3 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA MANTENER LA  

CAPACIDAD ADAPTATIVA INTRACRANEAL  

 

La frecuencia de hipertensión intracraneana en los traumas severos es de 53 

a 63% con TAC anormal y 13% con TAC normal.  

 

El aumento en la presión intracraneana (PIC) puede desplazar al cerebro de 

áreas de alta presión a las de más baja presión, presentándose así los 

diversos síndromes de herniación; siendo los más comunes herniación 

uncal, trastentorial e infratentorial. 

 

El aumento de la presión intracraneana es la principal causa intracraneal de 

lesión secundaria cerebral tras TCE Grave y se relaciona con mortalidad y 

resultados desfavorables. 

 

La Craniectomía descompresiva reduce la PIC en el 85% de los casos. La 

hipertensión endocraneana debe ser tratada tempranamente y los diuréticos 

osmóticos como el manitol y la solución salina hipertónica han demostrado 

su eficacia. 

 

El mecanismo por el que las soluciones osmolares producen disminución de 

la PIC se relaciona con un efecto neurológico inicial con aumento del FSC y 

del transporte de oxígeno (DO2), y un efecto osmótico más tardío y 

duradero. 

 

El Drenaje intraventricular es la medida clásica que disminuye la PIC 

inmediatamente mejorando la Adaptación cerebral, no provocar 

hiperventilación para disminuir la PIC. 

Elevar la cabecera de la cama 30 grados para mantener o disminuir la PIC, 

participación de enfermería en el cuidado del paciente sedado. El objetivo de 

la sedo analgesia en el paciente en estado crítico debe ser el  bloquear la 

respuesta inflamatoria sistémica, lo que asegura un óptimo nivel de 
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comodidad, reduce la respuesta al estrés y facilita la adaptación a la 

ventilación mecánica.   

 

Una vez asegurada la analgesia, la sedación adquiere especial relevancia en 

el tratamiento integral del paciente crítico ventilado. 

 

La monitorización del grado de sedación y analgesia del paciente crítico es 

uno de los pilares fundamentales para conseguir una estrategia de sedación 

adecuada y para evitar las complicaciones asociadas a su implementación. 

 

2.7.4 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN E L 

ADULTO CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO GRAVE   

 

La instauración de un protocolo de sedación en una UCI debe estar 

consensuada entre el personal médico y debe adaptarse a la infraestructura 

y los medios de los que dispone el Servicio.  

 

Se recomienda establecer un protocolo de sedación prolongada (>72h) 

consensuado entre personal médico y enfermería y adaptado a la 

infraestructura y los medios de cada UCI.  

 

Debe incluir objetivos periódicos de sedación, una adecuada monitorización 

con escalas y un algoritmo de ajuste de dosis y retirada. 

Es recomendable utilizar escalas validadas para el control  del dolor y  

sedación. 

 

2.7.5 RIESGO DE NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA   

 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con lesión 

cerebral aguda, tanto medica como traumática, llega a alcanzar el 40-50%.   
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La neumonía es la segunda complicación más frecuente en el medio 

hospitalario, y ocupa el primer lugar en los servicios de medicina intensiva. 

El 80% de los episodios de neumonía nosocomial se produce en pacientes 

con vía  área artificial. 

 

La neumonía asociada al ventilador es la causa más frecuente de mortalidad 

entre las infecciones  nosocomiales en las UCI, principalmente si son 

ocasionadas por  Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

 

La provisión de cuidado oral es una estrategia eficaz para la reducción de la 

neumonía.   

 

La utilización de un tubo endotraqueal con una luz para la aspiración de las 

secreciones subglóticas ha demostrado disminuir la incidencia de Neumonía 

asociada a la ventilación (NAV) en pacientes con una duración de la 

ventilación  mecánica mayor de 72 horas.   

 

Es recomendable para la prevención de neumonía precoz la 

descontaminación orofaringea y la aspiración de secreciones subgloticas, 

mientras que para prevenir la neumonía tardía el antibiótico terapia 

profiláctica no debe ser mantenida más allá de 24 horas. Realizar la 

aspiración de las vías aéreas tomando en consideración la respuesta 

humana del cada paciente. 

 

2.7.6 RIESGO DE  EPILEPSIA POSTRAUMÁTICA   

 

La epilepsia postraumática se presenta en aproximadamente 5% de los 

pacientes que ingresa al hospital con traumatismo craneoencefálico cerrado 

y en 15% de los que sufren traumatismo craneoencefálico grave.  
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Tres son los factores principales que se asocian a una epilepsia tardía: 

convulsiones tempranas que se presentan en la primera semana, hematoma 

intra craneano y fractura del cráneo deprimida. 

 

El principio básico de los neuroprotectores es que si a una neurona 

lesionada se le provee un medio óptimo donde recuperarse esta puede 

restaurar una función. 

 

2.7.7 ADMINISTRACIÓN TEMPRANA Y OPORTUNA DE 

NEUROPROTECTORES 

 

La administración de fármacos antiepilépticos disminuye la incidencia de 

convulsiones postraumáticas tempranas. Electroencefalograma (EEG) puede 

ayudar a identificar a los pacientes en riesgo de sufrir convulsiones 

postraumáticas, no se recomienda la combinación de los neuroprotectores 

con otros medicamentos. 

 

2.7.8 RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA   

 

Es necesaria una valoración integral del estado de salud de las personas 

con riesgo a desarrollar ulceras.  

 

La valoración del Riesgo a través de la escala de Braden tiene una 

capacidad predictiva superior al juicio clínico del personal de salud. Utilizar la 

escala de Braden para determinar el grado de riesgo para la aparición de 

Ulceras por Presión.   

Se recomienda evaluar el riesgo siempre que se produzcan cambios en el 

estado general del paciente.  

 

La inspección de la piel debe realizarse con mayor cuidado en las áreas 

sacra, tuberosidades isquiáticas, maléolo, calcáneo y región occipital; para 

detectar precozmente eritema, edema e induración.   
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Inspeccionar la piel diariamente y de manera sistemática observando 

presencia de sequedad, eritemas, escoriaciones o maceraciones. Nunca 

ignorar un enrojecimiento sobre una prominencia ósea.   

 

Vigilar también los drenajes y los exudados de las heridas y proteger la piel 

con productos de barrera (películas de poliuretano opasta de zinc). No dar 

masaje en la piel que cubre las prominencias. 

 

Mantener la piel limpia y seca evitando fricción, se recomienda el uso de 

agua tibia y jabón neutro.   

 

La movilización y los cambios posturales minimizan el efecto de la presión 

como causa de  Ulcera por Presión   

 

En pacientes con movilidad comprometida, hacer ejercicios de movilización 

pasiva, además de hacer los cambios posturales. Realizar cambios 

posturales cada 2 o 3 horas siguiendo una rotación determinada. Utilizar 

cojines para eliminar la presión de los trocánteres, tobillos y talones. 

 

2.7.9 RIESGO DE INFECCIÓN    

 

El paciente adulto con traumatismo cerebral grave cursa con un alto grado 

de contraer  infección debido a  múltiples procedimientos invasivos a los que 

está expuesto. El realizar procedimientos con la adecuada técnica de 

asepsia y antisepsia disminuye el riesgo de infectarse.  

 

Vigilar característica (color, olor y consistencia) de las secreciones y 

excreciones corporales. 
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2.8 CUIDADOS DE ENFERMERIA 

 

2.8.1 PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

DIAGNÓSTICO (REAL)  OBJETIVO CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

CEFALEA : Ocasionado por interrupción de la  

continuidad de las terminaciones nerviosas 

por presencia de sangrado que produce 

inflamación, edema cerebral, y aumento d la 

PIC. 

 Disminuir la cefalea  � Evitar iluminación excesiva. 

� Mantener la vía aérea permeable.  

� Oxigenoterapia. 

� Administración de morfina por su 

efecto analgésico y sedante. 

� Reposo absoluto. 

� Mantener NPO durante las primeras 

24hrs.  

(DIAGNOSTICO REAL) 

ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA   

Ocasionado por el descenso del flujo 

sanguíneo cerebral en el sitio de la lesión que 

es insuficiente para mantener la viabilidad 

neuronal. 

Orientar al paciente en 

tiempo, espacio, 

persona. 

���� Dar explicaciones claras y sencillas. 

���� Planificar periodos de descanso y 

sueño. 

���� Proporcionar encuentros con amigos y 

familiares. 

���� Valoración neurológica.  
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(DIAGNOSTICO REAL)  

DETERIORIDAD DE LA MOVILIDAD FÍSICA  

Relacionado con los trastornos neurológicos, 

parálisis motora manifestado por hemiplejia. 

 

Mantener el movimiento 

de las extremidades y 

evitar complicaciones. 

 

���� Movilidad en las  articulaciones. 

���� Ejercicios activos y pasivos según 

tolerancia. 

���� Alentar a la actividad independiente. 

����  Mantener alineamiento anatómico. 

����  Mantener los barandales alzados para 

evitar caídas.  

���� Realizar aseo meticuloso de boca y 

ojos. La irritación de y la abrasión 

corneal pueden surgir en la 6 horas si 

las pupilas están abiertas, se debe 

colocar lagrimas artificiales cada 2 o 3 

horas , limpiar la boca  varias veces al 

día  y recubrir los labios con vaselina 

para evitar que se agrieten. 

���� Mantener las uñas recortadas y 

limpias.  

����  Limpiar con agua tibia e inspeccionar 

diariamente la integridad de la piel. 

Secar la piel perfectamente después 
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del baño. 

���� Cambios de posición frecuente  para 

evitar ulceras por decúbito. 

���� Colocación de un colchón anti escaras 

si es posible. 

���� Dar masajes en espalda y zonas de 

presión con  lociones  y crema 

hidratante. 

����  Vendaje acolchado en los talones 

para evitar las ulceras por presión.  

HIPOXIA.- (DIAGNOSTICO REAL)  

Perfusión tisular inefectiva relacionada  con 

hipo ventilación, hipovolemia manifestado por 

anomalías en el habla  atención del estado 

de conciencia, dificultad para deglutir, vomito, 

náuseas, inquietud, cambios en la respuesta 

motora. 

Lograr que el cerebro 

reciba suficiente 

cantidad de oxigeno 

suficiente para 

conservar su función.  

���� Administración de oxígeno. 

���� Reposo. 

���� Mantener elevada la cabecera a 20 o 

30 grados  para ayudar el retorno 

venoso. 

���� Suspender fármacos que causan 

depresión respiratoria. 

���� Determinar frecuencia, ritmo y 

expansión simétrica de la respiración. 

���� Determinar gases arteriales  

���� Valorar saturación de O2. 
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(DIAGNOSTICO POTENCIAL)  

RIESGO DE ASPIRACIÓN  

Reducción del nivel de conciencia, alteración 

de los apares craneales y depresión de los 

reflejos nauseosos y tusígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener las vías 

respiratorias 

permeables  

Mantener ventilación 

adecuada del paciente. 

���� Mantener vía áreas permeables. 

���� Valorar la saturación de O2 de 

acuerdo a la edad y patología. 

���� Aspiración endotraqueal.  

���� Auscultar campos pulmonares. 

����  Valorar el intercambio gaseoso.  

���� Control de signos vitales en especial 

de la respiración. 

���� Valoración de la escala de Glasgow. 

���� Administra Oxigeno para evitar 

hipoxia.  

���� Realizar drenaje postural. 

���� Elevar 30 grados de la cabecera de la 

cama para mejorar el potencial 

respiratorio. 

���� Movilizar cada 2 horas para optimizar 

la expansión alveolar. 

(DIAGNOSTICO REAL)  

HIPERTERMIA: Por procesos infecciosos 

que invaden el torrente sanguíneo o por 

alteración del mecanismo termorregulador 

Mantener la 

temperatura corporal 

dentro de los límites 

normales. 

���� Bajar la temperatura por medios 

físicos para disminuir el consumo de 

O2 por cada grado de temperatura 

elevada. 
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por compresión del hipotálamo que causa 

depresión del sistema nervioso central 

manifestado por fiebre, escalofrío y 

taquicardia. 

���� Administrar líquidos para cubrir 

pérdidas por calor 

���� Administrar antipiréticos. 

(DIAGNOSTICO REAL)  

HIPERTENSIÓN ARTERIAL:  Al existir lesión 

en áreas del tejido cerebral el mecanismo 

autorregulador se pierde y los cambios en la 

presión arterial producen alteraciones en la 

presión de perfusión cerebral. 

Mantener la PA dentro 

de los límites normales. 

���� Proporcionar un ambiente tranquilo 

para disminuir el estrés. 

���� Comunicar al paciente los 

procedimientos para obtener 

colaboración y disminuir el estrés. 

���� Dieta hipo sódica. 

 
Tabla 5  PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR: AUTORES
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2.9 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

 

2.9.1 DEFINICIÓN 

El proceso de enfermería es el método mediante el cual se aplica 

científicamente la teoría a la práctica, se trata de un enfoque deliberativo 

para la solución de problemas que exigen habilidades cognitivas, técnicas e 

interpersonales dirigidos  a cubrir las necesidades del usuario o sistema 

familiar. En este sentido se puede  definir al P.A.E: como un conjunto de 

pautas organizadas de actuación, dirigidas a mantener el bienestar del 

paciente, a nivel óptimo para conseguir la mejor calidad de vida durante el 

mayor tiempo posible. 

 

2.9.2 OBJETIVO 

El objetivo del proceso de atención de enfermería ¨Es proporcionar un 

sistema dentro del cual se puede cubrir las necesidades individuales del 

paciente, familia y de la comunidad. 

 

2.9.3 PROPIEDADES.- El proceso de atención de enfermería tiene 6 

propiedades. 

 

ES INTENCIONADO:  Porque va dirigido a un objetivo. 

 

ES TEMÁTICO:  Porque utiliza un enfoque organizada para conseguir su 

propósito, favoreciendo la calidad de enfermería y evitar problemas y evita 

problemas.  

 

ES DINÁMICA:  Porque está sometido a continuos cambios que se puede 

identificar a través de la relación entre el profesional y el paciente. 

 

ES INTERACTIVO:  Se basa en las relaciones reciprocas que se establecen 

entre el profesional de  enfermería  y el paciente, la familia y otros 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  77 

profesionales  de la salud, a la vez asegura la individualización de la 

atención al cliente. 

 

La flexibilidad del proceso pueden adaptarse a la práctica de la enfermería 

en cualquier área de especialización que trate de individuos, grupos o 

comunidades, también sus fases pueden utilizarse de forma consecutiva y 

concurrente. 

 

El proceso tiene una base teórica porque se construye a partir de una amplia 

base de conocimientos, incluyendo ciencias y humanidades y se puede 

aplicar a cualquiera de los modelos teóricos de la enfermería. 

 

2.9.4 REQUISITOS PREVIOS.- Para el empleo del proceso de atención de 

enfermería influyen las: 

 

 Convicciones. 

 Conocimientos. 

 Habilidades del profesional de enfermería. 

 

CONVICCIONES.-Es el conjunto de conceptos  de lo que ella crea y piensa 

sobre la salud de la enfermería, salud, el paciente como persona como 

consumidor, usuario de los cuidados, a la vez  que estos factores forman 

parte de la estructura  teórica en que se basa la práctica de enfermería, esta 

base teórica se pone de manifiesto no solo en la fase de valoración si no en 

las demás etapas que componen el proceso de enfermería. 

 

CONOCIMIENTOS.- El proceso de enfermería exige que la enfermera tenga 

una base sólida de conocimientos en diversas materias, estos deben estar 

en relación no solo con la conciencia, sino también con las del 

comportamiento la enfermera debe dominar los conocimientos de anatomía, 

fisiología, química, nutrición, sociología y psicología. 
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Todos estos conocimientos deben abarcar también los fundamentos  de 

resolución  de problemas análisis y toma de decisiones, la enfermera debe 

ser capaz de analizar los datos de valoración, relacionar aquellos que tengan 

algo en común deducir conclusiones valido y finalmente, hacer juicios de 

valor que contribuyan a la mejoría  del paciente o usuario. 

 

HABILIDADES.- La enfermera debe poseer una serie de habilidades deben 

estar relacionadas con conocimientos básicos y pueden ser tanto de carácter 

técnico como de tipo interpersonal. 

 

HABILIDADES INTERPERSONALES.-  Son importantes a lo largo de todo 

proceso de atención de enfermería pero tiene especial relevancia en la etapa 

de valoración dado que éste es un proceso basado en la comunicación en  

interacción. 

 

HABILIDADES TÉCNICAS.- Favorecen el uso de las diferencias materiales 

o instrumentos  que utilizamos en el paciente para realizar la valoración de 

las contantes y otros procedimientos. 

 

ORGANIZACION.- El proceso de atención de enfermería está organizado de 

cinco fases identificables que son: 

 

VALORACIÓN 

 

CONCEPTO.-La valoración es la primera fase del proceso de enfermería, 

cuyo propósito es la obtención de información relacionada con el paciente, el 

sistema  cliente-familia o la comunidad, para identificar necesidades, 

problemas,  preocupaciones o respuestas humanas del paciente.  

 

ENTREVISTA 

Concepto:  Examen clínico de los antecedentes patológicos del enfermo. 

Son los datos o información relevante acerca del paciente, su familia, el 
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medio en que ha vivido, las experiencias que ha tenido, incluyendo 

sensaciones anormales, estados de ánimo o actos observados por el 

paciente o por otras personas con la fecha de aparición y duración y 

resultados del tratamiento.  

 

La entrevista dirigida: Está muy estructurada y proporciona información 

específica. El cliente responde a las preguntas pero quizá no tenga la 

posibilidad de hacer preguntas o de comentar sus inquietudes. A menudo, 

las enfermeras utilizan entrevista dirigida para recoger y dar información en 

un periodo limitado de tiempo. 

 

La entrevista no dirigida:  Es más que nada para crear una relación de 

"compenetración" la enfermera permite al cliente dirigir los objetivos, los 

temas y el ritmo de la charla. 17 

 

I.- OBSERVACIÓN.-  Es un método sistémico que consiste en recolectar 

datos mediante el uso de los sentidos para adquirir información del paciente, 

exige una amplia base de conocimientos disciplina y práctica. 

 

Cada uno de los hallazgos individuales identificados durante la observación, 

exige una nueva investigación, que puede confirmar sus impresiones 

iníciales.  

 

II.- EXPLORACIÓN FÍSICA.- El objetivo primordial es el diagnóstico por lo 

que la  enfermera debe: 

 

���� Determinar con profundidad la respuesta del paciente al proceso de la 

enfermedad. 

���� Establecer una base de datos  para poder comprobar y valorar la 

eficacia  de las situaciones  de enfermería. 

                                                           
17 http://valoracionenfermeriabnoriega75.blogspot.com/2010/03/valoracion-en-enfermeria.html 
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���� Confirmar los datos subjetivos  obtenidos  durante la entrevista o en 

otras interacciones  enfermera- paciente, para esto la  enfermera 

utiliza cuatro formas específicas  en la exploración física. 

 

a.-INSPECCIÓN.- Consiste el examen visual del paciente, para determinar 

estados o respuestas normales, raras o anormales. 

 

Es un tipo de observación que se centra en las características físicas o los  

comportamientos específicos, se especifica: tamaño, forma, posición, 

situación, anatomía, color, textura, aspecto, movimiento y simetría. 

 

b.- PALPACIÓN.-  Consiste en la utilización del tacto para determinar ciertas 

características de la estructura corporal por debajo de la piel, permite valorar 

el tamaño, forma, textura, temperatura, pulso, vibraciones, instrumentos de 

palpación con su distintas partes se valoran características concretas.   

 

c.- PERCUCIÓN: implica dar golpes con uno o más dedos sobre la 

superficie corporal con el fin de obtener sonido permite determinar el 

tamaño, la densidad, la localización y los límites de un órgano. 

 

d.- AUSCULTACIÓN:  Consiste en escuchar los sonidos producidos por los 

órganos del cuerpo, se puede auscultar directamente (aplicando solo la 

oreja) para captar ciertos ruidos como los jadeos de un asmático, por lo 

general se utiliza el estetoscopio, se emplea para determinar las 

características de los ruidos pulmonares, cardiacos y abdominales. Se capta 

la frecuencia, intensidad, calidad de los sonidos auscultos. 

 

Cada una de estas cuatro técnicas puede realizarse aisladamente, sin 

embargo el examen  físico, más efectivo del que se basa en el planteamiento 

global y utiliza las 4 en conjunto. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

 

CONCEPTO: Es la segunda fase del proceso de enfermería, costa de 4 

etapas, procesamientos de datos, formulación de la exposición diagnostica 

de Enfermería, validación y documentación, ésta fase diagnostica constituye 

la base de las restantes fases del proceso, identifica la existencia de un 

estado no deseable. 

 

TIPOS DE DIAGNOSTICOS 

 

DIAGNÓSTICO REAL  

 

Describen las respuestas humanas a los estados de salud que existen en un 

individuo. Todos los diagnósticos se consideran reales si no se especifica 

otra cosa.  

 

DIAGNÓSTICO DE RIESGO  

 

Son los diagnósticos que describen la vulnerabilidad o posibilidad de un 

individuo para desarrollar un problema de salud. Describen las respuestas 

humanas a esos problemas o estados de salud que pueden desarrollarse. 

 

DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR 

 

Ayuda y educación en las conductas que permiten conseguir mayor nivel de 

bienestar. 18 

 

1.- PROCEDIMIENTO DE DATOS:  Los datos obtenidos del paciente por el 

profesional de salud es fundamental para el desarrollo del diagnóstico de 

Enfermería adecuado y la posterior planificación, ejecución y evaluación. Los 

datos obtenidos se deberán procesar, interpretar y validar. 

                                                           
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_enfermero#Tipos_de_diagn.C3.B3sticos 
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CLASIFICACIÓN:  La gran cantidad de datos que se acumulan en esta etapa 

de valoración pueden encontrarlo difícil de manejarlo por lo que se ve 

necesario clasificarlos de acuerdo a las necesidades del paciente: la 

clasificación implica distribuir la información en categorías específicas, la 

categoría también sirven para identificar y recoger los datos que faltan en la 

entrevista y en la exploración física. 

 

INTERPRETACIÓN:  Esta fase consta de la identificación de datos 

significativos, la comparación con normas o criterios y la detección de 

patrones y tendencias que le permitan priorizar aquellas necesidades que 

requieren de su intervención urgente. 

 

COMPROBACIÓN:  Se trata de verificar la exactitud de la interpretación 

realizada sobre los datos, se puede lograr mediante la comparación con el 

mismo paciente. 

 

PLANIFICACIÓN  

 

CONCEPTO: La planificación es la tercera etapa del proceso de enfermería 

consta de una serie de estrategias dirigidas a prevenir, reducir  o corregir los 

problemas detectados en el diagnóstico de enfermería. Esta fase se inicia 

después de la redacción del diagnóstico de enfermería. 

 

Durante esta fase se elabora los planes de cuidados y se planea los 

objetivos o resultados esperados, estos últimos nos indican los logros 

alcanzados por el paciente, la planificación consta de cuatro etapas. 

 

1.-SELECCIÓN DE PRIORIDAD:  Una meticulosa valoración de enfermería 

puede identificar varias respuestas reales el mecanismo habitual es la 

jerarquía de necesidades humanas desarrollas por Marlow (1943) y 

modificada por Kalish (1983) que son las siguientes. 
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A.- NECESIDADES PARA LA SUPERVIVENCIA:  Se han identificado como 

las asociadas a alientos, agua, aire, control de temperatura, eliminación, 

descanso y evitación del dolor, son las necesidades básicas del paciente 

utilizan todos los recursos disponibles para satisfacerlas. 

 

B.- NECESIDADES QUE PROVIENEN DE LOS ESTÍMULOS:  entre estas 

tenemos sexualidad, actividad, exploración, manipulación y novedad, una 

vez que las necesidades básicas se encuentra cubiertas el paciente, intenta 

satisfacer las necesidades de estimulación. 

 

C.- NECESIDAD DE SEGURIDAD:  La mayoría de pacientes enfocan su 

atención en estas necesidades cuando ya se han satisfecho la necesidad de 

supervivencia y estimulación. 

 

NECESIDAD DE AMOR Y PERTENENCIA:  Muestra la capacidad de una 

persona para interaccionar con los demás de su entorno siendo así cubiertos 

en parte por la familia, amigos, etc. Es común encontrar estas necesidades 

en pacientes con hospitalización prolongados o en aislamiento. 

 

NECESIDADES DE ESTIMA:  Está vinculada con las necesidades de 

respeto hacia uno mismo y hacia los otros. 

 

2.- PLANTEAMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS:  los objetivos 

son elementos importantes en la base de planificación del proceso de 

enfermería, el propósito de planear muchos objetivos es definir la forma en 

que el profesional de enfermería y los pacientes sabe que la respuesta 

humana en la exposición diagnóstica ha sido previamente modificada. 

 

Los objetivos deben reflejar la primera mitad del diagnóstico y expresar las 

respuestas para mejorar la salud del paciente, ayudan a definir la conducta a 

fin de demostrar que la corrección disminución o prevención del problema. 
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3.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE ENFERMERÍA. - Las 

acciones de enfermería son estrategias concretas diseñadas para ayudar al 

paciente a conseguir los objetivos, las intervenciones de enfermería definen 

las actividades necesarias para eliminar los factores que contribuyen a la 

respuesta humana. 

 

Las intervenciones de enfermería se pueden clasificar en: interdependientes, 

independiente y dependientes. 

 

Intervenciones Interdependientes.-  Son las actividades que el profesional 

de enfermería lleva a cabo conjuntamente con otros miembros de salud, 

implica la colaboración de asistentes, sociales u otros profesionales. 

 

Intervenciones Independientes.-  Son las actividades que la enfermera 

puede llevar a cabo sin necesidad de ser ordenadas por el médico, la 

enfermera está autorizada a atender gracias a su formación y experiencia  

 

Intervenciones Dependientes.-  Se realiza con las funciones delegadas por 

el médico u otro profesional de la salud. 

 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

Es un método de comunicación de la información importante sobre el paciente, 

el formato del plan le ayuda a procesar la información obtenida durante las 

fases de valoración y de diagnóstico, el plan sirve de centro receptor cuando lo 

utiliza para documentar los resultados de la fase de planificación. 

 

Facilita la comunicación mediante la identificación de la información 

oportuna. 

 

También proporciona un mecanismo para la evaluación de los cuidados 

prestados. 
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El plan de cuidados se puede efectuar de varias maneras: 

 

���� Diagnóstico de enfermería. 

���� Objetivos. 

���� Actuaciones de enfermería. 

 

Se complementa con la utilización de un Kardex que servirá para registrar el 

cumplimiento de las actuaciones de enfermería. 

 

Para que éstas resulten eficaces deben estar escritas en la forma más clara 

y breve posible a fin de evitar confusiones y duplicidades, deben constar de: 

 

La fecha, quien, que, cuando, como y cuanto se realiza y la firma. 

 

EJECUCIÓN 

 

CONCEPTO.- Comienza después de haber elaborado el plan de cuidados 

de enfermería y se centra en poner en marcha aquellas situaciones de 

enfermería que ayudan al paciente a alcanzar los objetivos. 

 

Las actuaciones de enfermería específicas tienen como finalidad modificar 

los factores que contribuyen a la existencia del problema del paciente. Las 

etapas que componen la puesta en ejecución de las situaciones de 

enfermería son: 

 

EVALUACIÓN 

 

CONCEPTO.- Es la fase final del Proceso de Enfermería, es una parte 

compleja y sistemática, en ella se revisa el diagnóstico de enfermería 
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(respuesta humana y factores relacionados o de riesgos o actuaciones), 

cada fase está ligada a la evaluación. 19 

 

La evaluación se produce cuando se compara los datos con los objetivos y 

realiza un juicio sobre el progreso del paciente. 

 

Los objetivos de este proceso pueden llevar a la revisión del plan de 

cuidados, por lo que la enfermera valora de nuevo la respuesta del paciente 

para determinar si se ha conseguido los objetivos. 

 

También se pueden revisar los datos objetivos y subjetivos para asegurarse 

que los diagnósticos de enfermería identificados para el cliente son 

correctos. 

 

Si los objetivos no se consiguen, la enfermera debe realizar cambios en las 

intervenciones para mejorar la calidad de los cuidados y satisfacer las 

necesidades del paciente. 

 

2.9.5 FILOSOFIA DEL CUIDADO  

 

El cuidado de la vida ha sido una preocupación constante en todas las 

sociedades y culturas; su definición e interpretación conceptual han 

evolucionado a lo largo de la historia en función del valor social y cultural que 

se le ha dado en cada momento. Debido a esto, el cuidado, más que una 

simple ocupación, es una disciplina científica que posee un objeto particular 

de estudio y de un cuerpo de conocimientos edificados a partir de los 

diferentes saberes que, como manifiesta Leininger, se fundamentan en 

cuidados genéricos y profesionales de enfermería. 

 

De esta manera, la dificultad se explica porque esos conocimientos, aunque 

existentes, han permanecido marginales e invisibles debido a las relaciones 
                                                           
19Introducción al Proceso de Atención de Enfermería. (sitio de Internet) Disponible 
en:http://aniorte.eresmas.com/archivos/trabaj_introducc_proces_enfermer.pdf 
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de poder que acompañan a la producción de discursos legítimos. De este 

modo se tiene que puntualizar en conocer en función de que filosofía se 

guían para poder llevar a cabo el cuidado profesional de enfermería. En este 

sentido, Marriner define a la filosofía como “el conjunto de creencias y 

valores que rigen la conducta”. Es decir, la filosofía articula una visión, el 

propósito y los sueños y reúne una serie de creencias y valores que rigen la 

conducta de cada persona. 

 

Para poder llevar a cabo esta definición es necesario fundamentar las bases 

filosóficas del cuidado profesional, considerando que enfermería es una 

disciplina que como ciencia debe construirse desde la historia, la práctica 

profesional y su filosofía. Debido a que el eje de la praxis de enfermería es el 

cuidado y este ha venido usándose de manera creciente desde la década de 

los años sesenta del siglo XX. Enfermeras y otros profesionistas de la salud 

utilizan el término - cuidado de la salud y cuidados de enfermería -, sus 

connotaciones y su aplicación son diferentes desde el punto de vista 

semántico y práctico. El cuidado se define como “un proceso interactivo de la 

enfermera y el usuario que se ayudan mutuamente para transformarse, 

actualizarse y desarrollarse hacia mayores niveles de bienestar”. 

Considerando lo anterior, el cuidado ha dado la pauta para establecer 

teorías y modelos de pensamiento, con una filosofía centrada en el cuidado 

que le permiten a la enfermera centrar su función principal para la cual fue 

formada. Sin embargo, son muchos y muy variados los modelos y los 

paradigmas respecto a la filosofía de enfermería, son distintos a nuestra 

sociedad cultural en la que vivimos en Ecuador, aunque no podemos 

menoscabar, el conocimiento filosófico que han aportado cada uno de ellos 

es de gran relevancia en el desarrollo de la ciencia de la enfermería, la 

habilidad para manejarlos y emplearlos en cada una de las acciones y 

decisiones dentro del marco de actuación del profesional de enfermería 

actual, difiere mucho de desarrollar una filosofía propia de acuerdo a las 

condiciones actuales de nuestra sociedad. Los avances tecnológicos y las 

condiciones económicas, sociales y culturales han creado un clima de 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  88 

cambio en el cuidado de la vida, por lo que son más vulnerables las 

estructuras sociales y políticas de arriba hacia abajo, estructuras impuestas 

por la tradición, la autoridad externa, porque necesitamos articular una 

nueva visión a partir de lo que la persona individualmente piensa, siente y 

obra. Esto nos proyecta a los estudios sobre la filosofía del cuidado, nos 

llevan a un plano abstracto, en el que un contexto histórico, social y político; 

se inscribe el hacer de la enfermera, dan origen a la búsqueda de elucidar 

supuestos epistemológicos y teóricos en los que se fundamentan las 

prácticas y el ser de la enfermera y poder revelar el sentido oculto de la 

cotidianeidad de las mismas. La enfermería al ser una profesión que presta 

cuidado profesional, debe tener dentro de su concepción filosófica una idea 

clara de lo que es el hombre como individuo receptor de sus servicios y cuál 

es el papel que como profesionista desempeña dentro del cuidado.  

 

El reto que significa ejercer enfermería en el siglo XXI, vislumbra la 

necesidad de un análisis de su filosofía para entender los paradigmas, 

teorías y modelos con los cuales se está abordando el cuidado profesional 

de enfermería para guiar sus intervenciones hacia el cuidado de la vida. La 

enfermería ecuatoriana tiene la necesidad de contar con una base filosófica 

que fundamente su actuar dentro del cuidado profesional como eje de su 

praxis, además de un análisis de los conocimientos con los que sustenta su 

Ser y Hacer como profesional. Por otro lado, hay enfermeras que cuentan 

con lo que se llama filosofía de relación, es casi automático para ellas hacer 

todo cuanto la situación lo requiere. Solo cumplen normas enunciadas. Los 

profesionales de enfermería son expertos en otorgar cuidados, esto les 

permite visualizar y tener una filosofía en el desempeño de su labor, lo que 

genera un poder de autonomía tan amplio como su experiencia, 

estableciendo el equilibrio correcto entre el poder y la búsqueda de la 

esencia de enfermería. Por lo que enfermería en el rápido mundo actual, no 

puede estar ajena a estos cambios; su compromiso para el cuidado de la 

vida requiere, que además de los conocimientos de la técnica, de los 

aspectos instrumentales del cuidado y de la comprensión intelectual, exista 
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conocimiento y el análisis de las bases filosóficas del cuidado, para poder 

comprender su actuar. Sin embargo, toda esa generación de conocimientos 

tiene una gran fortaleza propia y es parte del paradigma original de la 

enfermería; "el cuidado", es así como se muestra el eje de la profesión en 

una filosofía y la sensibilidad humana que idealmente la caracteriza. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  

 

3.1.1 MISIÓN  

El Hospital “Vicente Corral Moscoso” tiene por misión brindar asistencia de 

segundo y tercer nivel a todo aquel que lo requiere, con visión integral de los 

pacientes y coordinada con la red del sistema de salud.  

 

En su misión también es formar excelentes profesionales de salud (Médicos, 

Tecnólogos, Enfermeras y otros) para la región y realizar investigación 

clínica y aplicada como aporte para mejorar la salud de la población en el 

Ecuador. 

 

3.1.2 VISIÓN  

La visión del  Hospital “Vicente Corral Moscoso” es dar confianza a la 

comunidad (en la región del Austro) a sentir que puede en restablecer su 

salud en motivar a su personal que tenga la capacidad de decidir y 

autonomía de gestión. 

 

3.1.3 VALORES 

 

 Trabajar para el paciente. 

 Respeto (entre el miembro del personal). 

 Buen Trato (al usuario). 

 Solidaridad. 

 Compromiso. 

 Responsabilidad. 
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3.1.4 ÁREA DE CIRUGÍA 

Siendo esta área el escenario de nuestro estudio de investigación, a 

continuación le vamos a describir sus características: 

 

3.1.4.1 ÁREA FÍSICA 

Éste se encuentra ubicado en el tercer piso del Hospital “Vicente Corral 

Moscoso” ocupando el ala derecha e izquierda en su totalidad, cuenta con 

una sala específica para pacientes neurológicos, sala de tratamiento, sala de 

utilería, sala de equipos, materiales y estación de Enfermería. 

 

3.1.4.2 ESTACIÓN DE ENFERMERÍA  

La estación de enfermería está conformada por una área en la que podemos 

encontrar medicamentos orales, intravenosos, subcutáneos de uso diario 

para el tratamiento de los usuarios, así como también materiales que se 

utilizan para hacer procedimientos especiales, curación de heridas entre 

otros, 2 lavamanos, estantes para materiales, refrigerador el cual se utiliza 

para medicamentos que necesiten refrigeración estricta así como para 

mantener contenidos sanguíneo y plasma en caso de ser necesario. En la 

parte anterior tenemos una computadora en la cual se realiza la debida 

descarga de medicación prescrita y necesaria para la jornada laboral, 

encontramos también las hojas que constan en la historia clínica de cada 

paciente, así como también hoja de pedido de exámenes y partes diarios. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

DETERMINAR EL CUIDADO DE ENFERMERÍA QUE SE BRINDA A 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO DEL ÁREA DE 

CIRUGÍA DEL HOSPITAL "VICENTE CORRAL MOSCOSO” CUENCA 2013. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar los casos de traumatismo cráneo encefálico de acuerdo al 

tipo y causa de la lesión en el Área de Cirugía del “Hospital Vicente 

Corral Moscoso de la Ciudad de Cuenca”. 

 

 Describir el cuidado que brinda el personal profesional de enfermería 

a los pacientes con traumatismo craneoencefálico en el área de 

cirugía del “Hospital Vicente Corral Moscoso de la Ciudad de 

Cuenca”. 

 

 Brindar recomendaciones que mejoren la calidad de atención a 

pacientes con Traumatismo Cráneo Encefálico. 
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4.3 ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE VARIABLES 

 

CAUSA  

 

 

 

EFECTO 

 

 

 

 

 

Asociación Ocasional     Relaciones 

Secundarias 
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4.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

CUIDADO DE 

ENFERMERIA 

Es el cuidado,  atención y 

vigilancia del estado  de 

un enfermo. 

 Social. 

 Biológica. 

 Salud. 

Nivel de atención  ���� Bueno. 

���� Regular. 

���� Malo. 

PACIENTE CON 

TRAUMATISMO 

CRÁNEO 

ENCEFÁLICO 

Es una persona que ha 

sufrido cualquier lesión  

física o deterioro funcional 

del contenido craneal 

secundario a un 

intercambio  brusco de 

energía mecánica. 

 

 Biológica. 

 Psicológica. 

 Sociocultural

. 

 Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

TRAUMATISMO 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� TEC Leve. 

���� TEC Moderado. 

���� TEC Grave. 

 

���� Accidentes. 

���� Tránsito. 

���� Atropellamientos. 

���� Caídas. 

���� Desde su propia altura. 

���� Más de un metro de 

altura. 

���� De caballo. 

���� Bicicleta. 
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Sexo 

 

 

Edad  

 

 

 

Religión 

 

 

 

 

Estado civil 

 

���� Violencia física: 

���� Doméstica. 

���� Ajenos al hogar. 

 

���� Hombre. 

���� Mujer. 

 

���� 17-20años. 

���� 20-64años. 

���� 65 y más. 

 

���� Católica. 

���� Cristiana. 

���� Evangélicos  y otros. 

 

���� Soltera/o. 

���� Casada/o. 

���� Viuda/o. 

���� Divorciada/o. 

���� Unión Libre. 
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FACTORES QUE 

INFLUYEN EN 

EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA 

EN LOS 

PACIENTES 

CON 

TRAUMATISMO 

CRÁNEO 

ENCEFÁLICO. 

Son elementos o 

indicadores internos y 

externos capaces de 

producir modificaciones en 

un agente. 

 Biológica. 

 Psicológica. 

 Social. 

 Cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

SOBRE:  

���� Proceso de 

atención de 

enfermería. 

 

 

 

���� Cuidados de 

Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

���� Procedimientos 

de Enfermería 

 

 

 

 

 

���� Valoración. 

���� Diagnóstico. 

���� Planificación. 

���� Ejecución. 

���� Evaluación. 

 

���� Control de signos 

vitales. 

���� Medidas Higiénicas. 

���� Medidas de Confort. 

���� Valoración de los 

Efectos secundarios de 

los medicamentos. 

 

���� Venopunción. 

���� Curación de Heridas. 

���� Manejo de Heridas. 

���� Administración de 

Medicamentos. 
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BASES 

CONCEPTUALES  

 

 

 

 

 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Manejo de Drenes, 

Sondas. 

���� Oxigenoterapia. 

 

Conocimiento sobre:  

���� Patología del TCE. 

���� Tipos de TCE. 

���� Manifestaciones 

clínicas. 

���� Complicaciones. 

 

���� Recursos Humanos. 

���� Material médico 

quirúrgico. 

���� Medicamentos. 

���� Papelería. 

���� Unidad clínica del 

paciente. 

���� Recursos básicos 

(agua, electricidad y 

excretas). 
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Tabla 6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR: AUTORES  

 

 

Sociales 

 

���� Motivación  

���� Responsabilidad 

profesional  
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CAPÍTULO V 

 

5.1 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Según la investigación realizada en el área de cirugía del Hospital Regional 

“Vicente Corral Moscoso”, en los pacientes que presentaron Traumatismo 

Craneoencefálico durante los meses de Mayo, Junio y Julio del año 2013 se 

ha obtenido los siguientes datos: 

 

Tabla 7 TIPOS DE TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO DE 

PACIENTES QUE INGRESARON AL AREA DE CIRUGIA DEL HOS PITAL 

“VICENTE CORRAL MOSCOSO” DURANTE LOS MESES DE MAYO,  

JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013. 

 

NUMERO DE PACIENTES INGRESADOS:  24 

DATOS DE MAYO, JUNIO Y JULIO   
  
TIPOS DE TEC  
TEC GRAVE:  7 
TEC LEVE:  10 
MODERADO: 7 

 

GRÁFICA 1 TIPOS DE TCE 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

TEC GRAVE: TEC LEVE: MODERADO:

TEC 29,2% 41,7% 29,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

P
o

rc
e

n
ta

je
s

TIPOS DE TCE



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  100 

ANÁLISIS: 

 

Según la Investigación de campo realizada durante los meses de Mayo, 

Junio y Julio de 2013 ingresaron en el área de Cirugía del Hospital “Vicente 

Corral Moscoso” un total de 24 pacientes con Traumatismo Cráneo 

Encefálico cuyo indicador de mayor porcentaje fue TCE LEVE con 41.7%, 

puesto que en éstos meses existen menos accidentes de tránsito y no 

coinciden con vacaciones, fechas festivas en las cuales las personas tengan 

que movilizarse a otras ciudades o provincias del país.  

 

Existiendo en menor pero igual porcentaje el TCE MODERADO 29.2% y 

TCE GRAVE 29.2%. Lo que representa un grave problema de salud y siendo 

así la causa más común de muerte y discapacidad en la gente joven, sin 

contar las grandes repercusiones económicas relacionadas. 
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Tabla 8 PRINCIPALES CAUSAS DEL TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO QUE SE ENCONTRARON EN AL AREA DE 

CIRUGIA DEL HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO” DURAN TE 

LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013. 

 

AGENTE CAUSAL    

ACCIDENTE DE TRANSITO:  7 
GOLPE CONTUSO: 9 
CAÍDAS:  8 

 

GRÁFICA 2 AGENTE CAUSAL  

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS: 

 

El resultado del estudio de campo realizado determinó que el principal 

agente causal del TCE fue por golpe contuso representando con un 37.5%, 

el golpe contuso generalmente fue ocasionado por peleas callejeras, 

agresiones físicas y golpes con otros objetos. 

ACCIDENTE DE
TRANSITO:

GOLPE CONTUSO: CAÍDAS:

AGENTE CAUSAL 29,2% 37,5% 33,3%
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La segunda causa de TCE fueron las caídas representadas con un 33.3% 

dentro de éstas se encuentran las caídas desde propia altura, caídas de 

caballo, moto, bicicleta, y por consumo de alcohol. 

 

Ocupando el tercer lugar se encuentran los accidentes de tránsito con 

29.2%, generalmente y según los datos estadísticos los accidentes ocupan 

el primer lugar como agente causal de TCE, sin embargo en este caso los 

datos reflejan que el golpe contuso fue la primera causa de TCE puesto que 

la investigación no fue realizada en meses festivos ni vacaciones. 
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Tabla 9 EDAD PROMEDIO EN LA CUAL SE PRESENTÓ EL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN EL AREA DE CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO” DURANTE LOS MESES  DE 

MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013. 

 

EDAD   

17 - 20 Años:  4 

20 - 64 Años:  15 

65 y Más:  4 

 

GRÁFICA 3 EDAD PROMEDIO EN LA CUAL SE PRESENTÓ EL T CE 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS: 

 

Del total de pacientes con Traumatismo Cráneo Encefálico que ingresaron al 

servicio de Cirugía del Hospital “Vicente Corral Moscoso”, el 62.5% 

pertenece al grupo que oscila entre la edad de 20 a 64 años, ya que este 

grupo se encuentra más expuesto al consumo del alcohol, accidentes 

laborales, accidentes automovilísticos.   

 

17 - 20 Años: 20 - 64 Años: 65 y Mas:

EDAD 16,7% 62,5% 16,7%
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Siguiéndole a este porcentaje el grupo que oscila entre la edad de 17 a 20 

años representado con un 16.7%, debido a que en esta edad de 

adolescencia hay consumo de alcohol, drogas y riñas callejeras; y en este 

mismo porcentaje se encuentra ubicado las personas mayores de 65 años 

en las cuales el traumatismo cráneo encefálico se presenta por disminución 

de la estabilidad física y el equilibrio, así como también el deterioro del 

sistema locomotor 
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Tabla 10 CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CON TRAUMAT ISMO 

CRANEO ENCEFÁLICO QUE INGRESARON AL ÁREA DE CIRUGÍA   DEL 

HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO” DE ACUERDO AL SEX O.

  

SEXO:   

MASCULINO:  22 

FEMENINO : 2 

 

GRÁFICA 4 CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CON TCE 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos los pacientes con traumatismo cráneo 

encefálico que ingresaron al área de cirugía están representados en un 

mayor porcentaje por el sexo masculino con un 91.7% frente al 8.3% 

representado por el sexo femenino, esto debido a que el consumo de 

alcohol, drogas, violencia física, accidentes laborales y accidentes de 

tránsito son provocados en su mayor parte por los hombres. 

 

MASCULINO: FEMENINO :

SEXO 91,7% 8,3%
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Tabla 11  CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL AREA DE CIRUGIA DEL HOS PITAL 

REGIONAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO” ACERCA DEL 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

TOTAL ENFERMERAS: 12 ENFERMERAS  

  CORRECTO INCORRECTO 

DEFINICIÓN 10 2 
CAUSAS 9 3 
SIGNOS Y SINTOMAS 11 1 
COMPLICACIONES DE TRAUMA CRANEO 
ENCEFÁLICO 

11 1 

 

GRÁFICA 5CONOCIMIENTO DEL PERSONAL  PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA SOBRE EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

 

 DEFINICIÓN  CAUSAS
   SIGNOS Y
SINTOMAS

COMPLICACIO
NES DE TEC

Correcto 83,3% 75,0% 91,7% 91,7%

Incorrecto 16,7% 25,0% 8,3% 8,3%
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ANÁLISIS: 

 

Al visualizar el gráfico anterior se obtuvo como resultado que el 83.3% del 

personal de enfermería tiene conocimiento acerca de la definición del 

traumatismo craneoencefálico mientras que el 16.7% no conocen sobre este 

problema de salud. En cuanto a las causas del traumatismo 

craneoencefálico se tiene como resultado que el 75% tienen conocimiento 

sobre la etiología del mismo por tanto el 25% no conocen sobre este 

aspecto. Referente a los signos y síntomas de los diferentes tipos de 

traumatismos craneoencefálico se obtuvo que el 91.7% conoce e identifica 

éstas características en los pacientes por otro parte el 8.3 no tiene noción 

del mismo. Como último aspecto y en un mismo porcentaje que el anterior 

en cuanto a las complicaciones de traumatismo craneoencefálico se puede 

observar que más del 90% del personal conoce y actúa frente a las 

diferentes eventos que pueden suscitarse en los pacientes. 
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Tabla 12 VALORACIÓN REALIZADA POR PARTE DEL PERSONA L 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL AREA DE 

CIRUGIA DEL HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO” A 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

 1.- VALORACIÓN  SI NO 

a) Realiza la entrevista de enfermería. 61 8 

b) Realiza y analiza la HC e interpreta la 

información existente o documentada por el 

personal médico. 

52 17 

c) Realiza el examen físico de enfermería. 40 29 

d) Recolecta la información de otras fuentes. 20 49 

 

GRÁFICA 6 VALORACIÓN REALIZADA POR PARTE DEL PERSON AL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

  

a) b) c) d)

SI 88,4% 75,4% 58,0% 29,0%

NO 11,6% 24,6% 42,0% 71,0%
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ANÁLISIS 

 

Según la investigación realizada al personal profesional de enfermería se 

puede observar que un porcentaje de 88.4% realiza la entrevista de 

enfermería al momento del ingreso o durante su estadía en esta área, 

considerando que la revisión de la historia clínica y datos de identificación 

del paciente es de fundamental importancia para que el personal profesional 

de enfermería brinde los cuidados adecuados de acuerdo las necesidades 

físicas, biológicas y psicológicas del mismo. Mientras tanto representado por 

un porcentaje de 11.6% de personal que no lo cumplen. Como segunda 

acción tenemos el análisis de la historia clínica e interpretación del 

documentado por el personal médico, se puede observar como resultado 

que el 75.4% del personal cumplen con dicha acción lo que constituye un 

aporte fundamental a la recuperación del paciente ya que se realiza un 

trabajo continuo mediante el seguimiento del estado de salud así como los 

cuidados y procedimientos realizados en las 24 horas, por tanto el 24.6% no 

realizan dicha actividad. Como tercer punto analizamos acerca de la 

realización del examen físico obteniendo como resultado que un 58% si 

realiza esta labor por consiguiente el 42% no lo realiza. Por ultimo en cuanto 

a la recolección de información de otras fuentes se obtuvo que el 71.0% no 

lo ejecuta por ende el 29.0% si lo realizan. 
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Tabla 13 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA REALIZADO POR PA RTE 

DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA E N EL 

AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOS O” A 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

  2.- DIAGNÓSTICO SI NO 

a) Identifica los problemas reales o potenciales del paciente. 56 13 

b) Identifica los problemas y necesidades de la familia. 20 49 

c) Realiza el diagnóstico de enfermería. 50 19 

 

GRÁFICA 7 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA REALIZADO POR P ARTE 

DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede observar en el gráfico anteriormente presentado en cuanto 

al diagnóstico se obtuvo como resultado que el 81.2% identifica los 

problemas reales o potenciales del paciente mientras tanto el 18.8% no 

identifica ésta información. Como segundo punto tenemos un porcentaje de 

71% el cual nos indica que el personal profesional no identifica los 

a) b) c)

SI 81,2% 29,0% 72,5%

NO 18,8% 71,0% 27,5%
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problemas y necesidades de la familia puesto que al tratarse de una 

institución pública el tiempo que puede permanecer familiares en compañía 

del paciente es mínima, por ende con un porcentaje menor del 29% si 

investigan en esta información. Y por último se observó que el 72.5% realiza 

el diagnóstico de enfermería a los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico por consiguiente con un porcentaje del 27.5% no cumplen 

con esta actividad. 
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Tabla 14 PLANIFICACIÓN REALIZADO POR PARTE DEL PERS ONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL AREA DE 

CIRUGIA DEL HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO” A 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

  

 
3.- PLANIFICACIÓN SI NO 

a) Prioriza los problemas de enfermería. 57 12 

b) Realiza el plan de atención de enfermería. 48 21 

c) Formula objetivos.  39 30 

 

GRÁFICA 8 PLANIFICACIÓN REALIZADO POR PARTE DEL PER SONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS 

 

Según los datos obtenidos en la investigación realizada en lo que se refiere 

a la planificación se obtuvo como resultado que el 82,6% prioriza los 

problemas de enfermería según la necesidad del paciente mientras con un 

porcentaje menor representado por el 17.4% no realiza esta labor. En cuanto 

a) b) c)

SI 82,6% 69,6% 56,5%

NO 17,4% 30,4% 43,5%
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a la realización del plan de atención de enfermería un porcentaje del 69.6% 

si cumple con esta acción y el 30.4% no cumplen con esta tarea. En lo que 

respecta a la formulación de objetivos se tiene como resultado que el 56.5% 

si ejecuta esta actividad mientras tanto el 43.5% no elabora esta tarea. 
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Tabla 15 LA EJECUCIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE 

ENFERMERÍA REALIZADA POR EL PERSONAL PROFESIONAL EN  EL 

AREA DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOS O” 

SOBRE EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

  4.- EJECUCIÓN SI NO 

a) Desarrollo del plan de atención de enfermería. 36 33 

b) Delega o participa a otros profesionales para la 
continuidad de actividades. 

60 9 

 

GRÁFICA 9 LA EJECUCIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE 

ENFERMERÍA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS 

El resultado del estudio de campo realizado en el área de cirugía determinó 

que el personal profesional de Enfermería al brindar el cuidado directo a los 

pacientes con TCE solo el 52,2% ejecuta las acciones propuestas en el plan 

de enfermaría mientras que el 47,8% no realiza dicha etapa. En segundo 

lugar se analizó si el personal profesional de Enfermería delega a otros 

profesionales de la salud la continuidad de las acciones para mantener la 

integridad del paciente en el cual el 87,0% nos indica que si lo realizan, 

mientras tanto el 13.0% no lo realizan. 

a) b)

SI 52,2% 87,0%

NO 47,8% 13,0%
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Tabla 16 LA EVALUACIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE 

ENFERMERÍA REALIZADA POR EL PERSONAL PROFESIONAL EN  EL 

ÁREA DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL “VICENTE CORR AL 

MOSCOSO” SOBRE EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

  5.- EVALUACIÓN  SI NO 

a) Realiza la entrevista al paciente para evaluar su 
estado de salud. 

42 27 

b) Cumple los objetivos. 40 29 
c) Elabora reportes de enfermería (claro, conciso y 

oportuno). 
69 0 

 

GRÁFICA 10 LA EVALUACIÓN EN LA ETAPA DEL PROCESO DE  

ENFERMERÍA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS 

 

El resultado del estudio de campo realizado en el área de cirugía determino 

que el personal profesional de Enfermería en su mayoría al ejecutar el 

proceso de evaluación solo 60,9% realizan la entrevista al paciente para 

poder brindar un cuidado directo de calidad mientras tanto el 39.1% no lo 

realizan. 

a) b) c)

SI 60,9% 58,0% 100,0%

NO 39,1% 42,0% 0,0%
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En cuanto al cumplimiento de los objetivos solo el 58,0% lo realizan y el 

42.0% no lo hacen por consiguiente el cuidado directo del paciente no es 

satisfactorio. 

 

Dentro de la etapa de evaluación se encuentra el reporte de Enfermería 

representado el 100% por tanto, el personal profesional lo realiza claro, 

conciso y oportuno demostrando de esta manera la labor realizada en los 

diferentes tiempos de trabajo. 
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Tabla 17 CUIDADOS DE ENFERMERÍA REALIZADO POR EL PE RSONAL 

PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL “VIC ENTE 

CORRAL MOSCOSO” SOBRE EL TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO 

 

  6.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 
CON TCE  

SI  NO 

a) Control de signos vitales. 52 17 

b) Control del estado de conciencia. 49 20 
c) Valoración de escala de Glasgow. 27 42 
d) Valoración neurológica. 56 13 
e) Medidas Higiénicas. 60 9 
f) Medidas de Confort. 56 13 

g) Valoración de los Efectos secundarios de los 
medicamentos. 

56 13 

 

GRÁFICA 11 CUIDADOS DE ENFERMERÍA REALIZADO POR EL 

PERSONAL PROFESIONAL 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 
 

 

a) b) c) d) e) f) g)

SI 75,4% 71,0% 39,1% 81,2% 87,0% 81,2% 81,2%

NO 24,6% 29,0% 60,9% 18,8% 13,0% 18,8% 18,8%
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ANÁLISIS 

 

Como se puede observar en el gráfico presentado anteriormente se pudo 

determinar en cuanto al cuidado brindado por el personal profesional de 

Enfermería en primer lugar se encuentra las medidas higiénicas con un 

87.0% que cumplen con esta acción, mientras tanto el 13.0% no cumplen 

con dicha labor, en segundo lugar y con los mismos porcentajes se 

encuentran los siguientes: las medidas de confort, la valoración de los 

efectos secundarios de los medicamentos y la valoración neurológica con 

81,2% ya que estas acciones se encuentran vinculadas de manera directa 

con el personal profesional; mientras que con un 18.8% no ejecutan estas 

tareas, en tercer lugar se encuentra el control de signos vitales con un 75.4% 

que cumplen con esta actividad y el 24.6% que no lo cumplen, en cuarto 

lugar está el control del estado de conciencia representado por un 71.0% 

que si realizan esta labor y con 29.0% no lo realizan. 
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Tabla 18 PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA APLICADOS A L OS 

PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO QUE 

INGRESARON AL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL “VIC ENTE 

CORRAL MOSCOSO” EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO  DEL 

2013 

 

  7.- PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA SI NO 

a) Venopunción. 57 12 

b) Sueroterapia. 67 2 
c) Curación de Heridas. 29 40 
d) Manejo de Heridas. 39 30 
e) Administración de Medicamentos. 53 16 

f) Manejo de Drenes, Sondas, Oxigenoterapia. 29 40 

g) Manejo de catéter venoso central. 5 64 
h) Alimentación enteral y parenteral. 6 63 

 

GRÁFICA 12 PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA APLICADOS A  LOS 

PACIENTES CON TCE 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

a) b) c) d) e) f) g) h)

SI 82,6% 97,1% 42,0% 56,5% 76,8% 42,0% 7,2% 8,7%

NO 17,4% 2,9% 58,0% 43,5% 23,2% 58,0% 92,8% 91,3%
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ANÁLISIS 

 

Según los datos obtenidos en la investigación realizada se puede observar 

que el procedimiento que se ejecuta con mayor frecuencia en los pacientes 

con traumatismo cráneoencefálico es la sueroterapia, procedimiento propio 

del personal profesional de enfermería, el cual se encuentra encabezando la 

tabla con un 97.1%, seguido por la venopunción con un 82.6% y la 

administración de medicamentos representado por un 76.8% como se puede 

apreciar en la tabla los procedimientos que se han realizado con menor 

frecuencia es el manejo de catéter venoso central y alimentación parenteral 

y enteral, esto se debe a que los pacientes ingresados en este periodo de 

tiempo presentaron en su mayoría traumatismos craneoencefálicos leves en 

los cuales no es necesario la aplicación de los procedimientos antes 

mencionados. 
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Tabla 19 RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES CON LOS Q UE 

CUENTA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE HOSPITAL “VICENTE CORRAL 

MOSCOSO”. 

 

  8.- RECURSOS  ECONÓMICOS  SI NO 

a) Material médico quirúrgico. 69 0 

b) Medicamentos. 69 0 
c) Papelería. 69 0 
d) Unidad clínica del paciente: Recursos 

básicos (agua, electricidad y excretas). 
69 0 

 

GRÁFICA 13 RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación realizada en el servicio 

de cirugía en los meses de mayo, junio y julio del 2013, el área cuenta con 

todos los recursos económicos y materiales para desempeñar con eficiencia 

y calidad el cuidado a los pacientes con traumatismo cráneo encefálico que 

ingresaron en este periodo de tiempo. 
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Tabla 20 ACTITUD Y VALORES DEL PERSONAL PROFESIONAL  DE 

ENFERMERÍA DEL ÁREA DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL “VICENT E 

CORRAL MOSCOSO” CUENCA 2013. 

 

  9.- ACTITUD SI NO 

a) Motivación 69 0 
b) Responsabilidad 69 0 
c) Respeto. 69 0 
d) Amabilidad. 69 0 
e) Compañerismo en el área de trabajo. 65 4 

 

GRÁFICA 14 ACTITUD Y VALORES DEL PERSONAL PROFESION AL DE 

ENFERMERÍA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación realizada podemos 

observar que todos los valores y actitudes del personal profesional de 

enfermería se encuentran presentes al desempañar su función y al brindar el 

cuidado directo al paciente estos valores se encuentran representados por 

un 100%; excepto el compañerismo en el área de trabajo que se encuentra 

a) b) c) d) e)

SI 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,2%

NO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8%
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por debajo con un 94.2% esto debido a la falta de concordancia que existe 

entre el personal profesional y el personal auxiliar de enfermería esto en 

relación con la aplicación correcta de cuidados, técnicas y procedimientos 

que se aplican a diario a los pacientes con traumatismo craneoencefálico 

ingresados en esta área de salud. 
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CAPÍTIULO IV 

 

6.1 CONCLUSIONES 

OBJETIVOS  CONCLUSIÓN 

Determinar el cuidado de 

enfermería que se brinda a 

pacientes con traumatismo 

craneoencefálico del área de cirugía 

del HOSPITAL "VICENTE CORRAL 

MOSCOSO” CUENCA 2013.  

 

El Traumatismo Cráneo Encefálico 

es una de las principales causas de 

muerte, invalidez física y 

neurológica que afecta a la persona, 

su entorno familiar y social razón 

por lo que el paciente con TCE es 

considerado una persona inestable 

neurológicamente, en riesgo 

inminente de muerte o de sufrir 

lesiones y complicaciones 

irreversibles en cualquier etapa de 

su hospitalización, en cuanto el 

Proceso de Atención de Enfermería 

se convierte en el principal 

instrumento para que los 

profesionales empleen sus 

conocimientos y de esta manera 

solucionar problemas, desarrollando  

su creatividad, considerando el 

aspecto humano de su profesión. 

Al finalizar este estudio concluimos 

que el cuidado aplicado a los 

pacientes con Trauma Cráneo 

Encefálico por parte de las 

Enfermeras profesionales del área 

de cirugía del Hospital “Vicente 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  125 

Corral Moscoso” fue bueno puesto 

que cumplieron en su mayoría con 

el Proceso de Atención de 

Enfermería aplicado de acuerdo a 

las necesidades de cada paciente. 

 

Clasificar los casos de traumatismo 

cráneo encefálico de acuerdo al 

tipo y causa de la lesión en el Área 

de Cirugía del “Hospital Vicente 

Corral Moscoso de la Ciudad de 

Cuenca”.  

 

Al ser el Traumatismo Cráneo 

Encefálico una de las principales 

causas de muerte e invalidez a nivel 

mundial hemos observado que en el 

área de cirugía del Hospital “Vicente 

Corral Moscoso” durante los meses 

de Abril, Mayo y Junio del año 2013 

ingresaron 24 pacientes con TCE 

de los cuales el 41.7% fueron 

diagnosticados con TCE LEVE, el 

29.2% TCE MODERADO y 29.2% 

TCE GRAVE reflejando que en este 

trimestre la causa principal de 

Traumatismo Cráneo Encefálico 

fueron los golpes contusos y caídas 

frente a los accidentes de tránsito 

que en esta ocasión ocupo el 

29.2%, valor inferior al que 

generalmente se observa en 

resultados de otras investigaciones.   

Describir el cuidado que brinda el 

personal profesional de enfermería 

a los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico en el área de 

cirugía del “Hospital Vicente Corral 

Moscoso de la Ciudad de Cuenca”.  

Tomando en cuenta que la 

Enfermera/o es la persona que 

permanece las 24 horas del día 

brindando atención directa al 

paciente, debe tener conocimientos 

científicos, técnicos y humanos 
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 sólidos para que la atención sea de 

calidad siguiendo un proceso 

ordenado y sistemático (PAE), 

formulando objetivos, ejecutando 

acciones y evaluando resultados ya 

sea positivos o negativos durante el 

proceso de hospitalización.  

Según los datos estadísticos  

obtenidos del grupo de estudio:   

Las enfermeras profesionales del 

área de cirugía del Hospital “Vicente 

Corral Moscoso” en su evaluación 

sobre los conocimientos del TCE 

demostraron que sus bases 

conceptuales sobre el tema es 

positivo permitiendo brindar una 

atención eficaz al paciente. Así 

mismo según los datos que se 

obtuvo el personal profesional en su 

mayoría aplica y realiza de manera 

correcta el Proceso de Atención de 

Enfermería quedando al margen un 

grupo minorista que ya sea por falta 

de tiempo, falta de colaboración por 

parte del paciente, del equipo de 

trabajo o por ejecutar acciones 

mecanizadas omiten algunas 

etapas de dicho proceso. 

Según los cuidados directos que se 

brinda al  paciente con TCE en ésta 

área, hemos determinado que cada 

cuidado se brinda de acuerdo a la 
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necesidad física, biológica y 

psicológica, demostrando  su 

habilidad, técnica al momento de 

realizar los diferentes 

procedimientos garantizando el 

cumplimento correcto del 

tratamiento establecido, lo que 

permite al paciente evolucionar 

favorablemente.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de las observaciones y los respectivos análisis realizados en la 

presente investigación se puede establecer las siguientes recomendaciones, 

orientada a la atención integral de los pacientes con Trauma Cráneo 

Encefálico: 

 

���� Es importante recomendar a nuestro personal profesional de 

enfermería actualizar sus conocimientos en relación, a la definición, 

diagnóstico,  tratamiento y procedimientos correspondientes a los 

cuidados de enfermería de los diferentes tipos de TCE.  

 

���� Mantener a las enfermeras profesionales bien informadas, guiadas 

por protocolos de atención específicos en pacientes con Traumatismo 

Cráneo Encefálico ya que el mismo puede influir positivamente en el 

pronóstico de estos lesionados en nuestro servicio y disminuir el 

riesgo de presentar    secuelas físicas y psicológicas posteriormente.  

 

���� De acuerdo a los cuidados directos que se están realizando por parte 

del personal profesional de enfermería se encuentra un déficit en la 

valoración de la Escala de Glasgow y la valoración neurológica siendo 

importante recomendar que no sean omitidas por ninguna razón 

puesto que estos parámetros constituyen el principal método para 

valorar el estado neurológico, sensitivo y motor del paciente ayudando 

a determinar el nivel de evolución que presenta el mismo. 

 

���� Tomando en consideración que el plan de atención de enfermería 

debe ser aplicado de acuerdo a las necesidades biológicas, físicas y 

psicológicas del paciente creemos necesario recomendar al personal 

profesional de enfermería determinar o analizar el tipo de traumatismo 

cráneo encefálico de acuerdo a su gravedad para de esta manera 

poder satisfacer las necesidades  del paciente, para determinar 
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cuáles deben ser las medidas  de precaución al asistir y como valorar 

su evolución de acuerdo al grado de lesión. 

 

���� A través de las observaciones que hemos podido realizar durante el 

transcurso de la investigación hemos determinado que el plan de 

atención de enfermería si es aplicado en los pacientes con 

traumatismo cráneo encefálico, lo cual permite recomendar que las 

enfermeras en el servicio de cirugía requieren, y es efectivo, la 

incorporación de programas sobre aspectos relacionados en el 

cuidado de los pacientes con TCE.  

 

���� Se sugiere fomentar cambios de conducta que permitan optimizar el 

cuidado de Enfermería, mediante una comunicación continua entre el 

personal profesional, con el fin de mantener el bienestar del paciente 

y así mejorar las relaciones interpersonales. 

 

���� Teniendo en cuenta que el Proceso de Atención de Enfermería es el 

principal instrumento para el desarrollo diario de las actividades de la 

enfermera con los pacientes, recomendamos que por ninguna causa 

se puede omitir ninguna de las etapas ya que cada una de éstas es 

indispensable para ejecutar un cuidado de calidad. 
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ANEXOS 

 

FORMULARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

INSTRUCTIVO: La siguiente lista de chequeo tiene como principal objetivo 

recolectar información  de las actividades diarias y continuas que realiza el 

personal profesional de enfermería en pacientes con traumatismo 

craneoencefálico, el mismo que ayudará a determinar la calidad de atención que 

se está brindando a estos pacientes. 

ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCION DE 
ENFERMERIA  

SI NO 

1.- VALORACIÓN    
Realiza la entrevista de Enfermería   
Revisa y  analiza la HC e interpreta la información existente 
o documentada por el personal medico  

  

Realiza un examen físico rápido para observar el 
procedimiento quirúrgico realizado   

  

Documenta y registra lo valorado a partir que el paciente 
ingresa al servicio de cirugía  

  

 PROMEDIO   
2.- DIAGNÓSTICO    
Identifica los problemas reales o potenciales del paciente.   
Identifica los problemas y necesidades de la familia.   
Realiza el diagnóstico de enfermería.   
Documenta y registra lo planificado.   
PROMEDIO    
3.- PLANIFICACIÓN    
Prioriza los problemas de enfermería.   
Realiza el plan de atención de enfermería.   
Formula objetivos.    
Documenta y registra lo planificado.   
PROMEDIO   
4.- EJECUCIÓN    
Desarrollo del plan de atención de enfermería.   
Delega o participa a otros profesionales para la continuidad 
de actividades. 

  

PROMEDIO    



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
Blanca Mercedes Saca Naula 
Diana Alexandra SIchiqui Ochoa 
Christian Fernando Quito Saca  133 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORADO POR:  AUTORES  
 

 

 

 

5.- EVALUACIÓN  SI NO 
Realiza la entrevista al paciente para evaluar su estado de 
salud. 

  

Cumple los objetivos.   
Elabora reportes de enfermería (claro, conciso y oportuno).   
PROMEDIO   
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON TEC    
Control de signos vitales.   
Control del estado de conciencia.   
Valoración de escala de Glasgow.   
Valoración neurológica.   
Medidas Higiénicas.   
Medidas de Confort.   
Valoración de los Efectos secundarios de los medicamentos.   
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA   
Venopunción.   
Sueroterapia.   
Curación de Heridas.   
Manejo de Heridas.   
Administración de Medicamentos.   
Manejo de Drenes, Sondas, Oxigenoterapia.   
Manejo de catéter venoso central.   
Alimentación enteral y parenteral.   
RECURSOS  ECONÓMICOS    
Material médico quirúrgico.   
Medicamentos.   
Papelería.   
Unidad clínica del paciente: Recursos básicos (agua, 
electricidad y excretas). 

  

ACTIDUD   
Motivación.   
Responsabilidad profesional.   
Respeto.   
Amabilidad.   
Compañerismo en el área de trabajo.   
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUCTIVO: El presente formulario tiene como finalidad recolectar 

información sobre los conocimientos que tiene el personal profesional de 

enfermería del área de cirugía del “Hospital Vicente Corral Moscoso”  y la 

aplicación del mismo en la atención de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico, datos que contribuirán a la elaboración del presente 

trabajo investigativo previo a la obtención de título de la Licenciatura en 

Enfermería. 

 

1.- BASES CONCEPTUALES  

 1.1.- ¿COMO DEFINE USTED EL TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

1.2.- ¿INDIQUE LA CLASIFICACIÓN DEL TCE? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

1.3.- ¿MENCIONES 4 DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL TCE? 

………………………................       …………………………………    

………………………………….       ………………………………… 

1.4.- ¿ENUMERE LAS PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL T CE? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
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1.5.- ¿COMO PERSONAL DE ENFERMERIA CUÁLES CONSIDERA  
USTED QUE SON LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL TCE? 

……………………………………........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................ 
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CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

 

CUENCA,  FEBRERO 2013 

 

ESTIMADA  

Lcda. Mercedes Reinoso  Salinas  

Reciba Ud. un cordial saludo de parte de Blanca Saca Naula, Diana Sichiqui 
Ochoa, Christian Quito Saca, egresados de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Cuenca quienes al momento nos encontramos realizando 
una investigación sobre "CUIDADO DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO DEL ÁREA DE CIRUGÍA DE L 
HOSPITAL "VICENTE CORRAL MOSCOSO" como requisito para obtener 
el título de Lcda.-o en enfermería. El objetivo de este estudio es "determinar 
el cuidado  que se brinda a pacientes con traumatismo craneoencefálico por 
parte del personal profesional de esta área  de salud el mismo que será  
evaluado mediante un formulario de chequeo  en el cual consta  cada uno de 
los pasos  del plan de atención de enfermería, y un formulario de preguntas 
abiertas  en relación al TCE.    

Considerando que  su participación es imprescindible para el desarrollo del 
mismo  le  solicitamos de la manera más cordial su colaboración y  
autorización para llevar a fin este estudio  

Es importante indicar  que la investigación  no conlleva ningún riesgo  y la 
información obtenida será mantenida bajo estricta confidencialidad y su 
nombre no será utilizado. 

 
AUTORIZACIÓN 

 
He leído el procedimiento descrito arriba y los estudiantes me han explicado 
el estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi 
consentimiento para participar  en el estudio sobre "CUIDADO DE 
ENFERMERÍA A PACIENTES CON TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO DEL ÁREA DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL 
"VICENTE CORRAL MOSCOSO"  
 
 
 
 

___________________________ 
Firma 


