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Introducción  
 

El manejo del paciente con Traumatismo Craneoencefálico grave (TCE) ha 

experimentado importantes avances, partiendo desde el nivel preventivo, la mejora 

de las medidas de seguridad, utilizando los recursos de rápidos sistemas de 

transporte de estos pacientes a unidades especificas, los avances en la medicina 

de urgencias, cuidados críticos y neurocirugía que han influido de manera positiva 

en la epidemiologia del TCE. 

La ventilación mecánica constituye una maniobra terapéutica imprescindible en el 

paciente con Traumatismo Craneoencefálico grave, puesto que se protege la vía 

aérea (a través de la intubación endotraqueal), permite la sedación y evita la 

hipoxemia e hipercapnia (F.J.BELDA, 2004) y en un momento dado dependiendo 

de la evolucion de paciente y del daño le puede garantizar la vida y la calidad de la 

misma. 

Los pacientes con traumatismo craneoencefálico requieren frecuentemente 

soporte ventilatorio artificial. Aquellos con daño cerebral más severo, escala de 

coma de Glasgow = 8 puntos a menudo requieren soporte ventilatorio más 

prolongado.  

En un paciente que no presenta patología pulmonar ni cerebral, la hipoventilación 

alveolar producirá elevación de la PaCO2 que puede ocasionar hipoxemia e 

hipercapnia severa. 

Por lo tanto el manejo del TCE sigue constituyendo uno de los principales desafíos 

terapéuticos actuales y los objetivos de su tratamiento se centran en la prevención 

de las lesiones isquémicas, el manejo terapéutico básico y la correcta aplicación 

de la ventilación mecánica que desempeña un papel crucial. Es por eso el motivo 

de profundizar en las intervenciones de enfermería en el manejo ventilatorio del 

paciente con TCE grave mediante un proceso de enfermería ya que es importante 

saber que acciones realizar para evitar daños irreversibles. En este trabajo se 

abordan estudios que sustentan el manejo ventilatorio del paciente con TCE 
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grave;  en el apartado de fundamentación teórica así  mismo habla del proceso de 

enfermería en sus diferentes etapas, los paradigmas de Dorothea Orem, principios 

Éticos y en factores de dependencia epidemiologia, etiología, diagnóstico, 

tratamiento y complicaciones del TCE grave, agregando un caso clínico de un 

paciente real, planes de cuidado donde se da prioridad a sus requisitos, plan de 

alta y conclusiones que refleja las experiencias vividas que deja al aplicar este 

proceso de enfermería. Este trabajo corresponde a la línea de investigación 

denominada Enfermería en el cuidado, donde se requiere un manejo correcto en 

su aplicación y seguimiento. 
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Objetivos    

 

General 

Dar a conocer  la  importancia de las intervenciones del profesional de enfermería 

en el manejo ventilatorio del usuario con traumatismo craneoencefálico grave a 

través del proceso  atención de enfermería a fin de identificar los factores que 

ayuden al paciente a su pronta recuperación y prevenir los daños irreversibles. 

 

Específicos 

Identificar cuáles son las principales intervenciones de enfermería que van a 

impactar en el paciente con traumatismo craneoencefálico grave. 

Demostrar la importancia que conlleva la participación del profesional de 

enfermería especializado en la identificación de los modos ventilatorios, e 

interpretar los parámetros y sus alarmas, así como el manejo de las conexiones y 

circuitos del ventilador. 

Identificar otras acciones que competen al profesional de enfermería y que por su 

importancia son determinantes en la atención del usuario con traumatismo 

craneoencefálico grave. 
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1. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1.1 Antecedentes 

Hay diversas definiciones sobre el traumatismo craneoencefálico, pero según un 

estudio prospectivo del condado de San Diego, en los EE.UU., se definió como 

lesión física o deterioro funcional del contenido craneal debido a un intercambio 

brusco de energía mecánica. Esta definición incluía causas externas que pudiesen 

resultar en conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro o del tronco 

del encéfalo hasta el nivel de la primera vértebra cervical. (A.NET CASTELL, 

2006) 

El traumatismo craneoencefálico es uno de los procesos patológicos más serios a 

los que nos enfrentamos en nuestra sociedad. En la actualidad, es el primer 

responsable de la muerte a menores de 45 años y es el primer productor de 

discapacidad a nivel mundial. En México es la tercera causa de muerte con un 

índice de mortalidad de 38.8 por cada 100 mil habitantes y con mayor incidencia 

en hombres de 15 a 45 años. En el 2008 fallecieron 24,129 personas por 

accidente de tránsito, la causa más frecuente de TCE.  (CENAPRA, 2010) 

El costo economico que implica el TCE es muy alto. El gasto directo anual que 

invierte el estado corresponde a 4.5 billones de pesos y epl gasto indirecto anual 

(como incapacidades y pensiones) corresponde a 33.3 billones de pesos.  (JC, 

2012) 

Una buena valoración inicial del TCE permite rápidamente iniciar un tratamiento 

adecuado. Para dicha valoración se han propuesto múltiples modos de 

clasificación, como la escala de coma del Glasgow (GCS). La OMS y la mayoría 

de las sociedades científicas realizan esta clasificación basándose en la afectación  

(A., 2006) del nivel de conciencia cuantificada a través de la escala de coma de 

Glasgow; donde un paciente con menos de 9 puntos presenta un TCE grave. 

El traumatismo craneoencefálico severo produce un daño cerebral, causando 

lesiones por efecto de masa, alteraciones en el flujo y volumen sanguíneo, 
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alteraciones en el patrón respiratorio y en las presiones arteriales medias, así 

como alteraciones de conciencia, debido al déficit neurológico que produce el 

trauma, amerita un soporte respiratorio para disminuir los efectos posteriores que 

causan el TCE. Los avances científicos y tecnológicos han incrementado la 

sofisticación de los ventiladores mecánicos con la aparición de nuevas 

modalidades ventilatoria que permitan sustituir la función respiratoria cuando esta 

falla.  

La iniciación de la ventilación mecánica tiene algunos efectos benéficos en la 

oxigenación. Primero, provee de una concentración correcta de oxígeno. Segundo, 

mejora la oxigenación enviando volúmenes corrientes que son más largos que la 

respiración espontánea. Tercero, el agregar una presión positiva al final de la 

expiración (PEEP) puede aumentar la capacidad funcional residual, reduce el 

coeficiente de ventilación-perfusión, y mejora la oxigenación. La adición de la 

PEEP debe ser hecha cautelosamente, ya que incrementa la Presión intracraneal 

PIC. Si la PEEP es necesaria, la PIC monitoreada puede ayudar a calcular la 

perfusión cerebral (PPC) de manera certera (LF MARSHALL, 2011). 

El paro respiratorio y la hipoxia transitoria son comunes y pueden causar daño 

cerebral secundario. Los pacientes deben ventilarse con oxígeno al 100% hasta 

obtener gases arteriales, luego se harán los ajustes apropiados de la FiO2. 

La oximetría de pulso es muy útil y es recomendable mantener saturación de 

oxigeno de más de 98%.Inicialmente se debe normoventilar a fin de satisfacer la 

demanda metabólica. Posteriormente se utiliza la hiperventilación la cual ha sido 

una práctica habitual en los pacientes con TCE grave, debido a que el efecto 

vasoconstrictor de la hipocapnia consigue reducciones importantes de la PIC. Sin 

embargo, la reducción del flujo sanguíneo cerebral (FSC) por vasoconstricción y 

sus potenciales efectos isquémicos han cuestionado en los últimos años esta 

estrategia terapéutica y todavía actualmente sigue siendo objeto de controversia 

por lo que debe ser utilizada una vez estabilizado el paciente e ingresado a la 

unidad de cuidados intensivos misma que debe realizarse posterior a la medida de 

la pCO2 por el golfo de la yugular donde debe estar entre un 30-35 mmHg; debe 
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ser utilizada con cautela en pacientes con daño cerebral severo y solamente 

cuando presenta deterioro neurológico agudo. (ATLS, 2010) 

La Sociedad Americana de Neurocirugía recomienda la hiperventilación clasificada 

según el nivel de evidencia en estándares, guías y opciones.                            

Estándar: Evitar la hiperventilación prolongada (PaCO2<25mmHg).                 

Guía: Evitar la hiperventilación profiláctica con niveles de PaCO2 <35mmHg. (MN, 

2012) 

Alvarado, Z. (2001), Realizo una investigación titulada: “Conocimiento y Práctica 

de las enfermeras sobre el cuidado de enfermería a pacientes con traumatismos 

craneoencefálicos” en el estado de  Carabobo, Se concluyó que estadísticamente 

existe un conflicto al relacionar el conocimiento que tienen las enfermeras de la 

Unidad de Cuidados Intensivos con lo que realizan en la práctica. El Trabajo 

demostró que aun cuando las enfermeras posean el conocimiento este no es 

evidenciado en la práctica diaria. 

 Es responsabilidad del profesional Identificar los modos ventilatorios así como 

saber interpretar los parámetros y sus alarmas, el manejo de las conexiones y 

circuitos del ventilador. Existe déficit en la educación del personal de enfermería 

sobre la atención y manejo de este tipo de pacientes y sobre todo atender la 

sincronía que se requiere paciente-ventilador. (MARIN, 2006) 

El profesional de enfermería debe poseer conocimientos teórico-prácticos para 

planificar cuidados acorde a las necesidades del paciente, que le permitan 

detectar y prevenir futuras complicaciones así como posibles secuelas facilitando 

una recuperación satisfactoria del paciente (F.J. BELDA, 2006) 
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1.2 Proceso de Atención de Enfermería 

El Proceso de Enfermería se define como “el sistema de la práctica de Enfermería, 

en el sentido de que proporciona  el mecanismo por el que el profesional de 

Enfermería  utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para  diagnosticar y 

tratar la respuesta del cliente a los problemas  reales o potenciales de la salud”, es 

por esto que el Proceso de Enfermería se convierte en uno de los más importantes 

sustentos metodológicos de la disciplina profesional de Enfermería, fundamentado 

en el método científico, ya que a partir del contexto, datos y experiencias se valora 

una situación de salud, se plantea una problemática que se  diagnóstica, se realiza 

una revisión del tema basado en la evidencia científica (que hace las veces de 

marco teórico), se formula una meta que se asemeja a la hipótesis, se realiza una 

planeación (marco de diseño) y ejecución de acciones y toma de decisiones, se 

analizan y evalúan los resultados y finalmente se registran. Igualmente, se 

obtienen datos a través de la observación y la valoración de manera sistemática, 

se organizan de forma lógica y congruente para analizar la información relevante y 

se contrastan con la ciencia, planteando un problema y/o necesidad de cuidado, 

realizando un diagnóstico de Enfermería basado en una taxonomía básica creada 

y validada por enfermeras para guiar las intervenciones de cuidado de Enfermería, 

se fundamentan y definen los cuidados a partir de la taxonomía aceptada por la 

comunidad científica de enfermería, con el fin de lograr un objetivo con el sujeto de 

cuidado que posteriormente se evalúa en relación con el cumplimiento de las 

intervenciones y el alcance de las metas propuestas.  (Reina G., 2010) 

 

1.2.1 Valoración 

Consiste en la obtención de datos significativos del estado de salud de una 

persona a partir de técnicas como la observación que se utiliza desde el primer 

contacto con la persona, la entrevista enfocada hacia las necesidades de cuidado 

de Enfermería que permite el acercamiento con la persona, al igual que el 

intercambio de experiencias y, el examen físico cefalocaudal basado en los 

métodos de inspección, palpación, percusión y auscultación que proporciona 
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información global del estado de salud - enfermedad de la persona, además de 

datos obtenidos por otras fuentes, principalmente, la historias clínicas, los 

laboratorios y pruebas diagnósticas.  

 

1.2.2 Diagnóstico 

Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de la 

intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. 

Es importante mencionar que un diagnóstico de enfermería no es sinónimo de un 

diagnostico medico ya que enfermería atiende las respuestas humanas a través 

del cuidado que brinda, las funciones de enfermería tienen tres dimensiones, 

dependiente, interdependiente e independiente, según el nivel de decisión que 

corresponde a la enfermera. 

Existen cuatro tipos de diagnóstico que son: real, de alto riesgo (designados hasta 

1992 como potenciales), de bienestar o posibles.    

• Real: representa un estado que ha sido clínicamente validado mediante 

características definitorias principales identificables. Tiene cuatro 

componentes: enunciado, definición características que lo definen y 

factores relacionados. El enunciado debe ser descriptivo de la definición del 

Diagnóstico y las características que lo definen (Gordon 1990). El término 

"real" no forma parte del enunciado en un Diagnóstico de Enfermería real. 

Consta de tres partes, formato PES: problema (P) + etiología, factores 

causales o contribuyentes (E) + signos/síntomas (S). Estos últimos son los 

que validan el Diagnóstico.   

• Alto Riesgo: es un juicio clínico de que un individuo, familia o comunidad 

son más vulnerables a desarrollar el problema que otros en situación igual o 

similar. Para respaldar un Diagnóstico potencial se emplean los factores de 

riesgo. 1. a descripción concisa del estado de Salud alterado de la persona 

va precedido por el término "alto riesgo”. Consta de dos componentes, 

formato PE: problema (P) + etiología/factores contribuyentes (E).   
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• Posible: son enunciados que describen un problema sospechado para el 

que se necesitan datos adicionales. La enfermera debe confirmar o excluir. 

Consta de dos componentes, formato PE: problema (P) + etiología/factores 

contribuyentes (E).  

• De bienestar: juicio clínico respecto a una persona, grupo o comunidad en 

transición desde un nivel específico de bienestar hacia un nivel más 

elevado. Deben estar presentes dos hechos: deseo de un nivel mayor de 

bienestar y estado o función actual eficaces. Son enunciados de una parte, 

conteniendo sólo la denominación. No contienen factores relacionados. Lo 

inherente a estos Diagnósticos es un usuario o grupo que comprenda que 

se puede lograr un nivel funcional más elevado si se desea o si se es 

capaz. La enfermera puede inferir esta capacidad basándose en i los 

deseos expresos de la persona o del grupo por la Educación para la Salud.  

 

1.2.3 Planeación 

La planeación es una fase sistemática del proceso de enfermería que nos 

ayuda a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. Durante la 

planeación el profesional de enfermería consulta los resultados de valoración y 

los diagnósticos del paciente, para orientarse durante los objetivos del paciente y 

la selección de las intervenciones de enfermería necesarias para prevenir, reducir 

o eliminar los problemas de salud del paciente. La intervención de enfermería es 

cualquier tratamiento basado en el juicio clínico y los conocimientos que lleva a 

cabo un profesional de enfermería para favorecer los resultados del paciente. 

La planeación comienza con el primer contacto con el paciente y continúa hasta 

que finaliza la relación profesional de enfermería-paciente, habitualmente 

cuando el centro de asistencia sanitaria da el alta al paciente. 

El profesional de enfermería lleva a cabo la planificación diaria con los siguientes 

fines: 

       1.      Determinar si el estado de salud del paciente ha experimentado algún cambio. 
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      2.   Establecer las prioridades en el plan de cuidados del paciente durante el turno. 

         3.        Decidir en qué problemas centrarse durante el turno. 

       4.      Coordinar las actividades de enfermería de forma que en cada contacto con el        

       Paciente pueda abordarse más de un problema. 

 

1.2.4 Ejecución 

La ejecución es el comienzo del plan de cuidados de enfermería para conseguir 

objetivos concretos. La fase de ejecución comienza después de haberse 

desarrollado el plan de cuidados y está enfocado en el inicio de aquellas 

intervenciones de enfermería que ayudan al paciente a conseguir los objetivos 

deseados.  

La ejecución se lleva a cabo en tres etapas: 

1. Preparación 

2. Intervención  

3. Documentación 

La primera etapa de la fase de ejecución le exige que se prepare para comenzar 

las intervenciones de enfermería. Esta preparación consiste en una serie de 

actividades: 

• Revisión de las intervenciones de enfermería para asegurarse de que son 

compatibles con el plan de cuidados establecido 

• Antes de la prestación de la asistencia, revise el plan de cuidados. Esto le 

permitirá determinar si las intervenciones son suficientes para el cliente y si 

son compatibles con las intervenciones de otros profesionales de la 

atención sanitaria. 

• Reconocimiento de las complicaciones potenciales asociadas a actividades 

de enfermería concretas. 

• Proporcionar los recursos necesarios 
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• En el momento de prepararse para iniciar una intervención de enfermería, 

hay que tener en cuenta algunas cuestiones acerca de los recursos, como 

son el tiempo, el profesional y el material. 

• Preparación de un entorno seguro que conduzca a los tipos de actividades 

necesarios. 

La ejecución con éxito de las intervenciones de enfermería exige un entorno en el 

que el cliente se sienta cómodo y seguro. 

 

1.2.5 Evaluación 

La evaluación es la fase final del proceso de enfermería y se produce siempre 

que el profesional de enfermería interacciona con el cliente. 

Criterios de determinación 

1. La evaluación es sistemática y continuada. 

2. Las respuestas del cliente a las actuaciones se documentan. 

3. Se evalúa la efectividad de las actuaciones en relación con los objetivos. 

4. Se utilizan los datos de la evaluación continuada para revisar diagnósticos, 

objetivos y el plan de cuidados, según las necesidades. 

5. Las revisiones de diagnósticos, objetivos y del plan de cuidados se 

documentan. 

6. El cliente los seres queridos y los prestadores de la atención sanitaria 

participan en el proceso de evaluación, cuando esté indicado. 

La evaluación se puede llevar a cabo como parte del proceso de enfermería 

cuando se compara el estado de salud del cliente con los objetivos definidos por el 

profesional de enfermería. 

 

14 
 



 
 

1.3 Teoría de Dorothea E. Orem 

1.3.1 Paradigmas 

Dorothea E. Orem nace en Baltimore, Myreland, en 1914. 

Su experiencia profesional en el área asistencial la desarrollo, en el servicio 

privado, en las unidades de pediatría y adultos, siendo además supervisora de 

noche en urgencias. 

Entre 1949-1957, trabajo en la división of Hospital and Institutional Services del 

Indiana State Board of Health. Es aquí donde desarrolla su definición de la 

práctica enfermera. Fallece el 22 de junio del 2007.  

 

Teoría de Enfermería del déficit de Autocuidado de Orem. 

 

El modelo de enfermería de Dorothea Orem es utilizado como medio para 

organizar el conocimiento, las habilidades y la motivación de las enfermeras, 

necesarios para brindar cuidados a los pacientes. 

Orem proporciona un marco desde el que contemplar la práctica, la educación y la 

gestión de la enfermería. 

Es cuestión de cada uno de los profesionales usar este modelo para el propósito 

con que se construyó: mejorar los cuidados de enfermería. 

Orem considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría general 

constituida por tres teorías relacionadas: 

•  La teoría del auto cuidado.- Describe el porqué y el cómo las personas 

cuidan de sí mismas. 

•  La teoría del déficit de auto cuidado.- Describe y explica cómo pueden 

ayudar a las personas, los profesionales de Enfermería. 

•  La teoría de los sistemas de enfermería.- Describe y explica las relaciones 

que hay que mantener para que se produzca la Enfermería. (FERNANDEZ, 

2009) 
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El modelo de Dorothea Orem. conceptos y definiciones  

Auto cuidado.‐ La práctica de actividades que realizan las personas maduras o 

que están madurando, durante determinados periodos de tiempo, por si mismas, 

con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano durando con el 

desarrollo personal y el bienestar. 

 

Requisito de Auto cuidado.- Se trata de un consejo formulado y expreso sobre las 

acciones que deben llevar a cabo puesto que, se consideran necesarias para 

regular los aspectos del funcionamiento y desarrollo humano, de forma continua 

en condiciones específicas. 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO UNIVERSAL 
1. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire. 

2. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua. 

3. Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. 

4. Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los  

excrementos. 

5. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. 

6. Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social. 

7. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento humano, y el  Bienestar 

humano. 

8. Promoción del funcionamiento y desarrollo humanos dentro de los grupos         

Sociales  de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones humanas     

conocidas y el deseo   humano de ser normal (normalidad). 

Estos requisitos de autocuidado universal abarcan los elementos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales esenciales de la vida. Cada uno de ellos es 

importante para el funcionamiento humano. 
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REQUISITOS DE AUTOCUIDADO DE DESARROLLO  
 
Aquellos que están relacionados con los distintos momentos del ciclo vital. 
 
  
REQUISITOS DE AUTOCUIDADO ANTE LAS DESVIACIONES DE SALUD 
 
Necesidades de Autocuidado terapéutico.- El conjunto de medidas de cuidado que 

se requieren en ciertos momentos o durante un cierto tiempo, para cubrir las 

necesidades de autocuidado de la persona. 

 
ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO.-Las acciones deliberadas e intencionadas que 

llevan a cabo las personas, para regular su propio funcionamiento y desarrollo. 

AGENTE.- La persona que se compromete a realizar un curso de acción o que 

tiene el poder de comprometerse en el mismo. 

AGENTE DE CUIDADO DEPENDIENTE.- Es el adolescente o adulto que asume 

la responsabilidad de cubrir las demandas terapéuticas de las personas que son 

importantes para él. 

DEFICIT DE AUTOCUIDADO.- La relación entre las propiedades humanas de 

necesidad terapéutica y las capacidades de autocuidado no son operativas o 

adecuadas para cubrir la necesidad. 

SISTEMAS ENFERMEROS.- Las acciones prácticas que realizan los 

profesionales de enfermería en relación a las necesidades de autocuidado de los 

pacientes. 

 

• Sistema totalmente compensatorio 

• Sistema parcialmente compensatorio 

• Sistema educativo y de apoyo. 
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LA PERSONA.- Orem concibe al ser humano, como un organismo biológico, 

racional y pensante, que es afectado por el entorno, realizando acciones 

predeterminadas que le afectan a el mismo, a otros y al entorno, condiciones que 

le hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. 

LA SALUD.- Es un estado de loa persona que se caracteriza por la firmeza o 

totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental. 

Es inseparable, de los factores físicos, psicológicos y sociales, incluye por tanto la 

promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la enfermedad y la 

prevención de complicaciones. 

EL ENTORNO.- Los factores físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean 

comunitarios o familiares que puedan influir e interactuar con la persona. 

LA ENFERMERIA.- Los Cuidados de Enfermería debe centrarse en “Ayudar al 

individuo a llevar a cabo o mantener, por sí mismo, acciones de autocuidado para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad, y afrontar las 

consecuencias”. 

 

SISTEMA DE ENFERMERÍA 
Enfermería es la acción realizada por las enfermeras en beneficio de otros para 

alcanzar objetivos de salud específicos. 

Sistema de enfermería se denomina a la manera y el contexto en los que la 

enfermera y el paciente interactúan. 

Los elementos básicos constituyentes de un sistema de enfermería son: 

1. La enfermera. 

2. El paciente o grupo de personas. 

3. Los acontecimientos ocurridos incluyendo, las interacciones con los familiares y 

amigos. 

Orem considera que hay tres tipos de sistemas de enfermería: totalmente 

compensatorio, parcialmente compensatorio y de soporte-educación. 
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 Totalmente compensatorio. Es el tipo de sistema requerido cuando la enfermera 

realiza el principal papel compensatorio para el paciente. Con frecuencia el 

paciente es incapaz de satisfacer sus propios requisitos de autocuidado universal 

y la enfermera debe hacerse cargo de ellos hasta el momento en que el paciente 

pueda reanudar su propio cuidado (si esto es posible) o hasta que haya aprendido 

a adaptarse a cualquier incapacidad. 

Este sistema de enfermería se requiere en las siguientes situaciones: 

1. El paciente es incapaz de ocuparse en cualquier forma de acción      

intencionada de autocuidado, por ejemplo cuando está en coma. 

2. El paciente es consciente de la necesidad de ocuparse en actividades de 

autocuidado, es capaz de formar juicios acerca de su salud y de tomar decisiones, 

y tiene las aptitudes necesarias para hacerlo, pero no puede o no quiere 

emprender acciones que requieran deambulación o movimientos de manipulación. 

3. El paciente es incapaz de atender a sus propias necesidades de cuidado 

de la salud, formar juicios razonados o tomar decisiones, pero puede realizar 

movimientos manipulativos o deambular. (ENEO, 2013) 

En el traumatismo craneoencefálico grave el papel del profesional de enfermería 

se basara en el sistema Totalmente compensatorio a fin de satisfacer sus 

requisitos de autocuidado y hacerse cargo hasta que el cliente mejore y poder 

llevarlo a una recuperación satisfactoria. 
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1.4 Consideraciones Éticas de Cuidado 
      

El presente trabajo de titulación se presentó y fue aprobado  por   el comité de 

Bioética de la Facultad de Enfermería sede de esta especialización para su 

dictamen de aprobación y posteriormente su aplicación todo esto apegado a los 

principios establecidos en la declaración de Helsinki y a lo dispuesto por la Ley 

General de Salud en materia de Investigación para la Salud (1987). 

La aplicación del instrumento de valoración y las intervenciones de enfermería   

son  considerados de bajo riesgo (artículo 17, fracción II) y se protegió en todo 

momento la privacidad y anonimato del participante, así como también el manejo 

confidencial de la información.  

Por considerarse paciente en estado crítico y no contar con   la facultad de dar su 

consentimiento   debido a su patología, se solicitó la autorización a su familiar de 

primera línea (esposa) para la aplicación del instrumento de valoración y el uso de 

la información explicando que no existe riesgo alguno para su integridad como 

persona y que tiene que ser totalmente voluntario con la libertad de no aceptar su 

participación en este trabajo. 

Dentro de los beneficios del consentimiento son la comunicación entre profesional-

paciente-Familiar. Beneficia al paciente ya que se establece un plan de cuidados 

personalizado atendiendo sus demandas dando prioridad a las de mayor 

gravedad. Y por último beneficia al profesional de enfermería en cuanto a 

especificar las intervenciones de manera jerarquizada logrando tener un plan de 

acción para la atención del mismo. 
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 1.5 Factor de Dependencia 
 
 1.5.1 Epidemiologia 

 

El traumatismo craneoencefálico grave (TCEG) es una importante causa de 

mortalidad e incapacidades en todo el mundo y la causa más común de muerte en 

traumatismo cerrado. En Estados Unidos se estima en 50.000 muertes anuales 

por esta etiología, y entre 11 y 12 millones de ciudadanos europeos y 

estadounidenses sufren incapacidades por esta grave enfermedad. Aunque la 

incidencia varía con las diferentes áreas geográficas, se estima que alrededor de 

200 personas sufren TCE por cada 100.000 habitantes. Afecta más a varones (en 

relación 2:3) debido a los diferentes roles y conducta social de uno y otro sexo. La 

edad de máximo riesgo se sitúa entre 15 y los 30 años, razón por la cual genera 

enormes pérdidas en años potenciales de vida. Se estima que por cada 250-300 

TCE leves hay 15-20 moderados y 10-15 graves, lo que conlleva altos costes 

económicos y sociales (ALLED E, 2006). 

 

En México, el TCE es la tercera causa de muerte, (antes por los problemas 

cardiovasculares y el cáncer) que corresponde a muertes violentas y accidentes, 

con 35 567 defunciones, con mortalidad de 38.8 por 100 mil habitantes. En 

relación con hombres y mujeres, es mayor el del varón en 3:1, afecta 

principalmente a la pobla ción de 15 a 45 años. En las causas más comunes que 

se ve este problema es en accidentes de tráfico con un 75% aproximadamente 

afectando más a los jóvenes menores de 25 años, motociclistas y personas que 

manejan en estado de ebriedad. Podemos destacar que en el 2005 con un 

aproximado de 1 940 personas que ingresaron al Hospital Universitario de Puebla, 

272 casos presentaron trauma de cráneo relacionado con el abuso del alcohol, el 

93 % fueron hombres y 7% mujeres; caídas alrededor del 20% con mayor 

incidencia en niños, (por la falta de prevención y descuido de los padres) y en 

adultos mayores a los 65 años; lesiones deportivas y en agresiones 5%. (SALUD, 

2008) 
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   1.5.2 Etiología    

En nuestro medio, la causa más frecuente son los accidentes de tráfico, seguidos 

de las caídas de diferente altura.  Estos pacientes suelen tener lesiones múltiples, 

lo que hace complejo manejarlos, además de problemas diagnósticos y 

organizativos. 

El 75% son por accidente de tráfico (menores de 25 años, motociclistas y en 

estado de ebriedad), el 20% por caídas (común en niños y mayores de 65 años) y 

el 5% restante son provocados por lesiones deportivas y agresiones (RUIZ, 2009 

 

   1.5.3 Cuadro Clínico  

Para determinar el grado de severidad del TCE se utiliza la escala de coma de 

Glasgow en tres diferentes parámetros: 

Puntuación inicial de la escala de coma de Glasgow, evalúa la respuesta ocular, la 

respuesta motora y la respuesta verbal; la calificación va de 0 a 15 puntos, se 

clasifica como TCE leve cuando el índice se ubica entre 13 a 15 puntos, moderado 

con puntuación de 9 a 12 y grave con un índice menor o igual a 8 puntos. 

La duración del coma, número de horas o días durante los cuales el paciente 

muestra una puntuación menor a 8 en la escala de Glasgow y el periodo de 

amnesia postraumática, se entiende como “el tiempo transcurrido desde el trauma 

a la recuperación de una memoria continua”, es decir, el tiempo de recuperación 

entre 30 minutos a 6 horas se considera como leve, menor a 24 horas como 

moderado y mayor a  7 días se considera extremadamente grave (ROQUE, 2011). 

Existen dos procesos diferentes involucrados en la mayoría de los TCE: una lesión 

primaria, que es causada directamente por el propio impacto y un conjunto de 

lesiones secundarias, que son el resultado de las complicaciones locales y de 

otros sistemas corporales. 
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Dentro de las lesiones primarias podemos distinguir: 

• lesiones abiertas o penetrantes en las que algún objeto fractura el cráneo, 

penetra en el cerebro y lesiona el tejido cerebral a su paso. 

• lesiones cerradas que se producen cuando el cerebro, debido al impacto, se ve 

sometido a fuerzas de aceleración y desaceleración, que dañan las conexiones 

nerviosas. En este tipo de lesiones el cerebro es sacudido violentamente hacia 

delante y hacia detrás (golpe-contragolpe), chocando con la parte anterior y 

posterior del cráneo, así como con el resto de relieves óseos que encuentra a 

su paso. Este movimiento genera normalmente lesiones en los lóbulos 

frontales, en el lóbulo occipital y en los temporales. Además, como 

consecuencia del TCE, se genera en el interior del cráneo una fuerza de 

rotación que afecta a los axones de las neuronas (sustancia blanca), alterando 

la comunicación entre las distintas áreas cerebrales; es lo que denominamos 

daño axonal difuso. 

Las lesiones secundarias son aquellas que tiene lugar minutos, horas o días 

después del accidente. Es por esto que las medidas médicas deben dirigirse 

directamente a prevenir, diagnosticar y tratar estos efectos desencadenados por la 

lesión inicial. Entre ellas destacamos: hemorragias, edema cerebral, hipoxias (falta 

de oxígeno en el tejido cerebral), infecciones, aumento de la presión intracraneal, 

hidrocefalias, etc. (NISANEURORHB, 2012) 

Para prevenir lesiones secundarias La ventilación mecánica constituye una 

maniobra terapéutica imprescindible en el paciente con Trauma Craneoencefálico 

Grave, puesto que protege a la vía aérea a través de la intubación endotraqueal, 

permite la sedación, e incluso una evolución favorable y de esta forma se evita la 

hipoxemia y/o la hipercapnia que pueden traer consecuencias fatales en la 

evolución del paciente con patología cerebral grave. Posteriormente la 

estabilización hemodinámica, la terapéutica inicial de la hipertensión 

endocraneana, sedación y analgesia, uso de anticonvulsivantes y profilaxis de 

eventos tromboembolicos venosos (JUAN, 2011). 
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Alteraciones del Flujo sanguineo cerebral 

El cerebro no puede almacenar sustratos y tiene una demanda alta de oxígeno por 

lo tanto requiere un aporte circulatorio continuo. Esta condición se deteriora en 

más del 50% de los pacientes dentro de las primeras 24 horas y suele mantenerse 

por 5 días. Es necesario que la presión de perfusión cerebral (PPC, equivalente a 

PAM-PIC) se mantenga por cercana de 60 mmHg. Si es menor, existirá isquemia y 

si es mayor, aumentará el volumen sanguíneo intracraneal  (Mihailescu, 2005) 

El cerebro tiene la capacidad de adaptar el flujo sanguíneo cerebral (FSC) al 

consumo de oxígeno cerebral (CMRO2). Esta propiedad se conoce como 

acoplamiento flujo/consumo y puede abolirse en determinadas condiciones, entre 

otras en el TCE. Además, el FSC se mantiene constante en una amplia gama de 

presiones arteriales en individuos sanos (60-140 mmHg de presión arterial media 

[PAM]). La presión de perfusión cerebral (PPC) está determinada por la diferencia 

entre la PAM y la PIC. El FSC = PPC / R = constante, donde R es la resistencia 

arteriolar. Esto significa que, ante cambios en la PPC, el cerebro variará la 

resistencia arteriolar para mantener el flujo constante. Esta propiedad es la 

autorregulación mecánica. Sin embargo, en el 50% de los TCEG esta propiedad 

está abolida o deteriorada, de forma regional o general. En esta situación, cambios 

en la PPC se traducirán en cambios en el FSC pasivamente  (LANG EW, 2003). 

En TCEG se produce una disminución inicial del metabolismo aeróbico. Esto 

puede deberse a la disminución de la oferta de oxígeno, pero cada vez cobra 

mayor relevancia la posibilidad de que la disminución del metabolismo aeróbico se 

deba a disfunción mitocondrial y se propone que este mecanismo es más 

importante que la isquemia. Justificaría que en situaciones de FSC disminuido, el 

CMRO2 también lo esté y no se objetive isquemia 

En la disminución del FSC regional hay aumento de la extracción y disminución de 

la PtiO2, pero también de la presión venosa de oxígeno (PvO2) manteniéndose el 

gradiente PvO2-PtiO2. Por lo tanto, no sólo hay isquemia macrovascular, sino que 

la hipoxia tisular también se puede deber a isquemia microvascular o a disfunción 

mitocondrial (MENON, 2010). 
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Anatomia Patologica 

Las lesiones más comunes secundarias a un TCE, incluyen lesiones 

intracraneales, craneales y extracraneales. Por parte de las lesiones 

intracraneales son constantes los hematomas, contusiones y lesiones cerebrales 

difusas. Las lesiones craneales incluyen fracturas, comunicaciones anormales y 

desplazamientos del cráneo. Por parte de las extracraneales se encuentran las 

lesiones al cuero cabelludo (Bradley, 2008) 

 Una lesión de varios centímetros cúbicos de parénquima cerebral puede ser 

clínicamente silente (p. ej. en el lóbulo frontal), gravemente incapacitante (como en 

la médula espinal) o mortal (por ejemplo, en el tronco encefálico) (FROSCH, 2010) 

A pesar de que el cráneo es una estructura ósea sólida con una gran resistencia 

es común que resulte fracturado si el impacto ejerce una presión excesiva sobre 

él, ya sea por una fuerza elevada o por un área pequeña de contacto. Las 

fracturas de cráneo resultan de un impacto en la cabeza que por lo general es lo 

suficientemente grave como para provocar al menos una breve pérdida de 

conciencia. 

 Las fracturas de cráneo lineales son grietas sin desplazamiento de estructuras 

óseas a través del cráneo. Si el trauma es muy intenso puede causar un hueco 

o diastasis entre los bordes de la fractura. Una fractura en la cual el hueso se 

desplaza al interior de la cavidad craneal una distancia mayor que el grosor del 

hueso se llama fractura craneal desplazada. La fractura craneal desplazada con 

fragmentos de cráneo empujados hacia la bóveda craneal es más común en un 

traumatismo craneoencefálico causado por un objeto con una superficie de 

contacto pequeña como un martillo. El tipo más común de fractura de cráneo es 

una fractura lineal sobre las convexidades laterales del cráneo. 

Un trauma ocular contuso en la frente o el occipucio puede causar fracturas en la 

base del cráneo. Tales fracturas de base de cráneo son más comunes en la base 

craneal anterior y a menudo afectan a la lámina cribosa. Esto altera los nervios 

olfatorios y puede causar la pérdida del sentido del olfato. Las fracturas de base 

craneal posterior pueden extenderse a través de la porción petrosa del hueso 
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temporal y el conducto auditivo interno lo que daña el nervios acústicos o el nervio 

facial conduciendo a la pérdida de audición sensorio-neural o parálisis facial  

(Bradley, 2008).  

Las fracturas de la base del cráneo a menudo están asociados con la ruptura de la 

duramadre subyacente lo que resulta en fístulas con la fosa nasal, senos 

paranasales u oído. Esto que constituye una vía más de entrada de 

microorganismos y fugas de líquido cefalorraquídeo por la nariz o el oído. Las 

fístulas son un conducto para la contaminación bacteriana del espacio intracraneal 

de la nariz, senos paranasales, o en el conducto auditivo externo  (JESUS, 2008). 

  
1.5.4 Diagnóstico 

Dentro del Diagnóstico se debe seguir un orden protocolizado para el abordaje y 

diagnóstico de todo paciente con TCE, de la siguiente manera: Evaluación clínica: 

La valoración clínica de pacientes con TCE y la vigilancia cuidadosa del estado de 

conciencia es muy importante, y en muchos casos, es el indicado para proceder a 

la intervención quirúrgica, sobre todo en los casos en que los estudios radiológicos 

no son contundentes. 

 Historia clínica: En la confección de la historia clínica los datos son útiles en forma 

general, aprovechar la presencia de testigos que recogieron o trasladaron al 

accidentado para conocer la hora o las circunstancias del accidente. Se debe de 

preguntar si el paciente pudo hablar en algún momento. Se debe anotar la hora en 

que ocurrió el accidente, y tiempo transcurrido al momento de llegar a la 

emergencia. Se debe averiguar si recibió atención médica previa, los datos de 

esta atención, los procedimientos y la medicación recibida, si es posible ponerse 

en contacto con el médico encargado de la atención inicial. 

 Anamnesis: Es fundamental investigar los siguientes hechos: ¿Fue un accidente o 

consecuencia de un síncope, crisis convulsiva u otras causas de pérdida de la 

conciencia? ¿Hubo pérdida de la conciencia? ¿Se despertó tras el golpe o es 

capaz de relatar todos los hechos? (forma en que ocurrió el accidente, quién lo 
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recogió, traslado a urgencias, etc.). ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? ¿Ha 

vomitado, tiene cefalea? ¿Ha tomado algún medicamento o alcohol? 

Signos vitales: La hipercapnia es una posible causa de vasodilatación cerebral 

intensa que origina hipertensión intracraneal. El patrón respiratorio de Cheyne-

Stokes es debido a un proceso cortical difuso y puede ser signo de herniación 

transtentorial. Los episodios de apnea son signos de disfunción del tronco 

cerebral. La taquipnea puede presentarse debido a compromiso del tronco 

cerebral (hiperventilación central neurogénica) o causada por hipoxia. El aumento 

de la presión sistólica arterial refleja el incremento de la presión intracraneal y 

forma parte del reflejo de Cushing (hipertensión, bradicardia, dificultad 

respiratoria). La hipotensión puede presentarse cuando se produce una 

hemorragia masiva del cuero cabelludo o cara, shock espinal, herniación y 

compresión del tronco cerebral (DR. LUIS CRUZ BENITEZ, 2007). 

Estudios Radiologicos: La evaluación radiológica inicial es la misma que para 

cualquier paciente con trauma: radiografía (Rx) de tórax, de pelvis y de columna 

cervical. El estudio de neuroimagen de elección en el TCE es TAC de cabeza sin 

contraste. A pesar de que el 15% de los pacientes con TBI tendrá una lesión 

aguda detectada por TAC sin contraste, sólo el 1% de estas anomalías requieren 

intervención neuroquirúrgica. Aunque la resonancia magnética (MRI) es un 30% 

más sensible que la TAC para la detección de anomalías traumáticas después de 

un TCE, no hay evidencia que identifica mejor a los pacientes que requieren 

intervención neuroquirúrgica. 

El TCE con manifestaciones o condiciones asociadas con un mal pronóstico por 

riesgo de complicaciones intracraneales se conoce como TCE de alto riesgo, es 

de vital importancia identificar los factores asociados con esta condición. La baja 

tasa de lesiones clínicamente importantes después de un TCE leve ha impulsado 

la generación de algoritmos para evitar el uso innecesario de recursos  (SSA-016-

08, 2010) 
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  1.5.5 Tratamiento 

El diagnóstico, tratamiento y pronóstico de este tipo de lesiones se ha visto 

modificado, en los últimos años en base a la introducción de nuevas técnicas, 

como la monitorización de la presión intracraneal (PIC), la tomografía axial 

computarizada (TAC) y a un mayor énfasis sobre el concepto de lesión secundaria 

dirigido, principalmente, a su prevención y tratamiento. Según esto, parece 

evidente que un manejo precoz del TCE llevaría a un descenso tanto de la 

mortalidad como de las secuelas derivadas de esta patología.  

Los costos sociales y económicos de la lesión craneal son enormes. Los 

traumatismos graves representan una mortalidad elevada y los pacientes que 

sobreviven a TCE graves y moderados pueden presentar secuelas incapacitantes 

permanentes. Los efectos persistentes de la anomalía craneal sobre la 

personalidad y el estado mental pueden ser devastadores para el sujeto y su 

familia (MAR, 2007). 

El traumatismo craneoencefálico grave pone en peligro la vida y ocasiona 

trastornos físicos y psicológicos de consideración, además, potencialmente puede 

alterar o limitar la vida del individuo por completo; su afectación alcanza al 

paciente, su familia, la sociedad y al sistema de atención a la salud, por sus 

graves secuelas y los costos de atención aguda y a largo plazo. 

La atención pre hospitalaria se brinda mediante la identificación precoz de lesión 

cerebral traumática severa en la escena del accidente, con una evaluación 

adecuada, tratamiento y destino del transporte puede reducir el riesgo de una 

lesión secundaria. Los lineamientos para el tratamiento pre hospitalario del TCE 

están basados en la evidencia y varían entre naciones. El tiempo de traslado al 

hospital es importante ya que se han identificado dos factores que predisponen el 

pronóstico del paciente con TCE: la atención que reciba y el tiempo que tarde en 

recibirla. El pronóstico de los pacientes mejora significativamente si estos son 

transportados a centros de atención hospitalaria que requieran de forma que se 

pueda minimizar el daño secundario (BRITANICA, 2011). 
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La intubación endotraqueal ha demostrado disminuir la mortalidad del 36% al 26% 

en pacientes con TCE y del 50% al 23% específicamente para pacientes con TCE 

grave. En ausencia de signos de herniación cerebral, después de la intubación 

endotraqueal debería aplicarse asistencia ventilatoria de acuerdo a la tabla hasta 

que una gasometría arterial pueda determinar una frecuencia respiratoria más 

sencilla  (JAMSHID, 2000). 

Todos los pacientes con TCEG deben ser manejados en hospitales con capacidad 

neuroquirúrgica, aunque inicialmente no necesiten tratamiento neuroquirúrgico. 

Asimismo, el hospital debe disponer de un área de neurocríticos con participación 

en el manejo inicial del paciente y entrenamiento específico (HC, 2002). 

La toma de gases arteriales de manera rutinaria, junto con información sobre la 

ventilación y radiografías de tórax ayudarán a un manejo óptimo. La ventilación 

mecánica nos ayudará a manejar las concentraciones de CO2, un parámetro 

fundamental en la manipulación de la PIC. La aplicación de traqueotomía 

temprana será básica para aquellos pacientes que serán ventiladores 

dependientes, presentarán riesgo de neumonía y estancia prolongada en terapia 

intensiva. 

Con frecuencia hay daño pulmonar por alteración de ventilación/perfusión (V/Q) 

por redistribución de la perfusión regional, microembolias, síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica (SIRS), pérdida de surfactante por hiperventilación y/o 

actividad simpática, atelectasias, etc. Dos actitudes: primero, extubación precoz 

tras periodo vulnerable (valoración diaria de esta posibilidad); segundo, ventilación 

protectora. Parece que hay evidencia que indicaría utilizar ventilación protectora, 

con bajos volúmenes tidales. Los pacientes ventilados con volúmenes mayores 

tienen una frecuencia de lesión pulmonar aguda mayor, y es un factor 

independiente10. Se puede asociar a otros factores que también elevan la 

incidencia de lesión pulmonar, algunos intracraneales y otros extracraneales: 

fármacos vasoactivos, actividad inflamatoria, actividad simpática, etc. 

La Hiperventilación es utilizada desde hace más de 40 años para disminuir la PIC 

por su efecto vasoconstrictor cerebral con disminución del flujo sanguineo 
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cerebral. Es en la última década cuando se ha prestado más atención a sus 

posibles efectos adversos, fundamentalmente la isquemia. Además, pocos 

estudios valoran si este efecto perdura, y distintos autores encuentran que 

disminuye en hiperventilación prolongada cuando se normaliza el pH perivascular 

e incluso puede observarse un fenómeno de rebote cuando se suspende. Aunque 

se recomienda su «utilización breve», no se ha establecido la duración  (LOPEZ, 

2009) 

  

Sedación y analgesia 

La sedación es un elemento fundamental en estos pacientes. La mayoría de los 

enfermos con TCE grave o moderado la requieren. 

Las características ideales de los sedantes en el TCE son: rápido inicio de acción 

y rápida recuperación para realizar exploraciones sucesivas, aclaramiento 

predecible independiente de la función orgánica para evitar la acumulación, 

fácilmente ajustables para conseguir los objetivos, que reduzcan la PIC y el 

consumo metabólico manteniendo el acoplamiento, no alteren la autorregulación, 

mantengan la vasorreactividad vascular al CO2 y no sean caros. 

Sus principales efectos beneficiosos se relacionan con la reducción del dolor, el 

control de la temperatura, la disminución de las catecolaminas, facilitar los 

cuidados y favorecer la adaptación a la ventilación mecánica para evitar 

hipertensión arterial y el aumento de la PIC, así como tratamiento/prevención de 

las convulsiones. Por el contrario, pueden dificultar la exploración neurológica y 

contribuir a las complicaciones sistémicas (hemodinámicas, prolongación de 

estancia, infecciosas, etc.)  (LOPEZ, 2009) 

 

 

 

 

30 
 



 
 

1.5.6 Complicaciones 

1.HIPOXIA CEREBRAL: frecuente  y  precoz, debida   a  la   insuficiencia 

respiratoria postraumática central por lesión neurológica; por lesión 

tóracopulmonar asociada; por obstrucción de vías aéreas;  o mixta. Eleva 

considerablemente la mortalidad. Se define, clínicamente, como uno o más 

episodios de cianosis/apnea y/o gasometría arterial con Pa02 < 60 mm Hg. 

Provoca edema encefálico. Su prevención o tratamiento, requiere la oxigenación 

adecuada de todos los pacientes con TCE grave. 

2.ISQUEMIA CEREBRAL: por  hipotensión  arterial  (TA sistólica < 90 mm Hg), o 

disminución postraumática de la presión de perfusión cerebral por pérdida de la 

autorregulación. La aparición de hipotensión arterial en los primeros momentos 

después de un TCE, triplica la mortalidad en estos pacientes, por la disminución 

de la presión de perfusión cerebral que la hipotensión provoca y el infarto 

encefálico consecuente. Su prevención o tratamiento, requiere mantener la 

volemia (cantidad de líquidos intravasculares) normal; pasando sangre o suero 

fisiológico por las venas y oxigenar adecuadamente al paciente. 

3.AUMENTO  DE  VOLUMEN ENCEFÁLICO:  este  término  incluye dos 

situaciones capaces de elevar la presión intracraneal (PIC): 

Edema encefálico, que es el aumento del líquido dentro de las células (neuronas y 

glias), o fuera de ellas, en el espacio intercelular. En general está asociado a 

oxigenación insuficiente del encéfalo (cerebro, cerebelo y tronco cerebral). 

Provocan aumento de la presión intracraneal. Su tratamiento requiere 

deshidratantes encefálicos (manitol) y oxigenación adecuada del paciente. 

Turgencia o aumento del volumen sanguíneo cerebral dentro de las arterias y 

venas, por pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo del encéfalo. En estos 

casos, un tratamiento para recuperar el  tono vascular (hiperventilación/ 

barbitúricos)  y reducir el volumen de sangre intracraneal, es más efectivo para 

disminuir rápidamente la PIC (presión intracraneal) que los agentes 

deshidratantes. Esta situación, aunque puede presentarse también en adultos, es 

más frecuente en los niños pequeños.  
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4. HEMATOMAS INTRACRANEALES (agudos o subagudos): epidurales, 

subdurales o intraparenquimatosos. En general, se consideran agudos si se 

manifiestan clínicamente en las primeras 24 horas. Subagudos, si lo hacen 

después de 24 horas y antes de 3 ó 4 semanas posteriores al traumatismo (antes 

de encapsularse). Se desarrollan entre el 10 y el 30% de los pacientes con TCE 

grave. Si tienen volumen mayor de 20 ml, provocan aumento de la presión 

intracraneal y compresión encefálica. Su tratamiento es la evacuación quirúrgica  

(KINDELAN, 2007). 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Métodos e instrumentos 

Para llevar a cabo la aplicación de este trabajo se seleccionó  un paciente de la 

Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital de la región con Traumatismo 

Craneoencefálico Grave que requiere manejo ventilatorio para lo cual se solicita la 

autorización del  familiar directo del paciente (esposa)  mediante un documento de 

consentimiento informado mencionando que se utilizara un instrumento de 

valoración el cual será aplicado al paciente seleccionado; así mismo se le explica 

que se utilizara una guía de valoración que será contestada por ella misma y se le 

da a conocer que está enfocada sobre un  modelo de Enfermería creada por  una 

teórica de nombre  Dorothea Orem, explicándole cada uno de los términos ya que 

ella  utiliza un lenguaje muy propio de su teoría la cual será de utilidad para valorar 

los requisitos Universales alterados y  que se elaborara un plan de cuidados 

personalizado para su familiar. Una vez identificados se jerarquizan para que 

posteriormente se elaboren los diagnósticos de enfermería donde los cuales 

permiten realizar planes de cuidados estandarizados y personalizados para las 

demandas del paciente; se ejecutan las intervenciones y se evalúa el éxito o no 

del plan elaborado. Finalmente se elabora un plan de alta el cual será de gran 

utilidad para el paciente a su egreso para que le permita su pronta integración a su 

medio familiar y social. 

 

32 
 



 
 

2.2 Descripción del caso clínico 

 

Se  trata de masculino de 35 años de edad originario y residente de Acultzingo, de 

ocupación campesino, estado civil casado, escolaridad primaria incompleta, 

católico, Habita en casa propia, la cual está construida con materiales perdurables, 

block, techo de lámina, la cual cuenta con los servicios básicos de urbanización de 

luz y agua potable, zoonosis positiva (1 perro). Inmunizaciones completas, baño 

cada tercer día con cambio de ropa, lavado de dientes eventual. Alimentación 

deficiente en cantidad, y calidad. 

Como antecedentes personales patológicos presenta crónico degenerativos: 

negados, antecedentes quirúrgicos: negados, antecedentes traumáticos: en la 

infancia trauma en miembro pélvico izquierdo, sin especificar; Alergias: 

preguntadas y negadas, Transnacionales: preguntados y negados y 

hospitalizaciones previas: preguntado y negado. 

 Es llevado al servicio de urgencias iniciando su padecimiento el día 01 de Febrero 

de 2015 tras presentar caída de 3 metros de altura mientras trabajaba en su 

domicilio, con trauma directo sobre cráneo, al momento con perdida del estado de 

alerta y presencia de crisis convulsivas tónico clónico generalizadas de duración 

no cuantificada. 

A su ingreso sin respuesta más que a estimulo doloroso con Glasgow de 3 puntos 

por lo que amerita intubación oro traqueal. 

Su manejo inicial es mantener vía aérea permeable, vía venosa permeable con 

soluciones parenterales, medicamentos (sedación y analgesia, DFH) y 

paraclínicos (TAC), el cual reporta edema cerebral, contusión hemorrágica, 

valorado por Neurología quien decide que no es candidato a cirugía. Ingresa a la 

UCI. 

 

 

 

 

 

33 
 



 
 

2.2.1 Datos de identificación 

 

Nombre: P.S.G.A. 

Edad: 35 años 

Sexo: Masculino 

Fecha de nacimiento: 02/05/76 

Domicilio: Calle Vicente Guerrero No. 18, Tecamalucan, Acultzingo; Ver. 

Idioma: Español 

Ocupación: Campesino 

Informante: Familiar 

 

 

2.2.2 Antecedentes familiares y personales 

Familiares 

Padre: Vivo, aparentemente sano. 

Madre: Viva, aparentemente sana. 

Hermanos: Vivos, aparentemente sanos. 

Hijos: (2) Sanos. 

 

Personales 

Originario y residente: Acultzingo; Ver. 

Ocupación: Campesino 

Estado Civil: Casado 

Escolaridad: Primaria incompleta 

Religión: Católica 

Habita en casa propia, construida con materiales de block, techo de lámina, la cual 

cuenta con los servicios básicos de urbanización de luz y agua potable, zoonosis 

positiva. 

Inmunizaciones completas, baño cada tercer día con cambio de ropa, lavado de 

dientes eventual. Alimentación deficiente en cantidad y calidad. Acude a consulta 

médica solo cuando se enferma. Niega tabaquismo y alcoholismo. 

34 
 



 
 

 

2.2.3 Dinámica familiar 

 

Jefe de familia, casado, vive con su esposa e hijos, se dedica al campo, en tiempo 

libre juega futbol. Refiere buena relación con su esposa, se le dificulta la relación 

con sus hijos ya que es poco el tiempo que pasa con ellos, comenta que en 

ocasiones se le salen de control, pero la esposa interviene. 

Tipo de familia nuclear, ocasionalmente visita a sus padres mostrando buena      

relación con ambos. 

La esposa refiere que es un hombre responsable y trabajador. 

 

 
 
3 APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERIA EN EL MANEJO 

VENTILATORIO DEL PACIENTE CON TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO GRAVE 

 

3.1 Valoración  

3.1.1 Exploración Física 

Valoración general.- Masculino cuya edad aparente corresponde a la 

cronológica, inconsciente. Posición decúbito supino en camilla con múltiples 

contusiones y heridas en rostro. 

Cabeza y cuello.- Normo cefálico, cabello y pabellones auriculares bien 

implantados, simetría facial, pupilas isocoricas y normoreflexicas, narinas y 

conducto auditivo externo permeables, mucosa oral pálida e hidratada. 

Lesiones en todo el rostro, cuello cilíndrico, tráquea central y permeable. 

Tórax.- Normolineo, sin presencia de tiros intercostales, con movimientos 

de amplexion y amplexacion, con adecuada entrada y salida del aire, a nivel 

pulmonar murmullo vesicular audible, sin estertores ni sibilancias; precordio 

hemodinamicamente estable, presenta cicatrices en tórax. 
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Abdomen.- Blando, depresible, panículo adiposo poco abundante. No 

refiere dolor a la palpación superficial y profunda, perístasis presente. 

Genitales.- Adecuados acorde a edad y sexo. 

Extremidades.- Integras, simétricas, con buen llenado capilar de 2”. 

Piel.- Tegumentos con palidez, mucosa oral moderadamente hidratada. 

Neurológico.- Inconsciente, con Glasgow de 3 puntos (apertura ocular=1, 

respuesta motora=1, respuesta verbal=1) ver Anexos tabla 1, no focaliza, 

Babinsky negativo bilateral ver Anexo tabla 3, pupilas isocoricas y 

normoflexicas (Ver Anexo tabla 2), Ramsay de 5 (Ver Anexo tabla 4). 

 

 

3.1.2 Valoración por Requisitos Universales 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO 

Se elabora una guía de valoración basada en los requisitos universales de la 

Teórica Dorothea Orem, la cual es aplicada al familiar directo (esposa) 

describiendo las actividades que sano podía hacer y las que actualmente están 

alteradas. Dicha guía se encuentra en el apartado de Anexos. 
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3.1.3 Requisitos Alterados 

 

• Mantenimiento de un aporte suficiente de aire, agua y alimentos. 

Se encuentra alterado por la situación de Traumatismo craneoencefálico 

grave  que está presentando, no es capaz de mantener un aporte suficiente 

de aire por lo que se mantendrá en apoyo con ventilación mecánica y 

despeje de vías aéreas mediante la aspiración de secreciones. Por lo tanto 

el aporte de agua y alimentos serán ministrados mediante una sonda 

nasogástrica el tiempo que sea necesario mediante las intervenciones de 

enfermería. 

• Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. 

Se encuentra alterado ya que su situación de actividad esta interrumpida, 

se encuentra encamado, bajo efectos de sedación y relajación, poca 

movilidad esperando evolución favorable. 

 

3.2  Diagnostico  
3.2.1 Jerarquización de requisitos alterados 

• Vía aérea 

• Actividad física 

 

3.2.2 Diagnósticos de Enfermería 

• Patrón respiratorio ineficaz relacionado con ansiedad, hiperventilación, 

lesión neurológica, disfunción neuromuscular, fatiga de los músculos 

respiratorios manifestado por alteración en la profundidad respiratoria, 

alteración de los movimientos torácicos, bradipnea, disminución de la 

presión espiratoria disminución de la presión inspiratoria, disminución de la 

presión por minuto. 
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• Deterioro de la ventilación espontanea relacionado con fatiga de los 

músculos respiratorios manifestado por disminución de la presión de 

oxigeno (pO2), disminución de la saturación de Oxigeno (SaO2), 

disminución del Volumen circulante, disnea, uso creciente de los músculos 

accesorios. 

• Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz relacionado con traumatismo 

cerebral. 

• Riesgo de disfunción neurovascular periférica  relacionado con 

Inmovilización 
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3.3 Planeación  

3.3.1 Plan de Cuidados 

        
 Dominio: 4 Clase: 4         

 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 
(NANDA)    RESULTADO 

(NOC) INDICADOR 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

PUNTUA
CIÓN 
DIANA 

 

  
Etiqueta (problema) (P):  
 
Patrón respiratorio ineficaz 
Pág. 235 
 
 
 
Factores relacionados (causas) (E) 
 
Ansiedad, hiperventilación, lesión 
neurológica, disfunción 
neuromuscular, fatiga de los 
músculos respiratorios. 
 
 
 
Características definitorias (signos y 
síntomas) 
 
Alteración en la profundidad 
respiratoria, alteración de los 
movimientos torácicos, bradipnea, 
disminución de la presión 
espiratoria disminución de la 
presión inspiratoria, disminución de 
la presión por minuto. 

    
 
ESTADO 
RESPIRATORIO: 
intercambio gaseoso. 
DOMINIO:II (SALUD 
FISIOLOGICA) 
CLASE: 
Cardiopulmonar(E) 
Pag. 472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO 
RESPIRATORIO: 
permeabilidad de las 
vías respiratorias 
DOMINIO: II (SALUD 
FISIOLOGICA) 
CLASE: 
Cardiopulmonar(E) 
Pág. 473 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Presión 
parcial de 
oxígeno en 
la sangre 
(PaO2) 
- Presión 
parcial de 
dióxido de 
carbono en 
la sangre 
arterial 
(PaCO2) 
- Saturación 
de oxigeno 
- Equilibrio 
entre 
ventilación y 
perfusión 
 

- Frecuencia 
respiratoria 

- 
Profundidad 
de la 
respiración 

- Capacidad 
de eliminar 
secreciones 

 
1 
Desviación 
grave del 
rango 
normal 
2 
Desviación 
sustancial 
del rango 
normal 
3 
Desviación 
moderada 
del rango 
normal. 
4 
Desviación 
leve del 
rango 
normal 
5 Sin 
desviación 
del rango 
normal 
 
 
 
 
 
 

1 a 3 
 
 
 
 
 
1 a 3 
 
 
 
 
 
1 a 3 
 
 
2 a 4 
 

 

 

 

2 a 4 

2 a 4 

 

2 a 4 

 

          

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: En el manejo ventilatorio del paciente con 
Traumatismo craneoencefálico Grave 
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 INTERVENCIONES (NIC):  Intubación y 
estabilización de las vías aéreas 

Pág. 453 
   

INTERVENCIONES (NIC): Manejo de las vías aéreas 
artificiales 
Pág. 549 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  
  

1. Seleccionar el tamaño y tipo correcto de vía aérea, 
orofaríngea o nasofaríngea 
2.Abordar la vía aérea oro/nasofaríngea, asegurándose 
de que alcanza la base de la lengua, colocando la 
lengua en posición hacia delante 
3.Fijar con esparadrapo la vía aérea oro/nasofaríngea 
en su sitio 
4.Observar si hay disnea, ronquidos o ruido inspiratorio 
cuando la vía aérea oro/nasofaríngea está colocada 
5.Cambiar la vía aérea oro / nasofaríngea diariamente e 
inspeccionar la mucosa 
6.Insertar una vía aérea obturadora del esófago (EOA), 
si procede 
7.Auscultar para ver si hay sonidos esofágicos 
bilaterales antes de inflar el balón esofágico de la EOA 
8.Colaborar con el médico para seleccionar el tamaño y 
tipo correcto de tubo endotraqueal (ET) o de 
traqueotomía 
9.Seleccionar vías aéreas con balones de gran volumen 
y baja presión 
10.Limitar la inserción de tubos ET y traqueotomías a 
personal cualificado y con experiencia 
11.Animar a los médicos a colocar tubos ET por ruta 
orofaringea, si procede 
12.Ayudar en la inserción del tubo endotraqueal 
reuniendo la intubación y el equipo de emergencia 
necesarios, colocar al paciente, administrar los 
medicamentos ordenados y vigilar al paciente por si 
aparecieran complicaciones durante la inserción 
13.Ayudar en la traqueotomía de emergencia 
preparando el equipo de apoyo adecuado, 
administrando los medicamentos, disponiendo un 
ambiente estéril, y observando si se producen cambios 
en el estado del paciente 
14.Enseñar al paciente y a la familia el procedimiento 
de intubación 
15.Auscultar el tórax después de la intubación 
16.Inflar el balón endotraqueal/traqueotomía, con una 
técnica de mínimo volumen oclusivo o de mínima fuga 
17.Fijar el tubo endotraqueal/ traqueotomía con cinta 
adhesiva, o un dispositivo de estabilización de 
disponibilidad en tiendas especializadas 
18.Marcar el tubo endotraqueal en la posición de los 
labios o fosas nasales, utilizando las marcas de 
centímetros del tubo, y registrar 
19.Verificar la colocación del tubo con una radiografía 
de tórax, asegurando la canulación de la tráquea 2 a 4 
cm por encima de la carilla 
20.Minimizar la palanca y tracción de la vía aérea 
artificial colgando el intubado de ventilador de soportes 
desde arriba, utilizando montajes flexibles de catéter, y 
soportando los tubos durante el giro, succión y 
conexión/desconexión del ventilador 
 
 
 

 
 
 

    
1.Disponer una vía aérea orofaríngea o un dispositivo 
antimordida para impedir la mordedura del tubo 
endotraqueal, si procede 
2.Proporcionar una humidificación del 100% al gas/ 
aire inspirado 
3.Proporcionar una hidratación sistémica adecuada 
mediante la administración oral o intravenosa de 
líquido 
4.Inflar el dispositivo endotraqueal/traqueostoma 
mediante una técnica mínimamente oclusiva o una 
técnica de fugas mínimas 
5.Mantener el inflado del dispositivo 
endotraqueal/traqueostoma de 15 a 20 mmHg durante 
la ventilación mecánica y durante y después de la 
alimentación 
6.Aspirar la orofaringe y las secreciones de la parte 
superior del tubo antes de proceder a desinflar el 
dispositivo 
7.Comprobar la presión del dispositivo cada 4 u 8 
horas durante la expiración mediante una llave de paso 
de tres vías, jeringa calibrada y un manómetro de 
mercurio 
8.Comprobar la presión del dispositivo inmediatamente 
después del aporte de cualquier tipo de anestesia 
general 
9.Cambiar las cintas / sujeción endotraqueal cada 24 
horas, inspeccionar la piel y la mucosa bucal, y mover 
el tubo ET al otro lado de la boca 
10.Aflojar los soportes comerciales del tubo 
endotraqueal al menos una vez al día, y proporcionar 
cuidados a la piel de la zona 
11.Auscultar si hay sonidos pulmonares bilaterales 
después de la inserción y después de cambiar la 
sujeción del tubo endotraqueal/ de traqueotomía 
12.Marcar la referencia en centímetros en el tubo 
endotraqueal para comprobar posibles 
desplazamientos 
13.Ayudar en el examen radiológico del tórax, si es 
necesario, para controlar la posición del tubo 
14.Minimizar la acción de palanca y la tracción de la 
vía aérea artificial mediante la suspensión de los tubos 
del ventilador desde los soportes superiores, mediante 
montajes y pivotes giratorios de catéter flexibles y 
soportando los tubos durante el giro, la aspiración y 
desconexión y reconexión del ventilador 
15.Observar si hay presencia de crepitaciones y roncus 
en las vías aéreas 
16.Observar si hay descenso del volumen exhalado y 
aumento de la presión inspiratoria en los pacientes que 
reciben ventilación mecánica 
17.Iniciar la aspiración endotraqueal, si está indicado 
18.Instituir medidas que impidan la descanulación 
espontánea: fijar la vía aérea artificial con cinta/cuerda; 
administrar sedación y relajantes musculares, si 
procede; y disponer trabas en los brazos, si procede 
19.Preparar un equipo de entubación adicional y un 
ambú en un sitio de fácil disponibilidad 
20.Proporcionar cuidados a la tráquea cada 4 a 8 
horas si procede: limpiar la cánula interna, limpiar y 
secar la zona alrededor del estoma y cambiar la 
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sujeción de traqueotomía 
21.Inspeccionar la piel alrededor del estoma traqueal 
por si hay drenaje, rojeces e irritación 
22.Realizar una técnica estéril al succionar y 
proporcionar los cuidados de traqueotomía 
23.Aislar la traqueotomía del agua 
24.Proporcionar cuidados bucales y aspirar orofaringe, 
si procede 
25.Fijar el obturador de la traqueotomía con cinta al 
cabecero de la cama 
26.Fijar un segundo dispositivo de traqueotomía 
(mismo tipo y tamaño) y fórceps al cabecero de la 
cama 
27.Realizar fisioterapia torácica, si procede 
28.Asegurar que el dispositivo endotraqueal de 
traqueotomía esté inflado durante la alimentación, si 
procede 
29.Elevar el cabecero de la cama o ayudar al paciente 
a sentarse en una silla durante la alimentación, si es 
posible 
30.Añadir colorante de alimentos durante la 
alimentación entera!, si procede 

       

         Dominio: 4 Clase: 4         

 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 
(NANDA)    RESULTADO 

(NOC) INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN 
DIANA  

  
Etiqueta (problema) (P):  
 
Deterioro de la ventilación 
espontanea 
Pag. 247 
Factores relacionados (causas) (E) 
 
Fatiga de los músculos respiratorios 
Características definitorias (signos y 
síntomas) 
 
Disminución de la presión de 
oxigeno (pO2), disminución de la 
saturación de Oxigeno (SaO2), 
disminución del Volumen circulante, 
disnea, uso creciente de los 
músculos accesorios. 

    
 
ESTADO 
RESPIRATORIO 

DOMINIO:II (SALUD 
FISIOLOGICA) 

CLASE: 
Cardiopulmonar(E) 

Pag. 471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Murmullo 
vesicular 
auscultado 
 
- 
Saturación 
de Oxigeno 

 
1 
Desviación 
grave del 
rango 
2 
Desviación 
Sustancial 
del rango 
normal 
3 
Desviación 
moderada 
del rango 
normal 
4 
Desviación 
leve del 
rango 
normal 
5 Sin 
desviación 
del rango 
normal 
 

 

  3 a 4 

 

  1 a 3 

 

 

          

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: En el manejo ventilatorio del paciente con Traumatismo 
craneoencefálico Grave 
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 INTERVENCIONES (NIC):   Monitorización 
Respiratoria 

Pág. 635 
 

   

INTERVENCIONES (NIC):  
Oxigenoterapia Pag.643 

 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  
  

1. Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y 
esfuerzo de las respiraciones. 

2. Anotar el movimiento torácico, mirando la 
simetría, utilización de músculos 
accesorios y retracciones de músculos. 
intercostales y supraclaviculares 

3. Observar si se producen respiraciones 
ruidosas, como cacareos o ronquidos. 

4. Controlar el esquema de respiración: 
bradipnea, taquipnea, hiperventilación, 
respiraciones de Kussmaul, respiraciones 
de Cheyne-Stokes, Biot y esquemas 
atáxicos. 

5. Palpar para ver si la expansión pulmonar 
es igual. 

6. Realizar percusión en tórax anterior y 
posterior desde los vértices hasta las 
bases de forma bilateral. 

7. Anotar la ubicación de la tráquea. 
8. Observar si hay fatiga muscular 

diafragmática (movimiento paradójico). 
9. Auscultar los sonidos respiratorios, 

anotando las áreas de disminución/ 
ausencia de ventilación y presencia de 
sonidos adventicios. 

10. Determinar la necesidad de aspiración 
auscultando para ver si hay crepitación o 
roncus en las vías aéreas principales 

11. Auscultar los sonidos pulmonares después 
de los tratamientos y anotar los resultados 

12. Vigilar los valores PFT, sobre todo la 
capacidad vital, fuerza inspiratoria 
máxima, volumen expiratorio forzado en 
un segundo (FEV1) y FEV1/FVC, según 
disponibilidad 

13. Controlar las lecturas del ventilador 
mecánico, anotando los aumentos y 
disminuciones de presiones inspiratorias 
en volumen corriente, si procede 

14. Observar si aumenta la intranquilidad, 
ansiedad o falta de aire 

15. Anotar los cambios de SaO2, SvO2 y 
CO2 corriente final y los cambios de los 
valores de gases en sangre arterial, si 
procede 

16. Comprobar la capacidad del paciente para 
toser eficazmente 

17. Anotar aparición, características y 
duración de la tos 

18. Vigilar las secreciones respiratorias del 
paciente 

    
1. Eliminar las secreciones bucales, nasales y 

traqueales, si procede 
2. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas 
3. Preparar el equipo de oxígeno y administrar a 

través de un sistema calefactado y humidificado 
4. Administrar oxígeno suplementario, según 

órdenes 
5. Vigilar el flujo de litro de oxígeno 
6. Comprobar la posición del dispositivo de aporte 

de oxígeno 
7. Instruir al paciente acerca de la importancia de 

dejar el dispositivo de aporte de oxígeno 
encendido 

8. Comprobar periódicamente el dispositivo de 
aporte de oxígeno para asegurar que se 
administra la concentración prescrita 

9. Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 
(pulsioximetro, gasometría de sangre arterial), 
si procede 

10. Asegurar la recolocación de la máscara/ cánula 
de oxígeno cada vez que se extrae el 
dispositivo 

11. Observar si hay signos de hipoventilación 
inducida por el oxígeno 

12. Observar si hay signos de toxicidad por el 
oxígeno y atelectasia por absorción 

13. Comprobar el equipo de oxígeno para asegurar 
que no interfiere con los intentos de respirar por 
parte del paciente 

14. Observar la ansiedad del paciente relacionada 
con la necesidad de la terapia de oxígeno 

15. Observar si se producen roturas de la piel por la 
fricción del dispositivo de oxígeno 

16. Proporcionar oxígeno durante los traslados del 
paciente 

17. Cambiar al dispositivo de aporte de oxígeno 
alterno para fomentar la comodidad, si procede 
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19. Observar si hay disnea y sucesos que la 
mejoran y empeoran 

20. Observar si se producen ronqueras o 
cambios de voz cada hora en pacientes 
con quemaduras faciales 

21. Observar si se producen crepitantes, si es 
el caso 

22. Realizar el seguimiento de los informes 
radiológicos 

23. Abrir la vía aérea, elevando la barbilla o 
empujando la mandíbula, si se precisa 

24. Colocar al paciente en decúbito lateral, 
según se indique, para evitar la aspiración; 
girar utilizando la técnica de hacer rodar 
troncos si se sospecha aspiración cervical 

25. Establecer esfuerzos de resucitación, si es 
necesario 

26. Instaurar tratamientos de terapia 
respiratoria (nebulizador), cuando sea 
necesario 
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 Dominio: 4 Clase: 4         

 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 
(NANDA)    RESULTADO 

(NOC) INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUA
CIÓN 
DIANA 

 

  
Etiqueta (problema) (P):  
 
Riesgo de perfusión tisular cerebral 
ineficaz. Pág. 241 
 
 
Factores relacionados (causas) (E) 
 
Traumatismo Cerebral 
 
Características definitorias (signos y 
síntomas) 
 
 

    
DOMINIO:II SALUD 
FISIOLOGICA 

 

CLASE: 
Cardiopulmonar (E) 

Pág. 561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Presión 
intracraneal 

 

- Deterioro 
cognitivo 

 

- Fiebre 

 
1 
Desviación 
grave del 
rango 
normal. 

2 
Desviación 
sustancial 
del rango 
normal 

3 
Desviación 
moderada 
del rango 
normal 

4 
Desviación 
leve del 
rango 
normal 

5 Sin 
desviación 
del rango 
normal 

1 a 4 

 

2 a 3 

 

2 a 3 

 

 

          

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: En el manejo ventilatorio del paciente con Traumatismo 
craneoencefálico Grave 

 

44 
 



 
 

       
 INTERVENCIONES (NIC):    Monitorización de la 

presión Intracraneal. Pág. 619 
   

INTERVENCIONES (NIC):  Mejora de la perfusión 
cerebral Pág. 601 

 
 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  
  

1 Ayudar en la inserción del dispositivo de 
monitorización de la PIC. 

2 Proporcionar información al paciente y a la familia 

3 Calibrar el transductor 

4 Nivelar el transductor externo a un punto de 
referencia anatómico compatible 

5  Cebar el sistema de lavado, si procede 

6 Ajustar las alarmas 

7 Registrar las lecturas de presión de la PIC 

8 Controlar la calidad y las características de la 
forma de onda de la PIC 

9 Vigilar la presión de perfusión cerebral 

10 Controlar el estado neurológico 

11 Observar la respuesta neurológica y de la PIC 
del paciente a las actividades de cuidados y 
estímulos ambientales 

12 Observar la cantidad/frecuencia y características 
del drenaje del LCR 

13 Mantener la posición de la cámara recogida de 
LCR, según prescripción 

14 Controlar la ingesta y eliminación 

15 Prevenir el desplazamiento del dispositivo  

16 Mantener la esterilidad del sistema de 
monitorización 

17 Observar si hay burbujas de aire, restos 
celulares o sangre coagulada en el tubo de presión. 

18 Cambiar el transductor/sistema de irrigación y 
bolsa de drenaje, si está indicado. 

19 Cambiar y/o reforzar el vendaje del sitio de 
inserción, si es necesario 

20 Observar si hay infección en el sitio de inserción 
o vertido de líquido. 

21 Obtener muestras del drenaje de LCR, si 
procede. 

22 Comprobar la temperatura y el recuento de 
glóbulos blancos 

23 Comprobar la rigidez de la nuca del paciente 

    
1 Consultar con el médico para determinar los parámetros 
hemodinámicos y mantener dichos parámetros. 

2 Inducir la hipertensión con la expansión del volumen o 
con agentes  inotrópicos  o vasoconstrictores, según 
prescripción , para mantener los parámetros  
hemodinámicos y mantener/mejorar la presión de 
perfusión cerebral (CPP) 

3 Administrar fármacos vaso activos , según prescripción, 
para mantener los parámetros hemodinámicos 

4 Administrar agentes que expandan el volumen 
intravascular  , si procede (coloides, productos 
sanguíneos y cristaloides) 

5 Administrar expansores de volumen para mantener los 
parámetros hemodinámicos según prescripción. 

6 Monitorizar los tiempos de protrombina (PT) y 
tromboplastina parcial(TPT) si se utiliza hetalmidon como 
expansor de volumen 

7 Administrar agentes reologicos 
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24 Administrar los antibióticos prescritos 

25 Colocar al paciente con la cabeza y con el cuello 
en posición neutra evitando la flexión extrema de la 
cadera. 

26 Ajustar al cabecero de la cama para optimizar la 
perfusión cerebral 

27 Controlar el efecto de los estímulos ambientales  
en la PIC 

28 Espaciar los cuidados para minimizar la 
elevación de la PIC 

29 Alterar el procedimiento de aspiración para 
minimizar el aumento de la PIC con la introducción 
del catéter (administrar lidocaína y limitar el número 
de pases de aspiración) 

30 Controlar los niveles de CO2 y mantenerlos 
dentro de los parámetros especificados. 

31 Mantener la presión arterial sistémica dentro de 
los márgenes especificados. 

32 Administrar agentes farmacológicos para 
mantener la PIC dentro del margen especificado 

33 Notificar al médico de la PIC elevada no 
responde a los protocolos de tratamiento. 
 
 

 
 
 

       

         Dominio: 4 Clase: 4         
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 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 
(NANDA)    RESULTADO 

(NOC) INDICADOR ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUA
CIÓN 
DIANA 

 

  
Etiqueta (problema) (P):  
Riesgo de disfunción neurovascular 
periférica. 
Pág. 426 
 
 
Factores relacionados (causas) (E) 
Inmovilización, compresión mecánica y 
traumatismo. 
 
Características definitorias (signos y 
síntomas) 
 
 

   SEGURIDAD/P
ROTECCION 
Movimiento 
coordinado 

DOMINIO:1 
(SALUD 
FUNCIONAL) 

CLASE: 
MOVILIDAD-C 

Pág. 525 

 

 

 

 

ESTADO 
NEUROLOGIC
O: 

Función 
sensitiva/motor
a medular 

DOMINIO: II 
(SALUD 
FISIOLOGICA) 

CLASE: 
Neurocognitiva 
(1) 

Pág. 463 

 
 
 
 
 
 
 

- Tono muscular 

 

- Tensión 
muscular 

 

- Movimiento 
con la precisión 
deseada 

 

 

 

 

- Función 
autónoma 

-Movimiento 
involuntario 
 

 

 

 

 

 
1 Gravemente 
comprometido 

2 
Sustancialment
e 
comprometido 

3 
Moderadament
e 
comprometido 

4 Levemente 
comprometido 

5 No 
comprometido 

 

 

 

1 a 3 

 

1 a 3 

 

1 a 3 

 

 

 

 

 

2 a 4 

 

2 a 4 

 

          

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: En el manejo ventilatorio del paciente con 
Traumatismo craneoencefálico Grave 
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 INTERVENCIONES (NIC):   

Terapia de ejercicios: control muscular. 
Pág. 747      

INTERVENCIONES (NIC): 

 Cambio de posición. Pag.196 

 
 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  
  

1 Colaborar con fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales y de recreación en el desarrollo 
y ejecución de un programa de ejercicios si 
procede. 

2 Consultar al fisioterapeuta para determinar la 
posición optima del paciente durante el 
ejercicio y el número de veces que debe 
realizar cada movimiento. 

3 Evaluar las funciones sensoriales (visión, 
audición y propiocepcion). 

4 Disponer privacidad para el paciente durante 
el ejercicio, si lo desea. 

 
 
 

    
1 Vigilar el estado de oxigenación antes y después 
de un cambio de posición. 

2 Premedicar al paciente antes de cambiarlo si 
procede. 

3 Colocar en la posición terapéutica especificada. 

4. Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, si 
procede. 

5. Elevar la parte corporal afectada, si está 
indicado. 

6. Colocar en una posición que facilite la 
ventilación/perfusión, si resulta apropiado. 

7. Elevar el cabecero de la cama, si resulta 
indicado. 
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3.3 Evaluación del cuidado 
Se llevaron a cabo las intervenciones de enfermería como manejo inicial fue al 

Manejo de las vías aéreas artificiales, intubación y estabilización de las vías 

aéreas. Donde de una puntuación diana inicial era 2 y se llevó a 4. Logrando el 

objetivo. 

Con la Ventilación: ayuda a la oxigenación, Monitorización respiratoria y 

oxigenoterapia se logra el destete exitoso y se desconecta del respirador el cual al 

inicio tenía una puntuación diana de 2 a 4 al extubar. 

 

En el Déficit neurológico se lleva a cabo la  monitorización neurológica. Se realiza 

de manera continua la Evaluación completa y exploración de nervios craneales. 

Para mejorar la perfusión tisular cerebral se llevó a cabo la monitorización de la 

presión intracraneal y mejora la perfusión cerebral de 2 a 4 en puntuación diana. 

 

Dentro de las Intervenciones de enfermería para la prevención de complicaciones 

se logró evitar la adquisición de Neumonía asociada a la ventilación mecánica ya 

que el manejo de vías aéreas artificiales se realiza de manera oportuna y 

correctamente. Mediante la movilización y ejercicio terapéutico se disminuye el 

riesgo de que el paciente presentara disfunción neurovascular periférica y mejora 

la perfusión tisular cerebral ineficaz. 
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4 PLAN DE ALTA 
 
P.S.G.A.  Quien ingreso el día 01 de febrero de 2015 al servicio de urgencias por 

presentar caída de 3 metros de altura, ingresando con pérdida del estado de 

conciencia, con crisis convulsivas posteriores al trauma.  

A su ingreso recibe manejo avanzado de la vía aérea, realizándose una 

tomografía axial computarizada de cráneo el cual reporta hipertensión 

subaracnoidea, edema cerebral, contusión hemorrágica, posteriormente ingresa a 

la Unidad de cuidados intensivos para continuar manejo. 

Con 5 días de estancia en el servicio, manejado con apoyo mecánico ventilatorio, 

sedación y analgesia, soluciones intravenosas, medicamentos y apoyo de estudios 

de gabinete, actualmente con Glasgow de 15 puntos. Movilizando las cuatro 

extremidades reportando fuerza de 5-5 proximal y distal.  

Dentro del plan se establece que la familia del paciente se involucre en la 

rehabilitación del Señor Pedro, esto mediante programas de información y 

formación para familiares y cuidadores durante el periodo que se requiera 

permitiendo garantizar el apoyo físico y emocional que el paciente necesita 

posterior a su alta, así se podrá facilitar la adaptación a la nueva situación. 

Además del trabajo individual con el paciente, en cualquier programa de 

rehabilitación es importante informarles sobre las manifestaciones clínicas, el 

pronóstico funcional de este programa rehabilitador y las posibles complicaciones 

que pudieran surgir en esta etapa. Se sugiere que consulten a un profesional 

antes de implementar cualquier tipo de terapia física a modo de prevenir alguna 

lesión en nuestro paciente. 

Se le mencionan algunas recomendaciones terapéuticas específicas una de ellas 

la estimulación sensorial en la que cada uno de los sentidos son estimulados 

durante 10 minutos en cada sentido. Estimulación ambiental, permitiendo que 

distinga los ruidos y a que pertenecen cada uno de ellos. 
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La rehabilitación respiratoria tiene un papel muy importante ya que durante un 

tiempo se mantuvo apoyado de un ventilador mecánico donde hubo lesiones en la 

mucosa oral y traqueal, donde favoreció la acumulación de secreciones, es donde 

se le explicara al paciente la importancia que tiene la expectoración y la 

eliminación de las secreciones con ayuda de un ambiente húmedo para contribuir 

a su fluidificación. Se le recomendara hacer ejercicios respiratorios con la ayuda 

de un globo para estimular la distención de los pulmones y a la capacidad 

pulmonar. 

Una valoración previa de las capacidades residuales del paciente permite orientar 

sobre la integración en el trabajo o actividades ocupacionales. La movilidad y el 

transporte son un obstáculo para la autonomía personal y el acceso a su trabajo 

hace que muchos de los pacientes desistan de la integración a sus labores, por lo 

que se le deberá insistir en su rehabilitación y buscar estrategias para eliminar los 

obstáculos que se puedan presentar y se reintegre en todos sus entornos. 

Fecha de egreso 06 de febrero de 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 



 
 

CONCLUSIONES 
La atención de enfermería durante la hospitalización del paciente busca 

determinar las necesidades alteradas, mediante la aplicación de los planes de 

cuidados estandarizados, que se basan en la evidencia y experiencia del 

profesional de enfermería orientando los cuidados a seguir al paciente y/o familiar. 

 
Dentro de las medidas generales se procede al ingreso precoz a la UCI, 

controlando estrictamente temperatura, glucemia, crisis convulsivas y sepsis 

(control metabolico inicial). 

Debera mantenerse: 

• Normotermia (sin calentamiento activo, control de la hipertermia con 

farmacos o mecanica). 

• Posicion alineada y con elevacion de la cabecera para mejorar la 

funcion pulmonar (30°). 

• Control del dolor y la agitación. 

• Control hemodinamico de la presión arterial sistolica (PAS) menor o 

igual a 120 mmHg. 

• Sedación. 

• Disminución del daño tisular (movilidad, control de disfunción organica y 

sindromes compartimentales). 

Se recomienda que todos los pacientes con lesión traumática cerebral severa 

sean intubados y apoyados con ventilación mecánica. Los pacientes que no 

controlan su vía aérea, aquellos con episodios de broncoaspiración, hipoxia e 

hipercapnia tendrán un peor pronóstico. Es crucial mantener una presión de 

oxigeno por encima de 60 mmHg. y niveles de saturación por encima de 90%  

(MS, 2012) 

Un episodio de hipoxia en un paciente con traumatismo craneoencefálico grave 

aumenta la mortalidad en un 50%. 
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Respecto a las recomendaciones de Enfermería se debe prevenir la compresión 

venosa del cuello ya que puede elevar la PIC. Para la estabilización 

hemodinámica es aconsejable infundir soluciones isotónicas e hipertónicas. Es 

fundamental también una exploración de las pupilas. 

Para prevenir las lesiones secundarias (lesiones cerebrales inducidas por 

procesos sistémicos o intracraneales) se debe mantener la posición del paciente 

en decúbito supino y la cabeza con una elevación de 30º si no hay 

contraindicación. Es preciso también mantener una presión sistémica media (90-

110mHg) para una adecuada presión de perfusión cerebral (PPC), una óptima 

oxigenación, un control de glucemia, sedación y una disminución del consumo 

metabólico cerebral (MARIN, 2006) 

 
En la Conferencia de Consenso Americano-Europea se establecieron claramente 

los objetivos en la ventilación mecánica para pacientes con síndrome de dificultad 

respiratoria (SDRA): evitar la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica 

aplicando maniobras de reclutamiento alveolar y PEEP hasta 10-15 cmH2O 

(estrategia llamada pulmón abierto: "open lung"), ajustando la mínima presión 

media en la vía aérea y limitando las presiones pico por debajo de 35 cmH2O. 

Adicionalmente, se recomendó la ventilación controlada por presión con presiones 

inspiratorias ajustadas para obtener un volumen corriente de 6-8 ml/Kg. Asimismo, 

se establece como objetivo prioritario de la ventilación mecánica la oxigenación, 

buscándose la mejor PaO2 a la mínima FiO2, 

El profesional de enfermería, es un elemento clave en el cuidado al paciente con 

traumatismo craneoencefálico grave,  lo que le permite participar en la toma de 

decisiones en relación al cuidado que se le brinda a este tipo de paciente que se 

encuentran conectado a ventilación mecánica. Por esta razón, ante la necesidad 

de responder con mayor eficacia y eficiencia a los requerimientos presentes y 

futuros de la profesión, se hace imprescindible que el profesional se capacite y 

demuestre que posee los conocimientos teóricos – prácticos necesarios para 

brindar un cuidado integral y optimo a estos pacientes. 
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ANEXOS 
Tabla 1 

ESCALA DE GLASGOW 

ESCALA DE COMA GLASGOW 

Respuesta 
ocular 

Abre:  
Espontáneamente los ojos 
A una orden verbal 
Al dolor 
No responde 

 
4 
3 
2 
1 

Respuesta 
verbal 

Orientado y conversando 
Desorientado y hablando 
Palabras inapropiadas 
Sonido incomprensible 
Ninguna respuesta 

5 
4 
3 
2 
4 
1 

Respuesta 
motora 

A la orden verbal: obedece 
Al estímulo doloroso 
Localiza el dolor 
Retirada 
Flexión anormal 
Extensión anormal 
No ronde 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Fuente: GPC2015 EN Traumatismo craneoencefálico severo 

 (Apertura ocular=1, respuesta motora=1, respuesta verbal=1), 

  

Tabla 2 

EVALUACION PUPILAR 

SEGÚN TAMAÑO Mioticas 
Medias 
Midriaticas 

Diámetro – 2mm 
Diámetro 2-5mm 
Diámetro + 5mm 

SEGÚN SU 
REPLACION 

Isocoricas 
Anisocoricas 

Iguales 
Diferencia +2mm 

SEGÚN RESPUESTA 
A LA LUZ 

Reactivas 
Arreactivas 

Se contraen a la luz 
No se contraen a la luz 

           Fuente: GPC2015 EN Traumatismo craneoencefálico severo                                     
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Tabla 3 

EXPLORACION DE NERVIOS CRANEALES 

EXPLORACION DE LOS XII NERVIOS CRANEALES 

Nervio Craneal Explorar 
I Olfatorio identificar Olores 
II Óptico agudeza visual Carta de “Snellen” 
III Motor ocular común Constricción pupilar, elevación del 

parpado superior. 
IV Patético Mov. Oculares laterales hacia abajo 
V Trigémino Sensibilidad en corneas, Mucosa nasal, 

bucal, piel de la cara. Control de los 
músculos masticadores 

VI Motor ocular externo Mov. Oculares laterales 
VII Facial Control de músculos faciales 
VII Esteatoacustico rama coclear (audición) 
IX Glosofaríngeo Deglución, sensibilidad mucosa 

Faríngea, percepción de sabores (1/3 
posterior), salivación 

X Neumogástrico o Vago Deglución, fonación, mov. Uvula y 
paladar blando, sensibilidad de faringe, 
paladar y amígdalas. Control de 
viseras, tórax y abdomen. 

XI Espinal Esternocleidomastoideo, porción 
superior de trapecios 

XII Hipogloso Movimientos linguales, deglución y 
habla 

Fuente: GPC2015 EN Traumatismo craneoencefálico severo 
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Tabla 4 

Se utiliza para la valoración la escala de Ramsay 

1. Paciente ansioso y agitado 

2. Paciente colaborador, orientado y tranquilo 

3. Paciente dormido, que obedece a ordenes 

4. Paciente dormido, con respuesta a estímulos auditivos intensos 

5. Paciente dormido, con respuestas mínimas a estímulos 

6. Paciente dormido, sin respuesta a estímulos 

 

 

INSTRUMENTO DE VALORACION DE DOROTHEA OREM  

Mantenimiento de un aporte suficiente de aire, agua y alimentos 

1.- La persona es capaz de realizar actividades físicas sin mostrar signos de fatiga 
respiratoria. 

Es capaz de realizar gran actividad física de esfuerzo o subir más pisos sin 
mostrar signos de fatiga respiratoria. ____no ____. 

 Es capaz de realizar una gran actividad física de esfuerzo o subir más pisos 
presentando ligera fatiga respiratoria. _____no __. 

 Es capaz de realizar una actividad física moderada (subir 1 piso). _____no____. 

 Presenta signos de fatiga respiratoria simplemente cuando realiza varias 
actividades de la vida diaria (vestirse, ducharse, hacerse la cama...). 
__________no___. 

 Es incapaz (no puede) de realizar las actividades de la vida diaria sin mostrar 
signos de fatiga respiratoria.  __no____. 
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2.- En caso de personas fumadoras, ¿Con que frecuencia consume tabaco? 

No consume. __X__ 

 Consume esporádicamente (en ocasiones puntuales, reuniones familiares, 
bodas...). 

____ 

 Consume menos de 5 cigarrillos al día. _____ 

 Consume de 5 a 20 cigarrillos al día. _____ 

 Consume más de 20 cigarrillos al día.____ 

 

3.- ¿Ingiere un aporte adecuado de líquidos? 

Siempre bebe entre 1 y 2 litros de líquidos al día. _____ 

Casi siempre bebe entre 1 y 2 litros de líquidos al día. _____  

Entre 0,5 - 1 litros o menos de 2,5 - 3 litros. ___X__ 

Casi diariamente bebe más de tres litros. _____ 

Bebe diariamente más de tres litros. _____ 

 

4.- ¿Tiene la persona conocimientos para realizar una dieta equilibrada? 

(Conoce diferentes grupos de alimentos y las cantidades adecuadas). 

Describe diferentes grupos de alimentos y cantidades recomendadas. _____ 

Capaz de clasificar los alimentos en los diferentes grupos y conoce 

aproximadamente las cantidades recomendadas (clasifica los alimentos a partir de 

ejemplos). _____ 

Capaz de clasificar los alimentos en los diferentes grupos y no conoce las 

cantidades recomendadas. _____ 

Tiene dificultades para clasificar los alimentos en los diferentes grupos y no 

conoce las cantidades recomendadas. _____ 
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Es incapaz de clasificar los alimentos en los diferentes grupos y no conoce las 

cantidades recomendadas.___x__ 

 

5.- ¿La persona toma una cantidad de alimentos en relación a su necesidad 
diaria? 

Se valorará si su peso corresponde con su altura, edad, sexo y actividad 
física. También se tendrá en cuenta si los platos son abundantes, si repite, si 
come o pica fuera de las comidas, si suele dejarse comida en el plato, si se 
salta comidas, si introduce todos los grupos en su dieta. 

Siempre es muy adecuada. _____ 

 Casi siempre la cantidad de alimentos ingerida es adecuada: "solo un día a la 

semana realiza una ingesta inadecuada". _____ 

 La cantidad de alimentos ingerida regularmente es adecuada: "entre 2 y 3 días a 

la semana realiza ingestas inadecuadas. __x___ 

 La cantidad de alimentos ingerida es inadecuada: "4 o más días a la semana 

realiza ingestas inadecuadas. _____ 

 La cantidad de alimentos ingerida es muy inadecuada: "cada día realiza ingestas 

inadecuadas"._____ 

 

6.- ¿Tiene la persona los conocimientos y habilidades suficientes para prepararse 

la comida cuando lo necesita? 

 

Dispone de todos los conocimientos para elaborar la comida y normalmente se 

prepara el desayuno, comida y cena cuando precisa. _____ 

Sólo tiene conocimientos para preparar un menú repetitivo y limitado, aunque 

normalmente se prepara desayuno, comida y cena. __x___ 
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Dispone parcialmente de conocimientos para elaborar las comidas y es capaz de 

preparar comidas sencillas, como por ejemplo ensaladas o comidas precocinadas. 

_____ 

 Dispone parcialmente de los conocimientos para elaborar la comida, aunque 

normalmente no se prepara el desayuno, comida y cena cuando precisa. _____ 

 No dispone de conocimientos para preparar comida y no se prepara 

ninguna._____ 

 

 

Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación 

7.- ¿Tiene problemas la persona para el control de esfínter urinario? 

Tiene control total de los esfínteres. _x____ 

Esporádicamente en los dos últimos meses ha tenido durante la noche/día algún 

episodio de incontinencia. _____ 

Ocasionalmente ha tenido episodios de incontinencia relacionada sobre todo con 

cambios de tratamiento o alguna situación estresante. _____ 

Casi diariamente (más de dos episodios semanalmente. _____ 

Diariamente presenta micciones involuntarias durante la noche día._____ 

 

8.- ¿Tiene la persona problemas con su eliminación fecal? 

Manifiesta que durante los últimos meses evacúa según su pauta personal, no ha 

precisado de laxantes, ni ha tenido molestias durante la defecación, ni tampoco 

realiza ninguna dieta especial. ___x___ 

Durante los dos últimos meses ha tenido algún episodio aislado (recuerda menos 

de dos ocasiones) de constipación o alguna molestia durante la defecación. _____ 
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Durante los dos últimos meses tiene algunas dificultades para defecar, no precisa 

de laxantes, aunque si precisa hacer dieta rica en fibra y/o practicar ejercicio 

regularmente. _____ 

Durante los dos últimos meses tiene ciertas dificultades para defecar, precisa 

utilizar regularmente laxantes o manifiesta dolor, o distensión abdominal 

continuada, o presenta alteraciones en la zona perianal, como hemorroides, etc. 

_____ 

Durante los dos últimos meses tiene muchas dificultades para defecar, incluso con 

ayuda de laxantes, o manifiesta dolor, o distensión abdominal continuada, o 

presenta alteraciones en la zona perianal como hemorroides, etc._____ 

 

Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo 

9.- La persona tiene conocimiento para mantener un hogar saludable 

Sabe cómo realizar todas las tareas domésticas. __x___ 

 Sabe realizarlas casi todas. _____ 

 Sabe realizar alguna de ellas. _____ 

 No sabe realizar casi ninguna. _____ 

 No sabe cómo realizar ninguna._____ 

 

10.- La persona realiza las tareas domésticas que precisa para mantener un hogar 

saludable. 

Diariamente. _____ 

Casi diariamente. _____ 

Ocasionalmente. _x____ 

Casi nunca. _____ 

No las realiza._____ 
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11.- Grado de motivación que tiene la persona para realizar las tareas domésticas. 

Realiza fácilmente las tareas domésticas por iniciativa propia (sin necesidad que 

se le tenga que recordar). _____ 

Alguna vez se le tiene que recordar y realiza todas las actividades. __x___ 

A menudo se le tiene que recordar y realiza todas las actividades. _____ 

Siempre se le debe recordar que ha de realizar las actividades, y solo realiza 

algunas. _____ 

No las realiza incluso recordándoselas._____ 

 

12.- ¿Grado de cumplimiento de las actividades fuera del hogar? 

(Trabajo, pre laboral, Centro de día, actividades deportivas, paseo, 
actividades comunitarias o formativas,...)  

Siempre las cumple. _____ 

 Casi siempre. ___x__ 

 Ocasionalmente. _____ 

 Casi nunca. _____ 

 No las cumple._____ 

 

13.- ¿Grado de motivación de las actividades fuera del hogar? 

(Trabajo, pre laboral, Centro de día, actividades deportivas, paseo, 
actividades comunitarias o formativas,...) 

Cumple sus actividades programadas por iniciativa propia. __x___ 

Cumple sus actividades programadas por iniciativa propia (en alguna ocasión se le 

tiene que recordar) _____ 

Cumple sus actividades programadas bajo supervisión. _____ 
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No cumple sus actividades programadas (incluso bajo supervisión). _____ 

No realiza ninguna actividad y no tiene motivación para iniciar alguna 

actividad._____ 

 

14 - Hábito de sueño - reposo. ¿Tiene la persona dificultades para conciliar, 

mantener y/o tener un sueño reparador?  

No tiene dificultad para conciliar el sueño (antes de 30 minutos) y siempre duerme 

de 6 a 9 horas diarias con sueño reparador (Sensación subjetiva de haber 

descansado bien). __x___ 

 Casi nunca tiene dificultad para conciliar el sueño y habitualmente duerme de 6 a 

9 horas diarias con sueño reparador (sensación subjetiva de haber descansado 

bien). _____ 

 En ocasiones tiene dificultades para conciliar y/o mantener el sueño durante la 

noche, y habitualmente tiene la sensación subjetiva de haber descansado bien. 

_____ 

 Casi siempre tiene dificultades para conciliar y mantener el sueño durante la 

noche y no tiene la sensación de haber descansado bien y lo compensa durante el 

día. _____ 

Siempre tiene dificultades para conciliar el sueño y para mantenerlo, o presenta 

alteraciones importantes en el ritmo circadiano. Duerme un exceso de horas (14 o 

más horas)._____ 

 

Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social 

15 - Grado de interacción social: 

Valorar las dificultades en la interacción social, tiene contactos con familiares y/o 

amigos u otras personas de su entorno, amistades,.. (Aquí se debe incluir también 
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si el usuario se relaciona con las posibles personas con las que conviva, como por 

ejemplo si come con ellos, conversaciones espontáneas,...) _____x_____ 

 Mantiene contactos sin ninguna dificultad con diferentes personas (familia, 

amigos, compañeros o conocidos). _____ 

 Mantiene con cierta dificultad contactos con diferentes personas (familia, amigos, 

compañeros o conocidos). _____ 

 Mantiene contactos con alguna dificultad, las mantiene únicamente con personas 

muy significativas (familia o personas con las que convive). _____ 

 Mantiene con muchas dificultades contactos incluso con personas significativas. 

_____ 

 Mantiene con muchas dificultades contactos incluso con personas 

significativas._____ 

 

16 - Grado de satisfacción de las relaciones sociales (satisfacción) 

La persona se siente comprendida, valorada y apoyada por sus familiares, amigos 

y otras personas del entorno. _____ 

 La persona se siente comprendida, valorada y apoyada por sus familiares, amigos 

y otras personas del entorno. _____ 

 La persona se siente comprendida, valorada y apoyada por algunos de sus 

familiares, amigos y otras personas del entorno. ___x__ 

 La persona, en algunas ocasiones, se siente comprendida, valorada y apoyada 

por sus familiares, amigos y otras personas del entorno. _____ 

 La persona siempre se siente incomprendida, infravalorada y poco apoyada por la 

mayoría de sus familiares, amigos y otras personas del entorno. _____ 

 No sabe evaluar las relaciones sociales._____ 
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17 - ¿Tiene la persona dificultades para mantener relaciones de amistad o de 
pareja? 

Mantiene sin ninguna dificultad las relaciones (contactos periódicos con varias 

personas. Por ejemplo: llamadas telefónicas, encuentros). _____ 

 Mantiene con poca dificultad las relaciones (contactos periódicos con varias 

personas. Por ejemplo: llamadas telefónicas, encuentros). __x___ 

 Mantiene con muchas dificultades (contactos esporádicos con una sola persona). 

_____ 

 Le cuesta mantener las relaciones (No tiene capacidad de mantener relaciones). 

_____ 

 Evita y no tiene capacidad de mantener (No mantiene relaciones y evita 

tenerlas)._____ 

Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano 

 

18 - La persona realiza una higiene adecuada (incluye la higiene dental, 
sudoración excesiva, olor corporal, cambio de ropa, desodorantes...)  

Se asea diariamente de manera adecuada, de forma autónoma. _____ 

 Casi diariamente se asea de manera adecuada, de forma autónoma. __x___ 

 Alguna dificultad en el aseo tanto en la frecuencia como en la calidad, en 

ocasiones precisa supervisión. _____ 

 Muchas dificultades en el aseo personal, tanto en la frecuencia como en la 

calidad, y precisa supervisión. _____ 

 Déficit muy importante en el aseo personal, dependencia total para mantener 

hábito de higiene adecuado._____ 
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19 - ¿Usa la persona una vestimenta limpia y adecuada al tiempo y lugar?  

Siempre vestimenta limpia y adecuada al tiempo y lugar. _____ 

 Casi siempre limpia y adecuada al tiempo y lugar. __x___ 

 Vestimenta limpia pero poco adecuada al tiempo y lugar y/o extravagante. _____ 

 Vestimenta sucia y poco adecuada al tiempo y lugar y/o extravagante. _____ 

 Vestimenta sucia y muy inadecuada al tiempo y lugar y/o extravagante._____ 

20 - Reconoce la persona los síntomas de descompensación y tiene la 
capacidad para solicitar la ayuda correspondiente 

Sabe reconocer los síntomas de descompensación y es capaz de solicitar ayuda. 

_____ 

 Tiene algunas dificultades para identificar los síntomas de descompensación 

correctamente y es capaz de solicitar ayuda a pesar de tener dudas. ___x__ 

 Tiene algunas dificultades para identificar los síntomas de descompensación 

correctamente y no siempre solicita ayuda. _____ 

 Tiene dificultades para reconocer los síntomas de descompensación 

correctamente y es incapaz de solicitar ayuda. _____ 

 No sabe reconocer los síntomas de descompensación y es incapaz de solicitar 

ayuda._____ 

 

21 - Grado de cumplimiento, manejo del tratamiento farmacológico 

Siempre lo cumple de forma autónoma; dosis, horario de las tomas. _____ 

 Casi siempre lo cumple pero en ocasiones precisa supervisión. _____ 

 Acepta pasivamente la pauta prescrita. _____ 

 Muestra resistencia para aceptar el tratamiento. __x___ 

 Nunca lo cumple. Abandono del tratamiento._____ 
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22 - Grado de cumplimiento de las visitas de seguimiento 

Acude de forma autónoma a las visitas de seguimiento. _____ 

 Casi siempre acude pero en ocasiones necesita supervisión. _____ 

 Acude con dificultad a las visitas de seguimiento, precisa supervisión. _x____ 

 Casi nunca acude a las visitas de seguimiento, estrecha supervisión. _____ 

 Nunca acude a las visitas programadas, desvinculación._____ 

 

23 - ¿Consume la persona sustancia s tóxicas? 

(Se excluye consume de tabaco, se valorará si conoce la interacción con 

medicamentos, sobre la conducción de vehículos y los efectos en el sistema 

nervioso central por consumo de sustancias).  

  

No consume ninguna sustancia. __x___ 

 No consume, pero con anterioridad ha consumido puntualmente. _____ 

 Consume puntualmente. _____ 

 Consume casi diariamente. _____ 

 Consume diariamente._____ 

 

24 - ¿Reconoce la persona los riesgos del consumo de sustancias tóxicas? 

(Se excluye consume de tabaco, se valorará si conoce la interacción con 
medicamentos, sobre la conducción de vehículos y los efectos en el sistema 
nervioso central por consumo de sustancias). 

La persona reconoce todos los riesgos. __x___ 

La persona reconoce casi todos los riesgos. _____ 

La persona no reconoce casi ninguno. _____ 
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La persona no reconoce ninguno. _____ 

Considera positivo el consumo de tóxicos._____ 

 

25 - ¿Consume la persona bebidas excitantes (café, coca-cola, té, red-
bull...)? 

La persona no consume bebidas excitantes. _____ 

 Consumo leve (entre una y dos bebidas excitantes)._____  

 Consumo moderado (entre tres y cuatro bebidas excitantes). _____ 

 Consumo excesivo (entre 5 y 8 bebidas excitantes). _____ 

 Consumo muy excesivo (más de 8 bebidas excitantes)._____ 

 

26 - El paciente conoce los riesgos y los métodos para prevenir las 
enfermedades de transmisión sexual.  

Tiene los conocimientos. _____ 

 Tiene casi todos los conocimientos._____  

 Tiene algunos conocimientos. __x___ 

 No tiene casi ninguno. _____ 

 No los tiene._____ 

 

27 - Utiliza los métodos para prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual. 

Siempre los utiliza o utilizaría. _____ 

 Casi siempre los utiliza. _____ 

 En algunas ocasiones no los utiliza. __x___ 

 Casi nunca los utiliza. _____ 
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 No los utiliza nunca._____ 

 

28 - ¿Siente la persona ansiedad para desempeñar las actividades de la vida 
cotidiana? 

(En una escala de 0 a 10, donde 0 es ausencia de ansiedad y 10 es pánico)  

La ansiedad no interfiere en las actividades de la vida diaria (ansiedad de 0 a 2). 

__0___ 

 Casi nunca interfiere (ansiedad de 3 a 4). _____ 

 En algunas ocasiones interfiere (ansiedad de 5 a 6)._____  

 Casi siempre (ansiedad de 7 a 8)._____ 

 Ansiedad es paralizante (ansiedad de 9 a 10)._____ 

 

29 - ¿Siente la persona ansiedad cuando se encuentra en contacto con otras 
personas? 

(En una escala de 0 a 10, donde 0 es ausencia de ansiedad y 10 es pánico)   

Nunca (ansiedad de 0 a 2).__0___ 

 Casi nunca (ansiedad de 3 a 4). _____ 

 En algunas ocasiones (ansiedad de 5 a 6)._____  

 Casi siempre (ansiedad de 7 a 8). _____ 

 Siempre (ansiedad de 9 a 10)._____ 
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Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos 
sociales 

 

30 - ¿Tiene la persona las habilidades para manejar adecuadamente sus 
recursos económicos? 

 Los maneja adecuadamente de forma autónoma._____ 

 No tiene dificultades, puntualmente necesita ayuda. __x___ 

 Tiene alguna dificultad, generalmente necesita supervisión. ____ 

 Incapaz de manejarlos, precisa de supervisión continúa. _____ 

 Incapaz, precisa de supervisión legal (incapacitación)._____ 

 

31 - En general ¿Manifiesta la persona sentirse satisfecha con el desarrollo 
de sus roles? 

(Satisfecho con su vida).  

Manifiesta sentirse siempre satisfecho._____ 

Manifiesta sentirse casi siempre satisfecho. __x___ 

Manifiesta sentirse a menudo satisfecho. _____ 

Manifiesta sentirse en pocas ocasiones. _____ 

Manifiesta sentirse nunca o casi nunca satisfecho._____ 

 

32 - ¿Manifiesta la persona tener dificultades para asumir sus roles? 
(dificultades con su día a día). 

Manifiesta no tener dificultades. __x___ 

 Manifiesta tener pocas dificultades. _____ 

 Manifiesta tener bastantes dificultades. _____ 
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 Manifiesta tener muchas dificultades. _____ 

 Manifiesta ser incapaz de asumir su rol social._____ 

 

33 - ¿Manifiesta la persona tener dificultades para tomar sus propias 
decisiones en la vida cotidiana? 

(Manifiesta dudas o temores excesivos)  

 Nunca tiene dificultades. _____ 

 Casi nunca tiene dificultades. _____ 

 Algunas veces tiene dificultades. __x___ 

 Casi siempre tiene dificultades. _____ 

 Siempre tiene dificultades._____ 

 

34 - ¿Tiene capacidad de afrontar situaciones sociales nuevas? 
(celebraciones familiares, viajes, reuniones, fiestas de la comunidad...) 

Def. De afrontamiento: proceso por el cual el individuo es capaz de tomar 
decisiones, hacer frente a los problemas e intentar solucionarlos.  

 Las afronta sin ninguna dificultad. _____ 

 Las afronta casi siempre sin ninguna dificultad.__x___  

 Las afronta con bastantes dificultades. _____ 

 Las afronta con muchas dificultades evitando alguna situación._____  

 Evita siempre las situaciones._____ 
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35 - ¿Está la persona interesada o motivada para aprender y adaptar en su 
vida diaria nuevas conductas saludables que favorezcan su bienestar 
personal y su calidad de vida? 

(Si los tuviera, recoger ejemplos...)  

 Está muy interesada o motivada. _____ 

 Está interesada o motivada. __x___ 

 Está poco interesada o motivada. _____ 

 No verbaliza ningún interés o motivación._____  

 Se niega a realizar cualquier cambio en sus conductas._____ 
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