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RESUMEN 

  El siguiente protocolo fue diseñado para aplicarse a todo paciente pediátrico con 

catéter intraparenquimatoso (captor de PIC (presión intracraneal) en la unidad de cuidados 

críticos del servicio de pediatría del hospital de niño santísima trinidad con el objetivo de 

estandarizar y sistematizar los cuidados de enfermería de dichos pacientes. La 

familiarización con la monitorización así como con la fisiopatología, son fundamentales 

para proporcionar una asistencia de calidad y asegurar la seguridad del paciente, pudiendo 

minimizar efectos adversos de consecuencias fatales en este tipo de pacientes que 

presentan TEC es la primera causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. En 

consecuencia de este traumatismo las personas enfrentan una discapacidad que limita su 

funcionalidad y puede incluir déficit cognitivo, déficit de la memoria, el lenguaje, la 

atención, las funciones ejecutivas, la de visión- constructiva, el reconociendo y la 

ejecución de actos con un propósito final.  

El objetivo de este trabajo es estandarizar los cuidados del paciente basado en la 

mejor evidencia científica, que sirva de guía para todos los enfermeros que se desempeñan 

en la unidad de cuidados intensivos de esta institución, con el fin de que trabajen 

mancomunadamente, con objetivos claros y protocolos conocidos y consensuados por 

todos para asegurar la mejor calidad de atención a nuestros pacientes. 

PALABRAS CLAVES   

 Traumatismos de la cabeza; trauma craneocerebrales, lesión craneocerebrales 

cuidados de Enfermería. 

ABSTRAC 

 The following protocol was designed for the pediatric patient with 

intraparenchymal catheter (ICP captor) in the pediatric service unit of the hospital of the 

Holy Trinity child with the aim of standardizing and systematizing the nursing care of 

these. Familiarization with monitoring, as well as As the physiopathology, the fundamental 

principles of patient care and patient safety, the adverse effects of the consequences in this 

type of patients can be reduced. . Since TEC is the first cause of neurological disability in  
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young adults. This results in trauma. People become a problem. Language, attention, 

executive functions, constructive vision, recognition and execution of acts with an end 

purpose. 

 The objective of this work is to standardize patient care based on the best scientific 

evidence, which serves as a guide for all nurses who work in the intensive care 

unit of this institution, in order to work together, with clear objectives and protocols known 

and agreed by all to ensure the best quality of care for our patients 

KEYWORDS 

 Head trauma; craniocerebral trauma, craniocerebral lesion, nursing care. 

INTRODUCCION 

Cada 15 segundos sucede un trauma de cráneo en los Estados Unidos. Se estima 

que de esta población, aproximadamente un 2% de este país vive con una discapacidad. 

Esta enfermedad es la primera causa de muerte en la población joven
1
 .En la población 

pediátrica es la primera causa de morbi  mortalidad en la Unión Americana. Ocurren 

150,000 traumas de cráneo severo en este grupo etario, con un total de 7,000 muertes y 

con un porcentaje más alto de discapacidad
2
. 

Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud indican que para el año 2020, los 

traumatismos resultantes del tránsito podrían ser la tercera causa de muerte y discapacidad 

en el mundo, convirtiéndose en una crisis mundial de salud pública
3
 .La Academia 

Americana de Pediatría, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

definen que los accidentes son ―la enfermedad por negligencia de la sociedad moderna‖ y 

continúan siendo la principal causa de muerte en la población pediátrica, el traumatismo 

encéfalocraneano grave (TECG) como toda lesión primaria o secundaria del encéfalo y la 

cubierta ósea en un grupo vulnerable de pacientes menores de 18 años y que presenten un 

puntaje de Glasgow de entre 3 y 8 puntos
4
.  

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud  en las Américas, 

los traumatismos causados por el tránsito ocasionan alrededor de 150 mil defunciones/año 

y más de 5 millones de lesionados. Brasil, México, Colombia, y Venezuela son los países 

de la región con mayor número de muertes relacionadas con el tránsito
5
.  
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El traumatismo craneoencefálico severo en niños se relaciona con un alto 

porcentaje de mortalidad y secuelas al punto que la OMS lo considera un grave problemas 

de la salud pública tanto en el mundo desarrollado como en países en vías de desarrollo. . 

Los traumatismos causados por el tránsito son, de por sí, la primordial causa de defunción 

entre los 15 y 19 años, y la segunda causa en los niños de 5 a 14 años en el planeta. La tasa 

de mortalidad y las categorías de defunciones no intencionales varían también según la 

edad, además existen diferencias entre los países ricos y los pobres.
6 

Dentro de la 

epidemiología nacional, la incidencia del traumatismo encéfalo-craneano (TEC) en 

Argentina es el motivo más común que admite que el 70 % está asociada a accidentes en la 

vía pública; el 25 %, a caídas de sus propias alturas (deportivos, juegos entre niños en el 

hogar, etc.), relacionadas con su de ambulación, y un 5 %, pero con gran impacto, lo 

constituye el síndrome del bebé sacudido (shaken baby syndrome), reflejado en las 

hemorragias intracerebrales
7
. La incidencia aumenta en niños de sexo masculino en edad 

escolar, es la primera causa de discapacidad neurológica
8
. En consecuencia de este 

traumatismo las personas enfrentan una discapacidad que limita su funcionalidad y puede 

incluir déficit cognitivo, déficit de la memoria, el lenguaje, la atención, las funciones 

ejecutivas, la de visión- constructiva, el reconociendo y la ejecución de actos con un 

determinado fin
9
.  

Hace más de dos décadas, Collins publicó que el trauma craneal severo tiene una 

mayor incidencia en población de escasos recursos económicos posteriormente Kraus y 

colaboradores reportaron los mismos resultados en su estudio
10, 11

 

 En los países de altos ingresos, las personas con una TCE son generalmente los 

ocupantes de vehículos de motor; mientras que en los países de ingresos medios y bajos 

son usuarios de carreteras de tránsito como peatones, ciclistas y motociclistas
12

. 
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DEFINICIONES 

El TCE infantil  es cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas 

mecánicas que actúan sobre el encéfalo o alguna de sus cubiertas
13

. En el TECG, se 

involucran dos tipos de lesión: La lesión primaria. La cual se produce en el momento del  

impacto, a consecuencia del traumatismo directo sobre el cerebro, o por las fuerzas de 

aceleración o desaceleración en la substancia blanca. Incluye la laceración y contusión 

cerebral y las disrupciones vasculares y neuronales. Una vez producidas estas lesiones, son 

difícilmente modificables por la intervención terapéutica. La lesión secundaria, resulta de 

los procesos intracraneales y sistémicos que acontecen como reacción a la lesión primaria, 

de esta manera contribuyen al daño y a la muerte neuronal. A nivel intracraneal, pueden 

aparecer edema cerebral, hemorragias intracraneales (axiales o extraaxiales), convulsiones, 

etc., otras lesiones locales intraparenquimatosas son las producidas por armas de fuego o 

elementos punzantes. En general se manejan como TEC abierto y severo, se asocian a 

múltiples lesiones locales y pueden requerir de cirugía según los hallazgos particulares de 

cada caso
14

. A nivel sistémico, debido a la lesión cerebral primaria u otras lesiones 

asociadas, se puede producir alteraciones que comprometen aún más la perfusión neuronal, 

como hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia anemia. El daño cerebral secundario, en 

disparidad del primario, es potencialmente tratable y en su mayoría, anticipable
15

. Los 

elementos del cráneo se encuentran divididos por membranas de tejido conjuntivo- 

vascular y que rodean el sistema nervioso central llamadas meninges. Las meninges 

topográficamente se dividen en encefálicas y medulares
16

. Las meninges y líquido 

cefalorraquídeo (LCR): poseen como rol principal el de protector. Las meninges están 

constituidas por tres capas que separan el parénquima del cráneo. Las tres capas desde el 

exterior al interior son: la duramadre es la capa externa adherida al cráneo (entre los cuales 

se forma un espacio virtual llamado epidural) Se denomina leptomeninge al conjunto de 

piamadre y aracnoides. Espacio subdural,  contiene líquido cefalorraquídeo y amortigua 

golpes, reduciendo la posibilidad de traumatismos. Aracnoides, son una capa vascular, 

aunque atravesada por vasos sanguíneos hacia la piamadre es muy estrecho y con algo de 

líquido cefalorraquídeo. La aracnoides (genera otro espacio llamado subdural). Espacio 

Subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo y amortigua golpes, reduciendo la 

posibilidad de traumatismo  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leptomeninge
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_subdural
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aracnoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_subaracnoideo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_subaracnoideo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
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Meninges 

 

Figura1
17

: 

Fuente enciclopedia libre:   https://www.google.com/search?q=meninges+imagenes 

Y la piamadre que es una capa delgada, muy vascularizada y en estrecho contacto con el 

encéfalo, siguiendo el contorno del tejido cerebral. Contiene fibroblastos similares a los de 

las trabéculas aracnoideas debajo de la cual hay un espacio real por donde pasan los vasos 

y el LCR que recubre el parénquima que sirve como amortiguador que evita que choque o 

roce directamente con las estructuras óseas
18

.  

 El TEC se clasifica según la escala de Glasgow; TCE leve: puntuación GCS de 14-15 

(pueden presentar pérdida de consciencia y amnesia postraumática de menos de 5 minutos, 

además de cefaleas, vómitos o agitación) .TCE moderado: puntuación GCS de 9-13 

(alteración de la consciencia o amnesia por más de 5 minutos apareciendo cefalea 

progresiva, intoxicación por alcohol o drogas, palabras sin sentido, etc.)
19

 .TCE grave: 

puntuación GCS 3-8: Corregido los factores extra craneales que pueden incidir 

negativamente sobre el nivel de conciencia como la hipotensión arterial, la hipoxemia o la 

hipercapnia. Se tendrá en cuenta la administración con fines terapéuticos, en los primeros 

momentos tras el traumatismo, Fármacos depresores del nivel de conciencia, que 

lógicamente alterarán de forma negativa su valoración. La importancia de esta clasificación 

radica en que permite monitorizar la evolución del niño con traumatismo, intercambiar 

información entre los profesionales que lo atienden de una manera rápida, concisa y 

orientar el enfoque inicial del niño, a la vez que relaciona las puntuaciones más altas con 

https://www.google.com/search?q=meninges+imagenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso#Hueso_esponjoso_(reticulado,_trabecular)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meninges-es.svg
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un mejor pronóstico y con una tomografía cerebral (TAC) alterada.
20

.Estos pacientes 

tienen la indicación de instalación de PIC en  TCES se realiza la monitorización de la 

presión intracraneal (PIC) permite dirigir el tratamiento, el cual es de limitado acceso en 

países en vías de desarrollo. La monitorización de la presión intracraneal (PIC) en niños 

con traumatismo craneoencefálico severo (TCES) es una recomendación que se realiza 

como guía del tratamiento
21

. Las guías del manejo del traumatismo cerebral en niños no 

han documentado suficiente evidencia para usar la monitorización de la PIC como un 

estándar, pero sí como una recomendación de buena práctica clínica
22

 

En más del 50% de los pacientes con TCES, la PIC se encuentra elevada, y estos 

aumentos no controlados son el primordial motivo de muerte en más del 80% de los casos, 

asimismo la lesión primaria producida en los momentos iníciales del trauma puede ser 

exacerbada por diferentes mecanismos de lesión secundarias, los cuales pueden ser 

prevenidos, detectados precozmente o tratados mediante un manejo agresivo e intensivo de 

esta patología.
23

 .El aumento y la necesidad de monitoreo de PIC  está asociado a diversas 

entidades clínico-quirúrgicas
24

. Existe incremento de la PIC consecuencia de diversas 

manifestaciones clínicas: Traumatismo encéfalo craneal, formación de edema cerebral, 

hemorragias, control postoperatorio de tumores, congestión cerebro vascular con 

incremento del volumen sanguíneo cerebral asociado a hiperemia inicial postraumática e 

incremento del metabolismo cerebral, lesiones ocupantes de espacio como hematoma 

epidural, subdural, contusiones hemorrágicas o fractura craneal deprimida., hipertensión 

intrabdominal o intratorácica que repercute sobre el retorno venoso cerebral, desarrollo de 

hidrocefalia
25

 .El deterioro del nivel de conciencia (somnolencia, estupor, coma), 

Hipertensión con o sin bradicardia, Cefalea, Vomito, Papilema, Parálisis de sexto par 

craneal uní o bilateral, Vértigo, Constipación, Convulsiones, Signos de herniación cerebral, 

de desviaciones de la línea media, más frecuentes la parálisis del nervio craneal y los 

síntomas psíquicos, Síndrome de degradación rostro cauda. También se recomienda el 

monitoreo en la presencia de un TEC grave con un TAC normal si presenta 2 de las 

siguientes situaciones al ingreso: posturas anormales motoras uní o bilaterales o presión 

arterial sistólica menor de 90 mmhg. Existe una extensa documentación por experiencia 

clínica, que indica que la disminución de una PIC elevada reduce el riesgo de Herniación y 

mejora readecuadamente la PPC, maximizando las posibilidades de recuperación
26, 27

. El 

cerebro normal, la presión de perfusión cerebral (PPC) se define como la presión necesaria 
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para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico  Las guías de 

tratamiento pediátrico recomiendan mantener una PPC > 40 mmHg y evitar PPC < 40 

mmHg, ya que las perfusiones cerebrales menores de estos valores facilitan la isquemia 

cerebral
28

 (véase la Tabla 1).  La PPC es la diferencia que existe entre la presión arterial 

media y la PIC. 

PPC =  tensión arterial media (PAM) – PIC 

           Tabla 1. Valores normales PPC según el rango de edad 

 

         POBLACION        VALORES 

Lactantes y niños 

pequeños  

 

40 a 50 mmHg 

Escolares  50 a 60 mmHg 

Adolecentes > 60 mmHg 

               

Fuente: Manual de Emergencias y Cuidados Críticos. 

              Fundasap. 2013; 26-27:255-270
29

. 

 

Este valor debe mantenerse entre 60 y 70 mmHg para que sea estable según 

la hipótesis de Monro y Kellie si aumenta alguno de los tres componentes el resto 

disminuye su volumen es decir que si aumenta la PIC. La PPC. Disminuirá el 

mecanismo de autorregulación para mantener la perfusión cerebral aumentando la 

presión arterial media (PAM). . La presión arterial media se obtiene mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 PAM = ((Presión diastólica x 2)+ Presión sistólica) / 3  

 

Posterior a un TCE severo el flujo sanguíneo cerebral se encuentra disminuido en el 

sitio y vecindad al trauma, generando hipoperfusión, isquemia y lesión cerebral secundaria 

como consecuencia de compresión vascular por efecto de masa, trastornos en la cinética de 

oxígeno, liberación de mediadores bioquímicos y vasoespasmo postraumático
30

. Los 

valores de  PIC >20 mmHg, hay autores que recomiendan utilizar umbrales menores en 
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niños, es decir con 15 mmHg en lactantes, 18 mmHg en menores de 8 años y 20 mmHg en  

niños mayores
31

. La relación de la presión intracraneal y volumen intracraneal tiene un 

comportamiento sigmoideo, lo que implica que por sobre los valores considerados como 

normales, leves aumentos del volumen intracraneal provocará grandes cambios de la PIC, 

esto será más significativo dependiendo de la cronicidad del aumento de volumen 

intracraneal
32, 33

. La monitorización de la PIC  en TCE es una técnica de gran utilidad ya 

que entrega información exacta minuto a minuto, es  un proceso invasivo en el cual se 

inserta un catéter, con un sensor de fibra óptica, en alguno de los compartimentos 

intracraneales y este se conecta a un traductor de presión
34

. Este sensor puede situarse en el 

compartimento intraventricular, en el intraparenquimatoso, en el espacio Subaracnoideo y 

en el espacio subdural-epidural. Por ello tendremos distintos tipos de catéteres
35

: Catéter 

intraventricular: es el método más fiable para medir la PIC
36, 37

. Se inserta mediante un 

trépano en el cráneo, en el espacio intraventricular, preferiblemente en el ventrículo 

derecho. Nos permite la posibilidad de evacuar LCR, pudiendo tomar muestras para cultivo 

y administrar medicación intratecal
38

. Esté drenado de LCR puede interferir en la medición 

de la PIC por lo que se aconseja usar un sensor de PIC independiente del drenaje. Puede 

existir riesgo de Ventriculitis por lo que se deben mantener los drenajes un máximo de 5 a7 

días
39 

.Catéter intraparenquimatoso Es un catéter cuyo extremo distal se localiza en el 

parénquima cerebral, este catéter debe colocarse en el hemisferio cerebral donde existe la 

lesión bilateral en el lado donde la lesión es mayor y si la lesión es similar en ambos 

hemisferios, es recomendable en el hemisferio derecho ya que recibe mayor drenaje 

venoso; es de colocación fácil y rápida, útil cuando el tamaño ventricular está reducido, 

este puede colocarse en quirófano o en la cama del paciente en la propia unidad de cuidado 

critico a diferencia del resto de los sistemas a demás estos dispositivos ofrecen datos de 

PIC y T° cerebral este tipo de catéter tiene menos complicaciones
40,41

. Este  catéter es el 

que se usa en el servicio UTI del hospital de niños de la santísima trinidad (fig.Nº2)
42

.  

Catéter subdural/epidural: La inserción en el espacio subdural o epidural por debajo o 

encima de la duramadre, es el catéter menos preciso
43

. (fig. N° 3). 
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Figura N°2
44

 : Fotografia  Cateter intraparenquimatoso  

Fuente fotogafia del hospital de niños de la Santisima trinidad Autorizado por la 

jefa Medica Dra Maria Jose Montes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3
43

: Monitoreo de PIC (presión intracraneana) Colocación de catéter de 

monitoreo de la presión intracraneal. Dr. Arturo Ayala Arcipreste. Capturado para 

fines explicativos
43
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El dolor y el estrés incrementan la tasa metabólica cerebral y la presión 

intracraneal. Los analgésicos y sedantes se utilizan para tratar el dolor, adaptar al niño a la 

ventilación mecánica, evitar el estrés y producir mayor confort. El uso de sedantes y 

analgésicos puede ocasionar disminución en la presión arterial y en algunos casos 

vasodilatación cerebral, aumento del volumen sanguíneo cerebral y aumento de la PIC El 

fentanilo y el midazolam son frecuentemente utilizados. La infusión con propofol no se 

recomienda en pacientes pediátricos debido a que se han reportado casos de acidosis 

metabólica persistente
44

. 

Los tipos de transductores  ideales  deben ser preciso en sus mediciones, seguro 

para el paciente, simple en su uso y a ser posible tener un reducido coste económico. 

Técnicamente, se puede clasificar según la utilización o no de líquidos como transmisor de 

la presión en: a) Sistemas acoplados a fluidos (fluid con- pled), b) Sistemas no acoplados a 

fluidos (non-fluid coupled). El segundo tipo de sensores utiliza un dispositivo sólido 

montado generalmente en la punta de un catéter, que transmite los cambios de presión a 

partir de las variaciones eléctricas generadas por la presión intracraneal sobre el 

transductor o sobre una membrana conectada a un dispositivo de fibra óptica que envía y 

recibe intensidad luminosa. Estos transductores se pueden implantar en cualquiera de los 

compartimentos intracraneales (extradural, subdural, parénquima cerebral, etc.)
45

Los 

aparatos disponibles para la medición de las variables intracraneales son monitores 

multiparamétrico que utiliza la fibra óptica acoplada a una membrana situada en la punta 

del catéter. El sensor, está diseñado para poder colocarlo en el espacio subdural, en los 

ventrículos laterales o en el parénquima cerebral permite la medición y visualización de la 

presión intracraneal (PIC), presión perfusión cerebral (PPC) y temperatura cerebral 
46

 (fig. 

N° 4), Camino: Es un monitor multiparamétrico que a través de catéteres de fibra óptica 

permite, la medición y visualización de la presión Intracraneal (PIC), presión de  perfusión 

cerebral (PPC) y temperatura cerebral. 
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Figura N°4: Monitor multiparamétrico de fibra óptica 
46

  

Fuente: Martin SR. Recomendaciones de cuidados de Enfermería para el 

paciente con traumatismo craneoencefálico severo ingresado en la UCI- A  

del Complejo Hospitalario de Navarra. Junio de 2014. Es el modelo que  se 

usa UTIP del HNST.  

 

Otros tipos de transductores miden las variables intracerebrales por medio de un 

sensor subdural, intraparenquimatoso o intraventricular. Es importante valorar los 

estímulos dolorosos es una cuestión  importante durante la evaluación del Glasgow, es el 

hecho de aplicar un estímulo doloroso ya que el paciente puede interpretarlo como una 

agresión, es necesario hacerle saber que parte de la valoración es aplicar dolor, nunca se 

debe de dar por hecho que el paciente está completamente inconsciente. Hay diferentes 

tipos de estímulo que se pueden usar así como el momento en el que debe usarse. Los 

estímulos dolorosos generalmente se dividen en 2 categorías que son: Centrales: El 

encéfalo responde a los estímulos dolorosos centrales, Periféricos: La médula espinal 

responde a estímulos dolorosos periféricos. El problema que se ha identificado con los 

estímulos dolorosos centrales es la diferencia que hay cuando se aplica entre distintos 

profesionales a un mismo paciente. Los factores que influyen en las variaciones que hay en 

la aplicación de dolor son debido a cómo el profesional fue capacitado, y lo cómodo que se 

siente utilizando algún tipo de estímulo. Se ha observado que el estímulo esternal es el más 

aplicado ya que se piensa que es el más fácil de realizar, sin embargo, estudios han 

afirmado que este método representa una práctica obsoleta. El mejor método de generación 

de estímulos dolorosos centrales es la presión de trapecio
47,

 Además de este sitio de presión 
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existen otros puntos para aplicar dolor al paciente aparte de que la estimulación dolorosa 

debe tener un límite de tiempo. La presión supra orbitaría fue identificada como el 

―estándar de oro‖, pero sólo debe utilizarse cuando el profesional ha sido entrenado para 

aplicarla correctamente. Justo debajo de la cara interna de la ceja se forma una pequeña 

hendidura a través del cual corre una rama del nervio facial. La mano del evaluador se 

apoya en la cabeza del paciente y el plano de la articulación del pulgar se coloca en la 

cresta supra orbital debajo de la ceja. La presión se incrementa gradualmente hasta un 

máximo de 30 segundos. Esto está contraindicado si hay algún daño orbital o fractura de 

cráneo, en cuyo caso la ―compresión de trapecio‖ es una alternativa adecuada. Otra técnica 

es la presión sobre el ángulo de la mandíbula, se debe apoyar el pulgar contra la esquina de 

la unión del maxilar y la mandíbula para aplicar una presión creciente por un máximo de 

30 segundos
48

 .El músculo trapecio se extiende a través de la parte posterior de los 

hombros desde la mitad del cuello, sujete el músculo con el pulgar y el índice y aplique 

una presión creciente por un máximo de 30 segundos. El músculo trapecio tiene un 

componente sensorial y uno motor. En lo referente a los estímulos dolorosos periféricos, el 

sitio de aplicación es directamente a un brazo o una pierna inmóvil. Se diferencia del 

estímulo doloroso central en que la columna responderá como reflejo y el paciente retirará 

la parte estimulada. Presione directamente el lecho ungueal del paciente pero a los costados 

de los dedos. Sin embargo, para algunos autores la aplicación de presión en el lecho 

ungueal es considerada como una práctica muy agresiva, ya que los tendones extensores, 

aponeurosis, capilares sanguíneos y los nervios que se encuentran debajo pueden resultar 

dañados por una estimulación insensible, sobre todo cuando se usa algún objeto, por 

ejemplo una pluma o un cilindro de jeringa. También el puncionar los dedos de la persona 

es una práctica negativa, ya que puede causar daños al paciente. Se sugiere que la presión 

no sea aplicada directamente sobre el lecho de la uña, sino al lado del dedo. Al llevar a 

cabo de esta técnica no se daña a las estructuras en el área del lecho de la uña. En un 

paciente intubado, sedado y con bloqueo neuromuscular, la exploración de las pupilas se 

convierte casi en la única exploración neurológica posible. Se considera que la valoración 

pupilar tiene un valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico es la reacción y tamaño de las 

pupilas, ya que cambios bruscos en la reacción o tamaño nos pueden evidenciar la 

aparición o agravamiento de lesiones cerebrales. El tamaño pupilar normal es de 2 a 4 mm. 

Normalmente las pupilas se contraen al estímulo de la luz (reflejo foto motor) y al iluminar 
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la pupila de un ojo se observa que la del otro también se contrae (reflejo consensual. 

También recomiendan que se haga constar la presencia de lesión traumática en la órbita y 

se define como pupila fija, la que tras un estímulo luminoso se contrae menos de 1mm y 

como asimetría a la diferencia superior a 1mm de diámetro. La ausencia de reflejo foto 

motor bilateral tiene al menos un 70% de valor predictivo de mala evolución (Evidencia 

clase I)
 49. 

Lesiones oculares obvias, asimetría pupilar y arreflexia, pueden traducir 

hemorragia de vítreo como resultado de presión intracraneal aumentada o lesión directa 

vitral-retinal o transección de los nervios ópticos intracraneales asociados a fractura 

basilar. El examen de fondo de ojo es usualmente normal en los momentos siguientes al 

trauma craneal, los signos de papiledema pueden aparecer luego de varias horas, 

generalmente 10 a 12 horas.
50

  

Para evaluar el grado de sedación se podrá utilizar la  Escala de Ramsay, es una 

escala subjetiva utilizada  con el fin de evitar la insuficiencia de la sedación (el paciente 

puede sentir dolor) o su exceso (poniéndolo en riesgo de muerte) es utilizada 

principalmente para evaluar a los pacientes en unidades de cuidados intensivos.  

Por ello todo facultativo que se dedique a estos menesteres debe conocer los 

beneficios que aporta y estar alertas a los problemas que de ella se derivan, así como las 

dificultades que se pueden manifestar durante el procedimiento, conocer el adecuado 

funcionamiento y el monitoreo del paciente. 

Dada la importancia del tema, es necesario trabajar en el campo de la prevención 

del problema, campo que compete a todo el equipo de salud. Por lo que el presente 

protocolo guiará al profesional de enfermería en la mejor toma de decisiones para 

contribuir a una atención segura y de calidad, fundada en una serie de recomendaciones 

basadas en evidencia  

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar los cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con monitorización 

de presión intracraneal (PIC), a fin de prevenir las complicaciones secundaría 
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CONTEXTO DE DESARROLLO 

El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad nació por una iniciativa del 

profesor Dr. José Antonio Ortiz y Herrera quien, siendo decano de la Facultad de 

Ciencias Médicas, elevó en el año 1892 su sugerencia a la Sociedad de Beneficencia de 

Córdoba, la cual a su vez era encargada, por orden del Gobierno de la Provincia, de 

administrar los hospitales provinciales. Para ello, las autoridades gubernamentales 

cedieron dos casas ubicadas en la actual calle Entre Ríos. El Hospital vio la luz poco 

tiempo después, al ser inaugurado el 20 de mayo de 1894. 

Desde el inicio fue fundamentalmente un hospital quirúrgico, con una 

disponibilidad de veinte unidades para internación. Tiempo después comenzó a 

depender del Gobierno de la Provincia, quien se hizo cargo de designar a sus 

autoridades y a su personal. En este período la institución creció en complejidad y 

aumentó el número de servicios, hasta llegar a nuestros días y el actual desarrollo de 

todas las especialidades y subespecialidades de la Pediatría, una rama de la medicina en 

la que el Hospital se ha constituido en un verdadero orgullo para la provincia y toda la 

república. Como consecuencia del desarrollo de la medicina en general y de la pediatría 

en particular, de la necesidad de un mayor y moderno espacio físico, y ante la 

intervención permanente sobre la infraestructura actual, surgió la exigencia de un nuevo 

Hospital de Niños. El mismo, inaugurado el 6 de agosto de 2000, desde un moderno 

diseño edilicio, continúa ofreciendo a la comunidad el mismo principio de la sociedad 

que nuclea a todos los pediatras del país: "por un niño sano en un mundo mejor". 

Esta institución se encuentra ubicada en la zona sur de Córdoba, en la bajada 

Pucará esquina Ferroviarios.Atiende niños que abarcan desde los 31 días hasta los 15 años 

y en casos especiales a pacientes con enfermedades crónicas que requieren de su 

especialista hasta incluso 18 años con patologías crónicas. Las patologías que prevalecen 

en el año son: infecciones respiratorias, politraumatismos, patologías quirúrgicas, 

oncológicas, cardiopatías congénitas y quemados
51

. 

En la unidad de terapia intensiva pediátrica polivalente (UTI) se manifiesta una 

ocupación máxima durante el período de contingencia que abarca tres meses 
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correspondientes a la época invernal, presentándose una mayor prevalencia de 

enfermedades respiratorias y politraumatismos. Físicamente se encuentra distribuida en dos  

salas de internación, con 8 camas cada una en época de contingencia (demanda de 

invierno) y 6 camas el resto del año por sala. Se habilita otra sala denominada ―fuelle‖ con 

4 unidades hasta cinco como máximo de acuerdo a la demanda invernal, dando un total de 

20 camas. 

En referencia a la dotación de recurso humano, actualmente la UTI polivalente 

dispone de 42 enfermeros, son: 30 enfermeros profesionales, 4 enfermeros licenciados y 

8 enfermeros especialistas, este es el personal designado durante el año, para la época de 

la contingencia aumenta el personal de enfermería 5 enfermeros mas por turno. La 

dotación de enfermeras clínicas de relación enfermero paciente  1:2  o 1:3 en épocas de 

contingencia, y una enfermera para medicación o en su defecto se realiza atención 

integral 

MATERIALES, INSUMOS  Y EQUIPOS NECESARIOS 

MATERIALES E INSUMOS 

 Carro de paro 

 Campo estéril 

 Solución antiséptica jabonosa (clorhexidina al 2% jabonosa ) 

 Rasuradora eléctrica o manual 

 Para la asepsia de la piel (Clorhexidina con 4% en alcohol al 70%) 

  3 Guantes estériles, 3barbijos, 3 gorra, 3 batas estériles. 

 Vendas  estériles para fijar  

 Gasas 

 1 Bisturí 

 1 taladro quirúrgico estéril 

 Estetoscopio 

 1 Ambu y máscaras de diferentes tamaños según edad del paciente pediátrico. 

 Circuitos estériles de ventilador mecánico tamaño adecuado según la edad de los 

pacientes pediátricos, se protegerá el extremo distal a conectar con el paciente. 
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 Catéter Venoso periférico de diferentes calibres Nº 20, 22, 24, prolongador y 

llaves de 3 vías para realizar una vía periférica. 

 Si se realiza VC el calibre del catéter será de acuerdo a la edad del paciente 3-

3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7  puede ser de diferentes tamaños. 

EQUIPOS 

 Cama armado completo (sabanas, frazadas, colcha) 

 Colchón anti escaras 

 Pie de sueros 

 Mesa para el paciente 

 Respirador 

 Monitor multiparamétrico 

 Catéter  parenquimatoso para su colocación. 

 Transductor de PIC 

 Bombas de infusión 

 Pulsioximetría 

 Aspirador de secreciones, abierto o cerrado, según criterio médico. 

 Glucomiter 

 Desacatador 

PROFESIONALES INVOLUCRADOS 

 Responsables del Cumplimiento: Enfermera de cabecera, Enfermera de 

medicación, Enfermera en control de Infecciones, Supervisión de Enfermería, 

médicos y .Kinesiología. 

PROCEDIMIENTOS 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES con TCE 

La colocación de este tipo de catéter es muy sencilla, se realiza una pequeña craneotomía y 

Se fija un tornillo roscado en la calota craneal, este tornillo sujeta el introductor del sensor 

y permite mantenerlo en la posición correcta. 
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 Lavado de manos antes y después de cada contacto: Principio de asepsia y 

antisepsia, seguridad. (1A) ( Anexo fig. 5) 

 Lavar y limpiar cuidadosamente la zona de incisión y su alrededor  para quitar el 

grueso de contaminación, antes de llevar a cabo la preparación antiséptica de la 

piel (1B) con gantes de inspección 

 Para eliminar el vello o cabello preferiblemente  la maquina eléctrica , para 

prevención de infecciones de la zona de incisión quirúrgica Categoría (1 A) 

(Anexo fig. 6) 

 Se colocara al paciente en posición decúbito supino con la cabecera a 30º para 

Mantener su hemodinamia cerebral estable.(1B) 

 El procedimiento debe ser realizado por dos operadores con un ayudante( 

médico residente Lic. enfermero).2B 

 El ayudante presenta guantes estériles, (1A) 

 El operador se cambiara a guantes estériles  (1 A) (Anexo fig. 7) 

  El operador procederá a realizar el campo estéril  en la zona donde se inserte el 

catéter intraparenquimatoso (1B) 

 El ayudante presentara al operador el set de catéter intraparenquimatoso(1 A)  

 El ayudante presentara al operador una bandeja estéril que contiene taladro 

quirúrgico y material necesario 

  Procedimiento quirúrgico estéril a practicar un agujero de trepano con el taladro 

quirúrgico estéril Se introduce el catéter con la guía metálica en este punto se 

retirara la guía avanzara el catéter 1 0 2 cm más .Finalmente el catéter se  

tuneliza y se fija a mínimo de 5 cm del punto de  inserción    (1 B)( Anexo fig. 8) 

 El sensor es como un trocar de biopsia con una punta flexible que se  introduce 

dentro de  la cavidad craneal practicando un agujero trepano en el hueso. El 

lugar de inserción del catéter depende de la técnica medición suele realizarse 

mediante un trépano  por la zona frontal, línea media pupilar, justo antes de la 

sutura coronal, tomando como referencia, por su morbilidad y mayor 

accesibilidad. el punto de Kocher  El catéter de fibra óptica debe calibrarse a 

cero antes de su colocación. (2B) 
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 Mantener técnica estéril en la colocación del catéter  (1A). 

 El catéter de presión invasiva intracraneal (captor de PIC) se inserta 

preferiblemente en quirófano bajo técnica estéril, en caso contrario se realiza en 

la unidad del paciente bajo técnica.(1A) (Anexo fig. 8) 

 El ayudante  conecta el transductor al monitor, es un monitor multiparamétrico a 

través del catéter de fibra óptica, permite la medición y la visualización de la 

presión intracraneal (PIC), presión perfusión cerebral (PPC) y temperatura 

cerebral. 

 El operador observa y evalúa curva de PIC. en el monitor. 

 El operador fijara el punto cero a nivel del agujero de Monro y calibra 

 Colocación definitiva del sensor en la convexidad craneal. Aparece conectado al 

cable que lo une con el monitor. En este último se reflejarán las variaciones de la 

presión intracraneal. 

 Curación plana con técnica estéril del sitio el catéter cada 48 horas y oclusión 

con apósito o vendas estériles ( 2A) 

  Curar con Clorhexidina Spray al 2% y cubra con gasas estériles alrededor del 

Catéter. 1a/A 

  El ayudante retira el material utilizado 

  

OTROS CUIDADOS QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA. 

 

 Control de signos vitales. Seguir el curso de la temperatura, frecuencia cardiaca 

y ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso, TA, etc.(1B) 

 En el caso de que el paciente lleve catéter arterial para la monitorización de la 

tensión arterial. Colocar y fijar bien la capsula exactamente a nivel del corazón 

(2B) 

 Control estricto de tensión arterial cada 15 min mantener la PAM >70 mmHg. 

Drogas de elección de (Inotrópicos) que se adecua a las necesidades del 

paciente. (1B) 

 Control estricto de la temperatura axilar y rectal cada 15 min. Tratar de manera 

precoz y agresiva cualquier elevación >37°C: diversos estudios demuestran que 
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la hipertermia aumenta la mortalidad del paciente critico en general y en 

particular provoca aumentos en la PIC en pacientes TCEG (2B) 

 Control estricto de la Glucemia capilar cada 2 horas, mantener la glucemia 

debería oscilar entre los 80 mg/dl y se tratará por  encima de los 140 mg/dl (2A ) 

 Corroborar la correcta posición de la SNG u SOG cada 8 hs, la permeabilidad, y 

fijación, iniciar de manera precoz la alimentación enteral según indicación 

medica La nutrición enteral temprana previene la desnutrición la atrofia de la 

mucosa intestinal y la prevención de la flora intestinal. La nutrición enteral 

temprana reduce complicaciones sépticas (2A). 

 Control estricto de ingresos y egresos, realizar balance hídrico cada 8 hs (2 A) 

 Preparación, administración y vigilancia del tratamiento según prescripción 

médica. en la primera semana del TCE. (1A) 

 Preparación, administración y vigilancia de antibioticoterapia según prescripción 

médica (1B) 

 Profilaxis ulcera por estrés, administrar protector gástrico según prescripción 

médica (1B) 

 Control, valoración y registro del estado de las pupilas cada 4hs (1B) 

 Control, valoración y registro del estado neurológico: control de escala de 

Glasgow  cada 4 hs (1B), se usa planilla adjunta a la valoración 

 Revisar que el paciente mantenga una correcta alineación corporal cada 2 

horas.(2A) 

 Observar y valorar el estado de las deposiciones fecales, administrar laxantes 

según prescripción médica. paciente con estreñimiento presenta estadías más 

prolongadas en la unidad de cuidados críticos (1B) 

 Las mejores estrategias de prevención de las infecciones asociadas al catéter, y 

que por lo tanto deberían promoverse, son el correcto lavado de manos y una 

técnica aséptica en la inserción y manipulación. Además, es importante retirar 

todos los dispositivos intravasculares tan pronto como lo permita el estado 

clínico del paciente (1A) 

 Mantener la cabeza elevada, de preferencia 30 a 45 grados con relación al plano 

de la cama. Esta posición posibilita la expansibilidad de la jaula torácica y la 
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irrupción del diafragma, mejora el gasto cardiaco y disminuye frecuencia de 

infecciones asociada al ventilador.(1B) 

 Prevenir úlceras de piel por presión. Evaluar la posibilidad de colocar un 

colchón neumático, colocación de parches coloidales, comenzar con 

rehabilitación temprana. Localizar posibles sitios para UPP. (1B) 

 Auscultar ambos campos pulmonares antes y después de cada aspiración 

endotraqueal, para comprobar la efectividad del procedimiento y detectar efectos 

adversos. (1A) 

 Realizar higiene de la cavidad bucal cada 6-8 h, de forma exhaustiva, por todas 

las zonas (encías, lengua, paladar etc.) irrigando la cavidad bucal mediante una 

jeringa con clorhexidina 0,12-0.2%, y aspirar posteriormente. (1A) 

 Preparación y administración de betabloqueantes según indicación médica. Los 

fármacos más utilizados mas habitualmente en la actualidad son los relajantes no 

despolarizantes que no alteran la resistencia cerebrovascular (pancuronio, 

Vecuronio, etc.)(2 B) 

 Preparación, y vigilancia de soluciones hiperosmolares según prescripción 

médica (manitol, salino hipertónico). En evidencia científica de nivel 2 el 

manitol mejora la tasa de mortalidad y los resultados clínicos (2 A) 

 Preparación, Vigilancia y administración de la sedoanalgesia de (fentanilo, 

midazolam, propofol, opioides). La administración de la sedoanalgesia 

disminuye significativamente los valores de PIC (2 B)
5252

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Se realizó la búsqueda de evidencia en bases de datos: , Medline (PubMed), 

Embase, Cuiden, Scielo, Evidencie Based Nursing Journal, Science Direct, Elsevier, 

Biblioteca virtual en salud, NCBI, SATI. 

Se encontraron diversos artículos de los cuales se les realizó una lectura rápida 

inicial para descartar posibles criterios de exclusión no identificados inicialmente. 

Posteriormente se hizo una nueva selección de temas, dedicando el resto de la 

investigación a aquellos temas relacionados con cuidados, enfermería, al respecto del 

tema. 
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RECOMENDACIONES 

 Mantener estable los valores de PIC en las primeras horas ya que es crucial, ya 

que con lleva a una alta mortalidad, controlando los signos vitales. 

 Utilizar técnica aséptica para la colocación del captor de PIC y manipulación 

del equipo. 

 Asepsia durante la curación del captor para evitar infecciones del mismo  

 

SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Se elevará nota a la Jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva 

Pediátrica polivalente, al Departamento de Enfermería y al Comité de Seguridad de 

Pacientes, Comité de Capacitación y Docencia del hospital, solicitando autorización 

para poder implementar en dicho servicio el Protocolo de cuidados del captor de PIC 

(presión intracraneal ). Una vez aprobado, se socializará con el personal de enfermería 

de la UTI polivalente y el personal médico. 

Se planificarán capacitaciones intramuro con la totalidad de los enfermeros del 

servicio, es decir en los tres turnos para un consenso e implementación donde se darán a 

conocer los detalles del Protocolo, estas reuniones servirán para actualizar 

conocimientos, realizar sugerencias y proponer posibles mejoras en la captación; 

quedará registrado dentro de las actividades formativas del servicio, con constancia 

escrita del personal asistente a las mismas. 

Los enfermeros que ingresen al servicio de UTI pediátrica serán informados y 

capacitados sobre el presente protocolo. 

Se llevar a cabo las evaluaciones de proceso a través de Check List preparado 

previamente.  

 

INSTRUMENTOS DE MONITOREO DE CALIDAD 

Para el monitoreo de calidad se utilizará un check-list (Anexo 2) que se 

incorporará a la carpeta o cardex de enfermería de cada paciente que este con Captor de 

PIC. Y de esta manera se verificará el cumplimiento del presente protocolo. 
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A través de los datos recogidos del instrumento de monitoreo (check-list), se 

realizarán los indicadores empíricos a fin de evaluar la adhesión y correcta realización 

del protocolo por parte de los profesionales de enfermería 

Formula: 

  Número de pacientes con adhesión al protocolo 

─────────────────────────────  X  100 

       Número total de pacientes con TEC grave 

EXPLICACION DE LOS TERMIMOS: 

 - Numerador; paciente con TEC grave con adhesión a las intervenciones del 

protocolo. 

- Denominador: total de pacientes con TEC grave internados en la unidad de 

terapia Intensiva 

AUDITORIA DE LA NORMA 

El objetivo de la auditoria es observar y establecer los puntos clave del 

procedimiento si se cumplen dentro de la unidad de terapia intensiva realizados por cada 

profesional en los diferentes turnos. , Se realizara cada 6 meses es decir 2 veces al año. 

 

ANEXOS: 
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IMAGEMES DEL PROCEDIMIENTO  

 

   
  

 Figura 5 imagen de :lavado y asepsia de manos quirúrgico fuente de acceso libre 
https://www.google.com/search?

53 

 Lavado de manos antes y después de cada contacto: Principio de asepsia y 
antisepsia, seguridad. (1A) 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

|  

Fg6.Colocación de guantes para la eliminación del Vello 

https://www.google.com/search?
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Para eliminar el vello o cabello preferiblemente  la maquina eléctrica, 

para prevención de infecciones de la zona de incisión quirúrgica 

Categoría (1 A) 
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Fig7: colocación de todo el equipo estéril http://enferlic.blogspot.com/2013/05/vestido-

de-bata-y-calzado-de-guantes.html
55 

Operador se cambia equipo estéril ( guantes, 

barbijo, gorra)   (1 A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taladro quirúrgico para el procedimiento 
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Fig. 8 El catéter de presión invasiva intracraneal (captor de PIC) se inserta preferiblemente 

en quirófano bajo técnica estéril, en caso contrario se realiza en la unidad del paciente bajo 

técnica.(1A) A continuación se introduce la punta del sensor, a través del agujero 

practicado
56 
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Figuras 9: colocación y procedimiento del catéter intraparenquimatoso fuente de 

Libre acceso
57
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