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Introduccion: El TCE es el trauma más frecuente en la edad pediátrica siendo asimismo la 

primera causa de mortalidad entre los niños de 1 a 14 años, siendo tambien la morbilidad 

elevada en el aspecto neuropsicológico. Por todo ello, el traumatismo craneal es uno de 

los mayores retos en cuidados intensivos pediátricos y se define como las lesiones 

primarias y secundarias del cerebro de etiología traumática, incluyendo las lesiones 

cerebrales producidas por malos tratos. Se considera que es grave cuando presenta una 

puntuación en la escala de coma de Glasgow entre 3 y 8 ó presentan fracturas de cráneo 

complejas o lesiones craneales penetrantes. 

Palabras: TCE Uci pediátrica Guía cuidados enfermería Trauma craneal 

Justificacion : La realización de una guía de cuidados estandarizados que proporcionen a la 

enfermera/o de las unidades de Rea-Cip un soporte para el manejo y la detección e 

interpretación de los signos de riesgo en el contexto del traumatismo craneal así como en 

la aplicación del tratamiento prescrito. 

Objetivos: 1-Elaborar una guía de práctica clínica en el manejo del TCE grave en el niño 

que establezca una pauta de actuación continuada por parte del personal de enfermería , 

que se inicie en el momento del ingreso y hasta el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos 

pediátricos. 2-Reconocer en el mínimo tiempo posible las alteraciones derivadas del 

TCE,que reclamen una actuación rápida,de la cual en múltiples ocasiones es dependiente 

la vida del paciente.  

Material: Guías prácticas de cuidados de enfermería de cuidados intensivos pediátricos. 

Manuales de Cuidados Intensivos pediátricos. Manuales de Rutas de cuidados especiales al 

paciente pediátrico.  

Metodo: Búsqueda bibliográfica en bases de datos de internet especializadas en el tema 

tratado y de Manuales y Guías de práctica y cuidados de Enfermería. 

Resultados: Con éste protocolo se pretende ayudar en la unificación de los cuidados de 

enfermería que se proporcionan a los niños con TCE grave en las Unidades de Cuidados 

Intensivos pediátricos. 

Conclusiones: Con la implantación de éste protocolo en nuestra Unidad de Rea-Cip,se 

busca la mejora de la calidad de los cuidados de enfermería y disponer de una guía de 

actuación,en especial dirigida al personal que se inicia laboralmente en los cuidados 

intensivos pediátricos. La evaluación posterior de éste protocolo queda pendiente en 

futuras revisiones. 
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