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CASO: PACIENTE NEUROCRÍTICO  

Valoración y asistencia al paciente con TCE grave 
 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente de 60 años que ha sufrido 

una caída en las escaleras de su 

domicilio. A la llegada del equipo de 

emergencias extrahospitalarias se 

encuentra con una puntuación de 14 

en escala de Glasgow e ingresa en 

el servicio de urgencias. En su 

estancia en urgencias se objetiva 

una disminución del nivel de conciencia (GCS7) requiriendo intubación orotraqueal para 

preservar la vía aérea. Se traslada al servicio de radiología para body TC y posteriormente 

ingresa en UCI. 

En el TC se le detecta hemorragia subaracnoidea con empeoramiento progresivo de su estado 

de salud. Se le coloca sensor PIC. Tras empeoramiento clínico, se le coloca drenaje ventricular 

externo. Finalmente, es trasladado a quirófano para practicarle una intervención quirúrgica de 

craniectomía descompresiva.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Realizar las intervenciones y cuidados de enfermería del paciente neurocrítico, 

adeuadas a su situación clínica, siguiendo criterios de seguridad  

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con el equipo 

multidisciplinar 

 

SINOPSIS DEL CASO 

UCI: Mujer de 60 años que se encuentra en el servicio de urgencias hospitalarias tras caída en 

las escaleras de su domicilio. Se objetiva una disminución en su nivel de conciencia (GCS7) y 

requiere de intubación orotraqueal. Es trasladada al servicio de radiología para body TC y 

posteriormente ingresa en UCI. 
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OBJETIVOS DEL CASO 

- Realizar una valoración adecuada del estado neurológico del paciente 

- Identificar los signos de alarma y/o compromiso vital del paciente 

- Preparar el material necesario para realizar las diferentes técnicas (PIC, ETCO2 y DVE) 

- Preparar y verificar la medicación necesaria en función de la situación clínica del 

paciente. 

- Realizar una revaloración continua y sistemática del paciente 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación y anticiparse a la evolución del 

paciente. 

- Reconocer los signos de hipertensión intracraneal 

- Interpretar de forma adecuada los valores de PIC y medidas terapéuticas 

- Aplicar de forma adecuada los cuidados del drenaje ventricular externo 

- Interpretar el valor de ETCO2 y aplicar las intervenciones enfermeras adecuadas 

- Registrar de manera sistemática los procedimientos y acciones realizadas 

- Utilizar un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información del 

paciente, asegurando la transferencia de información completa y la comprensión del 

receptor 

- Preparar el traslado intrahospitalario del paciente crítico de forma segura 

 

 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA 

• Valoración global de la paciente sin identificar los aspectos neurológicos (elevación 

cabezal 30º, alineación cervical, sensor PIC mal introducido, no interpretación de las 

mioclonías parciales de extremidades superiores, mala manipulación del drenaje 

ventricular externo, etc.) 

• Ausencia de monitorización ETCO2 

• Falta de anticipación ante las posibles complicaciones neurológicas del paciente. Rol 

autónomo enfermero 

• Errores en el cuidado sensor PIC 

• No identificación activa del paciente en el traslado a quirófano 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  

- Realiza e interpreta una correcta valoración neurológica del paciente neurocrítico 

- Reconoce signos de hipertensión intracraneal 

- Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes dispositivos terapéuticos en el 

paciente neurocrítico 

- Reconoce signos de alarma y de compromiso vital del paciente 

- Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, 

siguiendo criterios de seguridad 

- Realiza una revaloración continua del paciente, detectando cambios en su evolución  

- Valora e interpreta los resultados obtenidos de las pruebas complementarias e 

intervenciones realizadas 

- Prevé y prepara el material necesario para el desarrollo de las diferentes técnicas 

- Prepara y verifica los fármacos necesarios en función de la situación clínica del paciente 

- Registra de forma sistemática las intervenciones y procedimientos realizados 

- Demuestra estrategias de comunicación efectiva con el resto del equipo interdisciplinario 

- Demuestra capacidad de anticipación fomentando el rol autónomo de enfermería 
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Indicadores de resultado 

 

 

CASO:   
Correcto Aspectos 

de mejora 

Comentarios (razona) 

 

Realiza e interpreta una correcta valoración neurológica del 

paciente neurocrítico 

   

Reconoce signos de hipertensión intracraneal    

Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes 

dispositivos terapéuticos en el paciente neurocrítico 

   

Reconoce signos de alarma y de compromiso vital del 

paciente 

   

Realiza una revaloración continua del paciente, 

anticipándose y detectando cambios en su evolución  

   

Valora e interpreta los resultados obtenidos de las pruebas 

complementarias e intervenciones realizadas 

   

Prepara el material y los fármacos necesarios    

Registra de forma constante las intervenciones y 

procedimientos realizados 

   

Demuestra estrategias de comunicación efectiva con el 

resto del equipo interdisciplinario 
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Otros comentarios: 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

(Basado en los objetivos de aprendizaje y resultados esperables) 

 

- Análisis del proceso de valoración realizado al paciente con TCE grave. Puntos fuertes 

y puntos de mejora (ej. valoración neurológica). 

 

- Detección de signos de alarma ante un paciente con TCE grave. Valoración y puntos 

claves de la detección y manifestación de dichos signos en el caso. 

-  

- Análisis del reparto de roles enfermeros en la atención al paciente neurocrítico. 

 

- Análisis de los cuidados enfermeros realizados y manejo de los diferentes dispositivos 

terapéuticos en el paciente neurocrítico (ej. ETCO2, PIC, PPC, BIS, drenaje ventricular 

externo). Puntos fuertes y de mejora de éstos en el caso. 

 

- Reflexión sobre los parámetros hemodinámicos que pueden alterase en un paciente 

neurocrítico. 

 

- Valoración de la detección de cambios según la evolución del paciente ante las 

complicaciones que presenta. Puntos fuertes / de mejora en el monitoreo de la situación 

(ej. detección precoz y manejo de las complicaciones neurológicas). 

 

- Manejo/conocimiento de los fármacos a administrar en un paciente con TCE grave. 

 

- Proceso de razonamiento clínico e interpretación enfermera de los valores ETCO2 y 

aplicación de intervenciones enfermeras adecuadas en función de los parámetros. 

 

- Análisis de los cuidados enfermeros realizados del drenaje ventricular externo del 

paciente. Puntos fuertes y de mejora. 

 

- Valoración del registro sistemático y control de las intervenciones y procedimientos 

realizados. 

 

- Valoración de las estrategias de comunicación y coordinación utilizadas en el caso. Uso 

de diferentes métodos: Check back / Closed-loop comunication/ Call out 

 

 

- Valoración del protocolo y mecanismos de seguridad seguidos durante el proceso de 

preparación del paciente para su traslado  

 

- Análisis de aspectos de seguridad del paciente (ej. identificación activa en el transfer 

comunicativo para el traslado a quirófano) 

 


