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RESUMEN 

Los traumatismos encéfalo craneanos son usualmente una causa de lesiones fatales 

y el enfermero especialista en emergencias, en la gran mayoría de los casos ve que 

la calidad de vida que pueda tener depende de las rápidas y eficaces acciones que 

se deben tomas en pocos segundos de tiempo. La atención de emergencia se basa 

en la rápida y oportuna intervención de todo el equipo multidisciplinario de la salud, 

el cual debe estar preparado y altamente calificado debiendo tener una capacitación 

constante garantizando una atención de calidad. En el presente trabajo de atención 

de enfermería se brindó la atención a un paciente con traumatismo encéfalo 

craneano el cual ingres emergencia con un trastorno de conciencia y déficit motor, 

se realiza la valoración a según los dominios utilizándola metodología como lo 

establece la NANDA, se identifican los problemas y se brinda las etiquetas 

diagnósticas, para realizar el planteamiento de los cuidados que se van a brindar 

planificando las intervenciones las cuales fueron ejecutadas de una forma integral 

satisfaciendo las necesidades del usuario pero requiere y como último proceso se 

realiza la evaluación de los resultados relacionándolo con los objetivos establecidos 

logrando que el paciente el estado crítico pueda mantener una estabilidad 

hemodinámica durante su estadía en el servicio de emergencia.  
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ABSTRACT 

 

Cranial brain injuries are usually a cause of fatal injuries and the nurse specialist in 

emergencies, in the vast majority of cases sees that the quality of life you may have 

depends on the quick and effective actions that should be taken in a few seconds of 

time. Emergency care is based on the rapid and timely intervention of the entire 

multidisciplinary health team, which must be prepared and highly qualified and 

must have constant training ensuring quality care. In the present work of nursing 

care we provided care to a patient with cranial brain trauma who entered emergency 

with a disorder of consciousness and motor deficit, the assessment is made 

according to the domains using the methodology as established by the NANDA, 

they identify themselves the problems and the diagnostic labels are provided, to 

make the approach of the care that is going to be provided planning the interventions 

which were executed in an integral way satisfying the needs of the user but it 

requires and as the last process the evaluation of the results is made relating it to 

the established objectives, achieving that the patient the critical state can maintain 

a hemodynamic stability during his stay in the emergency service. 
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