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 Ingreso 
URGENCIAS 

4 horas 
 

8  Horas 
 

12-24 horas 
ALTA / INGRESO 

  
 

 
 

 
 

    

    

 

Evaluación 
y 

asistencia 
 

1. Médico de Urgencia: Hª 
clínica y valoración inmediata 
ABC.  GCS Inicial 

2. Determinar problemas 
asociados  

3. Definir traumatismos 
menores 

     

1. Evaluación clínica y 
tratamiento. 
 
2. Reevaluación GCS 
cada hora 
3. Posible alta de 
traumatismos menores 

1. Evaluación clínica y 
tratamiento. 
 
2. valoración GSC 
cada 2 horas 

  

Alta si GCS 15 
 

 

      Determinaciones 
o tests 

1  Analítica completa si GCS  ≤ 13. 
 Hemograma y pruebas de 
coagulación 
Tóxicos  
TAC craneal Según criterios 
Radiología convencional según 
necesidades 

 

TAC si GCS < 13 
GCS 13 – 14 a las 2 horas 
Sospecha de fractura 
Hemotímpano 
Hematomas orbitarios 
Crisis postraumática 
Déficit focal 
Vómito repetitivo 
Amnesia,  
Ha de hacerse en 
pacientes con 
coagulopatías,  65 a. 

 

Valorar ingreso bien por 
el TCE, o por las 
condiones asociadas 
 
 
Valorar derivar al paciente 
a un centro 
Neuroquirúrgico en 
función de los hallazgos 
clínicos 

  

 

 

   
 

 
 

 
 

     

     

     

Tratamiento 
y 

Cuidados de 
Enfermería 

1. Valoración de nivel de 
consciencia 

2. Extracciones analíticas 
3. Canalizaciones venosas 
4. Valoración propia GCS 

 

 

Mantener en ambiente 
tranquilo 
Reevaluar nivel de 
consciencia 
Valorar dolor 

 

Reevaluar 
Sondaje vesical si 
traslado 
 
  

  

 
Reevaluación de los 
problemas 
Valoración de heridas y 
vendajes 
Consejos  
 

 
     Medicación 

 
Analgesia según necesidadesy o 
gravedad del traumatismo 

 

Analgesia según 
protocolos 
Profilaxis antitetánica 
Valorar antibioterapia en 
función de los distintos 
supuestos clínicos 

 

Optimizar analgesia en 
función de la respuesta 
inicial   

 

 

     Ubicación  Valoración en áreas de triage, 
reanimación en función de condiciones 
asociadas

 
Sala de observación 
Un acompañante  

1.Normal en cama o 
sentado.   

Comprobar deambulación 
  



 asociadas       
 Dieta Absoluta  Absoluta  Igual.    
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  Información Información inicial a familiares Información sobre los 

hallazgos iniciales 
 Información sobre la 

pauta a seguir, en su 
caso, derivación a otros 
centros 

 
 

Recogida de encuesta de 
satisfacción  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo bajo 
  Asintomático 
  GCS > 14 
  Cefalea moderada 
  Hematomas, laceraciones de cuero cabelludo 
  Exploración neurológica normal 
  Ausencia de factores de riesgo(Coagulopatías, etilismo, alteraciones metabólicas, drogas, ancianos, trastornos neurológicos previos, pérdida de consciencia > 10 ‘, o duración 
incierta). Se recomienda, observación domiciliaria por un periodo de 24 a 48 h. con supervisión.los signos de alarma se consignan en las hojas de TCE. 
 Si se sospecha traumatismo de gran intensidad, se debe valorar radiología en busca de posibles fracturas, craneales , cervicales.  
 

 
 

Riesgo moderado 
  Pérdida o disminución de nivel de consciencia 
 GCS de 13 y GCS de 14 que no mejora tras un periodo de observación de 6 h. 
 Intoxicación etílica, drogas 
Cefalea intensa progresiva 
 Crisis comicial, sospecha de maltrato doméstico. 
  Vómitos persistentes 
 Amnesia,  
  Signos de fractura de base, traumas múltiples, traumatismo facial severo 
  Fractura deprimida o lesión penetrante 
Se recomienda TAC con ventana ósea, para descartar fracturas, hacerRx de columna cervical. 
Observació 24- 48 h si TAC normal y GCS 14, ausencia de criterios de alto riesgo 
 



Vía Clínica Traumatismo Cráneo - Encefálico 

Hoja de normas escritas al alta para pacientes de más de 12 años que 
han sufrido un traumatismo craneal 

Consideramos que usted está en condiciones clínicas adecuadas para ser 

dado de alta del Hospital. Hemos evaluado su situación y creemos que puede 

recuperarse sin complicaciones. Cuando esté  en casa es muy improbable 

que tenga más problemas. Pero si algunos de los siguientes síntomas 

ocurren debe volver a este centro o decir a alguien que le acerque al centro 

hospitalario más próximo lo antes posible. 

• Inconsciencia, o ausencia de consciencia plena (por ejemplo, mantener 

los ojos abiertos)  

• Cualquier confusión (no saber dónde se está, confundir cosas) 

• Somnolencia (sentirse dormido) que sucede durante más de una hora, 

cuando en condiciones normales se está despierto.  

• Dificultad para despertarse. 

• Cualquier problema para comprender o hablar.  

• Pérdida de equilibrio o problemas para hablar. 

• Debilidad en uno o ambos brazos o piernas. 

• Cualquier problema de visión  

• Cefalea intensa que no mejora. 

• Vómito  

• Cualquier ataque (colapso, pérdida de consciencia súbita) 

• Si sale líquido claro de la nariz u oídos.  

• Sangrado por uno o ambos oídos. 

• Sordera súbita en uno o ambos oídos. 

Cosas que no deberían preocuparle 

Puede experimentar alguno de los siguientes síntomas en los próximos días, 

que deberían desaparecer en las próximas 2 semanas. Puede ser un dolor de 

cabeza moderado, nauseas (sin vómito), mareo, irritabilida o mal character, 

problemas de concentración o de memoria, apatía, anorexia, problemas de 

sueño. Si se siente preocupado por alguno de estos síntomas, en los 

primeros días tras el alta, póngase en contacto con su médico.  
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Si los problemas no se resuelven tras 2 semanas, debe consultarlo con 
su médico. Debe valorar la opinión de su médico acerca de si puede 
conducir un coche o una motocicleta. 

Cosas que pueden ayudarle a sentirse mejor 

Si sigue estas recomendaciones, se sentirá mejor más rápidamente y 

desaparezcan antes los síntomas molestos. 

• NO permanezca en casa solo durante las primeras 48 horas tras el alta. 

• ASEGURESE de que tiene fácil acceso al teléfono  o a la posibilidad de 

solicitar ayuda. 

• REPOSO absoluto y evite situaciones de estrés.  

• NO tome alcohol o drogas.  

• NO tome pastillas para dormir, sedantes o tranquilizantes salvo que se 

las haya indicado su médico. 

• NO practique ningún deporte de contacto, durante al menos 3 semanas 

sin comentarlo con su medico.  

• NM 

• NO se reintegre a su actividad laboral habitual, hasta que se sienta 

recuperado. 

• NO conduzca un coche, o una motocicleta hasta que se encuentre 

recuperado. 

Número de teléfono del Hospital   969 17 99 00   

Problemas a largo plazo 

La mayoría de pacientes se recupera rápidamente de su accidente, y no 

tienen más problemas. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan 

problemas tras unas pocas semanas o meses. Si usted siente que las 
coasas no van bien ( mala memoria, nausea) póngase en contacto con 
su médico lo antes posible, hasta que éste pueda valorarle 
adecuadamente.  
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Normas de Alta  para cuidadores de niños que han sufrido un 
traumatismo craneal 

Pensamos que el niño está en condiciones clínicas que posibilitan su alta del 

Hospital. Hemos valorado sus síntomas, y creemos que está en vias de 

recuperación. Es improbable que tenga algun problema, una vez en casa, no 

obstante, si observa alguno de estos síntomas, debe volver al Hospital, lo 

antes posible. 

• Inconsciencia, o ausencia de consciencia plena (por ejemplo, mantener 

los ojos abiertos)  

• Cualquier confusión (no saber dónde se está, confundir cosas) 

• Somnolencia (sentirse dormido) que sucede durante más de una hora, 

cuando en condiciones normales se está despierto.  

• Dificultad para despertarse. 

• Cualquier problema para comprender o hablar.  

• Pérdida de equilibrio o problemas para hablar. 

• Debilidad en uno o ambos brazos o piernas. 

• Cualquier problema de visión  

• Cefalea intensa que no mejora. 

• Vómito  

• Cualquier ataque (colapso, pérdida de consciencia súbita) 

• Si sale líquido claro de la nariz u oídos.  

• Sangrado por uno o ambos oídos. 

• Sordera súbita en uno o ambos oídos. 

Cosas por las que no debería preocuparse 

Pueden experimentar síntomas en los próximos días, que deberían 

desaparecer en las próximas 2 semanas. Ello incluye, cefalea, nausea, 

mareo, irritabilidad o mal carácter, problemas de concentración, problemas de 

memoria, apatía, anorexia, trastorno del sueño. Si está preocupado por ello, 

después de los primeros días tras el alta, hable con su médico. Si estos 
problemas no se resuelven en 2 semanas debe llevar al niño al medico 
parar nueva valoración.  
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Cosas que ayudarán al paciente a sentirse mejor 

Si el paciente sigue estas indicaciones se sentirá mejor más rápidamente y 

desaparecerán los síntomas. 

• REPOSO absoluto y evitar situaciones de estrés.  

• NO tomar pastillas para dormir, sedantes o tranquilizantes salvo 

indicación médica. 

• NO practicar deportes de contacto, durante al menos 3 semanas sin 

comentarlo antes con el médico. 

Cosas que debería asegurar que el paciente hace correctamente 

• NO volver al colegio hasta que se sienta plenamente recuperado. 

• NO dejar al paciente solo en casa durante al menos las primeras 48 

horas. 

• ASEGURARSE que se tiene acceso al teléfono o se puede solicitar 

rápidamente ayuda. 

Teléfono del Hospital  969 17 99 00      

Problemas a largo plazo 

La mayoría de pacientes se recuperan rápidamente de su accidente y no 

tendrán problemas a largo plazo. Sin embargo, algunos pacientes 

desarrollarán problemas después de semanas o meses. Si percibe, como 

cuidador, que las cosas no van bien, en el comportamiento del niño, 

(problemas de memoria, nausea), póngase en contacto con su médicolo 

antes posiblepara una nueva valoración. 
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POR FAVOR, rellene este CUESTIONARIO ANÓNIMO MARCANDO CON UNA CRUZ LO QUE PROCEDA 
 

Edad:  _________   años      Sexo:     Hombre Estudios: Sin estudios Ocupación: Ama de casa 
Fecha  ___/___/___                              Mujer  Básicos  Estudiante 
  E.G.B  Parado 
Hospitalización  previa:            Sí            No  Bachiller superior  Empleado 
  Universitarios  Jubilado 

 
 

¿Conoce el nombre del médico que le ha atendido?  SÍ  NO 
¿Conoce el nombre de alguna de las enfermeras que le han atendido?  SÍ  NO 
 
¿Cómo valora la INFORMACIÓN recibida  EN RELACIÓN CON LO QUE USTED ESPERABA sobre...?  
El Traumatismo cráneo - encefálico Mucho 

Peor Peor Igual Mejor Mucho 
mejor 

Las pruebas que le han realizado Mucho 
Peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor 
Evolución de su sintomatología tras 
el tratamiento 

Mucho 
Peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor 

La Hoja de Información Mucho 
Peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor 

Las Recomendaciones al Alta Mucho 
Peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor 
El Consentimiento Informado sobre las pruebas 
realizadas para el diagnóstico 

Mucho 
Peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor 
 

En su opinión, ¿CÓMO HAN SIDO los siguientes aspectos EN RELACIÓN CON LO QUE USTED ESPERABA 
sobre...? 
El Control del Dolor Mucho 

Peor Peor Igual Mejor Mucho 
mejor 

La Mejoría de la Ansiedad Mucho 
Peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor 
 

VALORE los siguientes aspectos EN RELACIÓN CON LO QUE USTED ESPERABA: 
La Amabilidad del Personal Médico Mucho 

Peor Peor Igual Mejor Mucho 
mejor 

La Amabilidad del Personal de Enfermería Mucho 
Peor Peor Igual Mejor Mucho 

mejor 

El tiempo que ha permanecido en Urgencias Muy 
escaso      Escaso Correcto       Mucho   Excesivo 

 
¿Recomendaría usted a un familiar si lo necesitara, este Servicio? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Nunca     Siempre 

 
 

 
Señale si ha tenido ALGÚN PROBLEMA CON...        ESPECIFIQUE CUÁL HA SIDO EL PROBLEMA 

El trato en Urgencias      
La información sobre su enfermedad         
Las pruebas realizadas  
La atención y tratamiento recibido  
El trato y la amabilidad del personal sanitario  

Las recomendaciones al alta  
¿QUÉ PODEMOS HACER MEJOR? 

 
 

                                                 Muchas gracias por su colaboración                                       
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EVALUACION DE VIA CLINICATRAUMATISMO CRANEO - ENCEFALICO 
 
 
 
 
1. - INDICADOR DE GRADO DE CUMPLIMENTO 
 
Número de enfermos que tienen TRAUMAISMO CRANEAL, que siguen la vía clínica   y  son 
dados de alta o ingresados a las 24 h.  de estancia en Urgencias  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Número de enfermos que tienen TRAUMAISMO CRANEAL y siguen la vía clínica  
 
Estándar: >90% 
 
2. - INDICADOR DE EFECTOS ADVERSOS (FLEBITIS, HEMORRAGIA, EFECTOS 
SECUNDARIOS DE FARMACOS, REINGRESO etc.) 
 
Número de enfermos que tienen TRAUMAISMO CRANEAL, que siguen la vía clínica  y 
presentan alguno de los efectos adversos (flebitis, hemorragia, efectos secundarios de 
fármacos, reingreso etc.)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 
Número de enfermos que tienen TRAUMAISMO CRANEAL y siguen la vía clínica  
  
Estándar: ≤ 5% 
 
3. - INDICADOR DE SATISFACCIÓN 
 
Número de enfermos que tienen TRAUMAISMO CRANEAL, siguen la vía clínica  y contestan  
8 o más  en las preguntas que valoran la atención recibida en la encuesta  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Número de enfermos que tienen TRAUMAISMO CRANEAL,  que siguen la vía clínica  y que 
contestan la encuesta de satisfacción 
  
Estándar: ≥98% 
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