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MATERIAL N°6 - CALIFICADO 
 
 
 
 

 

Módulo: Medición y control de parámetros básicos en salud  
Trokiñ: 3°C 

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

 

Escala de Glasgow 

 
La escala de Glasgow es una evaluación realizada luego que un/a paciente ha sufrido algún evento traumático no traumático 

en relación a su salud. En esta ocasión hablaremos específicamente sobre la Escala de Glasgow y el traumatismo cráneo encefálico. 
Pero, ¿qué es el Traumatismo Cráneo Encefálico?  
 

El traumatismo craneoencefálico (TEC), representa una de las condiciones de lesión más frecuentes y delicadas en la atención 
pre-hospitalaria y hospitalaria ya que puede causar daños severos en el paciente o incluso la muerte en los casos más graves. Se define 
como una alteración en la función cerebral u otra respuesta a algún tipo de lesión cerebral, originada por una fuerza externa (golpe), 
como lo es el impacto directo sobre el cráneo o penetración de un objeto (arma de fuego) con la presencia de al menos uno de los 
siguientes elementos:  

• alteración de la consciencia o amnesia  

• cambios neurológicos o neurofisiológicos  

• diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones intracraneal  

• ocurrencia de muerte como resultado final.  
 

La gravedad del traumatismo craneoencefálico puede ser: leve (cambio temporal al estado de consciencia) o grave (periodo 
extendido de inconsciencia o amnesia después de la lesión). Así de esta forma, la Escala de Glasgow nos orientará a determinar el 
grado de compromiso del paciente, posterior a algún tipo de evento traumático según como lo explicaremos a continuación.   
 

Una exploración neurológica de un paciente con traumatismo craneoencefálico debe ser simple, objetiva y rápida. La evaluación 
del nivel de conciencia es el parámetro más importante que debe tenerse en cuenta. Han de evitarse términos ambiguos como 
estuporoso, somnoliento, inconsciente o comatoso, que son subjetivos y no permiten tener la certeza de cómo evoluciona el paciente. 
 

La Escala de Coma de Glasgow utiliza tres parámetros que han demostrado ser muy importantes en la apreciación entre los 
distintos observadores: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. El puntaje más bajo es 3 puntos, mientras 
que el valor más alto es 15 puntos. Debe desglosarse en cada apartado, y siempre se puntuará la mejor respuesta.  
 
 

Üy:  Trokiñ: 3° C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 10 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los y las pacientes, tales como información antropométrica 
y signos vitales, aplicando de forma correcta los instrumentos de medición según corresponda. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

Identificar la escala de Glasgow como una valoración del nivel de conciencia del paciente frente a un eventual 
daño neurológico post traumático. 

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com o whatsapp +56958549325 
o Este Material será calificado de tal forma que la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                             50% de la nota 
Comunicación y trabajo con la profesora      40% de la nota  
Autoevaluación                                                   10% de la nota 

FECHA DE 
ENTREGA 

o VIERNES 02 DE JULIO DE 2021 
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Escala de Glasgow actualizada, año 2020 Ministerio de Salud.  

 

El propósito principal de esta herramienta es alertar al personal médico y de Enfermería ante un deterioro del estado neurológico 

del paciente, aparte de proporcionar un lenguaje común y objetivo (gracias al uso de una escala numérica) para mejorar la 

comunicación en el reporte de los resultados neurológicos conseguidos. 

 

Apertura Ocular  

La apertura ocular está directamente relacionada al estar despierto y alerta. El nivel de respuesta es evaluado con base al grado de 

estimulación que se requiere para conseguir que se abran los ojos, por ejemplo, mediante un estímulo doloroso periférico (ejemplo, 

presión de la cara lateral de un dedo). 

 

 

 



3 
 

Respuesta Verbal  

La mejor respuesta verbal evalúa 2 aspectos de la función cerebral: La comprensión o entendimiento de lo que se ha dicho (la recepción 
de palabras) y habilidad para expresar pensamientos (la capacidad de expresar con palabras alguna idea que se quiera manifestar).  
Los pacientes que están demasiado asustados para responder a las preguntas primero deben ser tranquilizados. En los pacientes con 

demencia, la confusión puede ser normal, por lo que sus historias clínicas y notas médicas anteriores deben ser verificadas. 

 

Respuesta Motora  

 

 

CLASIFICACIÓN RESULTADOS 

TEC LEVE  Pérdida de conocimiento <15 minutos y/o de 13 a 15 puntos.  

TEC MODERADO  Pérdida de conocimiento >15 minutos y/o de 9 a 12 puntos.  

TEC GRAVE  Pérdida de conocimiento permanente y de 8 a 3 puntos.  REQUIERE DE REANIMACIÓN 
INMEDIATA E INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL.  
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ACTIVIDADES 
 

1.- ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de la Escala Glasgow?  (2 PUNTOS) 

2.- Defina el concepto de Traumatismo Cráneo Encefálico (2 PUNTOS)  

3.- ¿Qué parámetros utiliza la Escala de Glasgow para la evaluación de un paciente que ha sufrido un evento traumático? (3 PUNTOS)  

4.- Describa la clasificación de un Traumatismo Cráneo Encefálico según los resultados obtenidos en la aplicación de Escala Glasgow 
(3 PUNTOS)  

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

 
 Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 
 

 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. Marca con una X el casillero que 

responda a cada criterio: 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 
EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada actividad. 
    

Reconoce la importancia de la valoración de los/las pacientes a través de 
la aplicación de la Escala de Glasgow. 

    

Entrega material dentro del plazo establecido. 
    

Logra comprensión en cuanto a la definición y relación de la Escala de 
Glasgow y Traumatismo Cráneo Encefálico. 

    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar y con letra legible. 
    

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo. 
    

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 
EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones que se me entregan.  
    

Reconozco la importancia de la valoración de los/las pacientes a través de 
la aplicación de la Escala de Glasgow   

    

Comprendo los conceptos relacionados de la Escala de Glasgow y 
Traumatismo Cráneo Encefálico, términos técnicos importantes para la 
especialidad.  

    

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del plazo establecido.  
    

Respondo con letra legible para que sea fácil su lectura y revisión.  
    


