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RESUMEN 

Los politraumatismos en la actualidad se han convertido en la primera causa de 

muerte en personas de 20 a 40 años de edad; periodo de la vida considerado el 

más productivo desde todo punto de vista, ya sea profesional, académico, 

familiar o laboral; lo cual es un agravante que no podemos pasar por alto a la 

hora de su atención en el Servicio de Emergencia. También en ciertas ocasiones 

puede producirse en  el paciente  daños físicos, patológicos, sociales o familiares 

de carácter irreversible. Esta patología fue producida en un alto porcentaje por la 

falta de medidas de prevención o por la imprudencia de conductores de 

bicicletas, motocicletas o automotores.  EL objetivo fue determinar  pacientes 

con politraumatismos que acudieron al Servicio de Emergencias del Hospital del 

Instituto de Seguridad Social y diseñar un protocolo de atención dirigida a estos 

pacientes. Además establecer los casos, filiación, indicando edad, sexo, 

procedencia, factores de riesgo, de pacientes con politraumatismos para dar al 

paciente la atención inmediata, el diagnóstico y tratamiento que fue prioridad en 

las Salas de Emergencias para logar la reanimación eficaz del enfermo. El 

universo  para la investigación estuvo conformada por 10.188 pacientes que 

ingresaron al servicio de emergencias con politraumatismos, desde abril - 

septiembre-2009, y la muestra estuvo constituida por 244 pacientes a los cuales 

se aplicó encuestas, se llevó una ficha se observación y al personal de enfermería 

se realizó una entrevista. La  investigación realizada fue retrospectiva-

prospectiva-descriptiva-correlacional. Los datos obtenidos fueron tabulados y 

representados en porcentaje. Los  resultados obtenidos correspondieron en su 

mayoría a personas  entre 15 y 40 años de edad, 55%; casados ,58%; instrucción 

secundaria  37% y  de  sexo masculino, 83% .Los politraumatismos fueron 

provocados en un 46% por caídas. Concluimos diciendo que el personal de 

enfermería aplicó todas las actividades de enfermería en forma rudimentaria, 

tradicional, mecánica sin aplicar el conocimiento  científico en forma correcta 

por lo cual es recomendable la aplicación de un protocolo en esta sala. 

PALABRAS CLAVES: POLITRAUMATISMOS- POBLACION -  ATENCIÓN- 

ACTIVIDAD DE ENFERMERIA- PROTOCOLO. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml


v 
 

SUMARY 

The politraumatismos at the present time has become the first cause of death in people 

from 20 to 40 years of age; period of the considered life the most productive from all 

point of view, either professional, academic, family or labor; that which is an added 

difficulty that we cannot pass for high when their attention in the Service of Emergency. 

Also in certain occasions it can take place in the patient physical, pathological, social or 

family damages of irreversible character. This pathology was produced in a high 

percentage by the lack of measures of prevention or for the imprudence of drivers of 

bicycles, motorcycles or railcars.  The objective was to determine patient with 

politraumatismos that a cuidieron to the Service of Emergencies of the Hospital of the 

Institute of Social Security and to design a protocol of attention directed to these 

patients. Also to establish the cases, filiations, indicating age, sex, origin, factors of risk, 

of patient with politraumatismos to give the patient the immediate attention, the 

diagnosis and treatment that it was priority in the Rooms of Emergencies for larger the 

sick person effective reanimation. The universe for the investigation was confirmed by 

10.188 patients that entered to the service of emergencies with politraumatismos, from 

April - September-2009, and the sample was constituted by 244 patients to which was 

an applied survey, a record you was taken observation and to the infirmary personnel 

he/she was carried out an interview. The carried out investigation was prospective-

descriptive-correlacional. The obtained data were tabulated and represented in 

percentage. The obtained results corresponded in their majority to people between 15 

and 40 years of age, single, of secondary instruction and of masculine sex, in 54% and 

the politraumatismos they were caused in 48% for fallen. We conclude saying that the 

infirmary personnel applied all the infirmary activities in rudimentary, traditional form, 

mechanics without applying the scientific knowledge reason why in correct form is 

advisable the application of a protocol in this room. 

WORDS CLEF: POLITRAUMATISMOS POPULATION ATTENTION ACTIVITY 

THE INFIRMARY 
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