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RESUMEN 

El diseño de investigación fue no experimental, retrospectivo, descriptivo, el universo fue 

constituido por usuarios atendidos en la emergencia del Liborio Panchana Sotomayor desde 

enero 2015 - enero 2016 y la muestra de ello fueron los pacientes que ingresaron y fueron 

derivados al área de emergencias; se consideró variables como grupos de edad, causas de 

ingreso más frecuentes. El trabajo está realizado mediante el análisis de las historias 

clínicas de los pacientes y los datos obtenidos en las formas 008 estándar. 

De una muestra de 8446 pacientes que ingresaron al área de emergencia, se observo que la 

causa más común de ingreso hospitalario obedecía a trastornos respiratorios neumonía, 

diarrea y gastroenteritis, abdomen agudo, apendicitis aguda. 

OBJETIVO GENERAL  

- Determinar cuáles son las causas de ingreso más frecuentes al servicio de emergencia en 

el Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena desde Enero 2015 a Enero 2016 

- Determinar cuáles son las causas de las derivaciones al servicio de emergencia en el 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena desde Enero 2015 a Enero 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar cuáles son las causas más frecuentes de ingreso al servicio de 

emergencia.   

● Determinar en qué área de la emergencia del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

se registra mayor cantidad de ingresos. 

● Clasificar los ingresos al área de emergencia del Hospital Liborio Pachana 

Sotomayor de acuerdo a grupos de edad. 

● Determinar las principales causas de derivaciones al servicio de emergencia del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

Los resultados fueron concluyentes, y se sujetaron a análisis por objetivo e hipótesis 

planteada. 

La causas respiratorias representaron el 17% seguido de la neumonía bacteriana con el 

12%, el 14% con diagnóstico de abdomen agudo, la apendicitis con 12%, la diarrea y 

gastroenteritis con el 11%, las causa por diabetes mellitus representaron el 10%, las causas 

ginecologicas representaron apenas el 3%. 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

The research design was not experimental, retrospective, descriptive, the universe was 

made up of users treated in the emergency Liborio Panchana Sotomayor from January 2015 

- January 2016 and the proof of this were patients admitted and were referred to the 

emergency area; variables such as age groups, most frequent causes of admission was 

considered. The work is done by analyzing medical records of patients and the data in 

standard forms 008. 

From a sample of 8446 patients admitted to the emergency area, it was observed that the 

most common cause of hospital admission was due to respiratory disorders pneumonia, 

diarrhea and gastroenteritis, acute abdomen, acute appendicitis. 

GENERAL OBJECTIVE 

- Determine what are the most frequent causes of emergency service in Liborio Panchana 

Sotomayor Hospital Santa Elena income from January 2015 to January 2016 

- Determine what are the causes of referrals to emergency Liborio Panchana Sotomayor 

Hospital Santa Elena from January 2015 to January 2016 

SPECIFIC OBJECTIVES 

● Determine what are the most frequent causes of admission to the emergency room. 

● Determine what area Liborio Emergency Hospital Sotomayor Panchana most revenue is 

recorded. 

● Sort revenue to area emergency Liborio Sotomayor Hospital Pachana according to age 

groups. 

● Determine the main causes of referrals to the Emergency Hospital Sotomayor Liborio 

Panchana 

The results were inconclusive, and subjected to objective analysis and proposed hypothesis. 

The respiratory causes accounted for 17% followed by bacterial pneumonia with 12%, 14% 

with acute abdomen, appendicitis with 12%, diarrhea and gastroenteritis with 11%, the 

cause for diabetes mellitus accounted for 10% , gynecological causes accounted for only 

3%. 
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INTRODUCCION 

 

El servicio de emergencia de un hospital es el área en el cual se brinda al paciente un 

conjunto de servicios y recursos con la finalidad de dar una atención especializada, 

oportuna, rápida y sobre todo eficaz para estabilizar y mejorar las condiciones clínicas de 

los pacientes. La emergencia en la mayoría de los casos es el área en donde se da la 

atención que el paciente precisa para mantenerlo con vida y estabilizarlo para luego, de 

acuerdo a las necesidades del paciente, realizar el ingreso a las diferentes áreas de 

hospitalización o de solucionar el cuadro dar el alta. 

Determinemos que es Emergencia, según la Asociación Médica Americana una 

emergencia, es aquella situación que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la 

función de un órgano, la Organización Mundial de la Salud (OMS), adquiere similar 

postura al manifestar que emergencia es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría 

a la muerte en minutos en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona 

seria de vital  importancia.1 

Si se realiza un análisis de los conceptos propuestos por la Organización Mundial de la 

Salud y la Asociación Médica Americana nos encontramos ante una situación de 

emergencia cuando una persona se encuentra en peligro de muerte inminente y requiere 

atención médica inmediata. Por lo que al referirnos al servicio de emergencias médicas se 

hace referencia a un área critica donde el ingreso es exclusivo para pacientes en 

condiciones inestables, de tal forma que el objetivo principal seria estabilizar y 

salvaguardar la vida del paciente utilizando los recursos adecuados de forma correcta. 

El paso por el área de emergencia de un hospital general regional de segundo nivel como lo 

es el Hospital Liborio Panchana Sotomayor ubicado en la ciudad de Santa Elena difiere con 

otros centros de similares características debido a que el perfil epidemiológico está sujeto 

siempre a cambios, no solo por parte de clima sino también por la temporada, debido a la 

gran bonanza turística que tiene la misma. Determinar cuáles son las causas de ingreso  y 

derivaciones más frecuentes al servicio de emergencias del  Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor de Santa Elena desde enero del 2015 a enero del 2016, esta información aporta 

                                                             
1 Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/es/
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un conocimiento específico al servicio porque ayudaría a optimizar los recursos de acuerdo 

a las necesidades del lugar. 

Estudios similares realizados en países desarrollados como Gran Bretaña y Estados Unidos 

arrojan resultados que muestran que cerca del 85 % de los casos son considerados como 

demandas inapropiadas de asistencia al servicio de emergencia, los diferentes autores 

relacionan este uso del servicio de emergencia con factores predisponentes como (edad, 

sexo, nivel educativo, apoyo social). Los cuales condicionan el reconocimiento de la 

necesidad de acudir al área de emergencia de un hospital. En segundo lugar están los 

factores facilitadores  (nivel de ingresos, centro habitual de asistencia sanitaria, 

accesibilidad geográfica) que se correlacionan con la necesidad de atención médica. Y por 

último los factores que informan sobre la necesidad de asistencia (reconocimiento de 

síntomas, evaluación de la necesidad, comorbilidad psiquiátricas) todos estos condicionan 

la necesidad de acudir a un servicio de emergencias.           

Otros estudios realizados en países en vías de desarrollo arrojan resultados  similares. Un 

estudio realizado en Costa Rica en el Hospital de Chomes, Puntarenas indica como 

resultado que de todas las consultas del servicio de emergencia solo entre un 10 % y 20 % 

son verdaderas emergencias. 

El método a utilizar en esta investigación es observacional descriptiva, retrospectiva, 

respaldándose en la historia clínica y forma estándar 008, documentos oficiales utilizados 

en el área de emergencia de esta institución para realizar el ingreso de un paciente a la 

misma. Con esta investigación se espera identificar cuáles son las causas más frecuentes de 

ingreso al servicio de emergencia, establecer cuáles son las principales causas de 

derivación. Se busca obtener estadísticas actuales de acuerdo al periodo de estudio 

comprendido de Enero del 2015 a Enero del 2016.        
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CAPITULO I 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Causas de ingreso y derivaciones al servicio de emergencia en el Hospital Liborio 

Panchana de Santa Elena desde enero 2015 a diciembre 2016 

 

1.1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Identificar cuáles son las causas más comunes de ingreso y derivación al área de 

emergencia y referencia es una situación de gran importancia para una institución pública 

debido a que el abastecimiento de recursos y materiales para la atención de los pacientes en 

la institución son entregados de acuerdo al pedido del personal encargado manteniendo 

siempre una constante y con el fin de que dure un tiempo determinado. La variabilidad en 

los ingresos hospitalarios, la alta demanda de pacientes, la coordinación del equipo humano 

afecta de forma directa los recursos de un hospital y favorece el agotamiento temprano de 

los recursos hospitalarios.  

El Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena es un hospital de segundo nivel 

regional que constantemente recibe derivaciones de otros centros de salud de la provincia e 

incluso de instituciones que se encuentren dentro de la coordinación de la zonal 5 como lo 

son instituciones como subcentros u hospitales de Manabí y Los Ríos.  

Santa Elena es la provincia número 24 de la República del Ecuador, en la cual encontramos 

patrones culturales que se ven reflejados en los pacientes, existe en esta provincia falta de 

conocimiento por parte de los pacientes acerca de los diferentes niveles de atención de 

salud y centros a los que deben de acudir de acuerdo al caso y gravedad de la enfermedad 

que presentan. Razón por la cual, se invierte gran parte de tiempo y recursos en pacientes 

que acuden por ejemplo al área de Triage del Hospital Liborio Panchana Sotomayor por 

cuadros que pueden ser resueltos en centros de salud de primer nivel.  

La falta de información que tienen las personas acerca de los servicios que brinda el área de 

emergencia ha generado que se utilicen recursos del mismo para resolver cuadros que 

pueden ser solucionados en centros de salud de primer nivel. Desde otro punto de vista, 
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aquellas personas que a pesar de tener sintomatología retrasan su visita al centro de salud 

más cercano, son aquellas que llegan al área de emergencia con un cuadro más complejo y 

complicado para el cual ya no será suficiente la atención primaria sino que precisaran un 

ingreso y utilizaran más recursos del hospital.  

 

 

1.1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

La atención médica engloba la prevención, tratamiento de la enfermedad y preservación del 

bienestar mental y físico en los distintos servicios de salud o en actividades o programas 

que se realizan de forma integral en la comunidad. Con el objetivo de dar a conocer a la 

población sobre problemas de salud más prevalentes y motivarlos a hacer uso de los 

diferentes niveles de atención en salud de acuerdo a sus necesidades. 

Por medio de un estudio longitudinal con recopilación de información que consta en las 

historias clínicas y en la forma estándar 008, documentos oficiales utilizados en el área de 

emergencia de esta institución para realizar el ingreso de un paciente a la misma, se 

analizaran las causas más frecuentes de ingreso y derivaciones al servicio de emergencia 

desde  Enero del 2015 a Enero del 2016 en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor de la 

ciudad de Santa Elena. 

Con los resultados de este estudio se espera colaborar con las autoridades sanitarias del 

Hospital, de la ciudad y del país. Determinando las causas para luego identificar medidas, 

conocer el perfil de la emergencia. Esto permitirá que los profesionales que laboran en este 

servicio estén mejor orientados clínicamente, mediante el refuerzo de difusión de 

protocolos de manejo y atención. Se espera además que este estudio sirva para identificar 

posibles soluciones a los problemas de masificación en las diferentes áreas de la 

emergencia de la institución. 

Nuestro estudio aportara nuevos datos sobre la necesidad de implementar un registro de 

datos estandarizado y de protocolizar adecuadamente la derivación del paciente crıtico y el 

personal responsable de dichas derivaciones. 
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1.1.3 VIABILIDAD 

 

Este estudio es viable debido a que es de interés de la institución, y los resultados buscan 

optimizar los recursos utilizados en el área de la emergencia. Se cuenta con las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución.  

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

- Determinar cuáles son las causas de ingreso más frecuentes al servicio de emergencia en 

el Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena desde Enero 2015 a Enero 2016 

- Determinar cuáles son las causas de las derivaciones al servicio de emergencia en el 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena desde Enero 2015 a Enero 2016 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar cuáles son las causas más frecuentes de ingreso al servicio de 

emergencia.   

● Determinar en qué área de la emergencia del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

se registra mayor cantidad de ingresos. 

● Clasificar los ingresos al área de emergencia del Hospital Liborio Pachana 

Sotomayor de acuerdo a grupos de edad. 

● Determinar las principales causas de derivaciones al servicio de emergencia del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

1.2.2 HIPÓTESIS  

La causa principal de la masificación de pacientes en los servicios de emergencia de los 

hospitales públicos  es el desconocimiento del orden estructural de los niveles de atención 

de salud por parte de la ciudadanía 

La demanda de servicio por patologías no urgente (que en algunos hospitales supera el 70% 

de las urgencias). La movilidad de la población y la dotación de hospitales más próximos a 

los ciudadanos, facilitan el acceso al servicio de emergencias. 
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La principal causa de ingreso al área de Emergencia del Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor en adultos se debe, en su mayoría, a traumatismos, enfermedades respiratorias, 

y enfermedades cardiacas. Dentro de las causas pediátricas, encontramos que las 

enfermedades respiratorias y gastroenterológicas adquieren mayor relevancia.    

La principal causa de derivaciones al Hospital Liborio Panchana Sotomayor obedece tanto 

a problemas traumatológicos como a enfermedades neurológicas, aunque las instituciones 

de donde vienen referidos los pacientes cuentan con personal especializado estos no tienen 

los materiales necesarios para la realización de las intervenciones necesarias. 

 

VARIABLES 

1.3.1 INDEPENDIENTES   

Selección y manejo en Triage del área de emergencia 

Manejo adecuado por parte de servicio de Emergencia 

Disposición de recursos hospitalarios 

Conformación de equipos humanos 

1.3.2 DEPENDIENTES  

Causas de ingreso 

Causas de derivaciones 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El Cantón Santa Elena tiene 144.076 habitantes de los cuales 70.680 son Mujeres y 73.396 

varones. Población que es atendida por cinco hospitales del MSP; y entre lo que tenemos al 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor. Este tiene una dotación de 113 camas, presta 

atención las 24 horas día y los 365 días del año, dispone de equipos de alta tecnología y de 

un talento humano de enfermería deficiente, oferta los servicios de Medicina Interna, 

Cirugía, Pediatría, Ginecoobstetricia, y Emergencias las 24 horas.  

Siendo el área de emergencias un área que se apuntala con el resto de áreas del hospital, 

trabajando conjuntamente con ellas para definir ingresos hospitalarios, muchas veces 

conductas terapéuticas, y agilizar traslados de pacientes en estados que requieran  

tratamientos en un hospital de mayor jerarquía.  

Dentro de Hospital Liborio Panchana el departamento de Emergencia consta de: 

Dos áreas de Reanimación, para pacientes adultos y pacientes pediátricos; 

Área de reanimación (usuarios adultos) con 2 camas dentro de la misma, con opción a  una 

cama más, también dispone medicamentos de trastornos críticos, los cuales deben estar 

debidamente justificados para el uso en que se les aplique. 

Además de: 

● Fuentes de oxígeno, monitor cardiovascular y bombas para infusión de 

venoclisis y para jeringuillas. 

● Camillas con posibilidad de fowler y barandas plegables. 

● Desfibrilador con espátulas internas y externas. 

● EKG 

 

Área de Reanimación Pediátrica con una termocuna, más dos camas, con medicamentos de 

uso delicado  

No se dispone de Equipos de Rayos X portátil, pero se dispone del estacionario, con 

atención 24 horas al día, privilegiando la atención por emergencia. 

Equipo de ultrasonografía, eco doppler, que se encuentra en área de Emergencia gineco-

obstetrica.  

http://www.ecured.cu/Rayos_X
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Un Área de Curaciones y cirugía menor, donde se llevan a cabo procedimientos menores. 

El Área de Triage con 1 cama, la presencia perenne de tres profesionales de la salud, dando 

atención medica las 24 horas al día. 

Observación: área donde se ubican los pacientes con cuadros clínicos que requieren 

evaluación constante, registrando los cambios clínicos que se puedan presentar, con opción 

abierta de requerir hospitalización y pase a otra área de cuidados más complejos. 

2.1 CAUSAS DE INGRESO AL SERVICIO DE EMERGENCIA 

Todos los países y sus respectivos hospitales enfrentan una amplia gama de emergencias 

resultantes de diversos riesgos en cuanto a escala, complejidad y consecuencias. Estas 

emergencias pueden tener diversas repercusiones políticas, económicas, sociales y de salud 

pública, y sus consecuencias a largo plazo pueden persistir durante varios años. Las 

emergencias pueden ser el resultado de desastres naturales, conflictos, brotes de 

enfermedades, contaminación de alimentos o derrames químicos o radio nuclear entre otros 

peligros. 

En cuanto a definiciones Urgencia es la aparición fortuita (imprevista o inesperada), en 

cualquier lugar o actividad, de un problema de salud de causa diversa y gravedad variable, 

que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte de sujeto que la 

sufre o de su familia (OMS). 2 

Emergencia es una situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la 

función de algún órgano. 

El servicio de emergencias hospitalarias se define como una organización de profesionales 

sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinaria, ubicada en un área específica del 

hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, que 

garantizan condiciones de seguridad, calidad y eficiencia para atender a la urgencias y la 

emergencia. 

Estudios realizados en España señalan que en 2007, fueron atendidas en los hospitales 

españoles 26.265.096 urgencias (79,4% en hospitales públicos). En España, la 

frecuentación de las urgencias hospitalarias se estima en 585,3 urgencias por cada mil 

habitantes, con un porcentaje de ingresos del 10,5%. El número total de urgencias 

hospitalarias aumentó un 23,2%, entre 2001 y 2007. 

En 2007, el 52,5% de los 5.239.416 ingresos hospitalarios, fueron urgentes. Este porcentaje 

alcanza el 69% en los hospitales generales del SNS. 

                                                             
2 (Soto, Raúl, & Carlos, 2006) 
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La tasa de frecuentación de urgencias en España es notablemente más elevada que la del 

Reino Unido o la de los Estados Unidos. En España, la estimación del uso inapropiado de 

las urgencias varía en un rango entre el 24% y 79%. 

El 80% de los pacientes acuden al servicio de emergencia hospitalaria por iniciativa propia, 

sin ser referidos desde otros servicios. Aproximadamente un 80% de los pacientes 

atendidos en el servicio de emergencia es dado de alta a domicilio. Entre los motivos del 

usuario para demandar asistencia en la emergencia como primera opción, se identifica la 

confianza en la unidad y la expectativa de una atención rápida. 

La saturación de la emergencia hospitalaria es un problema que afecta a la mayoría de los 

países, independientemente de su nivel socioeconómico. La situación de sobrecarga en 

urgencias es un problema de todo el hospital, y no exclusivo de la emergencia. 

Las causas más frecuentemente implicadas en la saturación de urgencias, identificadas en 

una reciente revisión sistemática, son las siguientes: 

- Obligación de la unidad de salud  de atender al paciente con patología no urgente (que en 

algunos hospitales supera el 70% de las urgencias). La movilidad de la población y la 

dotación de hospitales más próximos a los ciudadanos, facilitan el acceso al servicio de 

emergencias. 

 Alta derivación de pacientes muy ancianos y con pluripatología 

 Pacientes hiperfrecuentadores. 

 Factores estacionales, como la epidemia de gripe en invierno o la agudización asma 

bronquial en primavera. 

 Personal sanitario insuficiente o con inadecuada preparación. 

 Retrasos en la realización del ingreso o en el trasporte en ambulancia. 

 Falta de camas para el ingreso en el hospital. En muchos estudios esta es la causa 

más importante de saturación del servicio de emergencia. En la mayoría de 

hospitales se prioriza el ingreso del paciente en lista de espera quirúrgica. Este 

criterio de priorización es, para muchos, un indicador de fracaso del sistema 

sanitario. 

La saturación de la emergencia dificulta la correcta atención sanitaria al paciente cuando el 

tiempo de instauración del tratamiento es fundamental (síndrome coronario agudo, ictus 

isquémico agudo, traumatismo grave); provoca retrasos diagnósticos, se relaciona con un 

aumento de la morbi-mortalidad favorece el error humano, incrementa la mortalidad 

hospitalaria; e incrementa la estancia media hospitalaria. 

La saturación del servicio de  emergencia reduce la satisfacción del usuario, por lo que 

incrementa el número de quejas y eleva el porcentaje de pacientes que abandona la urgencia 

sin ser atendidos. 
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DEFINICIÓN DE URGENCIA  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una urgencia médica se define como 

toda aquella situación que, en opinión del paciente, su familia o quien tome la decisión, 

requiere una atención médica inmediata. 

Existen procesos de clasificación de los pacientes que acuden al Departamento de 

Urgencias los cuales se ha convertido en una necesidad debido a la gran demanda de 

atención y a la saturación que, en ocasiones, sufre dicho servicio, siendo la mayoría de las 

veces una situación que no constituye situaciones de desastres, catástrofes o alguna otra 

contingencia masiva, o incluso corresponder únicamente a una urgencia real.  

De no realizarse una adecuada clasificación de los pacientes para su atención se puede 

desarrollar de manera súbita una desproporción entre la oferta y la demanda del servicio.  

Durante muchos años y gracias a la estandarización de procesos a cargo de las autoridades 

del ministerio de salud Pública, la misma que se ha venido realizando, de manera formal o 

informal, valorando las principales manifestaciones semiológicas para clasificar la 

gravedad de los pacientes, en un afán por mejorar la organización en el funcionamiento del 

servicio y la atención del paciente. 

En relación con la asistencia prestada, la afluencia de pacientes no urgentes provoca 

aglomeraciones, demora en la atención de pacientes que sufren situaciones de riesgo vital, 

largos tiempos de espera, «fugas» de pacientes que optan por marcharse sin que se les 

atienda, e incluso episodios de violencia. Lo anterior da pie a que se produzcan errores 

médicos y omisiones graves o a que se realice una medicina defensiva y que aumente la 

frustración del personal sanitario. Reiteradamente se ha señalado una relación inversa entre 

la presión asistencial y la calidad de los servicios prestados 

TRIAGE 

En la década de 1960, Weinerman y colaboradores publicaron la primera descripción 

sistemática del uso de una clasificación de los pacientes civiles que acuden al 

Departamento de Urgencias. Derivando del mismo el neologismo TRIAGE el mismo que 

proviene del vocablo francés TRIER (clasificar, repartir los diferentes elementos de un 

conjunto en grupos, de acuerdo con criterios) y se define actualmente como el método de la 

medicina de emergencias y desastres llevado a cabo para la selección de los pacientes, 

basándose en las prioridades de atención y privilegiando la posibilidad de supervivencia, de 

acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. 

Es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar 

adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las 

necesidades clínicas superan los recursos. El término triage fue utilizado por primera vez 

durante las guerras Napoleónicas, considerándose como el padre del triage moderno al 

barón Jean Dominique Larrey, quien creó un sistema para que los soldados que requerían 

cuidados más urgentes fueran atendidos con prontitud; De ahí se derivan los sistemas de 

clasificación de pacientes actuales, incluido el triage hospitalario. 
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En 1846, se desarrolló el triage militar, a cargo del cirujano naval británico John Wilson 

Wilson quien expresó que para que sus esfuerzos fueran más efectivos, los cirujanos 

deberían enfocarse en aquellos pacientes que necesitaran intervenciones inmediatas y cuyo 

tratamiento se esperaba que fuera altamente efectivo, difiriendo el tratamiento de aquellos 

soldados con heridas menos graves o con heridas que probablemente conducirían a la 

muerte incluso recibiendo la intervención del cirujano. Los cirujanos militares han 

mejorado sus protocolos de selección de manera continua, extendiendo ampliamente el 

término «triage» por primera vez y de manera oficial durante la I Guerra Mundial. Los 

distintos conflictos bélicos del siglo XX aportaron mejoras importantes a la clasificación y 

tratamiento de los heridos de guerra 

Actualmente, Los sistemas de TRIAGE utilizan una escala de cinco niveles de priorización 

(con base en su confiabilidad, reproducibilidad y validación estadística) para clasificar a los 

pacientes, siendo éstos: 

● Nivel I: prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora.  

● Nivel II: situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy 

intenso. Demora de asistencia médica de hasta 10 minutos.  

● Nivel III: urgente pero estable hemodinámicamente, con potencial riesgo vital que 

probablemente exige pruebas diagnósticas y/o terapéuticas. Demora de atención de 

60 minutos.  

● Nivel IV: urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente. Demora 

máxima de 120 minutos. 

● Nivel V: No urgencia. Poca complejidad de la patología o cuestiones 

administrativas, citas, etc. Demora de hasta 240 minutos 

 

Siendo los objetivos principales del sistema de triage en el Departamento de Urgencias:  

1. Identificar rápido a los pacientes en situación de riesgo vital.  

2. Determinar el área más adecuada para tratar a un paciente que acude al 

Departamento de Urgencias.  

3. Disminuir la congestión en las áreas de tratamiento del Departamento de Urgencias, 

lo que mejora el flujo de pacientes.  

4. Asegurar las prioridades en función del nivel de clasificación.  

5. No es objetivo del triage hacer diagnóstico, sino sólo priorizar 

Unidad de Reanimación  

Uno de los componentes del Departamento de Urgencias es la Unidad de Reanimación la 

cual es el área destinada para la atención de aquellos pacientes que arriban a Urgencias 

requiriendo tratamiento médico inmediato, estando la vida o función de algún órgano está 

en riesgo inminente, y se destina a la estabilización inicial del paciente y a la realización de 

diversos procedimientos invasivos necesarios para conseguir dicho objetivo, no siendo 

tratamiento definitivo, sino de estabilización para luego referir a área especializada  
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Esta unidad constituye una de las principales vías de ingreso de pacientes al hospital 

pudiendo llegar a tener un elevado número de éstos. 

En un sentido estricto, los pacientes que arriban a la Unidad de Reanimación deberían 

encontrarse en un nivel de prioridad I o II. 

Los criterios de ingreso a la unidad de reanimación se pueden clasificar para simplificar el 

estudio en 15 categorías, que dependen de siguientes criterios: apnea, ausencia de pulso, 

politraumatismo, hemorragia activa con signos de choque, estridor laríngeo, sospecha de 

síndrome tóxico, intento de autodaño, delírium, inminencia de parto, trabajo de parto 

activo, ausencia de movimientos fetales, estado postparto inmediato, enfermedad 

hipertensiva del embarazo, quemadura mayor al 50% o de vía aérea y sospecha de abuso 

sexual en las dos horas previas.  

Se agruparon algunas variables como hipotensión arterial, palidez de tegumentos, 

taquicardia y deshidratación grave, las cuales en conjunto permiten concluir el estado de 

choque. Adaptar variables de déficit neurológico y disminución del puntaje en la escala de 

coma de Glasgow para aquellos pacientes con sospecha de lesiones craneoencefálicas igual 

con los pacientes con déficit neurológico generalizado e hipoglucemia. 

CRITERIOS DE INGRESO A REANIMACION: 

 Crisis Hiperglucemicas por encima de 250 mg/dl 

 Deshidratación que conlleva a choque hipovolémico 

 Hemorragia Obstétrica del primer trimestre 

 Taquicardia por encima 150 

 Psicosis 

 Herida penetrante 

 Crisis convulsiva 

 Glasgow menos de 8 

 Disnea grave 

 Hemorragia digestiva alta activa 

 Fiebre en inmunodeprimido 

 Hipoglucemias 

 Déficit neurológico agudo 

 Angina o equivalente anginoso 

 Necesidad de fuente de oxigeno 
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VALORACION EN EMERGENCIAS 

VALORACIÓN PRIMARIA ABCDE: 

 

Ésta primera valoración debe llevarse a cabo con la máxima brevedad. El tratamiento de 

aquellas lesiones que se consideran que amenazan la vida del enfermo debe realizarse de 

manera simultánea al diagnóstico de las mismas. 

 

CONTROL DE LA VÍA AÉREA Y ESTABILIZACIÓN DE LA COLUMNA 

CERVICAL. 

 

 Colocación del collarín cervical si paciente traumatizado o sospecha de lesión 

cervical. 

 Apertura de la vía aérea y comprobar que está permeable. 

 Maniobra Frente-mentón. 

 Maniobra de elevación mandibular en caso de traumatismo. 

 

Si el paciente está inconsciente, colocaremos una cánula orofaríngea o cánula de Guedel. 

 Aspiración de secreciones 

Todas estas maniobras deben hacerse con un segundo miembro del equipo manteniendo el 

cuello en posición neutro e inmóvil. 

 

RESPIRACIÓN (BREATHING) 

 

 Evaluar calidad y cantidad de la respiración. Proporcionar oxígeno 

 Respiración Lenta (< 12):  Ventilación asistida 

 Respiración Normal (12-20):  Observación, considerar oxígeno supletorio 

 Frecuencia respiratoria 20-30: Administración de oxígeno. 

 Frecuencia respiratoria >30: Ventilación asistida. 

 Con ventilación anormal hay que exponer, observar y palpar el tórax. 

 Principales patologías a descartar 

 Neumotórax a tensión. 

 Neumotórax abierto. 

 Volet costal. 
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 Rotura de vía aérea. 

 Monitorizar con pulsioximetría. 

 

CIRCULACIÓN Y HEMORRAGIAS 

 

 Evaluación del sistema circulatorio, identificación y control de hemorragias 

externas. 

 La compresión directa sobre el punto de sangrado será la medida a tomar. 

 Estado circulatorio global del paciente: 

o Comprobar el pulso 

o Color, temperatura y grado de humedad de la piel. 

o Tiempo de relleno capilar. 

o Instaurar dos vías venosas de gran calibre. Vías alternativas la intraósea y la 

central. 

o Administrar líquidos, fármacos intravenosos y hemoderivados. 

o No retrasar en ningún momento la intervención del paciente en un quirófano. 

 

ESTADO NEUROLÓGICO (DISABILITY) 

 

 Evaluación de la función cerebral. 

 Determinación de la escala de coma de Glasgow (GCS) 

 Exploración pupilar: tamaño, simetría, posición y reactividad. 

 

EXPOSICIÓN 

Quitar la ropa al paciente para detectar todas las lesiones con la precaución de volver a 

cubrir al paciente lo antes posible para evitar hipotermia 
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TRIAGE EN SALA DE URGENCIAS 

La aplicación del Triage, además, de considerar la urgencia potencial del cuadro, toma en 

cuenta los recursos disponibles y el número de pacientes que demanda la atención. Su buen 

desarrollo disminuye la mortalidad y/o secuelas y optimiza el tiempo y los recursos. 19,20 

Otro punto de impacto ha sido la introducción del triángulo de evaluación pediátrica (TEP) 

como enfoque para la evaluación inicial especialmente adaptado para los niños. 

La evaluación pediátrica en estos servicios la debemos dividir en dos momentos, una 

evaluación inicial y una adicional. 

La evaluación inicial o física es un acto clínico diferente del diagnóstico que incluye el TEP 

y la evaluación del ABCDE, no necesita analítica, ni imágenes, sus objetivos son identificar 
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las anomalías anatómicas y funcionales, estimar la gravedad y determinar con cuánta 

urgencia se requiere intervención de emergencia. 

El diagnóstico adicional contiene la anamnesis y el examen físico tradicionales, el 

diagnóstico clínico y la organización de estudios complementarios.  

 

No requiere un estetoscopio, esfigmomanómetro, monitor cardiaco ni oxímetro de pulso. Se 

completa en un período de 30 a 60 segundos.  

Es el paradigma de la evaluación a primera vista, un proceso intuitivo propio del personal 

médico con experiencia en pediatría. 

Los tres componentes del TEP, en su conjunto, reflejan el estado fisiológico global del 

niño; es decir, su estado general de oxigenación, ventilación, perfusión y función cerebral. 

Los componentes del mismo son el aspecto general, el trabajo respiratorio y la circulación 

cutánea. 22 
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ASPECTO GENERAL 

Es el elemento más importante para determinar la gravedad de la enfermedad, la necesidad 

de tratamiento y la respuesta al mismo. Refleja el estado de oxigenación, ventilación, 

perfusión cerebral, homeostasis corporal y función del SNC.  

Interpretaciones a veces simples como “El Niño no va Bien” tiene mucho valor subjetivo 

que el mismo pueda tener, ya sea por inespecificidad del cuadro clínico o por la respuesta 

del mismo al tratamiento clínico. 

Muchas características contribuyen a definir el aspecto general de un niño, algunas de las 

más importantes se resumen en: 

Tono: ¿El niño se mueve o se resiste enérgicamente al examen? ¿Presenta un tono muscular 

adecuado o esta inmóvil, fláccido o hipoactivo? 

Interacción con el entorno: ¿El niño esta alerta? ¿Tiende la mano hacia un juguete o un 

instrumento de examen, como el depresor lingual? ¿Atrapa estos objetos y juega con ellos o 

no muestra interés en jugar o interactuar con la persona que lo acompaña? 

Consuelo: ¿El familiar puede consolar o tranquilizar al niño o el llanto y la agitación no 

cesan a pesar de las palabras afectuosas? 

Mirada: ¿El niño fija la mirada en un rostro o presenta una mirada vacía y opaca? 

Lenguaje/llanto: ¿La voz y el llanto son fuertes y espontáneos o son débiles, apagados o 

roncos? 23 

Las diferentes edades se asocian con importantes diferencias evolutivas de las capacidades 

psicomotrices y sociales. En consecuencia, el aspecto normal sería según la edad.  

Un niño con aspecto normal en general no padece una enfermedad grave, pero algunos 

niños con una enfermedad o una lesión graves pueden tenerlo: 

Intoxicación potencialmente grave, por ejemplo por paracetamol, hierro o antidepresivos 

cíclicos. 

Traumatismo no penetrante, mantiene una perfusión central suficiente pese a la hemorragia 

interna aumentando el gasto cardíaco y la resistencia vascular general. 

TRABAJO RESPIRATORIO 

Es un indicador más rápido de la oxigenación y la ventilación. Refleja el intento del niño de 

compensar las deficiencias de la oxigenación.  

Signos de aumento del trabajo respiratorio: 

Posición anormal (olfateo, trípode, rehúsa acostarse). 

Tiraje (meneo de la cabeza en los lactantes). 

Aleteo nasal. 
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Ruidos respiratorios anormales. 

Taquipnea. 

La evaluación conjunta del aspecto general y del trabajo respiratorio ayudan a determinar la 

gravead de la lesión: 

Aspecto normal + Aumento del trabajo respiratorio 

= Dificultad respiratoria 

Aspecto anormal + Aumento del trabajo respiratorio 

= Insuficiencia respiratoria 

Aspecto anormal + Trabajo respiratorio disminuido 

= Paro respiratorio inminente 

 

PERFUSIÓN CUTÁNEA 

Evaluar rápidamente la circulación sanguínea permite determinar si el gasto cardíaco y la 

perfusión de los órganos vitales son adecuados. Incluye circulación sanguínea de la piel: 

palidez (anemia o hipoxia), moteado o cianosis. 

Es importante que el niño esté expuesto pero que no sienta frío. Si el gasto cardíaco es bajo, 

el organismo lo compensa aumentando la frecuencia cardiaca y disminuyendo la irrigación 

de regiones anatómicas no esenciales (piel y mucosas) para proteger cerebro, corazón y 

riñones.  

La frecuencia cardiaca, la tensión arterial, el llene capilar y los ruidos cardíacos se pueden 

postergar hasta la fase ABCDE. 

La aplicación de una correcta evaluación pediátrica permite resolver tres interrogantes 

fundamentales: 

1. ¿Cuál es la alteración funcional más probable? 

2. ¿Cuán grave es la enfermedad del niño? 

3. ¿Con cuánta premura es necesario intervenir y qué tipo de intervenciones 

terapéuticas se deben administrar? 

 

El ABCDE  

Es la segunda parte de la evaluación inicial, y un examen físico ordenado, con contacto con 

el paciente, que permite establecer una secuencia de intervenciones de apoyo vital según las 

prioridades establecidas, con el fin de revertir la insuficiencia orgánica e incluye: 
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Vía aérea. 

Respiración: Frecuencia respiratoria, auscultación, saturación de oxígeno (oximetría de 

pulso). 

Circulación: Frecuencia cardiaca, características del pulso, temperatura cutánea, tiempo de 

llenado capilar y presión arterial (TA sistólica mínima= 70+ [2 por edad en años]). 

Discapacidad: 

Corteza cerebral: Aspecto general (TEP), escala AVPU, escala de glasgow modificada. 

Tronco encefálico: Reacción pupilar luminosa, actividad motora. 

 

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MOTIVO DE INGRESO EN LA 

UCI  

Están representadas por: toxemia del embarazo, las cuales no constituyen una principal 

causa de ingreso a UCI, estaría bien evaluar los resultados de estrategias como 0 muertes 

maternas, realización de pesquisas en búsqueda de Embarazos de riesgos, pareciendo ser un 

motivo importante en la reducción de las complicaciones del embarazo.  

Cetoacidosis diabética, estados postoperatorios, pancreatitis aguda, infarto agudo de 

miocardio, choque hipovolémico y choque séptico. Las infecciones son de gran importancia 

en la UCI, las neumonías son la principal causa de sepsis con microorganismos como 

Acinetobacter, Staphylococcus aureus y Pseudomona aeuruginosa. 

Cabe reconocer la adecuada preparación del equipo de UCI, en coordinación con el servicio 

de Emergencias para valoraciones oportunas e intervenciones adecuadas, dirigiendo 

conjuntamente una conducta intrahospitalaria  adecuada para tratar la patología de base. 

GESTIÓN DE CAMAS  

Se refiere a la constante preocupación de los equipos, que, en ocasiones, requiere emplear 

mucho tiempo y puede convertirse en motivo de fricción por: gestionar ingresos y altas, 

conciliar la actividad programada y urgente, encontrar plazas de media y larga estancia, 

elaborar indicadores para la toma de decisiones, entre otras. 

Todas estas tareas incumben a múltiples actores de diferentes servicios (urgencias, 

hospitalización, áreas de soporte…) y funciones (personal de Enfermería, médicos, 

trabajadores sociales…). A nivel de unidades de hospitalización, suelen ser gestionadas por 

las coordinadoras. En el caso de muchos países de Francia, bajo la responsabilidad de un 

jefe de servicio; a nivel del centro en su conjunto, existe una regulación centralizada 

(coordinación en tiempo real). En España, son las Unidades de Admisión las que se ocupan 

de forma centralizada de esta tarea y con estructura organizativa más o menos compleja 

según el tamaño del centro. 
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SATURACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 

La saturación del servicio se da por varias razones, entre ellas, el repunte de pacientes que 

llegan con enfermedades invernales que deberían ser tratadas en centros de atención 

primaria. 

La utilización de los servicios de urgencias hospitalarios es cada vez mayor, lo que conduce 

a su masificación, debido a disponibilidad, mayor cobertura, mejor oportunidad de atención 

incluso más ágil que la otorgada en centros de atención primaria, que presenta un problema 

frecuente con el sistema de otorgamiento de citas y consultas,  

Determinantes internos dependientes de urgencias: 

1. Pacientes que esperan al médico (pacientes que ocupan un cubículo aunque aún no haya 

entrado un médico a visitarles). 

2. Pacientes en fase de visita (pacientes que ocupan un cubículo porque aún no se ha 

completado la visita médica). 

3. Pacientes que esperan resultados de las exploraciones complementarias básicas que se 

efectúan en urgencias (analítica, ECG, radiología simple). 

4. Pacientes en evolución (pacientes en tratamiento y observación hasta decidir finalmente 

si ingresan o se procede al alta). 

Determinantes internos dependientes del hospital: 

5. Pacientes sin cama (deben ingresar pero en el hospital no queda ni se prevé que vaya a 

quedar ninguna cama libre). 

6. Pacientes que esperan ir a una cama (tienen una cama del hospital asignada, pero 

permanecen en urgencias porque todavía no está preparada: alta no realizada, cama por 

limpiar, el paciente ingresado está pendiente de una ambulancia, etc.). 

Determinantes internos dependientes de la relación entre urgencias y el hospital: 

7. Pacientes que esperan exploraciones complementarias realizadas fuera de la Unidad de 

Urgencias Médicas (fibrogastroscopia, tomografías computarizadas, ecografías, entre 

otras). 

8. Pacientes que esperan la visita de un especialista hospitalario externo a urgencias. 

Determinantes internos no dependientes de urgencias ni del hospital: 

9. Pacientes que esperan a familiares (pacientes dados de alta de la Unidad de Urgencias 

Médicas pero que permanecen en ella esperando a que acuda algún familiar para 

acompañarlos). 

10. Pacientes que esperan una ambulancia (dados de alta de la Unidad de Urgencias 

Médicas pero que permanecen a la espera de una ambulancia). 
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11. Pacientes que esperan asistencia social (serían dados de alta de la Unidad de Urgencias 

Médicas  pero permanecen en ella porque existen problemas sociales que lo impiden). 

El hospital dispone de un número determinados de camas que ha venido ampliándose poco 

a poco, más la apertura y oferta de nuevos servicios, especialidades que determinen el 

adecuado funcionamiento, pero sigue siendo insuficiente para cubrir toda la necesidad de la 

Provincia de Santa Elena.  

 

POLITRAUMATISMOS 

Una de las principales causas de ingreso hospitalario por servicio de emergencias en el 

hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

Mundialmente es causante de más de cinco millones de muertes al año. Más del 90% de las 

muertes por traumatismo se producen en países con ingresos bajos y medios, en los que no 

suelen aplicarse medidas de prevención y cuyos sistemas de salud están menos preparados 

para afrontar el reto. Además representa como una de las principales patologías de consulta 

médica en la sala de urgencias y emergencias de los hospitales a nivel nacional e 

internacional. 

Politraumatismo. Es aquel paciente traumatizado, llamado también, trauma múltiple, que 

ha sufrido lesiones múltiples graves y potencialmente letales en distintas partes del cuerpo. 

Fisiología 

Dependiendo de las características del paciente, distinto patrón en la clínica dependendiente 

de la edad del paciente, debido al área de diana o impacto, que en el paciente pediátrico 

representa una porción o área más extensa que en el adulto, donde la cinemática del trauma 

(caída de altura o impacto de vehículo automotor) fuerza-presión-lesión es más severa que 

en el adulto. 

Por ejemplo en el trauma de extremidades en un adulto, el área de extensión, equivaldría al 

área del tórax, abdomen y extremidades de un niño de 5 años. 

El médico que recibe un niño politraumatizado, por las características anatómicas y 

fisiológicas del paciente, debe tener un alto índice de sospecha de posibles lesiones internas 

importantes, sin que haya evidencias de trastornos o estigmas externos, siempre teniendo en 

cuenta el mecanismo del trauma. 

Los neonatos tienen una piel muy fina (aumento de la perdida de calor por irradiación) y un 

control hipotalámico de la temperatura no desarrollada, pero aun en los pacientes 

pediátricos de mayor edad las bajas temperaturas de una sala o local de emergencia 

http://www.ecured.cu/Piel
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unidades de terapia y salones de cirugía pueden constituir factores ambientales que 

producen hipotermia en el pacientes empeorando su estado y pronostico. Si resulta 

imprescindible mantenerlos descubiertos para una mejor y mayor observación continuada 

debe mantenerse en camillas con una fuerza de calor radiante sobre ellos. 

Factores anatómicos diferentes y relevantes del niño con el adulto 

● Debido a la elasticidad de la caja torácica: facilita su deformación con lesiones 

internas severas y sin estigmas externo, permitiendo en ocasiones la injuria 

pulmonar sin daño costal 

● El mediastino móvil, del niño, predispone al colapso ventilatorio y circulatorio 

en presencia de un neumotórax a tensión. 

● En el niño la respiración es fundamentalmente diafragmática y el desarrollo 

incompleto de dicho músculo lo convierte en candidato a la apnea y la fatiga 

muscular. 

● El paciente pediátrico politraumatizado puede perder hasta el 40% del volumen 

sanguíneo sin presentar hipotensión arterial. 

● En el paciente pediátrico (menor de 14 años, dentro del hospital Liborio 

Panchana) con fractura de fémur e hipotensión, debe buscarse otra lesión con 

sangramiento intrapelvica, intra abdominal o de otra localización que explique 

esta hipotensión 

Requerimientos de fluidos 

El  % de fluidos o líquidos en el cuerpo del niño es mayor que en el adulto (75 a 80% en el 

recién nacido). La reabsorción de electrolitos en el riñón es ineficiente. Los niños necesitan 

proporcionalmente más líquido por unidad de peso que los adultos. 

 

Vía aérea 

En el niño las vías aéreas son más pequeñas y estrechas, la resistencia al fluido de gases es 

inversamente proporcional al cuadrado del radio de las mismas, pequeñas obstrucciones por 

mucus pueden producir serias dificultades al flujo del aire. La laringe y los cartílagos 

traqueales son más blandos que en el adulto y más fáciles de colapsar y obstruir la vía aérea 

http://www.ecured.cu/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Aire


23 
Segundo Galarza Vaca 

(recordar: laringitis en el adulto produce disfonía, en el paciente pediátrico, estridor y tiraje 

alto generalizado con insuficiencia respiratoria). 

Gasto cardiaco 

La frecuencia cardiaca es el principal mecanismo para variar el gasto cardiaco (las bajas 

frecuencias cursan con bajo gasto). 

Metabolismo de la glucosa 

Los recién nacidos y lactantes tienen pobre reserva de glucógeno y la hipoglicemia se 

establece más rápidamente, que en el paciente adulto, porque dependen del suplemento 

exógeno de glucosa. 

Cuidados 

En la atención integral al paciente poli traumatizado pediátrico son claves del éxito: 

1. Atención adecuada y rápida en el lugar de los hechos. 

2. Transporte rápido con el paciente lo más estable posible. 

3. Atención hospitalaria adecuada. 

 

Recursos necesarios para el funcionamiento óptimo del servicio de emergencias 

Cuerpo de guardia de emergencia 

El local contara con camillas, equipamiento y medicamentos y este local solo será utilizado 

para la atención del paciente politraumatizado. El personal médico (médicos y enfermeras) 

localizado en las consultas aledañas al local de emergencia con respuesta inmediata de los 

mismos al localizarlos hacia el local de emergencia. 

El local de emergencia debe contar con los medicamentos, equipos de Rayos X portátil y 

ultrasonografía, todo en función del paciente y su reanimación, no trasladar al servicio de 

terapia o al salón de cirugía a paciente alguno sin haber mejorado los aspectos que 

comportan el ABCDE o mejorado sustancialmente los mismos. Dispondrá de no menos de 

2 fuentes de oxígeno y aspiración. 

Las dos camillas de examen y traslado contaran con 

http://www.ecured.cu/Rayos_X
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● Fuentes de oxígeno, monitor cardiovascular y bombas para infusión de 

venoclisis y para jeringuillas. 

● Chasis para estudio radiológico deslizable debajo de la camilla del paciente. 

● Camillas con posibilidad de fowler y barandas plegables. 

● Desfribilador con espátulas internas y externas. 

● Equipos para realizar vía interósea. 

 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD EN ECUADOR.3 

DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD 

En un país donde las desigualdades de acceso eran muy evidentes se comenzó a diversificar 

mejor los recursos asegurando la salud y aumentando la cobertura a la mayoría de los 

ecuatorianos, siendo uno de los primeros países de Sudamérica que cuenta con la estructura 

sólida de un sistema de salud público con metas claras, para continuar ofreciendo atención 

cálida con calidad. 

Art. 5.- Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Sistema Nacional de Salud 

implementará el Plan Integral de Salud, el mismo que garantizado por el Estado, como 

estrategia de Protección Social en Salud, será accesible y de cobertura obligatoria para toda 

la población, por medio de la red pública y privada de proveedores y mantendrá un enfoque 

pluricultural. 

Se articuló la salud, con diversos prestadores, entes públicos y privados y o semiprivados, 

constituyendo la red integral de salud. 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

 Art. 7.- Integrantes del Sistema.- Forman parte del Sistema Nacional de Salud las 

siguientes entidades que actúan en el sector de la salud, o en campos directamente 

relacionados con ella:  

1. Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas.  

2. Ministerios que participan en el campo de la salud.  

3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas, ISSFA; e, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL.  

4. Organizaciones de salud de la Fuerza Pública: Fuerzas Animadas y Policía Nacional.  

5. Las Facultades y Escuelas de Ciencias Médicas y de la Salud de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas.  

                                                             
3 Ruth Lucio, Econ, MSc, Nilhda Villacrés, MD, MSc, Rodrigo Henríquez, MD. 

http://www.scielosp.org/pdf/spm/v53s2/13.pdf
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6. Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

7. Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, SOLCA.  

8. Cruz Roja Ecuatoriana.  

9. Organismos seccionales: Consejos Provinciales, Concejos Municipales y Juntas 

Parroquiales.  

10. Entidades de salud privadas con fines de lucro: prestadoras de servicios, de medicina 

prepagada y aseguradoras.  

11. Entidades de salud privadas sin fines de lucro: organizaciones no gubernamentales 

(ONG's), servicios pastorales y fiscomisionales. 

12. Servicios comunitarios de salud y agentes de la medicina tradicional y alternativa.  

13. Organizaciones que trabajan en salud ambiental.  

14. Centros de desarrollo de ciencia y tecnología en salud.  

15. Organizaciones comunitarias que actúen en promoción y defensa de la salud.  

16. Organizaciones gremiales de profesionales y trabajadores de la salud.  

17. Otros organismos de carácter público, del régimen dependiente o autónomo y de 

carácter privado que actúen en el campo de la salud.  

Art. 8.- La participación de las entidades que integran el Sistema, se desarrollará 

respetando la personería y naturaleza jurídica de cada institución, sus respectivos órganos 

de gobierno y sus recursos. Por tanto, las entidades u organismos autónomos y/o de derecho 

privado que integran el Sistema Nacional de Salud, conservarán su autonomía 

administrativa, técnica, funcional y financiera y sus recursos no formarán parte de los 

fondos de financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Capítulo 

IV FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 Art. 9.- Del funcionamiento.- El Sistema Nacional de Salud funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa; para el efecto sus integrantes se 

relacionarán mediante las funciones de coordinación, provisión de servicios, aseguramiento 

y financiamiento. Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, se 

articulan colaborando en el marco de sus funciones específicas y de sus respectivas 

competencias, para el cumplimiento de los mandatos previstos en esta Ley y en el Código 

de Salud.  

Art. 10.- Función de coordinación.- Es la función del Sistema que coordina el 

relacionamiento entre las demás funciones y entre los integrantes del Sistema. Su ejercicio 

es competencia del Ministerio de Salud Pública, en todos sus niveles, como autoridad 

sanitaria nacional, apoyado por los Consejos de Salud. La coordinación deberá referirse a:  
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1. Conducción sectorial: Definición de políticas, objetivos y planes estratégicos y de 

protección social y, establecimiento de mecanismos de participación, generación de 

consensos. 

2. Regulación sectorial: Aplicación de la legislación sanitaria, normatización técnica de 

bienes, servicios, mercados y prácticas que inciden en la salud; y, vigilancia de su 

cumplimiento.  

3. Garantía del acceso equitativo a la atención de salud: Responsabilidad de definir y vigilar 

la prestación de un plan garantizado de cobertura de servicios.  

4. Armonización de la provisión de servicios: Definición de lineamientos para la 

articulación y complementación de servicios de atención integral, continua y de calidad.  

5. Desarrollo de las funciones esenciales de la salud pública: Involucra el conjunto de 

responsabilidades estatales inherentes a la protección de la salud como bien público.  

6. Control y evaluación: De las políticas y planes de salud, el desempeño de los servicios y 

la actuación de las instituciones.  

7. Las demás que le señale la Constitución Política de la República, las leyes y los 

reglamentos.  

Nota: Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 

449, 20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 

11- VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional.  

Art. 11.- Función de Provisión de Servicios de Salud.- La provisión de servicios de salud 

es plural y se realiza con la participación coordinada de las instituciones prestadoras, las 

cuales funcionarán de conformidad con su estatuto de constitución y la administración de 

sus propios recursos. El Sistema establecerá los mecanismos para que las instituciones 

garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, continuidad y complementariedad 

de la atención, para el cumplimiento del Plan Integral de Salud de acuerdo con las 

demandas y necesidades de la comunidad. Estos mecanismos incluyen:  

a) La aplicación consensuada del modelo de atención;  

b) La definición concertada de prioridades y metas de cobertura de la población;  

c) El establecimiento de normas técnicas y protocolos comunes para las prestaciones; 

d) Un conjunto común de datos básicos para la historia clínica;  

e) La referencia y contrarreferencia; 

f) Modalidades de gestión institucional en las entidades públicas que incluyan instancias de 

participación, rendición de cuentas y veeduría social, asignación de recursos por resultados 

y convenios internos de gestión, de conformidad con el reglamento que se dicte para el 

efecto;  
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g) La celebración de convenios o contratos de gestión entre las entidades del Sistema para 

complementar la atención, con mecanismos de pago interinstitucionales basados en 

protocolos comunes, de acuerdo al reglamento correspondiente;  

h) Normativas de licenciamiento, acreditación de los establecimientos de salud e 

indicadores de evaluación del desempeño;  

 i) Otros acuerdos de complementación interinstitucional.  

Art. 12.- Función de aseguramiento.- El aseguramiento es la garantía de acceso universal y 

equitativo de la población al Plan Integral de Salud en cumplimiento del derecho ciudadano 

a la protección social en salud. A efecto de alcanzar la cobertura universal el Sistema con la 

participación de todos sus integrantes aplicará las medidas que sean necesarias para el 

cumplimiento de esta meta común. Iniciará con la aplicación del plan de aseguramiento 

para mujeres y niños beneficiarios de la Ley y Programas de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia.  

Se promoverá la ampliación de cobertura de salud de todas las entidades prestadoras de 

servicios y del Seguro General Obligatorio y Seguro Social Campesino, pertenecientes al 

IESS, de otros seguros públicos, como el ISSFA e ISSPOL.  

Art. 13.- Función de Financiamiento.- El financiamiento es la garantía de disponibilidad y 

sostenibilidad de los recursos financieros necesarios para la cobertura universal en salud de 

la población. El Consejo Nacional de Salud establecerá mecanismos que permitan la 

asignación equitativa y solidaria de los recursos financieros entre grupos sociales, 

provincias y cantones del país, así como su uso eficiente. El financiamiento del Plan 

Integral de Salud con cargo a fondos públicos, se hará conforme lo dispuesto en el artículo 

46 (366) de la Constitución Política de la República. Estos recursos serán destinados a 

garantizar las acciones de salud de la población con mayor riesgo y vulnerabilidad 

epidemiológica y bio-social. 

En el marco de la desconcentración y descentralización en salud vigente, el Estado asignará 

de manera total y automática los recursos financieros correspondientes a las direcciones 

provinciales, jefaturas de área y los municipios que lo soliciten conforme a los planes de 

salud y de acuerdo con los criterios de equidad, índice poblacional y riesgo epidemiológico, 

a excepción de los recursos que se requieran para el ejercicio de la coordinación del 

Ministerio de Salud Pública. Adicionalmente el Estado creará fondos específicos destinados 

a la protección de los daños causados por enfermedades catastróficas, a la población no 

asegurada de menores recursos. 

¿Quién paga?  

La Constitución en el artículo 366 estipula lo siguiente: “El financiamiento público en salud 

será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del 

Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud.”11 Según la Ley de Seguridad Social 

2001, el Seguro General Obligatorio (SGO) del IESS tiene tres fuentes de financiamiento: 
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la aportación individual obligatoria de los afiliados, la aportación obligatoria de los 

empleadores públicos o privados y la contribución del Estado. 

Señala también que los servicios de salud y prestaciones del Seguro Social Campesino 

(SSC) se financian con recursos provenientes de las siguientes fuentes: el aporte solidario 

de los empleadores, el aporte de los afiliados al SGO, la contribución obligatoria de seguros 

públicos y privados, el aporte diferenciado de familias protegidas por el SSC, la 

contribución del Estado y las asignaciones suplementarias determinadas por el Poder 

Ejecutivo. El ISSPOL se financia con un aporte de los miembros de la policía en servicio 

activo de 2.5% de su salario y un aporte del patrono (Estado) de 3 por ciento. Es el único 

caso en el país donde también los retirados aportan 2.5% de sus pensiones. En el caso del 

ISSFA, los recursos provienen de los aportes de los militares en servicio activo (equivalente 

al 3.35% de su haber militar) y los aportes patronales que hace el Ministerio de Defensa 

(5.85% del haber militar del personal en servicio activo y 0.52% del 2% del haber militar 

de un soldado en servicio activo, multiplicado por el número de aspirantes a oficiales, tropa 

y conscriptos). 

¿A cuánto asciende el gasto en salud?  

El gasto en salud en Ecuador ha crecido consistentemente en los últimos 10 años.7 De 4.2% 

del PIB pasó a 5.9% en 2008. El gasto per cápita en salud aumentó de 202 dólares en 2000 

a 474 dólares en 2008. El gasto público se incrementó de 31.2% del gasto total en salud a 

39.5 por ciento.  

El gasto privado en salud en 2008 representó 60.5% del gasto total.7 El grueso de este gasto 

es de bolsillo. El gasto en seguros privados representó sólo 4.8% del gasto privado total en 

salud. 

¿Con qué recursos humanos se prestan los servicios?  

Aunque entre 1996 y 2010 se incrementó la cantidad de recursos humanos empleados 

dentro del sistema de salud en aproximadamente 21%, en Ecuador todavía prevalece un 

déficit relativo de médicos y enfermeras, que se agrava por un sistema de contratación 

laboral en el sector público de cuatro y seis horas. En 2007 Ecuador contaba con alrededor 

de 75 mil trabajadores de la salud. 

La razón de médicos por 1000 habitantes era de 1.9, muy inferior a los países como 

Argentina (3.0) y Uruguay (3.6). La tasa de enfermeras por 1 000 habitantes a nivel 

nacional era de 0.6, que está por debajo del promedio latinoamericano, que en 2000 era de 

0.8. El grueso de los médicos y enfermeras trabajan en el MSP y no se tiene información 

precisa sobre el número de médicos y enfermeras que trabajan en el sector privado. La 

tendencia institucional de contratación de recursos humanos para 2010 parecer haber 

cambiado, ya que el IESS se encuentra realizando contrataciones de manera importante 

para cubrir el incremento de cobertura aprobado. Los médicos tienden a concentrarse en las 

grandes ciudades, lo que genera problemas serios de distribución.  

En la provincia de Pichincha hay 2 médicos por 1 000 habitantes, mientras que en las 

provincias de Galápagos y Orellana esta razón es de apenas 0.56 y 0.43, respectivamente 
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos se obtuvieron del libro de registro manual que existe en el departamento de 

emergencias del hospital Liborio Panchana Sotomayor de la ciudad de santa Elena dicha 

sala, recogidos por la enfermera o auxiliar de enfermería. Accediendo al número de historia 

del paciente o de ingreso en urgencias, el nombre y apellidos del paciente, el personal 

sanitario que lo atendió, la fecha, hora de entrada y de salida, la causa por la que consulta y 

el destino del paciente. Las edades se obtuvieron de la base de datos de informática interna, 

previa solicitud a los responsables del centro, sin extraer datos de identificación y 

respetando la ética científica y la normativa vigente.  

Se encontraron muchas causas, las cuales fueron identificadas y clasificadas con su 

respectivo CIE10, agrupándolas en 10 grupos que dependen del motivo de ingreso:  

Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificadas, faringitis, y 

rinofaringitis ( J00X, J029, J069) 

Infecciones de heridas quirúrgicas 

Causas Ginecológicas  

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso ( A09X) 

Infección de vías urinarias sitio no especificado ( N390) 

Cálculos de la vesícula biliar, colecistitis, colelitiasis y colangitis ( K800, K839) 

Abdomen agudo, más otros dolores abdominales (R100, R104) 

Enfermedad acido péptica ( K270, K279) 

Neumonía bacteriana no especificada (J159) 

Diabetes mellitus y otras diabetes mellitus (F10, E14) 

Trauma cráneo encefálico (S00, S09) 

Apendicitis no especificada ( K359) 
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3.1.1.  LOCALIZACIÓN 

 

El Hospital Liborio Panchana Sotomayor se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Elena 

país Ecuador, ubicado sobre, Av. Marqués de la Plata s/n frente al Cementerio General, este 

Hospital forma  parte de la red de hospitales del ministerio de salud pública del Ecuador 

brindando atención gratuita a las personas quien la necesite. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 de noviembre de 2007, la 

más reciente de las 24 actuales, con territorios que anterior a esa fecha formaban parte de la 

provincia del Guayas, al oeste de ésta. Su capital es la ciudad de Santa Elena la cual se 

encuentra situada al oeste de la provincia y limita al norte con el cantón Puerto López de la 

provincia de Manabí, al sur con el Océano Pacífico y el cantón Playas; al este con los 

cantones Pedro Carbo, Isidro Ayora y Guayaquil de la provincia del Guayas; y al oeste con 

los cantones La Libertad, Salinas y el Océano Pacífico. Su territorio tiene una extensión de 

3.669 km2 y su población llega a 110.000 habitantes. 

El hospital Liborio Panchana Sotomayor recibió la Acreditación Canadá International 

(ACI) alcanzando la calificación promedio de 94,65%. Embarcándose en un viaje de 

mejoramiento constante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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En el marco de la acreditación se evalúan prácticas organizacionales a la seguridad del 

paciente y estándares en aspectos como el liderazgo, control y prevención de infecciones, 

servicios médicos, preparación de emergencias y desastres, manejo de la medicación, 

servicio de cuidado crítico, servicios ambulatorios, cuidado quirúrgico, obstétrico, sala de 

operaciones, diagnóstico de imágenes, servicio de laboratorio clínico, banco de sangre y 

transfusión, entre otros. 

 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN   

Enero del 2015 a Enero del 2016. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1 Humano 

- Internos de Medicina  

- Tutor (metodológico - académico)  

- Secretaria de estadística 

 

3.1.4.2 Físicos 

- Computadora  

- Impresora 

- Historia clínica 

- Hojas de papel bond  

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 Universo 

Pacientes que ingresan al servicio de emergencia del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

de Santa Elena durante el periodo de Enero del 2015 a Enero del 2016.  
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3.1.5.2 Muestra 

Pacientes que ingresaron al servicio de emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el periodo de Enero del 2015 a Enero del 2016. 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación fue no experimental, retrospectivo, descriptivo, 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

Mediante la ayuda de una ficha recolectora de datos se recabara información de los 

expedientes de los servicios de emergencia  para ser analizados por el investigador 

3.2.3. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS  

Se estudiaron los datos de filiación encontrados en las historias clínicas, en las formas 

estándar 008, con los datos de: Edad, sexo, raza, procedencia y ocupación.   

Antecedentes Patológicos Personales: Perfil de Riesgo Cardiovascular: Sobrepeso - 

obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial, antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes 

mellitus, hiperlipidemia y sedentarismo.  Antecedentes Patológicos Familiares 

Motivo de consulta, y signos asociados, exámenes de laboratorio.   
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION: 

Pacientes que acudieron al servicio de emergencia del hospital Liborio Panchana 

Sotomayor ya sea por cualquier área del servicio y que requirieron hospitalización en cada 

una de las áreas del hospital, consta historia clínica de emergencia 

Con forma 008 estándar completa, con datos completos   

3.2.4.1 CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Los pacientes que no tengan historias clínicas completas ni detalladas. 
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RESULTADOS: 

Al iniciar nuestro estudio, iniciamos con un universo de 54750 usuarios que fueron 

atendidos por el departamento de emergencias en todas sus áreas, durante el periodo 

comprendido entre Enero 2015 a Enero 2016, de los 54750 el 15% de todos los usuarios o 

sea 8446 pacientes requirieron ingreso hospitalario, dado por cada una de las distintas áreas 

a las que acudieron y que se encuentran formando parte del departamento de emergencias 

del Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

Para responder las hipótesis se llevó a cabo una clasificación con patologías más frecuentes, 

entre las cuales destacan 12 grupos, más la conformación de grupos de edades, distintas 

según el caso, para el caso del área de pediatría dentro del departamento de Emergencia, se 

establecieron grupos de edad desde neonatos, lactantes menor y mayor, hasta los 14 años. 

Al Objetivo de: 

1. Determinar cuáles son las causas de ingreso más frecuentes al servicio de 

emergencia en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena desde Enero 

2015 a Enero 2016 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

Infección de vías respiratorias 1416 17% 

Diarrea y gastroenteritis 940 11% 

Infección de vías urinarias 550 7% 

Cálculos en vesícula biliar, colecistitis 305 4% 

Abdomen Agudo 1209 14% 

Enfermedad ácido péptica 220 3% 

Neumonía bacteriana inespecífica 988 12% 

Diabetes mellitus  886 10% 

Trauma cráneo encefálico 524 6% 

apendicitis no especificada 1018 12% 

causas ginecológicas 270 3% 

infección de heridas quirúrgicas 120 1% 

TOTAL 8446 100% 

Fuente: el autor 

Donde se observa que las patologías más frecuente en presentación son las de origen 

respiratorio, que sumado a la neumonía bacteriana suman un porcentaje de 29%, seguido 

del 14% que representan las patologías que se agrupan como Abdomen Agudo, y el 12% 

que es dado por apendicitis aguda, el 11% representado por diarrea y gastroenteritis, las 
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causas ginecológicas representaron apenas el 3%, que se fundamenta en la implementación 

de sinnúmero de estrategias para prevenir, identificar, y emprender acciones sobre casos de 

embarazos de riesgos, más el plan hospitalario de 0 muerte materna. 

 

Fuente: el autor 

2. Determinar cuáles son las causas de las derivaciones al servicio de emergencia en el 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena desde Enero 2015 a Enero 

2016 

Causas de Derivaciones más 
frecuentes cantidad porcentaje 

Abdomen agudo 198 33% 

Diabetes y emergencias 
hiperglicemicas 100 17% 

Emergencias hipertensivas 86 14% 

Politraumatismos 118 20% 

Enfermedad respiratorias 98 16% 

TOTAL 600 100% 

Fuente: el autor 

Donde se observan que las patologías que fueron motivo de derivaciones al servicio de 

emergencia del hospital Liborio Panchana Sotomayor, mayormente fueron las de resolución 

quirúrgica tales como abdomen agudo, con el 33% seguido de los politraumatismo en 20%, 

luego las emergencias hiperglicemicas y diabetes en un 17%  y el 16% de enfermedades 

respiratorias y el 14% en Emergencias Hipertensivas. 

0
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Fuente: el autor 

● Determinar las principales causas de derivaciones al servicio de emergencia del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

El principal motivo en un 100% fue la poca capacidad resolutiva de la institución que 

refiere al servicio de emergencia del hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

Para analizar los resultados de los objetivos propuestos en la investigación: 

● Determinar en qué área de la emergencia del Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

se registra mayor cantidad de ingresos. 

● Clasificar los ingresos al área de emergencia del Hospital Liborio Pachana 

Sotomayor de acuerdo a grupos de edad. 

 

EMERGENCIA 
PEDIATRICA  CANT  PORCENTAJE 

Neonatos 476 32% 

1 A 5 AÑOS 382 26% 

6 A 10 AÑOS 337 23% 

11 A 15 AÑOS 280 19% 

TOTAL 1475 100% 

Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 

El grupo de edad más vulnerable es el de Neonatos en un porcentaje de 32 % que va en 

descenso lo cual puede estar sujeto a la maduración de los sistemas inmunológicos y de 

defensa del niño, el grupo menos vulnerable es el de 11 a 15 años con un 19%  

CIRUGIA MENOR CANTIDAD PORCENTAJE 

1 A 5 AÑOS 10 4% 

6 A 10 AÑOS 26 10% 

11 A 14 AÑOS 24 9% 

15 A 20 AÑOS 31 12% 

21 A 30 AÑOS 27 10% 

31 A 50 AÑOS 31 12% 

51 A 70 AÑOS 56 21% 

MAS DE 70 AÑOS 63 24% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: el autor 
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Fuente: el autor 

Los pacientes que ingresaron por área de cirugía menor, ya sea en curación de heridas, 

presencia de gangrenas, abscesos, necrosis de origen diabética fueron en un total de 268 

pacientes, de los cuales el 24 años correspondía al grupo de más de 70 años  

GINECOLOGIA CANTIDAD PORCENTAJE 

13 A 15 AÑOS 160 49% 

16 A 20 AÑOS 64 19% 

21 A 25 AÑOS 16 5% 

26 A 35 AÑOS 32 10% 

36 A 50 AÑOS 27 8% 

51 A 70 AÑOS 30 9% 

TOTAL 329 100% 

Fuente: el autor 
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Dentro de las causas ginecológicas, el grupo que mayor vulnerabilidad fue el grupo de 13 a 

15 años con un 49% lo cual se corresponde con la alta incidencia de embarazo adolescente 

y con eso toda la gama de complicaciones que este puede traer, con el 19% el grupo de 

edad entre 16 a 20 años, valores que tienden a la baja en el grupo de 21 a 25 años con un 

5% que luego empieza a ascender poco a poco, pero la causa varia, siendo hacia mayor 

edad, más comunes procesos cancerígenos, infecciones, sangrados no especificados. 

TRIAGE CANTIDAD PORCENTAJE 

15 A 19 AÑOS 622 17% 

20 A 30 AÑOS 892 24% 

31 A 50 AÑOS 744 20% 

51 A 70 AÑOS 890 24% 

MAS DE 70 AÑOS 502 14% 

TOTAL 3650 100% 

Fuente: el autor 

 

Fuente: el autor 

En cuanto al área de Triage el 17% representa el grupo de 15 a 19 años, el de 20 a 30 años 

con un 24%, el grupo de 31 a 50 años con un 20% el grupo de 51 a 70 años con un 24% y 

más de 70 años con un 14%. 
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EMERGENCIAS CANTIDAD PORCENTAJE 

15 A 19 AÑOS 89 8% 

20 A 30 AÑOS 378 33% 

31 A 50 AÑOS 233 20% 

51 A 70 AÑOS 308 27% 

MAS DE 70 AÑOS 150 13% 

TOTAL 1158 100% 

Fuente: el autor 

 

Fuente: el autor 

Pacientes que ingresaron directamente por Emergencia vemos que el grupo más vulnerable 

es el grupo de 20 a 30 años con un 33% con el 27% el grupo de 51 a 70 años, el 20%el 

grupo de 31 a 50 años, y el grupo mayor de 70 años con el 13% 

CIRUGIA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 A 5 AÑOS 99 13% 

6 A 10 AÑOS 112 14% 

11 A 14 AÑOS 137 18% 

15 A 19 AÑOS 121 16% 

20 A 30 AÑOS 94 12% 

31 A 50 AÑOS 102 13% 

51 A 70 AÑOS 59 8% 

MAS DE 70 AÑOS 50 6% 

TOTAL 774 100% 

Fuente: el autor 
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Los usuarios que ingresaron al servicio de Emergencia con sospecha de patología de 

resolución quirúrgica fueron un total de 774 como el 100% de los cuales el 13% 

correspondía al grupo entre 1 a 5 años, en comparación al 14% del grupo de 6 a 10 años, 

18% del grupo 11 a 14 años, 16% de 15 a 19 años, un 12% el grupo de 20 a 30 años. El 

grupo de edad entre 31 a 50 años presento un porcentaje de 13%, el 8% en 51 a 70 años y 

un 6% en el grupo de más de 70 años. 

 

Fuente: el autor 
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CONCLUSIONES: 

La alta frecuencia de patologías de resolución en primer nivel se deben factores tanto 

culturales como al desconocimiento del orden estructural de la atención de salud y sus 

niveles, la cercanía al hospital influye. 

Las enfermedades con mayor frecuencia de presentación en área de Emergencia fueron las 

de origen respiratorio, con una alta frecuencia, que muchas veces adquiria sentido 

estacional y de repunte en temporadas invernales, las patologías digestivas ocuparon el 

segundo lugar, luego patologías de resolución quirúrgica que siempre presentan un reto 

diagnostico así como terapéutico, la mayoría de las derivaciones al área de emergencia del 

Hospital Liborio Panchana Sotomayor  se debía a falta de disponibilidad y poca capacidad 

resolutiva frente a este tipo de emergencias, la misma que se debe a falta momentánea del 

especialista, falta de profesión. 

Del área de Emergencia donde se reciben mayor cantidad de ingresos corresponde al área 

de emergencia, con un promedio diario de 3 a 5 pacientes, de los cuales muchos pasaran a 

distintas salas de hospitalización del Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

Dentro de la clasificación por grupos de edad se pudo evidenciar que el grupo más 

sensibles son los neonatos, así como en caso de mujeres embarazadas adolescentes, con sus 

claras complicaciones, debida a la fisiología del embarazo 

Los casos traumatológicos merecen una mención aparte ya que muchas veces son 

ingresados con la espera de la evaluación especializada pero en el siguiente paso, se ven 

limitados los profesionales ya que durante los últimos meses de la investigación, hubo 

carencia de materiales ortopédicos, por lo que se terminó refiriendo gran cantidad de 

pacientes a otros servicios. 

Pero por si mismas no se consolidan como una de las principales causas de ingreso a 

emergencia, obteniendo el trauma craneoencefálico solo el 6% del universo completo. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda continuar con estudios ulteriores sobre la morbilidad que se presenta en el 

área de emergencia de los hospitales generales. 

Se requiere indagar más en las necesidades de cada hospital, El Liborio Panchana 

Sotomayor es un hospital con mucha proyección, por lo cual es imperante optimizar los 

recursos, para cumplir a cabalidad las normas que la acreditación Canadá exige 

Se requiere de una coordinación conjunta entre los centros de atención primaria y el 

hospital para descongestionar un servicio de Emergencia que cumple muchas veces como 

ese ente de atención primarias. 

Adicionalmente se recomienda la integración medica de todos los profesionales de a salud, 

así como la conformación de una sociedad médico cubano-ecuatoriana, con el fin de 

unificar conocimientos de las dos escuelas. 
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