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RESUMEN 

     Constituye una de las principales causas de muerte e incapacidad permanente. 

Presenta su mayor incidencia entre varones, con una relación varón/mujer de 3/1, y afecta 

sobre todo al grupo de edad comprendido entre los 15 y los 30 años. Los accidentes de 

tráfico son su principal causa suponiendo el 73% de los casos, el 20% se debe a caídas 

casuales y el resto a lesiones deportivas. Se plantea la presente investigación con la 

finalidad de determinar el comportamiento del politraumatismo  moderado y severo de 

resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en el periodo  2016-2018. 

La metodología utilizada fue la del paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, 

acompañado de un estudio no experimental, descriptivo, de campo y de corte transversal. 

La población estuvo determinada por los pacientes que acudieron al servicio de 

emergencia del hospital objeto de estudio, durante los años 2016 hasta el 2018; la muestra 

se tomó por tabla de Harvard, para un nivel de confianza de 95% y un supuesto de p: 

50% con un margen de error de -/+ 10%. La técnica de análisis y procesamiento de los 

datos la observación documental a través de la aplicación de un instrumento tipo  

cuestionario con las variables en estudio. El análisis de los datos se realizó por estadística 

descriptiva determinando frecuencias relativas y absolutas para poder expresar los 
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resultados en tablas. Se aplicaran las normas de bioética ya que se trabaja con 

información confidencial. 

Palabras claves: Politraumatismo moderado y severo. Resolución Neuroquirúrgica. 

Atención. Emergencia. Pacientes. 

 

 

MODERATE AND SEVERE POLYRRAUMATISM OF 

NEUROCHIRURIC RESOLUTION IN THE HOSPITAL 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN. 2016-2018. 

 

                                               Authors:     Chum Del Pozo Patsylee Silvana 

                                                                    García Dávila José Francisco 

                                                 Tutor:       Flores Balseca Cecil Hugo 

 

SUMMARY 

     It is one of the main causes of death and permanent disability. It presents its highest 

incidence among men, with a male / female ratio of 3/1, and affects especially the age 

group between 15 and 30 years. Traffic accidents are their main cause assuming 73% of 

cases, 20% is due to casual falls and the rest to sports injuries. The present investigation 

is proposed with the purpose of determining the behavior of the moderate and severe 

Traumatic brain injury of Neuro-surgical resolution in the Abel Gilbert Ponton Hospital, 

in the period 2016. The methodology used was that of the positivist paradigm with a 

quantitative approach, accompanied by a study non-experimental, descriptive, field and 

cross-sectional. The population was determined by the patients who went to the 

emergency service of the hospital under study, during the years 2016 until 2018; the 

sample was taken by Harvard table, for a confidence level of 95% and a supposition of 

p: 50% with a margin of error of - / + 10%. The technique of analysis and processing of 

data documentary observation through the application of a questionnaire-type instrument 

with the variables under study. The analysis of the data was carried out by descriptive 

statistics, determining relative and absolute frequencies in order to express the results in 

tables. The bioethics standards will be applied, since we work with confidential 

information. 

Keywords: Moderate and severe polyraumatism. Neuro-surgical resolution. Attention. 

Emergency. Patients 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

         Una de las metas primordiales del sistema de salud es fundamentarse en los 

principios rectores en los que debe estar basado su función como personal de la salud, 

siendo el principio fundamental el valor a la vida y a la prevalencia de la misma a través 

de la preparación y manejo de protocolos de intervención ante la llegada de un paciente  

Politraumatizado. En este sentido la actuación principal ante un politraumatizado es un 

factor predeterminante en la supervivencia y disminución de las potenciales secuelas en 

el paciente, siendo la actuación y preparación de médicos y enfermeras tratantes, 

imprescindible y fundamental dentro de los equipos de emergencias hospitalarios.   

          Aunque dentro de los equipos de emergencias el planteamiento de actuación está 

dentro del trabajo en equipo y en la coordinación de sus distintos miembros. No se puede 

olvidar que el proceso de atención debe estar enfocado en un protocolo que indique los 

pasos y secuencia de la intervención del personal médico, puesto que de su 

implementación junto con el trabajo en equipo dependen la calidad de la actuación 

profesional, así como el bienestar, el restablecimiento de la salud y la mejora de la calidad 

de vida de los pacientes.  

         Según la Organización Mundial de la Salud (2016), el traumatismo o como algunos 

autores lo denominan enfermedad traumática representa un grave problema de salud 

pública en los países desarrollados y subdesarrollados, dentro de estos traumas está el 

politraumatismo, constituyendo la tercera entidad como causa de mortalidad en el 

mundo. Se considera que cada día ocurre un accidente de tránsito muy particularmente 

en la población joven, constituyendo el fallecimiento de al menos 45% de los casos de 

politraumatismo. Desde una perspectiva general, la Organización Mundial de la Salud 

(2013) mencionan que los pacientes politraumatizados son aquellos individuos que como 

consecuencia de un accidente, sufren lesiones múltiples en las que al menos una de ellas 

ponen en peligro la vida, requiriendo muchas veces de aporte artificial para el 

mantenimiento de la vida como lo es la terapéutica del soporte Ventilatorio. (3) 

        La Organización Panamericana de la Salud (2015), reporto para el año 2014 que, en 

Buenos Aires, Argentina se registraron 10.697 hechos por accidentes de tránsito, con 
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total de 11.635 víctimas. Sólo el 1% de las víctimas fueron fatales, mientras el 98,6% del 

total de registros son víctimas que sufrieron algún tipo de lesión. En promedio, se 

suscitaron alrededor de 9 hechos con víctimas fatales por mes y un aproximado de 875 

hechos con víctimas lesionadas por mes. (6) 

        En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (2015), reportó para el año 2014 

en México, que el 4.5 millones de fallecimientos ocurridos por causa de 

traumatismos,70% corresponde a varones, relación 1-3, 1-4 con edad promedio 15 a 44 

años, causa de mortalidad de los accidentes automovilísticos constituyó un problema de 

salud para la población mundial ocasionando un gran número de muertes y una elevada 

morbilidad, de lo cual no quedan al margen los adultos, donde el 61.70% son de sexo 

masculino, y los ingresados fueron 34.58% de 90 ingresos,13.47% por traumatismo 

craneoencefálico (TCE) simple y 45% degradaron su estado neurológico, siendo 

significativo el cuidado de enfermería en estos pacientes dentro de las unidades de 

cuidados intensivos.(4) 

         Según estudios epidemiológicos recientes, la incidencia anual internacional se 

encuentra alrededor de 10-20 casos de TCE por 10.000 habitantes con mayor prevalencia 

entre los 15 a 24 años y la causa más frecuente son los accidentes de tránsito. En Ecuador 

a pesar de no disponer de una estadística fidedigna el trauma intracraneal durante el 2012 

representó el 2,1 % de todos los egresos hospitalarios con 16.064 pacientes, y la tasa 

anual se Traumatismo craneoencefálico. (12) 

         El Trauma Cráneo Encefálico grave (TCE) es un problema de salud pública en 

nuestro medio, el cual deja numerosas muertes y discapacidad en la población, problema 

que se presenta por el daño neurobiológico permanente que puede producir déficit de 

toda la vida en diferentes grados, proceso que se genera al presentarse el fenómeno 

inflamatorio como consecuencia de un traumatismo directo e indirecto a nivel de 

encéfalo, en cráneo o ambos. Es considerado en la actualidad un problema de salud 

pública a nivel mundial, Ecuador no es la excepción. (15)  

     En este sentido se plantean las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la incidencia y prevalencia de pacientes con politraumatismo con resolución 

neuroquirúrgica en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-2018? 
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¿Cuál es la etiología de politraumatismo con resolución neuroquirúrgica en el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-2018? 

¿Qué evaluación y pronóstico de dichos casos el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2016-2018? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA   

 

        La presente investigación se realiza con la finalidad de determinar el 

comportamiento del politraumatismo moderado y severo de resolución Neuroquirúrgica 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en el periodo 2016-2018, con el fin de generar 

recomendaciones en los nudos críticos encontrados y poder fortalecer académicamente 

al personal de salud que labora en la emergencia y se encuentra en contacto directo con 

este tipo de pacientes. 

          El conocimiento del protocolo de politraumatizados en el área de emergencia, tiene 

su justificación en la necesidad que presentan todos los seres humanos de responder por 

los principios axiológicos que promuevan el valor a la vida. Por ello la importancia de 

evaluar como profesionales de la salud los actos, prácticas y conocimientos en la 

actuación en servicios de emergencia, ya que está comprometida la vida del paciente.  

           Al observar que existe una demora en la llegada al lugar donde el paciente necesita 

atención por trauma cráneo-encefálico grave o potencialmente grave, es necesario 

constatar que el sistema prehospitalario utilice correctamente los tiempos de respuesta, 

tiempos de aceptación y procedimientos terapéuticos adecuados para este tipo de 

patología, teniendo la premisa de que el tratamiento inicial es factor determinante en el 

pronóstico vital y funcional de la persona víctima de una (TCE). En tanto que, en el 

ámbito hospitalario, se observa demora en la resolución quirúrgica, retardo en la 

respuesta efectiva a la interconsulta y se requiere comprobar que la aplicación de los 

protocolos para el TCE grave con o sin daños asociados es adecuada y oportuna. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Naturaleza: Descriptivo. 

Campo: Salud Pública. 
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Área: Cirugía / Neurocirugía. Politraumatismo moderado y severo.  

Aspecto: Texto del tema. 

Tema / Investigar: Politraumatismo Moderado y Severo con resolución 

Neuroquirúrgica. 

Lugar: Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Periodo: Año 2016 al 2018. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el comportamiento del politraumatismo Moderado y Severo con Resolución 

Neuroquirúrgica en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016-2018? 

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el comportamiento del politraumatismo Moderado y Severo con 

Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2016-2018. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Conocer la incidencia y prevalencia de pacientes con politraumatismo con 

resolución neuroquirúrgica en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 

2016-2018. 

• Identificar   la etiología de politraumatismo con resolución neuroquirúrgica en el 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-2018. 

• Estudiar la evaluación y pronóstico de dichos casos el Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón en el periodo 2016-2018. 

1.6 HIPÓTESIS   

      La respuesta tardía, la evaluación inadecuada en la atención prehospitalaria y la 

resolución definitiva de los problemas del trauma cráneo-encefálico en el área 

hospitalaria, tienen implicaciones directas sobre el pronóstico vital y funcional del 

paciente. 
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CAPÍTULO II 

2.1MARCO TEÓRICO 

2.1.1POLITRAUMATIZADO 

 

       Politraumatizado es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas o/y 

musculoesqueléticas con alteración de la circulación y/o ventilación que comprometen su 

vida de forma inmediata o en las horas siguientes. (4) 

       La OMS la define como la lesión corporal a nivel orgánico intencional o no intencional, 

resultante de una exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el 

umbral de tolerancia fisiológica. Persona que sufre más de una lesión traumática grave, 

alguna o varias de las cuales supone, aunque sea potencialmente, un riesgo vital para el 

accidentado. (14) 

 

2.1.2EPIDEMIOLOGÍA 

 

         Según la Organización Mundial de la Salud (2016), el traumatismo o como algunos 

autores lo denominan enfermedad traumática representa un grave problema de salud 

pública en los países desarrollados y subdesarrollados, dentro de estos traumas está el 

politraumatismo, constituyendo la tercera entidad como causa de mortalidad en el 

mundo. Se considera que cada día ocurre un accidente de tránsito muy particularmente 

en la población joven, constituyendo el fallecimiento de al menos 45% de los casos de 

politraumatismo. Desde una perspectiva general, la Organización Mundial de la Salud 

(2016) menciona que los pacientes politraumatizados son aquellos individuos que, como 

consecuencia de un accidente, sufren lesiones múltiples en las que al menos una de ellas 

ponen en peligro la vida, requiriendo muchas veces de aportes artificiales para el 

mantenimiento de la vida como lo es la terapéutica del soporte ventilatorio. 

2.1.3TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO 

 

2.1.3.1ETIOLOGÍA 

 

       Constituye una de las principales causas de muerte e incapacidad permanente. 

Presenta su mayor incidencia en varones, con una relación varón/mujer de 3/1, y afecta 

sobre todo al grupo de edad comprendido entre los 15 y los 30 años. Los accidentes de 
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tránsito son su principal causa suponiendo el 73% de los casos, el 20% se debe a caídas 

casuales y el resto a lesiones deportivas. (5) 

       La mortalidad se sitúa entre el 20 y el 30%, con notables diferencias según la edad. 

El mayor porcentaje de mortalidad se encuentra entre los menores de 10 años y entre los 

mayores de 65, situándose el traumatismo craneoencefálico como la principal causa de 

muerte en individuos menores de 45 años. (12) 

      En el momento en que se produce el traumatismo craneoencefálico aparecen lesiones 

primarias (con afección reversible o irreversible de estructuras nerviosas y vasculares). 

Si bien sobre este tipo de lesiones no podemos actuar, sí debemos actuar y corregir el 

desarrollo de lesiones secundarias por efecto de factores sistémicos o intracraneales (4). 

        A la hora de tomar decisiones clínicas, el traumatismo craneoencefálico se clasifica 

según las alteraciones del nivel de conciencia valorado según la escala de coma de 

Glasgow (tabla 1). Así, se distingue entre traumatismo craneoencefálico leve, moderado 

o grave. En el lugar del accidente se habla de traumatismo craneoencefálico leve en 

aquellos casos en que el Glasgow es de 14 y 15 puntos (no obstante, entre el 1 y el 3% 

pueden llegar a presentar complicaciones neurológicas graves). Se habla de traumatismo 

craneoencefálico moderado en aquellos casos en que el Glasgow se sitúa entre 13 y 9 

puntos, y graves cuando el Glasgow se sitúa en 8 puntos o es inferior. 

Tabla 1: Escala de Glasgow 

APERTURA DE OJOS 

CRITERIO OBSERVADO CLASIFICACIONN PUNTUACIÓN 

ABRE ANTES DEL ESTIMULO X ESPONTANEA 4 

TRAS DECIR O GRITAR UNA ORDEN X AL SONIDO 3 

TRAS ESTIMULO X A LA PRESIÓN 2 

NO ABRE LOS OJOS X NINGUNA 1 

NINGUN ESTIMULO X NO VALORABLE 0 
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RESPUESTA VERBAL 

CRITERIO OBSERVADO CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

DA CORRECTAMENTE NOMBRE, LUGAR Y FECHA X ORIENTADO 5 

NO ESTÁ ORIENTADA, PERO SE COMUNICA 

COHERENTEMENTE 

X CONFUSO 4 

PALABRAS INTELIGIBLES X PALABRAS 3 

SOLO GEMIDOS, QUEJIDOS X SONIDO 2 

NO SE OYE RESPUESTA X NINGUNA 1 

EXISTE FACTOR QUE INTERFIERE  X NO VALORABLES 0 

 

MEJOR RESPUESTA MOTORA 

CRITERIO OBSERVADO CLASIFICACION PUNTUACIÓN 

OBEDCE LA ORDEN CON AMBOS LADOS X OBEDECE COMANDO 6 

LLEVA LA MANO POR ENCIMA DE LA CLAVICULA AL 

ESTIMULARLE EL CUELLO 

X LOCALIZA 5 

DOBLA BRAZO SOBRE CODO RAPIDAMENTE, PERO LAS 

CARATERISTICAS NO SON ANORMALES 

X FLEXIÓN NORMAL 4 

DOBLE EL BRAZO SOBRE EL CODO, CARATERISTICAS 

PREDOMINANTEMENTE ANORMALES 

X FLEXIÓN ANORMAL 3 

EXTIENDE BRAZO X EXTENSIÓN 2 

NO HAY MOVIMIENTO EN BRAZOS NI PIERNAS. NO HAY 

FACTOR QUE INTERFIERA 

X NINGUNA 1 

PARÁLISIS U OTRO FACTOR LIMITANTE X NO VALORABLE 0 

 

 

Fuente: OMS (2016) 

       En la fase inicial el traumatismo craneoencefálico se trata del mismo modo que 

cualquier otro tipo de traumatismo grave, teniendo en cuenta que un alto porcentaje lleva 

lesiones traumáticas asociadas de otras localizaciones. No obstante, debemos seguir las 

recomendaciones del Advanced Trauma Life Support del Colegio Americano de 

Cirujanos, que aconsejan seguir 5 pasos: 
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1. Mantener una vía aérea conservada y un adecuado control de la columna cervical. 

2. Oxigenación y ventilación adecuadas. 

3. Control de hemorragias externas y mantener la presión arterial. 

4. Evolución del estado neurológico. 

5. Investigar otras lesiones traumáticas. 

       Se intubará a estos pacientes en los siguientes casos: GGS < 9 puntos, dificultad 

respiratoria o ritmos respiratorios anormales, presión arterial sistólica < 90 mmHg, 

saturación de O2 < 95%, PaCO2 > 45 mmHg, lesiones graves del macizo facial o cirugía 

inmediata. (3) 

       Es obligatoria la realización de una tomografía computarizada (TC) en todos los 

traumatismos craneoencefálicos con Glasgow igual o inferior a 13 puntos. En los 

pacientes con puntuaciones en dicha escala entre 14 y 15 puntos se recomienda realizarla 

cuando se haya constatado pérdida de conciencia transitoria y/o alteraciones neurológicas 

superiores o existencia de fractura craneal en radiografía simple. Los resultados de la TC 

decidirán la necesidad de actuación neuroquirúrgica inmediata. (4) 

       Se considera necesario el drenaje quirúrgico en las lesiones ocupantes del espacio 

extra axial (hematomas subdurales y epidurales con volumen > 25 ml) sobre todo si hay 

desplazamiento de la línea media > 3 mm. Para las masas intra axiales (hematoma 

intraparenquimatoso) se considera necesario el drenaje quirúrgico en aquellas lesiones 

de volumen superior a 25 ml que desplacen la línea media 5 mm o más, o borren las 

cisternas de la base del cráneo y sean accesibles. (6) 

        El tratamiento del traumatismo craneoencefálico es a grandes rasgos el siguiente: 

a)control de la dinámica respiratoria; b) control del nivel de conciencia mediante la escala 

de Glasgow; c) posición de la cabeza a 30º sobre el plano horizontal; d)analgesia eficaz; 

e) normotermia; f) PaO2 > 80 mmHg; g) normocapnia y, en caso de tratamiento por crisis 

de hipertensión intracraneal, provocar ligera hipocapnia (no permitiendo descensos de la 

PaCO2 por debajo de 33-35 mmHg) ; h) presiones arteriales media > 80 mmHg; i) 

normovolemia; j) corregir Hb < 9 g/dl; k) osmolaridad plasmática > 290 mOsm; l) 

glucemia < 180-200 mg/dl, y m) profilaxis de las convulsiones.(10) 
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       Todo paciente con traumatismo craneoencefálico grave deberá ser trasladado a un 

centro con neurocirugía e ingresado en UCI, así como también serán remitidos a centros 

con neurocirugía los pacientes con traumatismos craneoencefálicos leves que cumplan 

alguna de las siguientes características: a) TC inicial o seriada patológica; b)paciente con 

fracturas del cráneo, hundimientos, heridas abiertas, etc., y c) patología traumática 

extracraneal grave asociada que impida el seguimiento clínico neurológico Ante 

cualquier sospecha de hipertensión intracraneal (anisocoria, descenso del nivel de 

conciencia, asociación de hipertensión y bradicardia, signos de decorticación y 

descerebración, alteraciones del ritmo cardíaco, etc.) y hasta que el paciente llega a un 

centro con neurocirugía hay que prescribir tratamiento. 

        Los medios más eficaces para controlar las elevaciones de la presión intracraneal 

son los siguientes: a) la hiperventilación, que es el mecanismo más rápido para disminuir 

la presión intracraneal, pero no debe bajar la PaCO2 de 33-35 mmHg, ya que se corre el 

riesgo de isquemia cerebral iatrogénica; b) manitol al 20% a razón de 1 g/kg en bolo; c) 

perfusión de suero salino hipertónico, y d) analgesia, sedación, relajación muscular y 

tratamiento de todos los factores que puedan estar influyendo en la elevación de la 

presión intracraneal (7). 

2.2.3TRAUMA CRÁNEO ENCEFÁLICO GRAVE 

      El traumatismo craneoencefálico grave  (TCEG),  se  desarrolla  posterior  a  el  

impacto que  produce  un  daño  progresivo  y  van  apareciendo  lesiones  cerebrales  

primarias,  pero también lesiones cerebrales secundarias como consecuencia de la 

activación de cascadas bioquímicas.(3) 

Fisiopatología 

Mecanismo lesional primario   

      Responsable de las lesiones nerviosas, también vasculares que aparecen post 

inmediato al trauma y hasta las 24 horas posteriores al impacto. Esto obedece a dos 

mecanismos distintos:  

-El estático y el dinámico.  

En  el  Estático: Originado por un  agente  externo  que  se  aproxima  al  cráneo  con  una 

energía  cinética  determinada  hasta  colisionar  con  él.  Esta energía es proporcional  a  
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la masa y a la velocidad, siendo estos dos parámetros de los que dependerá la gravedad 

de las  lesiones  resultantes.  Y es la responsable de fracturas de cráneo y hematomas 

extradurales   y   subdurales.   Ocasionan   las   lesiones   focales, o   también   llamadas 

Hemorragia   intracraneal, las   cuales   pueden   ser   clasificadas   como   meníngeas   o 

cerebrales.  El riesgo   más importante derivado de la aparición de   un hematoma 

extradural, es el desarrollo de hipertensión intracraneal súbita con compresión rápida de 

estructuras cerebrales. (4) 

-Hemorragia epidural aguda: Esta es producida por ruptura de una arteria de la 

duramadre, generalmente la  arteria  meníngea  media,  es  poco  frecuente,  pero  presenta 

una  elevada  mortalidad,  por  lo  que siempre  se  debe  tener  presente  a  la  hora  del 

diagnóstico. Se suele asociar con fracturas lineales de cráneo, sobre las áreas del cráneo, 

que cruzan los surcos de la arteria meníngea media (un  75%  de  los  hematomas 

epidurales supratentoriales ocurren en la región escamosa del hueso temporal). 

Relativamente frecuente la asociación con hematoma subdural contralateral, lo que pone 

de manifiesto las lesiones por golpe y contragolpe. (11) 

       Los síntomas típicos  serían  pérdida  de  conocimiento  seguida  por  un  período  

lúcido, depresión secundaria del nivel de conciencia y posterior desarrollo de hemiparesia 

en el lado contralateral. Es importante tomar en cuenta para el diagnóstico la presencia 

de una pupila fija y dilatada del lado del impacto. Aunque el paciente esté consciente, 

puede encontrarse soñoliento y con cefalea severa. (2) 

      El hematoma  epidural  se  observa  en  la  TAC  con  morfología  de  lente  biconvexa,  

con límites bien definidos  y, habitualmente, adyacente a la línea de fractura. El 

tratamiento es quirúrgico inmediato, con muy buen pronóstico si se interviene de forma 

precoz. De todos modos el pronóstico variará dependiendo de la situación del paciente 

antes de ser operado y  de  la  precocidad  de  la  evacuación  quirúrgica.  A  mayor  

gravedad  y  mayor retraso en la cirugía, menos posibilidades de supervivencia. 

-Hematoma  subdural  agudo: Es  más  frecuente  que  la  hemorragia  epidural  aguda.  

Se desarrolla por la ruptura de venas comunicantes entre la corteza cerebral y la 

duramadre, aunque  también  puede  relacionarse  con  laceraciones  cerebrales  o  lesiones  

de  arterias corticales.  Se  desarrollan con  más  frecuencia  en  regiones  de  contragolpe,  

en  la tomografía axial computarizada, se las visualiza como lesiones hiperdensas 

yuxtaóseas con  forma  de  semiluna.  Su  localización  más  frecuente  es  en  zona  
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parietal,  respetando habitualmente los polos frontal y occipital. En  más  del  80%  de  

los  casos  se  asocia  a  lesiones  parenquimatosas  cerebrales  graves, con  frecuencia  

subyacentes,  que  pueden  actuar  como  foco  hemorrágico  del  hematoma subdural.  

Por  lo  tanto,  tiene  peor  pronóstico  que  el  hematoma  epidural,  debido  a  las lesiones  

cerebrales  asociadas  y  al  efecto  masa,  que  contribuyen  a  la  aparición  de 

Hipertensión Intra Craneal,  compresión  de  ventrículos  laterales,  desplazamiento  de  

la línea media(1). 

-Contusión  hemorrágica  cerebral: Es  la  más  frecuente  tras  un  Trauma 

Craneoencefálico. Más frecuente en áreas subyacentes a zonas óseas prominentes, se 

presenta en la tomografía axial computarizada como una mezcla de imágenes hipo e 

hiperdensas en el parénquima cerebral, asociada con áreas de edema y necrosis tisular 

(1). 

-Hematoma  intraparenquimatoso  cerebral: Se  visualiza  en  el  parénquima  como  una 

área  hiperdensa,  intracerebral,  de  límites  bien  definidos,  que  ha  de  tener  un  

volumen superior a los 25 cm3 para que se considere como lesión(1). 

Mecanismo lesional secundario  

      Posterior al impacto primario, se ponen en marcha una serie de alteraciones 

sistémicas e intracraneales  que  agravan o  producen  nuevas lesiones  cerebrales.  Se  

desarrollan alteraciones    hidroelectrolíticas    (hipo    e    hipernatremia),    hipotensión,    

hipoxemia, coagulopatías, infecciones y alteraciones gastrointestinales.(4) 

       La Hiponatremia Tras el trauma,  el edema cerebral puede estimular una liberación  

excesiva de hormona antidiurética (ADH), lo que provocaría retención de agua e 

hiponatremia dilucional. El síndrome    de    secreción    inadecuada    de    hormona    

antidiurética    (SIADH)    está especialmente  relacionado  con  fracturas  de  la  base  

del  cráneo,  ventilación  mecánica prolongada y aumento de la PIC. Serían necesarios 

cuatro criterios para diagnosticas un SIADH:  hiponatremia  (Na+  <  132  mmol/L),  

osmolaridad  plasmática  <  280  mOsm/L, osmolaridad urinaria  > 300 mOsm/L  y 

eliminación de sodio aumentada  (> 25 mEq/L). Otras  causas  de  hiponatremia  en  el  

contexto  de  un  TCE  pueden  ser  una  natriuresis inapropiada o el tratamiento con 

soluciones hiponatrémicas. En el SIADH, como se ha dicho,   la   hiponatremia   sería   

dilucional,   por   lo   que   el   tratamiento   consistiría   en restricción  hídrica,  mientras  
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que  en  los  otros  casos,  el  nivel  corporal  total  de  sodio estaría disminuido y el 

tratamiento estaría dirigido a la reposición de fluidos. (5) 

        En ambos casos, se recomienda que la velocidad de reposición de sodio no sea 

mayor de 5  mEq/h,  ya  que  una  corrección  demasiado  rápida  del  déficit  produciría  

hipertensión craneal e incluso mielolinolisis central pontina. Hipernatremia por 

afectación del eje hipotálamo-hipofisario, dando lugar a una diabetes insípida (DI). Se 

diagnostica  por  una  concentración  de  sodio  plasmática  >  145  mEq/L,  osmolaridad 

plasmática  >  300  mOsm/L  y  volumen  de  orina  >  200  mL/h.  El  primer  paso  en  

el tratamiento  sería  la  reposición  de  fluidos  y  en  caso  de  no  controlarse  el  cuadro  

se comenzaría  con  la  administración  de  ADH  de  acción  corta  (6-8  horas  de  

duración),  ya que  la  DI  causada  por  un  TCE  suele  ser  transitoria,  y  una  vasopresina  

de  acción  larga podría conducir a una intoxicación por agua.  

       En definitiva este cuadro se suele resolver en semanas, no prolongándose por lo 

general más de 3 meses.(5). 

Complicaciones respiratorias: Es la segunda complicación más frecuente tras los 

trastornos electrolíticos. Hipoxia: El  50%  de  los  pacientes  con  respiración  espontánea  

presentan  hipoxia  y  el 40%  del  total  de  pacientes  acaban  desarrollando  un  proceso  

neumónico.  La  hipoxia debe  ser  corregida  lo  antes  posible  ya  que  se  relaciona  con  

un  incremento  de  la mortalidad,  sobre  todo  cuando  se  asocia  a  hipotensión  arterial.  

Además  de  la  hipoxia, otras   complicaciones   asociadas   con   TCE   son   la   neumonía, 

el   edema   pulmonar neurogénico y alteraciones de la ventilación perfusión.(8) 

-Neumonía: Es considerada como una complicación tardía del trauma cráneo encefálico, 

en relación a la disminución de los reflejos de la vía aérea y a la aspiración de contenido 

gástrico.  En  una  fase  precoz,  se  debe  sospechar  la  existencia  de  neumonía  en  

aquellos pacientes  con  hipoxemia que  comiencen  con  fiebre  e  infiltrados  en  la  

radiografía  de tórax  24-36  horas  tras  la  aspiración.  En   estos  pacientes  se  debe   

comenzar  con tratamiento  antibiótico  y   fisioterapia  respiratoria,  a  fin  de  restablecer  

la  función pulmonar  lo  antes  posible  y  evitar  la  aparición  de  síndrome  de  distrés  

respiratorio  del adulto.(6) 

        El  uso  de  antiácidos  del  tipo  antiH2  en  la  nutrición  aumenta  el  riesgo  de  

padecer neumonía.  Esto no  ocurre  con  el  sucralfato,  que  al  no  aumentar  el  pH  

gástrico,  parece menos asociado a la aparición de esta patología.  
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-Edema   Pulmonar: Caracterizado   por   congestión   vascular   pulmonar   marcada, 

hemorragia   intraalveolar   y   líquido   rico   en   proteínas   en   ausencia   de   patología 

cardiovascular.   Esto   es   debido   a   una   descarga adrenérgica   masiva   a   causa   de 

hipertensión  intracraneal,  lo  cual  se  traduce  en  una  vasoconstricción  periférica,  que 

llevaría  a  la  movilización  de  la  sangre  desde  la  periferia  a  los  lechos  pulmonares, 

aumentando  la  presión  capilar  pulmonar.  Esto  provocaría un  daño  estructural  de  la 

vasculatura pulmonar, con lo que se vería aumentada la permeabilidad capilar y el paso 

de  proteínas  al  líquido  intersticial. El  tratamiento  iría  dirigido  a  normalizar  la  PIC  

y  a preservar la función respiratoria intubando y conectando a ventilación mecánica si 

fuera preciso. (9) 

      En casos graves se contempla la administración de nitroprusiato sódico, que 

produciría dilatación   directa   de   la   vasculatura   periférica   pulmonar.   Otro   

mecanismo en   el tratamiento del distrés que aparece en estos pacientes es mantener una 

presión positiva adecuada  al  final  de  la  espiración  (PEEP),  lo  que  ayudaría  a  abrir 

los alvéolos colapsados y en definitiva aumentando la superficie de intercambio.(6) 

-Tromboembolismo  pulmonar  (TEP):Se  trata  de  otra  posible  complicación  tras  un 

TCE,  debida  a  la  inmovilidad  a  la  que  se  encuentran  sometidos estos  pacientes, 

situación que favorece la aparición de trombosis venosa profunda. El diagnóstico viene 

dado  por  la  aparición  de  hipoxia  repentina  con  o  sin  taquicardia  y  fiebre.  Da  

lugar  a importantes  alteraciones  de  la  ventilación-perfusión,  hemoptisis, hipotensión,  

colapso cardiovascular o incluso muerte súbita. Esto plantea un dilema a la hora del 

tratamiento, puesto  que  en  muchos  casos  de  TCE  la  anticoagulación  está  

contraindicada  de  forma relativa  o  absoluta.  Parece  más  fácil  prevenir  el  evento,  

¿cómo?  mediante  medias compresivas,  ejercicios  de  piernas  pasivos  y  activos  y  

heparina  a  dosis  profilácticas, aunque no es aconsejable empezar con la heparina 

demasiado pronto tras el TCE.(12) 

- Hipotensión: La hipotensión es un importante determinante del pronóstico tras un TCE, 

aumentando  claramente  la  mortalidad  por  breve  que  sea  el  período  durante  el  que  

se instaura. El mecanismo es la producción de lesiones cerebrales isquémicas por 

descenso de la presión de perfusión cerebral (PPC). La PPC depende de la presión arterial 

media (PAM) y de la PIC (PPC = PAM –PIC). En cuanto al tratamiento, comentar que 

aunque la reposición de fluidos puede aumentar la PIC, es mucho más peligroso el 
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descenso de la presión de perfusión cerebral, ya que en este último el daño neuronal está 

asegurado y en la mayoría de los casos es irreversible.(10)  

-Hipertensión  intracraneal(PIC):Entre  las  causas  de  lesión  secundaria  de  origen 

intracraneal,  la  más  frecuente  y  que  determina  peor  pronóstico  es  la  hipertensión 

intracraneal.  El  aumento  de  la  PIC  produce  herniación  cerebral,  que  si  no  es  

revertida provoca isquemia cerebral difusa por descenso de la PPC. La isquemia se 

considera en la actualidad la lesión secundaria de origen intracraneal más grave ya sea 

provocada por aumento  de  la  PIC  o  por  descenso  de  la  presión  arterial  media. (13) 

Los  esfuerzos terapéuticos irían encaminados ante todo a conseguir un aumento de la 

PPC> 70 mmHg. 

- Vasoespamo cerebral: Este es causado por la hemorragia subaracnoidea postraumática 

y   más   fácil   de   detectar   gracias   a   las   técnicas   de   Doppler   transcraneal,   que   

es considerado   como   un   indicador   precoz   y   fiable   de   vasoespasmo.   Se   detecta 

generalmente  a  las  48  horas  tras  el  traumatismo  y  alcanza  su  máxima  intensidad  

al séptimo  día.  Si  coexiste con  una  PPC  <  70  mmHg  puede  provocar  un  infarto  

cerebral. Aunque  el  tratamiento  del  vasoespasmo  cerebral  puede  exponer  al  tejido 

cerebral  a  un daño   mayor,   se   recomienda   un   aumento   cuidadoso   de   la   volemia,   

provocando hemodilución  y  si  fuera  necesario,  hipertensión  arterial  (igual  que  en  

la  hemorragia subaracnoidea). Parece que el tratamiento con nimodipino mejora el 

pronóstico. (5) 

-Convulsiones: Más  frecuentes  durante  la  fase  aguda  del  TCE,  incluso  en  el  

momento del   accidente.   Pueden   ser   de   dos   tipos:   generalizadas   o   focales, y   

cuando   son prolongadas  pueden  inducir  hipertensión  intracraneal,  en  base  a  un 

aumento  del  flujo sanguíneo cerebral  y del consumo cerebral de oxígeno. El tratamiento 

recomendado es la administración de bolos de diazepam a dosis de 10 mg, controlando 

continuamente la función respiratoria. Tan pronto como sea posible se debe comenzar el 

tratamiento con difenilhidantoína intravenosa  con  monitorización  electrocardiográfica  

y  de  la  presión arterial.   Si   las   convulsiones   persisten   se   debe   administrar   

fenobarbital   o   algún anestésico (bien tolerado por el cerebro lesionado). (15) 

- Edema  cerebral: Presente  en  la  fase  más  aguda  del  TCE,  produce  un  aumento  de  

la PIC,  y  se  trata  de  una  respuesta  inespecífica  a  muchos  tipos  de  lesiones,  

pudiendo  ser focal  o  difuso.  Entre  los  tipos  de  edema  cerebral,  los  más  frecuentes  
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en  este  tipo  de patología son el citotóxico, neurotóxico y el vasogénico. El edema 

citotóxico y el edema neurotóxico  acompañarían  a  la  lesión  primaria,  mientras  que  

el  edema  vasogénico  aparecería  más  tarde,  cuando  ya  la  barrera  hematoencefálica  

estuviera  dañada.    El mecanismo lesional, además de en la hipertensión intracraneal, se 

basa en la alteración de  la  barrera  hematoencefálica,  lo  que  permite  el  paso  de  

ciertos  metabolitos  dañinos para  el  tejido  cerebral,  que  provocarían  más  edema,  

con  lo  que  se  perpetuaría  la situación. Además, el edema separa los capilares de las 

células cerebrales, con lo que se hace más difícil el aporte de oxígeno y nutrientes.(12) 

-Coagulopatías: Estas  son  causadas  por  la  liberación  de  tromboplastina  desde  el  

tejido cerebral  lesionado,  puede  llegar  a  producir  multitud  de  alteraciones  de  la  

coagulación, incluso   CID.   La   coagulopatía   intravascular   diseminada   sería   

identificada   por   la presencia  de  al  menos  dos  de  los  tres  datos  siguientes:  

alargamiento  del  tiempo  de protrombina,  descenso  de  fibrinógeno  o  trombopenia.  

Los niveles  plasmáticos  de  los productos  de  degradación  del  fibrinógeno  (PDF)  se  

correlacionan  con  la  magnitud  del daño cerebral parenquimatoso. Con respecto al 

tratamiento, aunque la hemostasia puede ocurrir  de  forma  espontánea,  estaría  indicada  

la  administración  de  crioprecipitados, plasma fresco, concentrados de plaquetas y de 

hematíes. El tratamiento profiláctico con plasma fresco no mejora el pronóstico ni 

disminuye la frecuencia de aparición de CID.(12) 

-  Infecciones: Se  presenta  con  mayor  incidencia  en  aquellos  que  son  ingresados  en  

las unidades de cuidados intensivos. Esto se explica por la instrumentalización a que 

están sometidos estos pacientes, por lo que es esencial mantener una estricta asepsia en 

todas las  técnicas  que  se  lleven  a  cabo.  La  infección  respiratoria  fue  la  más  

frecuente, propiciada por la disminución del reflejo tusígeno en muchos de estos 

pacientes y por el tubo endotraqueal en aquellos que necesitaron ser intubados para 

preservar la vía aérea. El  tratamiento  de  las  infecciones  intracraneales  consiste  en  el  

desbridamiento  de  la herida  y  del  hueso,  drenaje  del  material  purulento  y  la  

administración  de  antibióticos específicos durante 8-12 semanas (intravenosos al menos 

las 6 primeras). Para evitar la aparición de infecciones se aconseja cirugía agresiva en 

cuanto al desbridamiento de los fragmentos  de  hueso  expuestos,  utilizar  antibióticos  

perioperatorios  (preferiblemente cefalosporinas   de   1ª   generación,   como   cefazolina)   

y   el   cierre   hermético   de   la duramadre.(7) 



16 

 

 
 

-La isquemia cerebral ha sido documentado en varios estudios después de un TBI severo. 

En  relación  con  la  terapia  de  ventilación,  dado  que  la  tasa  metabólica  cerebral  no  

se mide  universalmente,  no  es  posible  proporcionar  el  punto  de  atención  CBF  

terapia a estos pacientes.  Por  lo  tanto,  la prevalencia  de  isquemia  cerebral  en  esta  

población  de pacientes  sugiere  la  seguridad  en  el  suministro  de  normoventilación  

con  el  fin  de prevenir una mayor isquemia cerebral e infarto cerebral. 

       La  atención  pre  hospitalaria  la  podríamos  evaluar  de  forma  inmediata,  

catalogándola como la que ocurre dentro de los primeros momentos tras el accidente o 

evento. Si el mecanismo es de alto impacto, se pueden acompañar de lesiones de grandes 

vasos y lesiones medulares alta. Evitar o disminuir las muertes tempranas van a depender 

de la calidad  y formación del equipo de asistencia, del transporte, el traslado del herido  

y de las capacidades del hospital receptor y la organización y destreza para la atención 

inicial  del equipo médico hospitalario. Todos estos aspectos en conjunto de todos estos 

puntos surgió  el  21  concepto  de  “hora  de  oro”,  durante  la  cual,  una  buena  

asistencia, diagnóstico y tratamiento disminuyen la mortalidad del traumatizado(1). 

2.3 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA SEGÚN EL PROTOCOLO DE 

ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL EN EL MANEJO DEL PACIENTE 

POLITRAUMATIZADO (2015): 

 

2.3.1TRANSPORTE PRIMARIO: 

          La asistencia y manejo del paciente politraumatizado debe de seguir los preceptos 

mostrados en los programas PHTLS/BTLS. El programa PHTLS se inició en 1981 y es 

la versión extrahospitalaria del curso Advanced Trauma Life Support (ATLS) para 

médicos, desarrollado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos 

(ACS-COT). Según dichos preceptos se ha demostrado que el tiempo transcurrido desde 

el trauma hasta la llegada al centro hospitalario es un factor crítico en el desarrollo de 

morbilidad y mortalidad. El paciente debe de ser trasladado al centro que pueda 

proporcionar los cuidados y tratamientos de todas las lesiones. Es obligatorio que el 

sistema de atención prehospitalaria contacte con el centro receptor tan pronto como sea 

posible aportando la siguiente información: 
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I (MIST):  

−Identificación del paciente  

−Mecanismo de la lesión  

−Lesiones identificadas  

−Signos y Síntomas  

−Estado de la vía aérea  

−Presión arterial  

−Escala de Glasgow  

−Frecuencia respiratoria en pacientes no intubados  

−Tratamientos aplicados  

         La persona de contacto en el hospital será el Residente mayor de guardia del 

servicio de Anestesia y Reanimación (441702). Éste será el encargado de activar al 

equipo de trauma.  

          Admisión del paciente  

 

 Áreas  

         El Hospital Clínico dispone de tres áreas de entrada de urgencias (Urgencias 

Generales, Traumatología y Urgencias Pediátricas). Los pacientes adultos traumatizados 

y politraumatizados realizan su entrada por el área de Traumatología. La mayoría de los 

pacientes no requerirán la atención del equipo de politrauma y por tanto podrán ser 

atendidos tal y como se hace en la actualidad por el traumatólogo de guardia. Por ello se 

hace necesario seleccionar qué pacientes deberán ser atendidos por el equipo de poli 

trauma (triage intrahospitalario). (4) 

Equipo de trauma  

         El equipo de atención al politrauma estará compuesto por el Adjunto de 

Anestesia/Cirugía General en función de la formación del equipo de guardia:  
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       Ejercerá de Coordinador de Equipo. Su papel será el de la coordinación de la 

asistencia recabando información entre los distintos miembros del equipo. En caso de 

que el adjunto de anestesia y el adjunto de cirugía tengan cursado el ATLS, será el adjunto 

de anestesia quien ejerza el papel. Sino será quien tenga cursado el curso ATLS. Si 

ninguno de los dos tiene cursados el ATLS, será igualmente el adjunto de anestesia quien 

ejerza este papel. El Residente mayor de anestesia – será el Médico responsable de la Vía 

Aérea, el Residente pequeño de anestesia – será el Médico responsable de la Ventilación 

(B) y de asistir al médico de la vía aérea en la inmovilización cervical y administración 

de fármacos necesarios para la intubación; el Residente mayor de cirugía general será el 

Médico responsable de la Circulación y monitorización del paciente a su vez Enfermería 

de anestesia será la Encargada de asistir al médico de la A y B. El Residente pequeño 

cirugía hará el Registro escrito de los procedimientos. Enfermería de urgencias de 

traumatología será la Encargada de asistencia al médico de la C en la toma de vías 

intravenosas, monitorización, administración de fluidos/sangre y de tomar muestras 

sanguíneas para las determinaciones. El Auxiliar de enfermería del área de urgencias de 

Traumatología será el Celador del área de quirófano de urgencias.(9) 

 

Activación del equipo de trauma  

        El triage intrahospitalario será llevado a cabo por el personal de salud del área de 

urgencias de acuerdo a los criterios que se exponen a continuación: 

       Existen varios métodos para realizar el triage intrahospitalario, pero los que han 

demostrado tener mayor y efectividad son los que combinan escalas fisiológicas y 

anatómicas. Los enfermos subsidiarios de atención por el equipo de politrauma serán 

aquellos que presenten uno o más de los siguientes criterios, según la ATLS:  

1. Valoración fisiológica:  

−Presión arterial sistólica < 90 mm Hg en algún momento  

−Escala de Glasgow ≤ 12  

−Frecuencia Respiratoria <10 o >30 /min  

2. Valoración anatómica: 

−Heridas por arma blanca/fuego en cuello, tórax o abdomen  
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−Quemadura de 2º o 3º grado superior a 30 % de la superficie corporal  

−Sospecha de lesión medular (déficit neurológico)  

−Fracturas abiertas, 2 o más fracturas en miembros o fractura pélvica  

−Amputación traumática  

Atención Directa: 

Vía Aérea:  

        Este papel se llevará a cabo por el residente mayor de anestesia. Sus 

responsabilidades son:  

−Comprobación del material  

−Manejo de la vía aérea (espontánea, dispositivo supraglótico, intubación o 

cricotiroidotomía)  

−Protección de la columna cervical (asistido por el médico de la Ventilación (B))  

−Realizar Escala de Glasgow  

−Indicar fármacos necesarios para la intubación  

 Médico Ventilación:  

       Se llevará a cabo por el residente pequeño de anestesia. Sus responsabilidades son:  

−Comprobación del estado ventilatorio  

−Descompresión mediante aguja/tubos torácicos  

−Exploración del cuello  

−Asistir al médico de la Vía Aérea en la estabilización de la columna cervical  

Médico Circulación:  

      Lo desempeñará el residente mayor de cirugía. Será asistido por el personal de 

guardia de enfermería de Urgencias de Traumatología. Sus responsabilidades son:  

−Establecer accesos venosos adecuados / acceso intraóseo  

−Toma de muestras sanguíneas para las distintas determinaciones  
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−Monitorización esencial del paciente: pulsioximetría, Presión arterial y ECG  

−Exploración de pelvis y miembros  

−Maniobra de Sellick si es requerido por el médico de la Vía Aérea (A)  

−Realización de eco FAST  

−Administración de fluidos / sangre 

 Enfermería Anestesia:  

      Será asignado al personal de guardia de enfermería de anestesia. Sus 

responsabilidades son: 

−Asistir al médico de la A y B en el manejo de la vía aérea y ventilación.  

−Acompañar al paciente en sus traslados por el hospital.  

Enfermería área urgencias traumatología:  

−Asiste al médico de la C.  

−Responsable en los accesos venosos  

−Toma de muestras sanguíneas  

−Monitorización esencial  

−Administración de fluidos / sangre  

-Será el/la encargada de ir proporcionando el material y medicación que vayan 

solicitando los distintos miembros del equipo de atención. Se llevará a cabo por el 

personal de enfermería de urgencias de traumatología. 

 Registro:  

      Será desempeñado por el residente pequeño de cirugía. Sus responsabilidades son:  

−Realizar la identificación del paciente mediante el sistema de pulseras  

−Contactar con el servicio de radiología, área de quirófanos u otros especialistas a 

requerimiento del Coordinador de Equipo (Team Leader)  

−Registrar estado inicial del paciente, procedimientos que se le realizan y decisión final  
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−Registrar constantes vitales cada 15 minutos en pacientes estables y cada 5 minutos en 

pacientes inestables - Ver hojas Apéndice B  

−Asegurar quien es la persona responsable de las pertenencias personales del paciente 

para su posterior recaudo o entrega a la familia  

Otros:  

       El personal auxiliar de enfermería del área de traumatología serán los encargados de 

llevar las muestras sanguíneas al laboratorio/banco de sangre para su determinación, así 

como los diferentes volantes al servicio de radiología. Así mismo, al menos un personal 

de enfermería del área de observación se encargará de asistir y ayudar a la enfermera 

asistente de la circulación (C2). 

 

Box de Críticos: 

        La revisión primaria y resucitación de las funciones se llevará a cabo en el Box de 

Críticos. Dicho box debe de contar con unos requerimientos esenciales para la atención 

al politraumatizado. Entre dichas características deben de figurar:  

−Radio protección para equipos de radiología portátil 

−Mesa servo-controlada  

−Lámparas de iluminación de quirófano  

        Así mismo dicho box debe de estar equipado con material específico que se detalla 

en el Apéndice A.  

Desplazamientos: 

       Según el algoritmo de actuación los pacientes tras el box de críticos pueden ser 

trasladados a Reanimación, quirófano u observación de urgencias a cargo de Cirugía 

General. Durante estos traslados (incluida la realización del TAC) el paciente será 

responsabilidad del adjunto de anestesia y será acompañado por la enfermería de 

anestesia hasta su ubicación definitiva (Reanimación, Quirófano u Observación 

       Como expresa el protocolo de atención al paciente con politraumatismo (2015), la 

conducta debe estar encaminada a: 
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-Material Box de Críticos:  

        Mobiliario: Cama o camilla con cabecera abatible, articulada, con espacio para 

proceder desde la cabecera a maniobras de reanimación, que permita la realización de 

radiografías, lavabo para lavado de manos, dispensador de papel y de jabón depósitos 

para equipos esterilizados de ropa y campos quirúrgicos, depósitos para material de 

protección personal: gorros, gafas, mascarillas, batas, guantes, calzas (todos 

desechables).  

Equipamiento:  

       En la cabecera deben ubicarse  los soportes para mantener monitores y bombas de 

infusión, alarmas y sistemas de comunicación, enchufes en cantidad no inferior a 5 y a 

unos 70 cm del suelo, tomas de oxígeno, aire medicinal y aspiración central, sistema de 

aspiración, Negatoscopio / Ordenador, elementos para examen clínico: Tensiómetro, 

estetoscopio, termómetro, linterna, otoscopio, glucómetro  

 

Vía aérea:  

       Depresores linguales, Cánulas orofaríngeas, Pinzas de Magill, Set de intubación: 

Laringoscopio con tres palas rectas y tres curvas, Tubos endotraqueales, Tubos oro y 

nasofaríngeos, Guías y bujías, Mascarillas laríngeas, Fastrach, Conectores y canaladuras 

necesarias, Set para cricotiroidotomía (Bisturí del no 11, erina traqueal, dilatador de 

trousseau, tubo de traqueostomía de Sheley del no 4 con balón, sutura de seda del 3- 0), 

Mascarillas para aerosoles y oxigenación (ventimask y reservorio), Respirador de 

transporte (preferiblemente volumétrico), Sistema de aspiración, Capnógrafo, 

Pulsioximetría, Cardio-vascular: Electrocardiógrafo, Monitor desfibrilador, con palas 

adultos y pediátricos, Electrodos desechables, Agujas intraóseas y pistola, Equipos para 

infusión venosa, Torniquetes arteriales para situaciones extremas. 

Equipamiento quirúrgico:  

        Se requiere de Vendas y gasas, Set de toracocentesis (Tubos para toracocentesis, 

gasas, jeringa, aguja intramuscular, mosquito recto, tijeras, Kocher, pinzas con dientes), 

Sistema de vacío para cavidad torácica, Set para punción lavado-peritoneal (anestésico 

tópico, bisturí del no 11, pinzas, curas pequeñas, cuatro pinzas de talla, catéter de lavado 
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con trocar, adaptador de ángulo y tubos intravenosos, bolsa de 1 litro de suero salino, 

jeringa de 10 ml que no sea de Luer-Lok), Set para sondaje vesical (catéter de Foley de 

16 Fr, jeringa de 10 ml con agua bidestilada, lubricante urológico, paños estériles, 

urimeter), Set para sondaje nasogástrico (sonda nasogástrica, vaselina, bolsa recolectora), 

Set para VVC (yugular, subclavia, femoral; prefijado por el fabricante), Set para 

tratamiento de quemaduras (sábanas estériles, tijeras, pinzas, mantas para evitar 

hipotermia, apósitos de gel de agua,....etc.), Set para toracotomía (Forceps de 5,5 y 10 

pulgadas (Finocheto), aproximador de costillas, Hemostatos y mosquitos de Pean y Crile, 

pinzas vasculares de Satinsky, soporte de agujas de Hegar, sutura cardiovascular de 3-0). 

Set para pericardiocentesis (prefijado por el fabricante) o decidido por el equipo que está 

actuando, Material para taponamientode sangrado, Material de sutura: caja sutura, hilo 

de todos los tipos, pinzas con y sin dientes, tijeras, mosquitos.  

 

Equipamiento para trauma:  

      Tableros rígidos: corto y largo con inmovilizadores, Collarines tipo Philadelpia de 

distintos tamaños, Férulas de inmovilización para extremidades (neumáticas, rígidas e 

inguino- pédicas de tracción), Elementos para estabilización de pelvis, no quirúrgicos, 

Camilla para traslados (camilla cuchara, tabla espinal).  

Radiología:  

       Equipo de radiología portátil o colocado en techo de sala de trauma (con capacidad 

suficiente para realizar Radiografías y Tomografías, Pelvis), Ecógrafo portátil. 

Aparataje:  

     Monitor cardiorrespiratorio (TA. FC, FR, SAT) con posibilidad de presión arterial 

invasiva, Bombas de infusión y bombas de perfusión, Calentadores de sangre y otros 

fluidos, Presoinfusores y Pulsioximetría.  

Miscelánea:  

     Bombonas de oxígeno portátil, dispensador de medicación, Mantas y lámparas 

calentadoras, Mantas de aire caliente, Tijeras de ropa, Estufa de mantenimiento de 

líquidos calientes, Teléfono. 
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Medicación:  

   Sueros Ringer Lactato, Gelafundina, Suero glucosado 5 y 10 %, Manitol 10 y 20 %, 

Analgésicos: AINES, Metamizol, Tramadol, Cloruro mórfico, Dolantina, fentanilo  

RCP: 

    Atropina, Adrenalina, Bicarbonato, Amiodarona, Lidocaína, Sedación y relajación: 

Etomidato, Propofol, Ketamina, Midazolam, Succinilcolina, Rocuronio, Sumagadex.  

Catecolaminas:Dopamina, Noradrenalina, Dobutamina, Corticoides, Metilprednisolona, 

Dexametasona, Hidrocortisona. 

 

Quemaduras: 

     Pomadas antisépticas, Anestésicos locales,  Bupivocaina , Mepivacaina. 

Anticonvulsivantes: Fenobarbital, Fenitoína, Sulfato de magnesio  

Diuréticos: Furosemida  

Antisépticos y desinfectantes  

Otros: Insulina, Naloxona, Flumacenil 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA 

Enfoque - cualitativo  

Diseño no experimental  

Corte -transversal  

Método - observación documental. 

Análisis: Frecuencias relativas y absolutas mediante estadística descriptiva. 

 

3.2 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente trabajo es un estudio de tipo transversal realizado en el Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo 2015 y 2016. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

     El universo corresponde a todos los pacientes atendidos por Politraumatismo 

Moderado y Severo con resolución Neuroquirúrgica durante el periodo 2016-2018, en el 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

3.2.2 MUESTRA 

 

     La muestra corresponde por tabla de Harvard, para un nivel de confianza de 95% y un 

supuesto de p: 50% con un margen de error de -/+ 10%. 

 

3.2 VIABILIDAD 

       

        Este estudio es viable, representando un tema de interés para los profesionales 

médicos del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón por cierta dificultad que se presenta al 
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momento de la evaluación de los pacientes con politraumatismo moderado y severo, 

especialmente en los casos con resolución Neuroquirúrgica, en vista de la vital 

importancia que tiene una evaluación oportuna y eficaz para la obtención de un 

pronóstico favorable a estos pacientes, que acuden al Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil - Ecuador. Contento con el apoyo de las autoridades de la institución más 

los colaboradores del departamento de estadísticas de dicho Hospital. 

 

3.3 MATERIALES  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS: 

• Interno Rotativo de Medicina (recolector de datos) 

3.3.2 RECURSOS FÍSICOS: 

• Historias Clínicas 

• Libros, Revistas, separatas, monografías, artículos académicos, sitios web.   

• Laptop 

• Internet 

3.3.3 RECURSO INSTITUCIONAL. 

• Personal de Estadísticas del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

• Tutor 

3.3.4 RECURSOS FINANCIEROS 

• AUTOFINANCIADA 
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el comportamiento del politraumatismo  moderado y severo de resolución 

Neuroquirúrgica en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en el periodo  2016-2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Conocer la incidencia y 

prevalencia de pacientes con 

politraumatismo con resolución 

neuroquirúrgica en el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2016-2018. 

 

Identificar   la etiología de 

politraumatismo con resolución 

neuroquirúrgica en el Hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2016-2018. 

 

Estudiar la evaluación y 

pronóstico de dichos casos el 

Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón en el periodo 2016-

2018. 

 

 

 

 

 

 

Incidencia y 

Prevalencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación y 

Pronostico 

 

Número de casos nuevos, 

entre el número de pacientes 

politraumatizados en riesgo 

al final del 2018 

 

Total de casos existentes en 

el periodo 2016-2018 

 

 

 

 

Accidente de transito 

Accidente laboral 

Accidente casero 

Hecho violento 

 

 

 

 

Atención hospitalaria 

-tiempo de traslado 

-tiempo de atención 

 

Escala de Glasgow 

 

Complicaciones 

 

fallecidos 

 

 

Traumatismo 

Moderado y Severo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo del 

protocolo para 

politraumatizados 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS 

 Dando respuesta al objetivo 1, conocer la incidencia y prevalencia de pacientes 

con politraumatismo con resolución neuroquirúrgica en el Hospital Dr. Abel Gilbert 

Pontón en el periodo 2016-2018, se presentan los siguientes resultados: 

Tabla 3: Distribución de las frecuencias relativas de la tasa de incidencia del 

Politraumatismo con Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Abel Gilbert 

Ponton.2016-2018. 

TASA DE INCIDENCIA  Nº      % 

TOTAL  DE CASOS NUEVOS DE 

POLITRAUMATIZADOS CON RESOLUCION 

NEUROQUIRÚRGICA  

156 27 

NÚMERO DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS EN 

RIESGO AL FINAL DEL 2018 
258 44 

 

TASA DE INCIDENCIA   

 

 

 
0,60 

 

PREVALENCIA 
234 40 

 

 
Fuente: Registro Medico en Emergencia del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

 

Interpretación: 

        Se puede observar en la tabla 1, que el total de Politraumatizados en el periodo 2016-

2018 fue de 580, donde 156 (27%) fueron Politraumatizados con Resolución 

Neuroquirúrgica, en riesgo un total de 258 (44%) pacientes, con una tasa de Incidencia 

del 6 por cada 10.000 habitantes, siendo una tasa elevada para el número de casos en este 

hospital objeto de estudio. La prevalencia fue de 234 (40) casos, durante todo el periodo 

2016-2018. 

27%

44%

40%

 Politraumatizados con
R.N.Q.

Politraumatizados en
riesgo

Prevalencia

TASA DE INCIDENCIA Y PREVALENCIA

 Politraumatizados con
R.N.Q.

Politraumatizados en
riesgo

Prevalencia
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        Dando respuesta al objetivo 2, identificar   la etiología de Politraumatismo con 

Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-

2018. Se exponen los siguientes resultados: 

Tabla 4: Distribución de las frecuencias relativas de la etiología del Politraumatismo con 

Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Abel Gilbert Pontón.2016-2018. 

 

ETIOLOGÍA Nº 
 

% 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO  95 

 
61 

ACCIDENTE LABORAL  31 

 
20 

ACCIDENTE CASERO 5 

 
3 

HECHO VIOLENTO 

 
25 

 
16 

  

 

 

Fuente: Registro Medico en Emergencia del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

Interpretación: 

      Se puede evidenciar en la tabla 2, que la etiología de los Politraumatismos con 

Resolución Neuroquirúrgica son en primer lugar por Accidentes de Tránsito con 95 

(61%) casos, seguido de 31(20%) pacientes que fueron por accidentes laborales. 

Igualmente un número de 25 (16) casos fue por hechos violentos y por último quedaron 

los accidentes caseros con solo 5 casos (3%). 

61%

20%
16% 3%

ETIOLOGIA

Accidentes de Transito

Accidente Laboral

Hecho Violento

Accidente Casero
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         En lo que respecta al objetivo 3, estudiar la evaluación y pronóstico de dichos casos 

el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016-2018, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 5: Distribución de las frecuencias relativas del tiempo de la ambulancia en la 

atención del Politraumatismo con Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón.2016-2018. 

 

TIEMPO DE LA AMBULANCIA A LUGAR DEL 
EVENTO (ATENCION PREHOSPITALARIA) 

Nº 
 

% 

 

4-5 MIN  
2 

 
1 

 

6-8 MIN 
15 

 
10 

9-13 MIN 40 

 
26 

 

14 Y MAS MIN 
99 

 
63 

  

 

Fuente: Registro de Historias Clínicas de Departamento de Estadísticas  en Emergencia 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Interpretación: 

     En lo atinente al resultado de la tabla 3, se observa que el servicio de ambulancia en 

la atención prehospitalaria fue rápido en su mayoría de 4-5 min (61%), seguidamente la 

atención fue de 6-8 min (20%),posteriormente los casos esperaron por ser trasladados en 

9-13 min (16%) y por ultimo entre 14 y más min (3%). 

61%

20% 16% 3%

TIEMPO DE AMBULANCIA

4-5  MIN

6-8 MIN

9-13 MIN

14 Y MAS
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Tabla 6: Distribución de las frecuencias relativas del tiempo de la ambulancia en la 

atención del Politraumatismo con Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón.2016-2018. 

 

TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDOS Nº 
 

% 

 

3-5 MIN  
27 

 
17 

 

6-8 MIN 
59 

 
38 

9-13 MIN 31 

 
20 

 

14 Y MAS MIN 
39 

 
25 

  

 

Fuente: Registro de Historias Clínicas de Departamento de Estadísticas  en Emergencia 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Interpretación:  

      En lo referente a los resultados de la tabla 4, se observa que el tiempo de espera 

para ser atendido en el Hospital objeto de estudio fue de 9-13 min (38%), seguidamente 

de 4-5 min (25%), igualmente un menor número de casos fue atendido 6-8 min (20%) y 

en menor medida de 14 min y más (17%).  

 

 

 

25%

20%

38%

17%

TIEMPO DE ESPERA

4-5  MIN

6-8 MIN

9-13 MIN

14 Y MAS
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Tabla 7: Distribución de las frecuencias relativas de los pacientes por Escala de Glasgow 

en la atención del Politraumatismo con Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón.2016-2018. 

 

ESCALA DE GLASGOW Nº 
 

% 

 

3-5 PUNTOS  
35 

 
22 

 

6-8 PUNTOS 
71 

 
46 

9-13 PUNTOS 50 

 
32 

  

 

Fuente: Registro de Historias Clínicas de Departamento de Estadísticas  en Emergencia 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Interpretación:  

     En las historias clínicas analizadas se observó según la tabla 5, que la Escala de 

Glasgow fue en su mayoría de 9-13 puntos con un 38%, de un 25% que presentó esta 

escala de 3-5 puntos y por menor medida un 20% de 6-8 puntos. 

 

 

 

 

 

 

25%

20%

38%

ESCALA DE GLASGOW

3-5 PUNTOS

6-8 PUNTOS

9-13 PUNTOS
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Tabla 8: Distribución de las frecuencias relativas de las complicaciones presentadas por 

los pacientes con Politraumatismo con Resolución Neuroquirúrgica en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón.2016-2018. 

 

COMPLICACIONES Nº 
 

% 

 

HIPOXEMIA  
68 

 

44 

 

HIPOTENSIÓN 
105 

 

67 

LESIONES EXTRACRANEALES 125 

 

80 

LESIONES INTRACRANEALES 54 

 

35 

HIPOGLUCEMIA 55 

 

35 

EDEMA CEREBRAL 60 

 

38 

  

 

Fuente: Registro de Historias Clínicas de Departamento de Estadísticas en Emergencia 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Interpretación. 

     Como corresponde a la tabla 6, se puede observar que la complicación más frecuente 

en este tipo de pacientes fue lesiones extracraneales con un 80%, igualmente con un 

44%

67%

80%

35%

35%

38%

HIPOXEMIA

HIPOTENSION

LESIONES EXTRACRANEALES

LESIONES INTRACRANEALES

HIPOGLUCEMIA

EDEMA CEREBRAL

COMPLICACIONES

HIPOXEMIA

HIPOTENSION

LESIONES EXTRACRANEALES

LESIONES INTRACRANEALES

HIPOGLUCEMIA

EDEMA CEREBRAL
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67% fue hipotensión, con 44% hipoxemia, de un 38% edema cerebral, y a su vez con 

un 35% que presentaron hipoglucemia y lesiones intracraneales. 

Tabla 9: Distribución de las frecuencias relativas de los pacientes fallecidos y vivos 

posterior a intervención quirúrgica en el Politraumatismo con Resolución 

Neuroquirúrgica en el Hospital Abel Gilbert Ponton.2016-2018. 

 

EVOLUCION POSTQUIRÚRGICA Nº 
 

% 

 

FALLECIDOS  
65 

 

42 

VIVOS 91 

 

58 

  

 

Fuente: Registro de Historias Clínicas de Departamento de Estadísticas en Emergencia 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Interpretación:     

     Se observa en la tabla 7 que de los 156 pacientes Politraumatizados con Resolución 

Neuroquirúrgica un 58% obtuvieron su egreso del Hospital vivos de un 42% que su 

egreso fue fallecido. 

 

 

 

 

 

 

 

42%
58%

EVOLUCION POSTQUIRURGICA

FALLECIDOS

VIVOS
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4.2 DISCUSIÓN 

 

       El Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón cuenta con un número significativo de pacientes 

que llegan al área de Emergencia de adultos con politraumatismo en general, y llama la 

atención el importante número de casos con Resolución Neuroquirúrgica. Estos pacientes 

quedan ingresados en la sala de Hospitalización, para su diagnóstico, resolución 

quirúrgica, seguimiento, evolución y tratamiento. Siendo un Hospital de tercer nivel y 

por el tipo de ubicación del mismo, céntrica, y arribando pacientes de todas partes de 

Guayaquil por la capacidad de resolutiva que este hospital posee, además de contar con 

personal capacitado que nos permite la valoración de los pacientes desde el área de 

emergencia hasta que el paciente es dado de alta en la sala de hospitalización. 

      El presente estudio muestra la importancia de que el personal de salud, especialmente 

el de emergencia tenga un conocimiento y manejo de los protocolos establecidos por la 

Organización Mundial de Salud, escuela Americana de Cirugía y ATLS, para la conducta 

de los pacientes Politraumatizados, el manejo extrahospitalario e intrahospitalario, ya que 

son los minutos de oro para salvaguardar la vida de un paciente en esta condición. 

     El impacto económico, primero al presentarse como un serio problema de salud 

pública, en lo referente a los costos que involucran las atenciones de las situaciones 

agudas, hospitalización y tratamiento, sino también los costos de los tratamientos de 

recuperación y reinserción del individuo a la sociedad, segundo por los daños y pérdidas 

materiales y por la pérdida de producción por horas hombre de los afectados con secuelas, 

todos estos costos pueden llegar a representar cifras tan importantes que exceden en 

sobremanera el ingreso bruto interno de cualquiera de los países, aproximadamente 

500000 millones USD anuales, más aun si sabemos que la tasa de politrauma es mayor 

en nuestra región veremos que el impacto económico es mayor en los países de la región, 

según datos de la OMS (2016).  

      Por todo lo anterior a nivel mundial se están generando políticas de estado que incidan 

en la disminución sustancial de este daño, la mortalidad y la morbilidad secundaria a los 

traumas por eventos de tránsito, estas políticas de estado que deberían de ser 
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multisectoriales deben de enfocar al trauma desde sus tres factores epidemiológicos: 

huésped, agente y medio ambiente (Matriz de Haddon), y proponer acciones específicas 

para cada uno de estos factores y así poder conseguir objetivos concretos, reducir la 

mortalidad. 

      Conociendo que hasta el 61% de los pacientes que sufren politraumatismo por 

accidentes de tránsito tienen un desenlace fatal debido a un manejo inadecuado, el 

sistema de salud y sus integrantes deben de estar preparados en el manejo de este tipo de 

situaciones, tener conocimientos, herramientas, equipos proceso para el adecuado control 

de daños en el momento de asistir a un paciente que ha sufrido un politraumatismo y así 

poder ofrecerle mejores oportunidades de sobrevivencia. Por ello los autores concluyen 

que es de vital importancia el conocimiento del personal de atención directa al paciente 

politraumatizado en la emergencia de los centros de salud, ya que esto conlleva a una 

atención eficaz y oportuna cuando se presente el hecho violento, y de esta manera se 

garantiza una atención de calidad a este tipo de pacientes. 

       En el presente estudio se observan resultados favorables en su mayoría en la atención 

extrahospitalaria e intrahospitalaria en dicho hospital. Desafortunadamente la  mayoría  

de  estos  datos    difieren  a  la  realidad,  existen  muchos factores  externos  que  

delimitan  el  retraso  en  la  atención,  sin  embargo  el  estimado  de tiempo  de  hora  de  

llamada,  salida  de  ambulancia  y  atención  mantienen  un  margen  de probabilidad 

p=1,0  estadísticamente  bajo.  Tiempo de  espera atención  emergencia-transferencia  

tiempos  manejados  según  historias  clínicas donde  la  variabilidad  de tiempo    en  

atención  es  notable; los  fallecidos  estuvieron  en  el  rango  de  atención  5-7minutos), 

el promedio de atención es de > 6. Minutos. Un peor pronóstico a los 30 días con un 

mayor estadio de Marshall, puede deberse a que a mayor lesión intracraneal post-

traumática aguda, existe menos probabilidades de una recuperación satisfactoria. (18). 

      Si  se  analiza  que, se obtuvo un 42% de pacientes fallecidos, se coincide con que  la  

tardanza  de  atención al  sitio  del  evento,  sumado  al manejo  no apropiado   de   los   

pacientes,   ahí,   y en   la   sala   de   emergencia;   tardanza   en   el establecimiento  de  

medidas  terapéuticas  especializadas,  o  ausencia  de  equipamiento; por  ejemplo  

carencia  de  medidores  de  presión  intracraneal  (PIC)  que  permitan  valorar de forma 

más acertada a estos pacientes la situación se complica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

1. El total de Politraumatizados en el periodo 2016-2018 fue de 580, donde 156 

(27%) fueron Politraumatizados con Resolución Neuroquirúrgica, en riesgo un 

total de 258 (44%) pacientes, con una tasa de Incidencia del 6 por cada 10.000 

habitantes, siendo una tasa elevada para el número de casos en este hospital objeto 

de estudio. La prevalencia fue de 234 (40) casos, durante todo el periodo 2016-

2018. Según estudios epidemiológicos recientes, realizados por la Organización 

Panamericana de la Salud en el 2017, la incidencia anual internacional se 

encuentra alrededor de 10-20 casos de TCE por 10.000 habitantes con mayor 

prevalencia entre los 15 a 24 años.  Estos resultados no coinciden con el presente 

estudio ya que la cifra por 10.000 habitantes está por debajo de la determinada en 

la emergencia del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. En Ecuador a pesar de no 

disponer de una estadística fidedigna el trauma intracraneal durante el 2012 

representó el 2,1 % de todos los egresos hospitalarios con 16.064 pacientes, y la 

tasa anual de Traumatismo craneoencefálico 

2. La etiología de los Politraumatismos con Resolución Neuroquirúrgica son en 

primer lugar por Accidentes de Tránsito con 95 (61%) casos, seguido de 31 (20%) 

pacientes que fueron por accidentes laborales. Igualmente un número de 25 (16) 

casos fue por hechos violentos y por ultimo quedaron los accidentes caseros con 

solo 5 casos (3%). Coincidiendo con estudios avalados por la Organización 

Mundial de la Salud 2016 donde se publicó que  la causa más frecuente en países 

del tercer mundo son los accidentes de tránsito. 

3. El servicio de ambulancia en la atención prehospitalaria fue rápido en su mayoría 

de 4-5 minutos (61%), seguidamente la atención fue de 6-8 minutos (20%), 

posteriormente los casos esperaron por ser trasladados en 9-13 minutos (16%) y 

por último entre 14 y más minutos (3%). Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Intriago en el 2017, en su investigación realizada en Quito titulada 

Evolución y pronóstico  del trauma cráneo-encefálico  grave en pacientes 

atendidos por el sistema de atención medica prehospitalario mediante análisis  de 

la hoja 002 y del Sistema Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911  y hoja  008 

hospitalario en la sala de emergencias del hospital Eugenio Espejo en el período 
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de enero del 2015 a junio del 2016. Dicho estudio revela la atención inmediata de 

6 a 8 minutos, sin embargo deja ver algunas debilidades que coinciden con las 

actuales en cuanto a los 5 minutos de oro. 

4. El tiempo de espera para ser atendido en el Hospital objeto de estudio fue de 9-

13 minutos (38%), seguidamente de 4-5 minutos (25%), igualmente un menor 

número de casos fue atendido 6-8 minutos (20%) y en menor medida de 14 

minutos y más (17%). Coincide con resultados de Uribe 2017, que observó 

debilidades en la atención en la emergencia del Hospital estudiado, en donde es 

importante la priorización y triaje de verdaderas emergencias en dichas 

circunstancias. 

5. La Escala de Glasgow fue en su mayoría de 9-13 puntos con un 38%, de un 25% 

que presentó esta escala de 3-5 puntos y por menor medida un 20% de 6-8 puntos. 

Dichos resultados están en consonancia con parámetros publicados por el 

Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para médicos ATLS (2017), 

Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, 7º edición. Romero 

Torres Tratado de Cirugía. Editorial Medicina Moderna E.I.R.L. 3° edición. Lima 

– Perú. 2017. 

1. La complicación más frecuente en este tipo de pacientes fue lesiones 

extracraneales con un 80%, igualmente con un 67% fue hipotensión, con 44% 

hipoxemia, de un 38% edema cerebral, y a su vez con un 35% que presentaron 

hipoglucemia y lesiones intracraneales. Estos resultados fueron similares a los 

encontrados por Figueroa en el 2017, donde trato a pacientes Politraumatizados 

y estos presentaron estas mismas complicaciones cuando fueron  examinados, ya 

que se trataba de pacientes con Politraumatismo Craneoencefálico. 

2. De los 156 pacientes Politraumatizados con Resolución Neuroquirúrgica un 58% 

obtuvieron su egreso del Hospital vivos de un 42% que su egreso fue fallecido. 

Estas cifras son contrapuestas a las publicadas por la Organización Mundial de la 

Salud, donde la mayoría de pacientes con un Politraumatismo de este tipo no 

sobrevive las primeras 24 horas. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES  

-Diseño y aplicación de un protocolo de manejo según las necesidades propias del centro de salud 

objeto de estudio. 

-Se proponen talleres de capacitación dirigidas al personal de salud, en cuanto a los procederes 

diagnósticos y de primera instancia en estos pacientes. 

-Ejecución de programas de educación permanente a fin de la actualización constante en el 

personal de enfermería de trauma shock que le proporcione las habilidades y destrezas tanto 

cognitivas como técnicas a fin de dar atención optima en lo que respecta al cuidado en el paciente 

politraumatizado. 

-Se recomienda la conformación de un comité de politrauma donde se vigile, evalué y actualice 

al personal de salud en este tema. 

-Realización de otros trabajos de investigación con miras al proyecto factible, donde se crean 

estrategias para la educación y capacitación del personal. 

- Disminuir  el  tiempo  de  despacho  de  ambulancias y  atención  paciente que incidirá en 

atender  al  paciente  en  menos  de  8,5  minutos (promedio  de  estudio)y con esto evitar 

complicaciones mayores en estos pacientes con TCE severo. 

-Una  mejor  preparación  en  el  manejo  del  paciente  con  TCE  severo  en  área hospitalaria  y 

emergencia aumentará la posibilidad de mejorar su pronóstico de vida  

-Una  aplicación  completa,  acertada  y  efectiva del  protocolo  en  el  área  tanto prehospitalaria 

como hospitalaria contribuirá a disminuir las complicaciones. 

-Un   pronóstico   positivo   contribuirá   en el   apropiado   manejo   y   tratamiento especialmente 

en la primera hora en este tipo de pacientes. 
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