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Resumen 

El Ecuador, con fecha 16 de abril de 2016 sufre un terremoto de magnitud 7.8 

en escala de Richter, provocado por el deslizamiento de las placas tectónicas (la 

oceánica que se introduce por  debajo de la sudamericana) con epicentro en 

Pedernales, en la costa noreste del país. Objetivo general: determinar las lesiones 

traumatológicas (músculo-esqueléticas) de los pacientes expuestos al terremoto. 

Metodología: el estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

observacional y retrospectivo. Resultados: se recogen datos de los primeros 6 días  y 

de 7 centros médicos, atendiéndose 114 pacientes con 121 lesiones. El 82% se 

atendieron durante los primeros tres días.  El género femenino fue el más afectado 

(54%); el paciente más joven fue de 19 días de nacido y el de mayor edad fue 76 años.  

Las principales lesiones traumatológicas fueron las fracturas  con el 61% (74 casos), 

siendo mayoritariamente las del miembro inferior  con el 67%; las lesiones de partes 

blandas  fueron del 33.8% (41 casos) y de éstas  el 5% fueron de alta severidad. Las  

amputaciones  fueron el  3.3%  (4 casos). Sólo un 71.93% requirieron tratamientos 

quirúrgicos. Conclusiones: en base a los resultados obtenidos podemos decir que la 

magnitud del evento telúrico fue de grandes proporciones, que provocó lesiones muy 

severas en los pacientes y destrucción en gran parte de las ciudades afectadas.  

 

Palabras clave: terremoto, lesiones traumatológicas, Ecuador. 
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                                                 Abstract 

Ecuador, dated April 16, 2016 suffers an earthquake of magnitude 7.8 

on Richter scale, caused by the sliding of tectonic plates (the ocean that is 

inserted beneath the South American) with its epicenter in Pedernales, on the 

northeast coast from the country. Overall objective: to determine the 

orthopedic injuries (musculoskeletal) of patients exposed to the earthquake. 

Methodology: The study is an observational and retrospective quantitative 

approach, descriptive,. Results: Data from the first 6 days and 7 medical 

centers are collected, taking 114 patients with 121 lesions. 82% were treated 

during the first three days. Female gender was the most affected (54%); the 

youngest patient was 19 days old and the oldest was 76 years. The main 

orthopedic injuries were fractures 61% (74 cases), being mainly the lower limb 

with 67%; soft tissue lesions were 33.8% (41 cases) and 5% of them were of 

high severity. Amputations were 3.3% (4 cases). Only 71.93% required 

surgical treatments. Conclusions: Based on the results we can say that the 

magnitude of the earthquake event was of great proportions, causing severe 

injuries to patients and destruction in much of the affected cities. 

 

Key words: earthquake, orthopedics injuries, Ecuador 
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Introducción 

El Ecuador el 16 de abril del 2016, sufre un terremoto de gran magnitud, 7,8 en 

la Escala de Richter con epicentro en Pedernales que destruye ciudades y provoca 660 

muertos (DINASED/FGE) y 4.605 heridos (MTT2). Las pérdidas humanas y 

materiales provocan un impacto social en todo el país que se moviliza en torno de la 

ayuda y atención de los afectados. Los heridos con lesiones músculo esqueléticas son 

trasladados a Santo Domingo por ser una ciudad cercana al epicentro y porque no tenía 

ninguna afectación en su sistema sanitario. 

 

Delimitación del problema: Un terremoto es un fenómeno natural que libera 

gran cantidad de energía y que dependiendo de la cercanía al epicentro la afectación 

de la infraestructura y construcciones de las ciudades será muy grande. Existen 

factores de riesgo que  causan un mayor desastre y se pueden analizar a través de 

cuatro elementos como son:     

1. El BIOLÓGICO o huésped, entendiéndose como tal al ser humano, su 

concentración demográfica, su comportamiento en el temblor, su preparación previa, 

las discapacidades preexistentes y en algunos casos  la edad y el sexo.  2. El FÍSICO 

o   agente causal, esto es el evento telúrico, su intensidad,  la localización geográfica 

de las ciudades, cercanas o distantes,  al epicentro y la profundidad de la liberación de 

energía (hipocentro)  3. El AMBIENTAL del lugar en el que se produce la catástrofe. 

Considerando la calidad de las construcciones (tiempo de construido y altura), la 

previsión o no de técnicas antisísmicas, el tipo de suelo. 4. El ECONÓMICO  

influenciado por los niveles de pobreza.  

Los efectos del terremoto ocasionados por los factores de riesgo son: 1. 
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Biológico: múltiples heridas y lesiones, discapacidad parcial o permanente, estados 

depresivos;  2. Físico: Graves daños a las comunicaciones, el transporte, y el comercio 

de las ciudades; 3. Ambiental: casas y edificios destruidos o colapsados, servicios 

básicos interrumpidos como provisión de agua, luz eléctrica , acumulación y 

descomposición de desperdicios, lo que da lugar a insalubridad, contaminación y 

epidemias; y , 4. El económico generando mayor pobreza, desplazamiento de personas 

sin hogar, formación de albergues. 

 

Se pretende entonces  establecer la solución a las siguientes interrogantes:  ¿Qué tipo 

de lesiones tuvieron los pacientes expuestos al terremoto?; ¿El sistema de salud de 

Santo Domingo  puede atender el incremento de la demanda?; ¿Estamos preparados 

para enfrentar situaciones de desastre natural? 

 

Justificación:  En vista que los terremotos son desastres naturales impredecibles 

que ocasionan miles de pérdidas humanas y materiales y provocan  lesiones que dejan 

discapacidades físicas y traumas psicológicos severos, mediante el conocimiento y 

preparación previa  se pueden prevenir o disminuir el grado de afectación.  Se justifica 

este estudio porque conocer las lesiones y sus  factores de riesgo biológico, físico, 

ambiental, social y económico nos permitirán diseñar planes de contingencia, o aplicar 

los ya existentes,  para rescate de víctimas, su evacuación, y su atención definitiva y 

así minimizar los daños.  

 

Objeto de estudio:   Lesiones traumatológicas producto del terremoto  y el 

campo de acción o de investigación son los pacientes afectados por el movimiento 
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telúrico. 

 

El estudio tiene como objetivo general: Determinar el tipo de lesiones 

traumatológicas producidas a consecuencia del terremoto del 16 de abril del 2016 y 

que fueron atendidos en los hospitales y clínicas de Santo Domingo durante los  

primeros 6 días posteriores al evento.  

 

Los objetivos específicos son determinar  los tipos de lesiones traumatológicas, 

analizar las historias clínicas de los pacientes atendidos  en los primeros 6 días después 

de ocurrido el evento telúrico y  establecer algoritmos de atención y planes de 

procedimientos.  

 

Novedad científica: Informar sobre la actuación de los hospitales de Santo 

Domingo, así como mejorar los procedimientos corrigiendo errores o carencias, puesto 

que no se cumplieron protocolos para desastres ni existieron planes de contingencia 

que se ejecuten como tal.   
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO. 

1.1 Teorías Generales 

Los terremotos son movimientos intensos que tiene la tierra que se provocan por 

liberación brusca de energía debida al desplazamiento entre sí de bloques de corteza 

terrestre conocidas como fallas tectónicas. Estos son registrados por sismógrafos y se 

miden comúnmente con la Escala de Richter (Richter, 1935). Esta escala también 

conocida como de magnitud local, da un valor de 6.1 a 6.9 a un terremoto con 

destrucción de edificios y afecta áreas menores a 160 km, a uno de 7.0 a 7.9 lo califica 

como un terremoto mayor con destrucción de extensas zonas y a uno de 8.0 o más es 

un Gran terremoto con ciudades destruidas y afectación a varios miles de km. Cada 

punto de la escala sube exponencialmente y equivale a 30 veces más potente que el 

anterior. 

Un terremoto de 7.5 equivale a 1 megatón  y uno de 8.0 a 3,27 megatones. Un 

megatón es 50 veces más potente que la bomba atómica que destruyo Hiroshima. Los 

terremotos que tienen una potencia mayor a 7.0 se miden en la escala sismológica de 

Magnitud de Momento.  La energía liberada tiene un mayor efecto destructor 

dependiendo de la profundidad a la que es liberada. Se denomina superficial hasta una 

profundidad de 70 km. El terremoto de Ecuador fue a 20 km de profundidad (punto 

denominado Hipocentro) y el epicentro fue en Pedernales punto en el que la intensidad 

es más fuerte (Informe Sísmico Especial: Instituto Geofísico E.P.N. 2016), 

(Universidad de la Coruña “ Que es un terremoto?”). 

 

Los terremotos ocasionan desastres sobre todo a poblaciones urbanas que tienen 
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factores de riesgo resumidos en cuatro elementos: 1.- biológicos referidos al huésped 

o seres humanos, su concentración demográfica, su comportamiento en el temblor, su 

preparación previa, si son discapacitados y en algunos casos edades extremas y género 

femenino; 2.- físicos o el evento telúrico, su  magnitud, ubicación geográfica, el 

epicentro y el hipocentro; 3.-  ambientales donde permanecen las personas, 

infraestructura  y construcciones; y, 4.-  económicos: la pobreza.  

 

Las Naciones Unidas establecieron un “World Risk Index” (WRI) en el año 2014 

considerando factores como, la exposición (natural), la susceptibilidad 

(infraestructura), capacidad de respuesta (preparación previa) y capacidad de 

adaptación (cambios para reducir el impacto). Y de un estudio de 171 países el 

Ecuador ocupa el puesto 61, con un WRI de 7,63,  equivalente a uno de  muy alto  

nivel (Alliance Development Works & United Nations University, 2014) 

 

Una vez producido el terremoto las edificaciones colapsan, dentro quedan 

atrapadas las personas o en el intento de escapar muchos son lastimados, y en escasos 

segundos hay muertos y heridos. El rescate y las primeras atenciones se dan 

localmente hasta cuando se van organizando puestos de auxilio. Muchas ocasiones se 

improvisan áreas abiertas, estadios, parques para colectar enfermos y ayuda,  más aun 

si hospitales o centros de salud se dañaron. En un segundo momento se empieza a ver 

pacientes con severas lesiones: fracturas, traumas craneales, grandes heridas que 

requieren atención especializada y ellos son transferidos. Durante los primeros 3 a 5 

días existe una gran demanda de atención (Bartels & Vanrooyen, 2012). Pocos días o 

semanas después aparecen las complicaciones y secuelas; pacientes con infecciones, 
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sepsis, fallas renales o multi-orgánicas dependiendo de la calidad de atención que los 

pacientes recibieron (Bartels & Vanrooyen, 2012). 

 

El terremoto que sucedió en el Ecuador es uno de los más fuertes reportados en 

la región, después del terremoto de Colombia de 1979; tuvo una magnitud de 7.8 en 

la Escala Richter, con epicentro en Pedernales, provincia de Manabí, hipocentro a 20 

km de profundidad. Provoco 660 fallecidos (Dinased/FGE), 4.605 heridos (MTT2), 

113 personas rescatadas con vida (USAR SGR), corte informativo al 11 de mayo del 

2016. Se produce por el deslizamiento de las placas tectónicas, de forma que la placa 

de Nazca (del Océano Pacifico) se desliza por debajo de la placa continental 

(sudamericana) de forma brusca liberando la energía referida previamente. Similar 

deslizamiento provoco los terremotos del 31 de Enero 1906 (Magnitud  8.8), frente a 

las costas de la frontera Ecuador - Colombia (El terremoto más grande de la historia 

del Ecuador);  y otros muy intensos como el de Magnitud 7.8 (14 de mayo de 1.942); 

Magnitud  7.8 (19 de enero de 1.958) y Magnitud  8.1 (12 de diciembre de 1.979). 

(Geofisico, 2016) 

 

 Dos terremotos que son de referencia habitual, por la gran destrucción que 

produjeron son: el de Ambato (provincia del Tungurahua), el 5 de Agosto de 1949 y 

tuvo una magnitud de 6.8 y el de Bahía de Caráquez (provincia de Manabí) el 4 de 

Agosto de 1998 con una intensidad de 7.1 grados. 

 

El terremoto en Ecuador se ubica sobre la costa noreste del país, afectando a las 

provincias de Manabí y Esmeraldas. Santo Domingo la cuarta ciudad en población del 
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país, con alrededor de 450.000 habitantes, es una zona estratégica en ubicación para 

la conexión entre costa y sierra, a la vez que se encuentra muy cerca de las poblaciones 

afectadas de este sismo( distancia a Pedernales 130 km por carretera firme), haciendo 

este un punto de atención de las victimas más cercano al cual fueron trasladados al 

poco tiempo de ocurrido el terremoto, así como también debido a que en la provincia 

de Manabí por el mismo evento fueron destruidas las casa de salud. Logísticamente y 

por la brevedad que debían ser atendidos los pacientes con traumas agudos es que se 

necesitó de todo el contingente que Santo Domingo contaba. 

 

Santo Domingo recibe entonces una gran cantidad de pacientes con diversidad 

de lesiones que afectan al sistema músculo-esquelético, y la atención se inicia desde 

tempranas horas del día siguiente al terremoto.  Para definir adecuadamente las 

lesiones traumatológicas, recurriremos a los conceptos de: Lesión traumática, trauma 

contuso y fracturas. Comprendiendo que los pacientes pueden presentarlas solas o 

asociadas y que estas lesiones afectan severamente la salud física y mental de las 

personas. 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

Una lesión traumática es aquella en la que se cambia la estructura del tejido o se 

altera su función por exposición a agentes físicos, mecánicos, térmicos o químicos. En 

el caso de impactos o golpes las partículas del tejido cambian su posición, se separan 

entre si y puede generarse una cavitación, transitoria si la energía se absorbe 

adecuadamente por el tejido o permanente si se rebasa la resistencia de los tejidos, 

entonces quedan los tejidos destruidos. Los traumas contusos que pueden ser por 
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impacto, cizallamiento o compresión afectan a los tejidos al punto de provocar 

liberación de sustancias intracelulares diversas (mioglobina, tromboplastina, calcio, 

sodio, ácido láctico, etc., pérdida por difusión de líquido lo que conlleva a la muerte 

celular. De ahí los procesos de gangrena, o síndromes de aplastamiento (Bartels & 

Vanrooyen, 2012). 

 

Una fractura es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple sobre un 

hueso. Se produce la perdida de continuidad de la estructura ósea y ello acarrea la 

lesión de tejido blando adyacente, sangrado profuso que varía en cantidad 

dependiendo del hueso comprometido, al punto de provocar un shock hipovolémico 

si no se inmoviliza a tiempo y complicaciones  como dolor, limitación o  impotencia 

funcional, alteraciones nerviosas o circulatorias asociadas. 

 

La evolución de estas lesiones  está asociada al manejo que se les dé desde el 

primer momento de la atención. Es importante que las heridas o laceraciones sean 

lavadas desde el primer momento así sea un simple lavado mecánico con eliminación 

de cuerpos extraños, tierra, polvo, materia orgánica. Los sangrados podrán controlarse 

con apósitos o vendajes compresivos y las fracturas pueden inmovilizarse con 

cualquier recurso material disponible y que se pueden aplicar en los puntos de auxilio 

inmediato. Posteriormente a estas simples medidas, la adecuada movilización del 

enfermo y la protección de las extremidades lesionadas deben hacerse en lo posible 

por personal entrenado en  atención pre-hospitalaria. Sabemos que si el transporte es 

inadecuado los fragmentos óseos se desplazan, los tejidos blandos internos, sean, 

músculos, vasos o nervios se lesionan y esto alterara totalmente  el proceso quirúrgico 
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y  reparativo.  

 

Las lesiones músculo esqueléticas más comunes presentes en los terremotos 

(Bartels & Vanrooyen, 2012) son: laceraciones 65%, fracturas 22%, contusiones o 

esguinces 6%. Fracturas conminutas frecuentes en piernas, fracturas abiertas y muchos 

de ellos asociados a múltiples traumas.  Las victimas que requieren atención terciaria 

son las que tienen fracturas de huesos largos, fracturas de pelvis (por compresión 

lateral), lesiones de miembro inferior por aplastamiento, síndrome compartimental  y 

gangrena.  

 

Los pacientes con lesiones por aplastamiento tienen alta incidencia de sepsis, 

CIV diseminada, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, hipovolemia e 

hiperpotasemia como principales causas de muerte en lesiones por aplastamiento en 

los primeros 5 días después del terremoto, falla multi-orgánica por sepsis es la causa 

más común de muerte tardía.  

 

Las extremidades que sufren aplastamiento tienen alteraciones 

neurocirculatorias y riesgos de necrosis tisular, que plantean dos retos de atención: la 

fasciotomía descompresiva y la amputación. Hay controversia en la decisión de la 

fasciotomía por el riesgo de que deja heridas abiertas con alto riesgo de infección y 

sepsis que al final son las causas más comunes de muerte, por lo que algunos 

consideran que no se debe hacer sino hasta cuando sea estrictamente necesario. 

Recomiendan si una vigilancia muy estrecha y hacerlo cuando la gangrena distal es 

inminente.  
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La amputación también es controversial. Puesto que el tejido necrótico libera 

gran cantidad de mioglobina, potasio y tromboplastina tisular, la retención de 

extremidades no vitales puede poner en riesgo la vida. Además los tejidos necróticos 

son nidos de infección. Por lo que algunos recomiendan amputaciones tempranas. Sin 

embargo Porter y Greaves  (Porter, 2003) concluyeron que no hay evidencia que 

soporte la amputación profiláctica que prevenga el síndrome por aplastamiento y que 

aun extremidades severamente traumatizadas pueden recuperarse. No hay por tanto 

exactitud de las normas y siempre el buen criterio clínico definirá las conductas.  

 

Bajo este marco conceptual, es importante destacar que la intervención de los 

ortopedistas en el momento de la concurrencia de los pacientes a centros 

especializados, es preponderante y copa prácticamente toda la atención sobre todo 

quirúrgica. El ejercicio de los traumatólogos exige centros hospitalarios con 

condiciones estrictas de esterilidad y equipamiento. En un desastre natural, la demanda 

y consumo de medicamentos e insumos se multiplica por tanto las redes de 

abastecimiento deben ser eficaces. Es importante señalar que la provisión de recursos 

ortopédicos es un tema preponderante en el envío de apoyo externo, y que se destaca 

en reportes como en el terremoto de Nepal o Haití.  

 

Para los equipos de trabajo se recomienda: planificación apropiada, versatilidad 

operacional, ajuste a guías terapéuticas acordes a situaciones de constante cambio  

(Bar-On, E., Lebel, E., Kreiss, Y la., 2011). En el mismo sentido si el equipo es eficaz 

en el manejo de las lesiones músculo-esqueléticas la tasa de complicaciones es baja  y 
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una atención oportuna reduce también tiempos de estancia hospitalaria. (Vaishya, 

Agarwal, Vijay, Hussaini, & Singh, 2015). 

 

La atención de los pacientes inicia en el sitio del evento y se puede destacar la 

importancia de un adecuado manejo pre-hospitalario y hospitalario.  La atención pre-

hospitalaria, tiene cuatro fases, a saber: coordinación, salvamento, estabilización y 

clasificación y transporte. Tiene un concepto básico que es primero no causar más 

daño, y luego se aplican los procedimientos básicos establecidos como protocolo por 

el MSP (Cruz Roja Ecuatoriana, 2016), que son el ABC de la atención; a saber,  

permeabilidad de la vía aérea., ventilación correcta, control de hemorragias. Además 

de evaluar deterioro neurológico y evitar la hipotermia. Además debe incluir la 

aplicación del TRIAJE para clasificar enfermos y decidir el traslado rápido de los 

pacientes, con el debido soporte básico o avanzado, a instalaciones apropiadas donde 

pueda brindarse de inmediato la atención definitiva. 

  

La atención hospitalaria ya tiene parámetros establecidos por la OMS y la OPS  

para la acreditación o reconocimiento de HOSPITAL SEGURO, en la atención medica 

de desastres. Desde 1996 se conforma un COMITÉ INTERNACIONAL DE 

EXPERTOS que traza las pautas de diseño de  Planes de Contingencia para  desastres. 

Están diseñados y difundidos en el mundo entero, sobre todo en zonas de alto riesgo 

dichos planes de emergencia que asumen la preparación de la infraestructura y el 

talento humano para enfrentar correctamente estas emergencias. El Ecuador a través 

del ministerio de Salud se sumó a la Campana Mundial  2008-2009 de hospitales 

seguros frente a los desastres: reducir el riesgo, proteger las instalaciones de salud, 
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salvar vidas. Esta campaña está organizada por las Naciones Unidas para la reducción 

de desastres. 

 

Un hospital seguro contara con edificios antisísmicos para evitar su caída o daño 

durante un desastre, debe seguir mantenerse funcionando y prestar sus servicios  

integrales,  ya que es una instalación de vital  importancia para toda la población. Debe  

tener planes de contingencia establecidos  y personal de salud capacitado para 

mantener servicios funcionales, tales como áreas quirúrgicas, exámenes 

complementarios, tipo rayos x , laboratorios, depósitos de insumos y servicios de 

emergencia. Entre varias recomendaciones se propone adecuación física de áreas 

hospitalarias para atender la emergencia, organización adecuada de turnos para evitar 

sobrecargas, optimizar la entrega y utilización de recursos para poder mantener la 

atención, liberar las camas hospitalarias en espera de llegada masiva de pacientes, 

establecer un formato único de recopilación de datos, historia clínica y clasificación 

de patologías. 

 En Cuba sugieren crear brigadas médicas que estén listas en 30 minutos, que 

dispongan de medios de comunicación, tener paquetes preparados para la atención de 

determinada cantidad de víctimas, cada persona debe tener definidas sus tareas, 

controladas con tarjetas de funciones, sobre todo en jefaturas y triaje (Navarro-

Machado, Iraola-Ferrer, Rodriguez-Suarez, Falcon-Hernandez, & Rodriguez-Llerena, 

2008). En Haití los norteamericanos probaron la efectividad de un sistema de 

integración de la información llamado el “Mobile Health (mHealth) technology, que 

puede jugar un papel crítico en mejorar el seguimiento de las víctimas, triaje, cuidado 

de los pacientes, facilitando su manejo, y toma de decisiones en el escenario ( 



13 

 

Callaway, D. W., Peabody, C. R., Hoffman).  

 

1.3 Referentes Empíricos 

Hay trabajos en los que se establece una epidemiologia de la injuria traumática 

de los terremotos en los que se establece un triángulo de interacción que comprende: 

el hombre, el sismo y las edificaciones. El ser humano con sus  factores individuales 

y colectivos como son los demográficos; el sismo y factores geológicos tales como la 

magnitud, distancia del epicentro, intensidad del temblor; y, las edificaciones 

construidas, antigüedad y altura. De la adecuada comprensión de esta interacción se 

puede entender los riesgos y la manera de evitarlos para reducir la morbilidad y 

mortalidad (Ramirez & Peek-Asa, 2005). 

 

Hay modelos de predicción de riesgos de injuria y muerte en futuros terremotos, 

basado en un modelo de estimación de perdidas tipo HAZUS,  en el que se relacionan 

factores de riesgo humanos como la edad, el género, discapacidad física y nivel socio 

económico bajo, para aumentar la vulnerabilidad de las víctimas. 

 

Capítulo  2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Es un estudio retrospectivo que tiene un enfoque cuantitativo, siendo de tipo 

descriptivo y observacional.  Que revisa la atención de pacientes expuestos al 
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terremoto de Pedernales en 7  centros médicos  de la ciudad de Santo Domingo. 

Hospital del IESS, Hospital del MSP, Clínica San Andrés, Clínica Santa Anita, Clínica 

Bermúdez, Clínica Cuba Center, Hospital Hesburgh. Se consideraron los primeros 6 

días después del terremoto.   

 

2.2 Métodos: Teóricos y Empíricos 

Los datos teóricos se obtienen de la bibliografía revisada. Los métodos 

empíricos se procesan mediante cuadros, tablas y se expresan en  porcentajes y  

medias. 

 

2.3 Hipótesis 

Las lesiones traumatológicas provocadas por un terremoto son de diferente 

categoría y severidad y están determinadas por la exposición a factores de riesgos 

biológicos, físicos, ambientales y económicos. 

 

2.4 Universo y Muestra 

El universo es la población expuesta al terremoto  del 16 de abril del 2016, que 

concurre a Santo Domingo, siendo un total de 308 personas atendidas en 7 centros 

médicos de la ciudad. La muestra  la conformó 114 pacientes que fueron los que 

presentaron  las lesiones traumatológicas.  

 

2.5 Operacionalización de las variables 
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     Describiremos las variables: Dependiente, independiente e interviniente. La 

variable dependiente son las lesiones traumatológicas de los pacientes expuestos, sus 

dimensiones son las diversas localizaciones corporales, los indicadores son los rayos 

x y la observación y la fuente las historias clínicas. La variable independiente  son los 

factores de riesgo, sus dimensiones son el biológico, físico, ambiental y económico y 

siendo  los indicadores  el huésped, el evento telúrico, la infraestructura y la pobreza; 

la fuente serán índices, estadísticas y censos.  . Las variables intervinientes son la edad 

cuya dimensión es la edad en años, el indicador el grupo etario y la fuente la historia 

clínica; y,  el sexo cuya dimensión será hombre o mujer, sus indicadores masculino o 

femenino y la fuente la historia clínica. 

 

2.6 Gestión de Datos 

La información  fue recopilada de las historias clínicas, de los archivos de 

quirófano y  de la estadística de cada institución. La información fue procesada en  

Excel mediante la realización de tablas y cuadros.  

 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

Previo a la revisión de las historias clínicas se pidió autorización de los 

directores de cada unidad de salud. Cabe recalcar que se mantuvo la confidencialidad 

de los procedimientos realizados a los pacientes.  
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Capítulo  3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Santo Domingo y la recopilación 

de la información se la hizo en siete centros médicos a los que asistieron los pacientes 

expuestos al terremoto. La mayoría de  los hospitales y clínicas donde se atendieron 

los pacientes tiene la calificación de Hospital general nivel II;  los  2 hospitales 

públicos dan una cobertura de 250 camas y los 5 hospitales privados suman 204 camas.  

En total 457  camas. Las instituciones participantes en el presente estudio y que son 

parte de la red pública de salud de la ciudad de Santo Domingo son las siguientes: 

 Hospital General del IESS, nivel II,  capacidad 133 camas 

 Hospital General Gustavo Domínguez, nivel II, capacidad 120 camas. 

 Hospital General, Clínica Santa Anita, capacidad 30 camas 

 Hospital Básico, Clínica San Andrés, capacidad 30 camas 

 Hospital General, Clínica Bermúdez, capacidad 30 camas 

 Hospital General, nivel II,  Clínica Cuba Center, capacidad 62 camas,  

 Hospital General, nivel II, Hesburgh, capacidad 52 camas. 

3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo 

Los resultados fueron obtenidos de siete casas de salud de la ciudad de Santo 

Domingo, siendo el Hospital General del IESS el que mayor cantidad de casos atendió 

(46%).  La atención de instituciones privadas alcanzo un 51% y de las públicas un 

49%.  
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Figura No. 1 

 

Fuente: Historias Clínicas.  

Autor: Edwin Puebla.  

 

El género femenino se vio más afectado con un 54% en relación con el género 

masculino (46%.) La población  que mayormente se afectó fue la adulta (71%.)  El 

paciente de menor edad fue de 19 días y el de mayor edad 76 años. 

 

 

Se presentaron un total de 121 lesiones traumatológicas, encontrándose un 

elevado número de fracturas (74) junto con lesión de partes blandas (41). A pesar de 

existir una gran cantidad de fracturas sólo en 4 pacientes tuvo que practicarse una 

amputación.  
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Figura No .2 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Dr.  Edwin Puebla. 
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     Dentro de las fracturas tenemos que el 68% fueron de  miembro inferior. 

 

Figura No. 3 

 

Fuente: Historias Clínicas. 

Autor: Dr.  Edwin Puebla. 
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La mayoría de las lesiones de partes blandas fueron de una baja severidad 

catalogándoselas como traumas múltiples (61%) y sólo un 5% fueron de alta 

severidad (síndrome compartimental y parálisis radial). 

Figura No. 4 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Dr. Edwin Puebla.  
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Los tratamientos realizados en los 114 pacientes fueron en su mayoría 

quirúrgicos (72%).  

Figura No. 5 

 

Fuente: Historias Clinicas 

Autor: Edwin Puebla. 

 

La mayor parte de los pacientes fueron atendidos en los primeros 6 días, con 

un total de 114, atendiéndose en el primer día 58 pacientes, en  el segundo día 23 y en 

el tercer día 12 pacientes;  reduciéndose drásticamente en el sexto día con apenas 5 

pacientes atendidos. 
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Figura No. 6 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: Edwin Puebla. 

 

 Hemos obtenido datos de días de estadía hospitalaria de 46  pacientes de las 

clínicas privadas con un total de 335 días de hospitalización, lo que da un promedio  

7.2 días por paciente. Además se contabilizan 120 horas- quirófano, con un promedio 

de 1 hora con 31 minutos por procedimiento, siendo el más corto de 20 minutos y el 

más largo de 4 horas con 45 minutos. 
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Capítulo  4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación Empírica 

El terremoto del 16 de abril del 2016 suscitado en el Ecuador  afecto a tres 

provincias como son Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Las ciudades más 

afectadas fueron Pedernales y Manta y muchas pequeñas poblaciones cercanas. Las 

cifras reportan 660 muertos, 6 998 edificaciones destruidas, 190 364 atenciones en 

salud, 4 605 heridos, 113 personas rescatadas con vida, 28 911 personas albergadas, 

13 desaparecidos.  (DINASED/FGE, MSP, IESS, SEGURIDAD SOCIAL POLICÍA 

NACIONAL, SEGURIDAD SOCIAL FUERZAS ARMADAS, SECRETARIA 

GENERAL DE RIESGOS, MTT, 2016). La gran mayoría de afectados provienen de 

centros urbanos. 

 

 Países como Chile,  Japón, México, tienen establecidas políticas de prevención 

que reducen los impactos tanto en el aspecto de las construcciones como en la 

preparación de la población. Solo basta mirar los efectos del terremoto de Haití 

(intensidad 7.0 en la escala Richter) en el 2010 con 150 000 muertos  y compararlos 

con el terremoto de Chile (intensidad 8.8 en escala Richter) también en el 2010 que 

dejó 525 muertos.  

 

 

Las lesiones músculo esqueléticas provocadas por un terremoto son las más 

notorias en un primer momento y hacen de la  Ortopedia una especialidad que es muy 
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demandada. Los pacientes requieren atención urgente los primeros 3 a 5 días (Bartels 

& Vanrooyen, 2012), en nuestro caso el 82% de atenciones se dio en ese lapso. Asi 

mismo lo demuestran estudios en Haití  (Bar-On E., 2011), en Nepal (Vaishya, R., 

Agarwal, A. K., Vijay  2010) y en  Turquía (Savas et al., 2013).  Aunque en un primer 

momento la atención se da con los conceptos de “control de daño” ( Xiong, Y., Du, 

Q., Sun,., 2008), y dependiendo de la infraestructura hospitalaria y dotación de 

insumos se realizan los tratamientos definitivos.  

 

Los pacientes que presentaron fracturas  fueron del 61%, coincidiendo con los 

reportes de los terremotos de Nepal y China, que tuvieron un 78% de pacientes 

fracturados (Vaishya, R., Agarwal, A. K., Vijay  2010), ( Xiong, Y., Du, Q., Sun,., 

2008), 

 

Nuestra casuística de lesiones de partes blandas fue de 33.8%. Esta incidencia 

es diferente a la  de otros reportes, en donde según Bartels & Vanrooyen (2012) 

consideran que este tipo de lesiones representan el 65%.  Así mismo, estudios 

realizados por Bar-On, E., Lebel, E., Kreiss, Y (2011) y Contreras, M., Abarza, J., 

Dupont, S (2010) en los terremotos de Haití y Chile  fueron del 61%. 

 

Cabe señalar que en un primer momento la atención quirúrgica de los tejidos 

blandos la hace el traumatólogo y posteriormente a ello se requiere la intervención de 

los cirujanos plásticos que son básicos para la reconstrucción  ( Gao, X.-X., Kuang, 

L., Liu, W.) 
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Las lesiones por aplastamiento más severas que se presentaron fueron el 

síndrome compartimental y la parálisis radial, mostrando  una muy baja incidencia.  

Los reportes realizados por Bartels & Vanrooyen (2012), indican que las 

complicaciones severas por aplastamiento pueden ser los síndromes por aplastamiento 

con falla renal y/ o multi-orgánica, no  reportándose ningún caso entre nuestros 

pacientes. 

 

Dentro del género más afectado predomina el femenino, considerado como 

factor de riesgo, como sucedió en los terremotos de California (1994), Taiwán (1999), 

Turquía en el 2011(Savas, et al. 2013) y de Chile en el 2010  (Contreras, M. 2010).  

Según   Bar-On, E., Lebel, E., Blumberg, N (2013) y  Morelli, I., Sabbadini, M. G., 

Bortolin, M. (2015) consideran como población pediátrica a los menores de 18 años, 

siendo en nuestro caso el  30% de los afectados. En Haití se reportó un 37% de 

afectados en ésta población Bar-On, E., Lebel, E., Blumberg, N (2013) y se considera 

que las guías de atención para este tipo de pacientes difieren de las del adulto, 

requiriendo una intervención más oportuna, con hospitales mejores preparados, tanto 

en equipamiento como en ortopedas pediátricos.  En Santo Domingo los 

traumatólogos tienen experiencia en práctica pediátrica, pero ninguno es 

exclusivamente ortopeda pediátrico.  

 

El 72%  de los pacientes requirió un tratamiento quirúrgico  y sólo un 28 % 

tratamientos cerrados, incruentos o clínicos. Las intervenciones en traumatología 

requieren hospitales o clínicas con una infraestructura que garantice al máximo posible 
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la esterilidad de las áreas y equipos por lo que se realizan en unidades previamente 

organizadas. En Santo Domingo las unidades de salud a las que llegaron los pacientes 

cumplen con esta condición por lo que se pudo realizar procedimientos como 

reducción abierta y osteosíntesis como tratamientos definitivos.  

 

No es la misma experiencia en un hospital de campaña como lo reportan los 

Israelitas en su experiencia en Haití donde incluso fracturas cerradas de fémur fueron 

tratados con tutores externos por considerar que las condiciones eran suboptimas, y el 

control de esterilidad era limitado (Elhanan Bar-On et al., 2011).  

 

La atención de los pacientes se hizo en 7 centros médicos de la ciudad de Santo 

Domingo, dos hospitales públicos (49%) y cinco clínicas privados (51%). La 

capacidad operativa de todas las instituciones se copó y se adaptaron en el IESS 

incluso áreas para recibir pacientes.  

Según el informe de Dai, Z. Y., Li, Y., Lu, M  (2010) en el terremoto de China 

el promedio de días de hospitalización fueron de 29 días y de acuerdo a Savas,  (2013) 

en el terremoto de Turquía  fue de 5.2 +- 2.6 días.  El promedio de hospitalización de 

los pacientes trasladados a Santo Domingo  fue de 7.2 días, obteniéndose los datos 

sólo de los centros de atención privada, coincidiendo con los obtenidos por Savas  en  

el 2013. 

4.2 Limitaciones  

No se dispone de un sistema único de recopilación de información que pueda 

conformar una base de datos que nos permita hacer un seguimiento adecuado de los 
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pacientes. Pese a disponer de los medios electrónicos, falta un ente regulador u 

organizador que disponga su ejecución. Aunque existen los planes de emergencia con 

guías de procedimientos en el caos inicial nadie sabe qué hacer y la participación de 

la sociedad se hace de forma desorganizada y muchas veces solo voluntaria.  

 

4.3 Líneas de Investigación 

En traumatología es importante actualizar las estrategias de atención a pacientes 

expuestos a situaciones con lesiones múltiples y procurar la implementación más 

moderna en los procedimientos. Así mismo, es necesario en los estudios 

epidemiológicos de desastres, para  obtener datos que permitan disminuir los impactos 

sociales de los terremotos, junto con la actualización e implementación de programas 

informáticos que permitan el control, distribución y seguimiento de los pacientes.   

 

4.4 Aspectos Novedosos 

Pese a ser un país de alto riesgo para eventos de esta naturaleza, no se encontró 

ningún estudio local que refiera experiencias anteriores, hemos hecho una  revisión 

para conocer lo que pasó y en base a ello fomentar una política de prevención.  Hay 

estudios de epidemiología de la injuria traumática por terremotos (Ramirez & Peek-

Asa, 2005), modelos predictivos de riesgo de injuria y muerte en futuros terremotos 

(Shapira, Novack, Bar-Dayan, & Aharonson-Daniel, 2016), que se pueden estudiar y 

aplicar.   
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Capítulo  5 

PROPUESTA 

       En base al estudio presente se demostró que los pacientes expuestos al terremoto 

del 16 de abril del 2016 y que acudieron a Santo Domingo tuvieron varias lesiones que 

son de carácter traumático y que fueron coincidentes con reportes similares. Que en 

base al conocimiento de ellas  se puede obtener un enfoque realista que permita una 

adecuada atención y se pueda organizar un plan de preparación y prevención de 

complicaciones. Proponemos normas de manejo pre hospitalario, en la emergencia y 

en el tratamiento hospitalario.  

Pre hospitalario: entrenamiento de personal para- médico para  aplicar técnicas 

adecuadas de extracción, estabilización y transporte de pacientes. Manejo en bloque y 

con las tablas de emergencia. Uso de férulas para las extremidades fracturadas e 

inmovilización cervical. Lavado precoz de heridas y primera limpieza mecánica.  

Control de hemorragias con apósitos compresivos, vendajes, torniquetes. Protección 

de grandes heridas y extremidades amputadas. Aplicación del triaje pre-hospitalario 

para traslado de pacientes.  

Emergencia: enfoque multidisciplinario de la atención de los pacientes. Evaluación 

primaria de lesiones que amenacen la vida: hipertensión endocraneana, neumotórax a 

tensión, taponamiento cardiaco, hemorragia masiva. Evaluación secundaria por 

regiones anatómicas, aplicando los Índices de severidad lesional (ISS), mediante la 

escala abreviada de lesiones (AIS) y el Score revisado de trauma (RTS) que nos 

permitirán clasificar, distribuir  y atender adecuadamente a los pacientes. (Tablas 

adjuntas) 

 Hospitalario: Concretamente en lo que se refiere a los pacientes traumatológicos,  
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aplicar principios de atención  como son: 1.  El control del daño; 2.  Estabilización de 

las fracturas; 3.  Movilización precoz;  y, 4.  Recuperación funcional.  

 

Los hospitales deben desarrollar los planes que permitan una adecuada respuesta y 

coordinación entre departamentos tales como área quirúrgica, laboratorio, banco de 

sangre, y áreas de abastecimiento de insumos. Además dejar establecida una 

coordinación inter-institucional con otros hospitales, públicos y privados,  Cruz Roja 

y otras entidades estatales, respecto del traslado y atención final especializada de las 

víctimas. Todo ello mediante planes uniformes de tal forma que cada ente sepa que rol 

cumple en la emergencia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Hemos atendido 114 pacientes con 121 lesiones traumatológicas distribuidas en 

fracturas el 61%, lesión de partes blandas el 33.8%, amputaciones el 3.3%  y 

luxaciones el 1.65%  que estuvieron expuestos al terremoto de Pedernales del 16 de 

Abril del 2016 y que acudieron a Santo Domingo en procura de atención médica. De 

las fracturas el 50% fueron en el miembro inferior. El 72% de los pacientes requirió 

atención quirúrgica por traumatólogos. El  82% de los pacientes se atendieron en los 

primeros 3 días. Las mujeres tuvieron una afectación del 54%. La población pediátrica 

constituyó un 29% de las atenciones. La totalidad de los pacientes proviene de zona 

urbana con alta densidad poblacional y tienen en común el trauma por derrumbe de 

edificaciones. 

 

Por la evidencia anteriormente presentada, se recomienda implementar un  plan 

de prevención de desastres por ser un país de alto riesgo sísmico, con lo que se puede 

hacer un mapa de zonas de riesgo, evitar construcciones en zonas vulnerables o 

hacerlas con materiales sólidos y técnicas anti-sísmicas que soporten los embates de 

la naturaleza, así como estimular para que los municipios y organismos competentes 

hagan  cumplir las normativas de construcción para evitar el colapso de las 

edificaciones en centros urbanos que termina siendo el principal factor que generó 

todas las lesiones.  

 

Además, se deberá insistir en la instauración del programa de “Hospital Seguro” 

de la OMS, junto con las normas de actuación para situaciones de desastres emitidas 

por la  Organización Panamericana de la Salud.  



31 

 

BIBLIOGRAFIA 

Alliance Development Works, & United Nations University. (2014). World Risk 

Report 2014. (U.-E. MediaCompany, Welthungerhilfe, Ed.). Berlin. Retrieved 

from https://i.unu.edu/media/ehs.unu.edu/news/4070/11895.pdf 

Aycan, A., Yener, U., Aycan, N., Gönüllü, E., Dursun, R., & Gönüllü, H. (2015). 

Neurosurgical Injuries Caused by the 2011 Van Earthquake: The Experience at 

the Van Regional Training and Research Hospital. Journal of Emergency 

Medicine, 49(4), 464–470. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2015.03.018 

Bar-Dayan, Y., Mankuta, D., Wolf, Y., Levy, Y., VanRooyen, M., Beard, P., … 

Martonovits, G. (2000). An earthquake disaster in Turkey: An Overview of the 

experience of the Israeli Defence Forces Field Hospital in Adapazari. Disasters, 

24(3), 262–270. https://doi.org/10.1111/1467-7717.00147 

Bar-On, E., Lebel, E., Blumberg, N., Sagi, R., Kreiss, Y., & Israel Defense Forces 

Medical, C. (2013). Pediatric orthopedic injuries following an earthquake: 

experience in an acute-phase field hospital. J Trauma Acute Care Surg, 74(2), 

617–621. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3182703442 

Bar-On, E., Lebel, E., Kreiss, Y., Merin, O., Benedict, S., Gill, A., … Blumberg, N. 

(2011). Orthopaedic management in a mega mass casualty situation. the Israel 

Defence Forces Field Hospital in Haiti following the January 2010 earthquake. 

Injury, 42(10), 1053–1059. https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.03.054 

Bartels, S. A., & Vanrooyen, M. J. (2012). Medical complications associated with 

earthquakes. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60887-8 

Callaway, D. W., Peabody, C. R., Hoffman, A., Cote, E., Moulton, S., Baez, A. A., & 

Nathanson, L. (2012). Disaster Mobile Health Technology: Lessons from Haiti. 

Prehospital and Disaster Medicine, 27(2), 148–152. 

https://doi.org/10.1017/S1049023X12000441 

Cenat, J. M., Eid, P., Derivois, D., Herbert, M., & Clorm??us, L. A. (2015). The stone 

that mourns its victims: Haiti still recovering from its injuries and traumas 5 years 

after the 2010 earthquake. American Journal of Psychiatry, 172(6), 517–518. 

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15010078 

Contreras, M., Abarza, J., Dupont, S., Danniau, C., Castelli, C., & Garrido, P. (2010). 

Consultas de urgencia  posteriores al terremoto del 27 de febrero 2010, en el 

hospital de Cauquenescategories. Revista Chilena de Salud Pública, 14(1), 26–

33. https://doi.org/10.5354/0719-5281.2010.8369 

Cruz Roja Ecuatoriana. (2016). Atención prehospitalaria sistema de emergencias. 

Retrieved 1 October 2016, from 

https://www.scribd.com/document/48716812/02capitulo-atencion-

prehospitalaria-sistema-de-emergencias 

Dai, Z. Y., Li, Y., Lu, M. P., Chen, L., & Jiang, D. M. (2010). Clinical profile of 

musculoskeletal injuries associated with the 2008 Wenchuan earthquake in 

China. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 16(6), 503–507. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21153941 



32 

 

Furey, A., Rourke, J., & Larsen, H. (2015). Building the capacity to manage 

orthopaedic trauma after a catastrophe in a low-income country. Journal of 

Orthopaedic Trauma, 29(10), S14–S16. 

https://doi.org/10.1097/BOT.0000000000000407 

Gao, X.-X., Kuang, L., Liu, W.-T., Lou, D.-D., Li, D.-Q., Ai, M., … Zhao, Z.-Z. 

(2009). Analysis on factors affecting the severity of post-traumatic stress disorder 

in transferred casualty after Earthquake. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi = 

Zhonghua Liuxingbingxue Zazhi, 30(8), 793–796. 

Gautschi, O. P., Cadosch, D., Rajan, G., & Zellweger, R. (2008). Earthquakes and 

trauma: review of triage and injury-specific, immediate care. Prehospital and 

Disaster Medicine, 23(2), 195–201. 

https://doi.org/10.1017/S1049023X00005847 

Giorgadze, T., Maisuradze, I., Japaridze, A., Utiashvili, Z., & Abesadze, G. (2011). 

Disasters and their consequences for public health. Georgian Medical News, 

5(194), 59–63. 

Guijarro, G. Formación centros de trauma: Emergencias en el Trauma. Primera 

Edición año 2000 , 1 – 12. 

Guner, S., Guner, S. I., Isik, Y., Gormeli, G., Kalender, A. M., Turktas, U., Dursun, 

R. (2013). Review of Van earthquakes form an orthopaedic perspective: A 

multicentre retrospective study. International Orthopaedics. 

https://doi.org/10.1007/s00264-012-1736-x 

Hekimoglu, Y., Dursun, R., Karadas, S., & Asirdizer, M. (2015). The investigation of 

the impacts of major disasters, on the basis of the Van earthquake (October 23, 

2011, Turkey), on the profile of the injuries due to occupational accidents. Journal 

of Forensic and Legal Medicine, 35, 19–25. 

https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.06.017 

Illescas, G. (2003). Escalas e indices de severidad en trauma. Trauma, 88-94. 

Instituto Geofísico - EPN. (2016). Informe Sísmico Especial N. 13 - 2016. Retrieved 

5 October 2016, from http://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1317-informe-

sismico-especial-n-13-2016 

Kang, P., Lv, Y., Hao, L., Tang, B., Liu, Z., Liu, X., … Zhang, L. (2015). 

Psychological consequences and quality of life among medical rescuers who 

responded to the 2010 Yushu earthquake: A neglected problem. Psychiatry 

Research, 230(2), 517–523. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.09.047 

Kang, P., Tang, B., Liu, Y., Liu, X., Liu, Z., Lv, Y., & Zhang, L. (2015). Medical 

efforts and injury patterns of military hospital patients following the 2013 Lushan 

earthquake in China: A retrospective study. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 12(9), 10723–10738. 

https://doi.org/10.3390/ijerph120910723 

Lebel, E., Blumberg, N., Gill, A., Merin, O., Gelfond, R., & Bar-On, E. (2011). 

External fixator frames as interim damage control for limb injuries: experience 

in the 2010 Haiti earthquake. The Journal of Trauma, 71(6), E128-31. 

https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3182147654 

https://doi.org/10.1017/S1049023X00005847
https://doi.org/10.1007/s00264-012-1736-x
https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3182147654


33 

 

Lin, C.-H., Chang, W.-H., Wu, C.-L., Pan, S.-T., & Chi, C.-H. (2016). Medical 

response to 2016 earthquake in Taiwan. The Lancet, 388(10040), 129–130. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30978-3 

Martinez, M. (2015). Valoracion pronostica de sobrevivencia del score ASCOT 

comparado con el score TRISS. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. . 

Morelli, I., Sabbadini, M. G., Bortolin, M., Gausche-Hill, M., de Billy, B., Gindraux, 

F., … Chu, K. M. (2015). Orthopedic Injuries and Their Treatment in Children 

During Earthquakes: A Systematic Review. Prehospital and Disaster Medicine, 

30(5), 478–485. https://doi.org/10.1017/S1049023X15004951 

Navarro-Machado, V., Iraola-Ferrer, M., Rodriguez-Suarez, G., Falcon-Hernandez, 

A., & Rodriguez-Llerena, B. (2008). Atención médica de urgencia : organización 

para la Emergency care : organization for receiving many victims. Rev Cubana 

Salud Pública, 34(2), 1–13. Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v34n3/spu16308.pdf 

Pang, H.-N., Lim, W., Chua, W.-C., & Seet, B. (2011). Management of 

musculoskeletal injuries after the 2009 western Sumatra earthquake. Journal of 

Orthopaedic Surgery (Hong Kong), 19(1), 3–7. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21519067 

Porter, K., Greaves, I. Crush  injury and crush syndrome: a consensus statement. 

(2003). Emerg Nurse, 11: 26-30. 

Ramirez, M., & Peek-Asa, C. (2005). Epidemiology of traumatic injuries from 

earthquakes. Epidemiologic Reviews. https://doi.org/10.1093/epirev/mxi005 

Rathore, F. A. zam. (2015). Revisiting the 2005 Earthquake Paraplegics: What Has 

Changed in a Decade? Journal of Ayub Medical College, Abbottabad : JAMC, 

27(3), 513–514. Retrieved from 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84956589543&partnerID=tZOtx3y1 

Richter, C. F. (1935). An instrumental earthquake magnitude scale. Bulletin of the 

Seismological Society of America, 25, 1–32. 

Rodriguez Salva, A., & Terry Berro, B. (2005). Atenciones médicas urgentes y 

lesiones fatales como consecuencia del terremoto en Armenia, Colombia. Revista 

Cubana de Higiene Y Epidemiología, vol 43(1), 13. Retrieved from Cuba 

Roy, N., Shah, H., Patel, V., & Bagalkote, H. (2005). Surgical and psychosocial 

outcomes in the rural injured - A follow-up study of the 2001 earthquake victims. 

Injury, 36(8), 927–934. https://doi.org/10.1016/j.injury.2005.02.017 

Shapira, S., Novack, L., Bar-Dayan, Y., & Aharonson-Daniel, L. (2016). An 

integrated and interdisciplinary model for predicting the risk of injury and death 

in future earthquakes. PLoS One, 11(3), e0151111. article. 

Sullivan, K. M., & Hossain, S. M. M. (2010). Earthquake mortality in Pakistan. 

Disasters, 34(1), 176–183. https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2009.01121.x 

Tang, B., Ge, Y., Liu, Z., Liu, X., Kang, P., Liu, Y., & Zhang, L. (2015). Health-

related quality of life for medical rescuers one month after Ludian earthquake. 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v34n3/spu16308.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2009.01121.x


34 

 

Health and Quality of Life Outcomes, 13, 88. https://doi.org/10.1186/s12955-

015-0286-5 

Thomas, T. N., Leander-Griffith, M., Harp, V., & Cioffi, J. P. (2015). Influences of 

Preparedness Knowledge and Beliefs on Household Disaster Preparedness. 

MMWR: Morbidity & Mortality Weekly Report, 64(35), 965–971. 

https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6435a2 

Tian, Y., Wong, T. K. S., Li, J., & Jiang, X. (2014). Posttraumatic stress disorder and 

its risk factors among adolescent survivors three years after an 8.0 magnitude 

earthquake in China. BMC Public Health, 14, 1073. 

https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1073 

Trébol, A. J. (2014). El alcance de los tejidos blandos y lesiones músculoesqueléticas 

después de los teremotos; Al describir una función para la Cirugía Reconstructiva 

en una respuesta de emergencia. World Journal of Surgery, 2543-2550. 

Universidade da Coruña, E. (n.d.). Que es un Terremoto. Retrieved from 

http://www.udc.es/dep/dtcon/estructuras/ETSAC/Investigacion/Terremotos/QU

E_ES.htm 

Vaishya, R., Agarwal, A. K., Vijay, V., Hussaini, M., & Singh, H. (2015). Surgical 

Management of Musculoskeletal Injuries after 2015 Nepal Earthquake: Our 

Experience. Cureus , 7(8), e306. https://doi.org/10.7759/cureus.306 

Wolfson, N. (2012). Amputations in natural disasters and mass casualties: Staged 

approach. In International Orthopaedics (Vol. 36, pp. 1983–1988). 

https://doi.org/10.1007/s00264-012-1573-y 

Xiong, Y., Du, Q., Sun, H., Wang, Z., Wu, S., & Wang, A. (2008). The comparative 

study of patients with severe polytrauma treated by damage control orthopedits 

in normal time and in earthquake. Zhongguo Gu Shang = China Journal of 

Orthopaedics and Traumatology, 21(10), 726–728. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19105357 

  



35 

 

ANEXOS 

 


M

ú
lt

ip
le

s 
h
er

id
as

 


D

is
ca

p
ac

id
ad

 

p
er

m
an

en
te

  
o
 p

ar
ci

al
 


E

st
ad

o
s 

d
ep

re
si

v
o
s 


D

añ
o
 d

e 
la

s 

co
m

u
n
ic

ac
io

n
es

, 
d
el

 

tr
an

sp
o
rt

e 
y
 d

el
 c

o
m

er
ci

o
 e

n
 

la
s 

ci
u
d
ad

es
  

 


D

es
tr

u
cc

ió
n
 d

e 
ca

sa
s,

 

ed
if

ic
ac

io
n
es

, 
ca

rr
et

er
as

. 


C

o
n
ta

m
in

ac
ió

n
 


E

p
id

em
ia

s 


A

u
m

en
to

 d
e 

p
o
b
re

za
 


M

ig
ra

ci
ó
n

 


A

lb
er

g
ad

o
s 

F
ís

ic
o
: 

ag
en

te
 


U

b
ic

ac
ió

n
 g

eo
g
rá

fi
ca

 


M

ag
n
it

u
d
 d

el
 e

v
en

to
 


E

p
ic

en
tr

o
 


H

ip
o
ce

n
tr

o
 

A
m

b
ie

n
te

 


In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 


C

o
n
st

ru
cc

io
n
es

 
D

o
n

d
e 

p
er

m
an

ec
en

 l
as

 

p
er

so
n
as

 

 

E
co

n
ó

m
ic

o
 


P

o
b
re

za
 

 

E
fe

ct
o
s 

C
au

sa
s 

B
io

ló
g
ic

o
: 

h
u
és

p
ed

 


A

sp
ec

to
s 

d
em

o
g
rá

fi
co

s,
 

co
m

p
o
rt

am
ie

n
to

, 

d
is

ca
p
ac

it
ad

o
s 


E

d
ad

 


S

ex
o

 

T
E

R
R

E
M

O
T

O
 



36 

 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

DEPENDIENTE 
 

Lesiones 

traumatológicas 

 

 

Diversas 

localizaciones 

corporales 

Rayos X 
Historia 

Clínica 

INDEPENDIENTE 
 

Factores de riesgo 

Biológico 

Físico 

Ambiental 

Económico 

 

El huésped 

El evento telúrico 

La infraestructura 

La pobreza 

 

 

Indices  

Estadisticas 

Censo 

INTERVINIENTES 

 

Edad 

Edad en años Grupo Etario 
Historia 

Clínica 

Sexo 
Hombre 

Mujer 

Masculino 

Femenino 

Historia 

Clínica 

Fuente: Historias clínicas. Estadisticas y censos poblacionales. 

Autor: Edwin Puebla 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

Tabla 2. 

ÍNDICE DE SEVERIDAD DE LAS LESIONES 

REGIÓN CORPORAL 
AFECTADA 

SEVERIDAD (ESCALA ABREVIADA DE LESIONES) VALOR 

CABEZA Y/O CUELLO 

Leve 1 

Moderada 2 

Severa sin amenaza para la vida 3 

Severa con amenaza para la vida 4 

Critica sobrevida incierta 5 

TORAX 

Leve 1 

Moderada 2 

Severa sin amenaza para la vida 3 

Severa con amenaza para la vida 4 

Critica sobrevida incierta 5 

ABDOMEN Y/O 
ÓRGANOS PÉLVICOS 

Leve 1 

Moderada 2 

Severa sin amenaza para la vida 3 

Severa con amenaza para la vida 4 

Critica sobrevida incierta 5 

EXTREMIDADES Y/O 
PELVIS ÓSEA 

Leve 1 

Moderada 2 

Severa sin amenaza para la vida 3 

Severa con amenaza para la vida 4 

Critica sobrevida incierta 5 

TEGUMENTOS 

Leve 1 

Moderada 2 

Severa sin amenaza para la vida 3 

Severa con amenaza para la vida 4 

Critica sobrevida incierta 5 

 

Se suman los cuadrados de las calificaciones más altas de las tres regiones corporales 

más afectadas, obteniendo un índice crítico. Se sugiere  se establezca la dosis letal 50 

para cada grupo de edad y de ahí determinar el tipo de atención que se requiere. Se 

señala la cifra de 30 para recibir atención especializada de máximo nivel.  (Barker 

1974)  (Illescas, 2003) 
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Tabla 3 

Trauma score revisado 

Puntuación Tensión arterial sistólica Frecuencia respiratoria Glasgow 

4 Menor de 89 mm Hg 10 a 29 por minuto 13 a 15 

3 76 a 89 mm Hg Mayor a 29 por minuto 9 a 12 

2 50 a 75 mm Hg 6 a 9 por minuto 6 a 8 

1 1 a 49 mm Hg 1 a 5 4 a 5 

0 0 0 3 

  

Nos da un máximo valor de 12 por la suma de los tres elementos ponderables. Un RTS  

igual o menor a 11 es indicación para remitir al paciente a un centro de trauma. 

(Martinez, 2015) 
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Cuadros 

Distribución por Edad 

EDADES PORCENTAJE 

Pediátrico 29% 

Adultos 71% 

 

 

 

 

 

 

29%

71%

Distribución por Edad

Pediatrico Adultos
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Distribución por Género 

GÉNERO PORCENTAJE 

Masculino 46% 

Femenino 54% 

 

 

 

46%

54%

Distribución por Género

Masculino Femenino










