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Resumen: 

El trauma maxilofacial es un grave problema sanitario a nivel mundial que 

genera secuelas incapacitantes. La nariz es la más afectada al ser la más 

prominente del macizo facial. Objetivo general: Determinar qué factores 

influyeron en la limitación en la atención intrahospitalaria inicial del traumatismo 

maxilofacial en Emergencias del Hospital Luis Vernaza. Metodología: Estudio 

retrospectivo, cualitativo, transversal y correlacional para observación de 52 

expedientes clínicos de pacientes ≥ 18 años con fractura nasal por accidente de 

tránsito atendidos durante el año 2015. Resultados: 63,4% tuvieron entre 18 a 30 

años, 83% fueron hombres, 50% producida por choque de moto, 68% presentaron 

la tríada clásica de fractura nasal, 33% fueron de tipo V (Rohrich), 43% asociada 

a otra fractura facial, 52% requirió reducción nasal diferida. El tiempo entre el 

ingreso y la atención del paciente por el médico del área fue < 30 minutos en 

63,46 %, el tiempo entre la solicitud y la ejecución de imágenes fue < 1 hora en el 

44,23%, el tiempo entre solicitud y respuesta del especialista fue entre 2 a 6 horas 

en el 40,38% y en el 85%, el tiempo de estancia total en Urgencias fue >6 horas. 

Conclusión: El penúltimo punto es la causa más notoria de la limitación presente 

y el retraso de los otros dos tiempos ayudan a incrementar la estancia total siendo 

necesario coordinar al personal que labora en el área protocolizando la ruta de 

atención en esta patología. 

Palabras clave: fractura nasal, trauma nasal, tiempo de estancia, urgencia 

médica, guía médica. 
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Abstract: 

Maxillofacial trauma is a global health problem causing disabling and serious 

sequelae. The nose is frequently affected being the most prominent area of the 

facial anatomy. Objective: to determine which factors influenced the limitation 

on the initial hospital care of maxillofacial trauma at Luis Vernaza hospital’s 

Emergency Room. Methodology: A retrospective, cross-sectional, qualitative 

study was perfomed by observation of 52 clinical records of ≥ 18 years old 

patients with nasal fracture produced by traffic accident during 2015. Results: 

63.4% were between 18 and 30 years, 83% were men, 50% produced by 

motocycle collision, 68% had the typical nasal fracture’s triad, 33% were 

classified as type V fracture (Rohrich), 43% associated with other facial fracture, 

52% required delayed nasal reduction. Time between the income and the patient 

medical attention at the area was < 30 minutes in 63,46%, the time between the 

request and the execution of images was < 1 hour in 44,23%, the time between 

application and the specialist reply was between 2-6 hours in 40.38% and 85%, 

total stay at Emergency room was > 6 hours. Conclusion: the penultimate point is 

the most notorious cause of the observed limitation and the delay of the other two 

times helped to increase the total stay being necessary to coordinate the whole ER 

medical personnel, strategizing the attention steps in this injury. 

Key Words: nasal fracture, nasal trauma, stay time, medical emergency, 

medical guidelines. 
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Introducción 

Los traumatismos maxilofaciales son un grave problema sanitario que afecta 

frecuentemente a la población adulta media con mayor predisposición en el sexo 

masculino ya que éstos están más expuestos a agresiones externas como 

accidentes de tránsito, peleas callejeras, lesiones por deportes, caídas, entre otros. 

En la actualidad, su incidencia ha aumentado a nivel mundial generando 

preocupación a nivel social y económica, puesto que, estas injurias ocasionan 

secuelas físicas que repercuten en algún grado de discapacidad temporal o 

permanente, produciendo bajas laborales que afectan a la comunidad en la que se 

desenvuelve y consecuentemente, la disminución de ingreso monetario junto al 

incremento de gastos hospitalarios que originan un dilema financiero. 

El trabajo de investigación realizado tiene como delimitación del problema la 

existencia de una limitación en la atención intrahospitalaria inicial de los 

traumatismos maxilofaciales en pacientes mayores a 18 años producidos por 

accidente de tránsito, manejado en el departamento de Emergencias del Hospital 

Luis Vernaza. Se identificó que las causas de la limitación se dieron por factores 

demográficos como edad, sexo y procedencia, factores etiológicos como el tipo de 

siniestralidad de tránsito (choque de auto / bus / camión, choque de moto, 

arrollamiento de peatón y caída desde vehículo en movimiento) y el tipo de 

dirección del impacto que generó el trauma (frontal o lateral), factores 

individuales como estado hemodinámico del paciente al momento de su ingreso 

en el área de Emergencias, hallazgos físicos encontrados durante el examen físico, 

el tipo de trauma nasal según hallazgos imagenológicos y la presencia de 
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traumatismos asociados y factores hospitalarios como el profesional médico que 

atendió la urgencia y el tipo de tratamiento realizado. 

El problema mostrado manifiesta como efecto un retraso en el tiempo de 

atención de la urgencia, demora en el tiempo de realización de imágenes 

complementarias asociadas al trauma facial, una dilación en la respuesta de la 

valoración por Cirugía Cráneo-Maxilofacial (CCMF) y un incremento del tiempo 

de estancia en el área de Emergencias. 

En la formulación del problema, surgió la interrogante sobre ¿Cómo mejorar 

la atención de las fracturas maxilofaciales en pacientes ≥ de 18 años en el 

departamento de Emergencias del Hospital Luis Vernaza (HLV), de la ciudad de 

Guayaquil?, para lo cual nació la idea de elaborar una guía de manejo adaptada a 

las necesidades del hospital sede de estudio donde detalle la ruta de atención 

médica intrahospitalaria de fracturas nasales con criterios unificados, desde el 

momento del ingreso en el área mencionada hasta su egreso sea por alta médica o 

por derivación a una sala de especialidad, y como justificación de esta propuesta, 

la aplicación de esta guía abreviará el tiempo de estancia total en el servicio 

minimizando las posibles complicaciones que pueden generarse por su 

prolongación innecesaria, por lo que el objeto de estudio se basó en la revisión de 

los expedientes clínicos de todas las personas mayores de edad que presentaron 

lesiones maxilofaciales por accidente de tránsito ingresadas en el servicio de 

Emergencias del HLV en el período comprendido entre 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2015 y el campo de acción sobre el cual se efectuó la investigación 

fue la recopilación de datos de pacientes en quienes después de haber realizado la 
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valoración primaria según los parámetros del Advanced Trauma Life Support 

(ATLS), se evidenció hallazgos sugestivos de fracturas nasales aisladas o 

asociadas a otros traumatismos durante la valoración secundaria por sistemas y 

fue confirmado por estudio imagenológico, para lo cual se formuló como objetivo 

general: Determinar los factores que influyen en la limitación que existe en la 

atención intrahospitalaria inicial del traumatismo maxilofacial y, como objetivos 

específicos: 1) Determinar los fundamentos teóricos del trauma maxilofacial, 2) 

Identificar el tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente con trauma nasal en 

el departamento de Emergencias-HLV y el momento de atención de la urgencia, 

entre la solicitud y ejecución de imágenes complementarias que apoyen al 

diagnóstico y el lapso entre la solicitud de interconsulta y la respuesta a la 

valoración por un especialista en Cirugía Cráneo-Maxilofacial y el tiempo total de 

estancia de los pacientes con trauma nasal agudo dentro del departamento de 

Emergencias, y 3) Elaborar una guía de manejo inicial intrahospitalario del trauma 

nasal ajustada al HLV. 

La novedad científica de este trabajo es que al no existir guías de manejo 

inicial intrahospitalario de trauma maxilofacial en el servicio de Emergencias del 

Hospital Luis Vernaza, de la ciudad de Guayaquil ni en hospitales del Ministerio 

de Salud Pública ni pertenecientes a la Seguridad Social, la propuesta presentada 

será un aporte para futuros trabajos que pueden ampliarse a los diversos tipos de 

trauma facial cuyo propósito es protocolizar y agilitar la atención de estas injurias, 

acortar el tiempo de estancia hospitalaria, disminuir la posibilidad de cometer 

errores en el diagnóstico y tratamiento, y reducir la probabilidad de 
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complicaciones y secuelas producto de las mismas, tomando como ejemplo las 

guías internacionales para obtener resultados similares a otros países. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías generales:  

Las teorías generales se relacionaron al traumatismo maxilofacial, 

entendiéndose como toda lesión de partes blandas y/u óseas a nivel de la cara, 

originada por trauma contuso o penetrante (Ministerio de Salud Pública, 2011), 

son una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial 

convirtiéndose en una preocupación de salud pública, después del traumatismo de 

extremidades y de tórax (Hernández, 2010). El 5 a 15% de injurias faciales se 

deben a accidente por vehículos motorizados, con especial significancia entre la 

población de 15 a 29 años de edad, en los cuales se ha identificado como factores 

agravantes: la falta de uso del cinturón de seguridad en automotores y del casco 

cefálico en motociclistas (Agudelo Suárez, Duque Serna, Restrepo Molina, & 

Martínez Herrera, 2015). 

En EEUU, el 51% de trauma facial es causado por accidente de tránsito 

(Whitesell, Steenburg, Shen, & Lin, 2015). En la población latino-americana, se 

considera que 2 de cada 10 individuos inmersos en este siniestro, sufren algún tipo 

de lesión incapacitante temporal o permanente (Medina Dávalos, Molina 

Guerrero, & Vega Villalba, Epidemiología de los accidentes de tránsito, 2014), 

dato similar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un 28% (World 

Health Organization, 2016). En México, el porcentaje supera el 37% en la capital 

(Visag & Vallarta, 2012). En Chile, alcanza el 21% siendo la tercera causa de 
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muerte en dicha población (Raposo, Preisler, Salinas, Muñoz, & Monsalves, 

2012). 

En Ecuador, la incidencia de esta siniestralidad es del 67% en el año 2014 y se 

reportó una disminución del 8% durante el año 2015 (Agencia Nacional de 

Tránsito, 2015). De este porcentaje, las provincias que representan el mayor 

número de casos son Pichincha, Guayas y Azuay, lugares donde se encuentran las 

3 ciudades con mayor población del país. En el Guayas, se registra el 19% del 

total de siniestros, dentro de los cuales el 22% presentaron algún tipo de lesión 

(Agencia Nacional de Tránsito, 2015). El 75% de accidentes se presentan en áreas 

urbanas de las grandes ciudades, lógicamente por el mayor número de vehículos 

de motor (Medina Dávalos & Borja Cevallos, El accidente de tránsito, 2014) y el 

47% presenta fractura nasal (Ortiz & Herrera, 2015).  

El trauma facial es una de las patologías más desafiantes para los sistemas de 

salud por su alta incidencia y el gasto de recursos humanos/monetarios que se 

genera. La cara es fundamental en la apariencia de cada persona y al relacionarse 

anatómicamente a otras estructuras de vital importancia como el tracto 

respiratorio y cerebro, ésta debe ser valorada integralmente ante cualquier lesión, 

sobre todo ante traumatismos graves que pueden comprometer la vida del 

paciente. Según datos estadísticos de Quito, hasta el 2014, el accidente de tránsito 

representa la quinta causa de muerte con una tasa de 16 x 100000 habitantes y la 

población masculina fue la más afectada en todos los grupos de edad (Ministerio 

de Salud Pública, 2015). 
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Estas cifras alarmantes a nivel mundial defienden la idea de crear mecanismos 

de prevención mediante el cumplimiento de leyes y normas al conducir sobre todo 

en países en vía de desarrollo donde no solo depende de la pericia del conductor 

sino también influye las infraestructuras viales que en muchos lugares son 

deplorables. La falta de conciencia sobre las consecuencias que una discapacidad 

por accidente de tránsito puede generar, alteran no solo su bienestar físico sino 

también su entorno bio-psicosocial, influyendo negativamente en la autoestima 

del afectado, lo que agrava más la situación produciendo un caos social global. 

El manejo de esta patología en Urgencias de cada hospital debe ser coordinado, 

ágil y acertado en el momento oportuno ya que las primeras horas son las más 

importantes para evitar fatales consecuencias. Existen estudios donde afirman que 

el tiempo óptimo de estancia en esta área debe ser entre 2 a 6 horas (Loría & 

Ortiz, 2005), lapso en el cual se debe realizar las respectivas valoraciones para el 

diagnóstico de las lesiones faciales y su pronta resolución, o en caso de que se 

deba priorizar otras injurias de mayor gravedad, se pueda inmovilizar o controlar 

el sangrado originado por las mismas hasta estabilizar al individuo y poder ser 

trasladado a unidades de observación y cuidado de pacientes críticos. 

Se debe entender que el tiempo de estancia en Urgencias es el período 

comprendido desde el momento que el accidentado ingresa a la misma hasta su 

egreso, sea por alta médica definitiva y/o transitoria o por traslados a salas de 

especialidad. Los estándares internacionales que llegaron a la conclusión del 

tiempo óptimo de estancia antes expuesto justifican esta posición debido a que un 

trabajo realizado en varios hospitales en EEUU concluyó la relación entre mayor 
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tiempo de estancia en este departamento y la alta tasa de mortalidad hospitalaria 

(Singer, Thode, Viccellio, & Pines, 2011). 

El tratamiento de las fracturas del macizo facial se detalla desde el siglo XVII 

a.C., en el Papiro de Smith y en el año 1550 a.C., en el papiro de Ebers se 

mencionan las primeras reconstrucciones faciales realizadas en Egipto (Vargas, 

López, Lillo, & Vargas, 2012). Hipócrates reportó los tipos de injuria facial y 

estableció indicaciones para inmovilización de fracturas maxilofaciales en el año 

400 a.C. (Morales & Vila, 2016). 

Así como existió una era de creación de procedimientos para reconstrucción 

facial, especialmente en la India y Egipto, también hubo un estancamiento en la 

edad media por influencias de doctrinas religiosas, argumentando que las lesiones 

o deformidades en la cara eran consecuencia del castigo celestial y no debían irse 

en contra de los designios divinos, por lo que estas cirugías empezaron a ser 

practicadas clandestinamente por los barberos (Parulska & Dobrzynski, 2011). 

Luego de este estancamiento, cirujanos de Francia, Alemania e Inglaterra 

reiniciaron la práctica extendiendo sus conocimientos a todo el mundo. En la 

actualidad, se cuentan con colgajos microquirúrgicos que ayudan a reparar estas 

injurias. 

En la actualidad, el manejo agudo de estas injurias es un verdadero desafío para 

el personal técnico responsable del departamento de Emergencia de cada hospital. 

Por lo general, esta patología es atendida primariamente por médicos no 

especialistas, los mismos que deben de dominar la evaluación inicial de un 

paciente con trauma maxilofacial, reconocer la necesidad de solicitar alguna 
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imagen complementaria y la capacidad de interpretar los resultados de las mismas, 

con el objetivo de discernir el momento adecuado de gestionar una valoración 

especializada por el servicio de CCMF. 

En hospitales de segundo y tercer nivel de países desarrollados de Europa o en 

EEUU (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 

Foundation, 2012) y en menos desarrollados, México o Colombia (Pauwels, 

Sarmiento, Lozano, & Gracia, 2009) existen guías de manejo extra e 

intrahospitalario de los diversos traumatismos dirigidas a residentes o médicos en 

general que detallan el manejo del trauma maxilofacial para facilitar la valoración, 

diagnóstico y tratamiento de una patología en los servicios de Urgencias.  

La definición exacta de este término dado por la OMS es el conjunto de 

recomendaciones desarrolladas de manera sistemática, para ayudar a los galenos y 

a los pacientes en el proceso de la toma de decisiones, sobre cuáles son las 

intervenciones más adecuadas para resolver un problema en unas circunstancias 

sanitarias específicas (Espinosa Brito, 2012). La finalidad de éstas es brindar una 

atención médica eficaz, eficiente y coordinada a los pacientes en el menor tiempo 

posible para disminuir posibles complicaciones, costos y el tiempo de estancia 

dentro de un hospital. El tiempo óptimo de atención en el servicio de Urgencias, 

desde su ingreso hasta su alta (por derivación a salas de especialidad o egreso 

hospitalario definitivo), transcurre entre 2 a 6 horas, ya que si es mayor debería 

ser trasladado a una sala de observación específica (Colomer, 2010). 

La falta de protocolos de ruta de manejo de determinada patología en los 

hospitales entorpece los procesos que derivan de la atención a cada paciente 
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provocando la deficiencia que padecen muchas casas de salud lo que condiciona a 

un posible error en cualquiera de las etapas del manejo del mismo, sea durante la 

valoración primaria o secundaria, en el diagnóstico, o en la última fase, el plan 

terapéutico. 

2.2 Teorías sustantivas: 

Las teorías sustantivas se fundamentan en las fracturas nasales que son las más 

frecuentes del esqueleto facial seguidas de la mandíbula, seno frontal, órbita, 

malar y maxilar, de forma descendente, quedando en último lugar la más compleja 

tipo Le Fort. Dentro de los traumatismos maxilofaciales producidos por vehículos 

motorizados, el trauma nasal representa el 41% (Basheeth, Donnelly, Smyth, & 

Shandilya, 2015), tomando el tercer lugar de morbilidad (Scatolini, Bort, Real, & 

Fiora, 2016). En Estados Unidos, el 51% de traumas faciales es por este mismo 

motivo y en el 39,4 % se encontró fractura de huesos propios de la nariz 

(Whitesell, Steenburg, Shen, & Lin, 2015).  

 En la ciudad de México, hasta el 2012, se evidenció que el 37,4% fue 

originado por accidente automovilístico encontrándose fractura nasal en el 7,7% 

(Visag & Vallarta, 2012). En otra investigación se mostró que el 41% de 

lesionados por esta causa presentaron fracturas nasales (Basheeth, Donnelly, 

Smyth, & Shandilya, 2015), siendo el tercer lugar de morbilidad (Scatolini, Bort, 

Real, & Fiora, 2016). En EEUU se registró una tasa de 39,4 % (Whitesell, 

Steenburg, Shen, & Lin, 2015) y en Ecuador, el 47% según un estudio realizado 

en el 2012 en el hospital sede de estudio (Ortiz & Herrera, 2015). 
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El conocimiento sobre el diagnóstico y tratamiento de las fracturas nasales se 

remonta de siglos atrás (DeFatta, Ducic, Spencer, & Sabatini, 2008): Imhotep, 

2620 a.C, describió el examen físico, diagnóstico y tratamiento de las fracturas 

nasales, cigomática y maxilo-mandibulares (Parulska & Dobrzynski, 2011). En el 

siglo XVII a.C., en el Papiro de Smith, describe el taponamiento nasal con tiras de 

lino para controlar el sangrado transnasal por traumatismo. En 1550 a.C., en el 

papiro de Ebers se detallan algunas técnicas para resolver las fracturas de la nariz, 

su cuidado y la ferulización nasal. En 600 a.C., Sushruta, en la India, plasma su 

técnica de reconstrucción nasal con colgajo mediofrontal en un libro denominado 

Shamita, siendo la primera reconstrucción de nariz en una mujer mutilada por 

infidelidad como forma de castigo en esa época.  

En el siglo V a.C., Hipócrates, sugirió la reducción de fragmentos óseos 

nasales e identificó la dificultad de lograr un correcto reposicionamiento cuando el 

septum cartilaginoso se encontraba afectado. En el siglo I d.C., Sorano de Éfeso 

introdujo un instrumento para ayudar a reducir las fracturas de huesos propios. En 

1456, Antonio Branca, creó el colgajo pediculado de brazo para reconstrucción 

nasal pero en 1597 fue popularizado por Gaspare Tagliacozzi, por lo que toma su 

nombre. En 1820, el cirujano alemán Von Graefe, realizó la primera 

reconstrucción nasal con tejido autólogo (Behrbohm, 2005). En 1916, Jacques 

Joseph intervino pacientes con traumatismos faciales producidos durante la I 

guerra mundial, para reconstruir sus fracturas, en Berlín. En 1947, Jacques 

Maliniac, cirujano judío, en Nueva York, describe por primera vez la importancia 

del manejo y tratamiento en la fase aguda del trauma nasal. 
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Respecto a la anatomía de la nariz, es un órgano anatómica y funcionalmente 

elemental para la vida de todo ser humano. La cobertura externa de la pirámide 

corresponde a tejidos blandos que son desde la capa más externa: Piel que varía 

según raza, edad o condiciones patológicas concomitantes, tejido celular 

subcutáneo, conjunto muscular formado por el grupo compresor (procerus, 

elevador común del labio superior y ala nasal, nasal pars transversalis, nasal pars 

alaris y depresor del tabique) y el grupo dilatador (nasalis posterior y nasalis 

anterior) (DeFatta, Ducic, Spencer, & Sabatini, 2008). 

La parte funcional se compone de piezas claves para optimizar la entrada de 

aire por las fosas nasales, recordando que la misma es en espiral que choca contra 

las paredes óseas y cartilaginosas (Tardy, 2005). El armazón óseo y cartilaginoso 

que sostiene y le da la morfología a cada nariz, está compuesto de arriba hacia 

abajo por: 

Componentes óseos: Los huesos propios de la nariz en número de 2, forman el 

tercio superior o raíz del dorso nasal, relacionados por su borde lateral con la 

apófisis ascendente del maxilar, borde medial con el hueso nasal contralateral, 

borde superior con la apófisis nasal del frontal y borde inferior con cartílagos 

laterales superiores, por su cara anterior con tejidos blandos y cara posterior con la 

lámina perpendicular del etmoides que forma la parte ósea del septum junto con el 

vómer (Gilroy, MacPherson, & Ross, 2012). 

La parte anterior de la bóveda nasal corresponde a las fosas (porción vestibular, 

respiratoria y olfatoria) extendiéndose hacia posterior formando las coanas, está 

compuesta en lateralmente por 6 huesos: unguis, maxilar, etmoides, palatino, 
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apófisis pterigoides y cornete inferior. Además, se identifican 3 cornetes o 

conchas: superior, medio e inferior y entre ellos, los meatos divididos en superior 

donde desemboca las celdillas etmoidales posteriores, en el medio drena el 

conducto nasofrontal, las celdillas etmoidales anteriores y medias y el seno 

maxilar, y, en el inferior, el conducto nasolagrimal (Ruiz, 2002). 

La pared medial de las fosas nasales se compone del tabique o septum, dividido 

en porción ósea formado por la lámina perpendicular del etmoides y el etmoides, 

y la porción cartilaginosa, el cartílago cuadrangular (Ruiz, 2002). El techo está 

conformado por la lámina cribosa del etmoides, mientras que el suelo se compone 

del maxilar y palatino (Ruiz, 2002). 

Componentes cartilaginosos: 2 cartílagos laterales superiores o triangulares, 2 

cartílagos laterales inferiores o alares adosados unos a otros y unidos en la línea 

media al cartílago cuadrangular y unos pequeños cartílagos accesorios o 

sesamoideos. 

Respecto a la vascularización de la nariz, se debe notar que existe una extensa 

red de vasos derivados de la carótida interna: etmoidal posterior y anterior, y de 

la carótida externa (facial, labial superior y nasal lateral), maxilar interna 

(esfenopalatina y palatina mayor con sus respectivas ramas) de donde en la parte 

anterior se forma el plexo de Kiesselbach (DeFatta, Ducic, Spencer, & Sabatini, 

2008). La inervación proviene del nervio olfatorio y de la primera y segunda rama 

del trigémino (Ruiz, 2002). 

CUADRO CLÍNICO Y VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 
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Inicialmente, se debe determinar el mecanismo del trauma, si fue por accidente 

de tránsito, por riñas callejeras, por lesión deportiva o por caída. Asimismo 

descartar que la dismorfia nasal sea antigua. El objetivo de esta evaluación es 

definir si la desviación es a predominio óseo, cartilaginoso o ambos, visualizar si 

existe aplanamiento o ensanchamiento de la raíz nasal que provoque telecanto, lo 

que puede sugerir fracturas en órbita o etmoides; y valorar alguna alteración 

funcional que genere obstrucción, hiposmia o anosmia. Se debe identificar el 

cuadro clínico, siendo la tríada clásica de una fractura nasal (deformidad, dolor y 

epistaxis) acompañada a otros síntomas como crepitación, obstrucción 

respiratoria, heridas, presencia de LCR transnasal y hematoma septal, siendo ésta 

última de interés por las complicaciones que puede traer, debiendo ser drenado de 

manera urgente (Crespo, Sánchez, & García, 2014). 

A pesar de la presencia de dolor o edema que dificultan el examen físico, es 

importante realizar una adecuada amanesis sobre el tiempo de evolución del 

traumatismo, mecanismo de lesión, atención prehospitalaria, antecedentes 

personales, asimismo mediante rinoscopía debe valorarse la desviación del 

tabique, la existencia de hematoma septal y la función valvular externa, la misma 

que debe tener una angulación de 15º para mantener una correcta ventilación 

(DeFatta, Ducic, Spencer, & Sabatini, 2008). 

Sin embargo, los signos y/o síntomas sugestivos de fractura nasal deben 

complementarse con imágenes para corroborar la presencia de la misma, el nivel 

de extensión y existencia de fracturas faciales asociadas, siendo actualmente la 

tomografía axial computarizada (TAC), el patrón de oro para confirmar la injuria 



15 

 

1
5

 

(Tomich, Baigorria, Orlando, Méjico, Costamagna, & Villavicencio, 2011), ya 

que las radiografías tipo Caldwell, Hirtz y/o Waters superponen segmentos óseos 

generando fallos en el diagnóstico (Hernández, 2010) (Calderón, 2016). 

El examen físico junto al apoyo en imágenes sirve para identificar el nivel de 

lesión nasal, si es aislada o compleja, uni o bilateral, simple o conminuta para lo 

cual se han creado clasificaciones para tipificar la gravedad de la misma, siendo 

las más empleada, la de Rohrich que describe tipo I a la fractura simple unilateral, 

tipo II a la simple bilateral, tipo IIIa es conminuta unilateral, tipo IIIb es 

conminuta bilateral, tipo IIIc conminuta frontal, tipo IVa acompañada a 

disrupción y hematoma septal, tipo IVb acompañada a disrupción septal y 

laceraciones y tipo V asociada a fracturas orbitarias y etmoidales (naso-orbito-

etmoidales o NOE) (Tomich, Baigorria, Orlando, Méjico, Costamagna, & 

Villavicencio, 2011). 

TRATAMIENTO DE FRACTURAS NASALES 

Todo paciente con trauma facial asociado o no a otro tipo de injurias, debe ser 

valorado extrahospitalariamente por personal paramédico entrenado mediante la 

evaluación primaria según esquema A-B-C-D-E del ATLS: A (vía Aérea) revisar 

obstrucción de las vías aéreas, buscar fracturas faciales o lesiones en 

tráquea/laringe que provoquen la obstrucción y proteger la columna cervical para 

evitar complicaciones posteriores, B (ventilación): controlar la ventilación, C 

(circulación): verificar pulsos periféricos y controlar cualquier foco de 

hemorragia, D (déficit neurológico): valorar el estado neurológico a través de la 

escala de coma de Glasgow y E (exposición completa del paciente): retirar toda 
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ropa o accesorios sin generar la disminución de la temperatura corporal súbita y 

excesiva del paciente (American College of Surgeons, 2012) (Hernández, 2010). 

El propósito es protocolizar la valoración de estos pacientes para agilitar la 

atención sin obviar lesiones que pueden comprometer la vida de los mismos y 

tomar la decisión de derivación a algún centro hospitalario para su atención 

definitiva (Ministerio de Salud Pública, 2011). Al arribar al hospital, se debe 

revalorar rápidamente ya que durante el traslado pudo suscitarse deterioro 

hemodinámico. Si con la evaluación primaria se determina inestabilidad 

hemodinámica producto del trauma, es imprescindible controlar esta situación 

antes de iniciar el manejo del trauma facial, siempre y cuando no sea éste, el 

origen de la descompensación del individuo (American College of Surgeons, 

2012). 

Una vez estabilizado, se realiza las valoraciones secundarias por sistemas y 

después de haber confirmado la fractura nasal y la asociación o no a otras más 

complejas, se inicia el tratamiento según la gravedad de la(s) misma(s). Respecto 

a las fracturas nasales exclusivas, tema de esta investigación, se dirige el manejo 

al reposicionamiento de los huesos que puede ser diferido hasta 12 días en adultos 

(Crespo, Sánchez, & García, 2014) y se efectuará el manejo dependiendo del tipo 

de fractura nasal presente (Visag & Vallarta, 2012) (Crespo, Sánchez, & García, 

2014) (DeFatta, Ducic, Spencer, & Sabatini, 2008). 

A pesar de que existe aún controversia en el tiempo adecuado de tratar esta 

injuria (inmediato o diferido), lo que sí está definido es que la finalidad del 

tratamiento elegido es evitar complicaciones y secuelas posteriores, para lo cual es 
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fundamental que el diagnóstico clínico e imagenológico sea preciso lo que llevará 

a la decisión terapéutica correcta a seguir. 

1.3 Referentes empíricos. 

En la actualidad, existen diversas investigaciones realizadas respecto al manejo 

de las fracturas nasales por lo que es necesario citarlas debido a su importancia y 

relevancia: 

En un trabajo previo realizado en el HLV para evaluar el resultado estético-

funcional de la reducción cerrada inmediata de la fractura nasal en 110 pacientes 

atendidos en Emergencias entre 2009 al 2012 mediante un estudio descriptivo, 

prospectivo y transversal evidenciando que el 47,28% del trauma maxilofacial fue 

por accidente de tránsito y el 50% presentó fractura naso-orbito-etmoidal y se 

concluyó que la reducción diferida obtuvo mejor resultado estético-funcional que 

las inmediatas en Emergencias (Ortiz & Herrera, 2015). 

En la investigación de tipo retrospectiva realizada en el Hospital Churruca 

(Argentina) para describir los datos demográficos, métodos diagnósticos y 

terapéuticos, se examinaron 273 historias clínicas de pacientes con trauma nasal 

atendidos entre marzo del 2014 a junio del 2015, confirmando que el 53% fueron 

hombres, 13% producido por accidentes viales y el 39% de ellos presentaron 

fracturas de huesos nasales, de los cuales el 11% requirió reducción cerrada por 

presentar desplazamiento óseo (Scatolini, Bort, Real, & Fiora, 2016). 

En el año 2015, se publicó una monografía descriptiva en la ciudad de 

Medellín (Colombia) cuyo objetivo fue caracterizar las fracturas maxilofaciales 

por accidente de tránsito en el Hospital Universitario San Vicente Fundación entre 
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el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2010, en 1609 expedientes clínicos 

de pacientes con trauma maxilofacial por siniestros de tránsito donde se 

relacionaron variables demográficas y la frecuencia de éstas, resultando que la 

población masculina constituyó el 82% de los afectados, el 80% tuvieron < 35 

años de edad y que los motoristas presentaron más frecuentemente fracturas a 

nivel de la cara (Agudelo Suárez, Duque Serna, Restrepo Molina, & Martínez 

Herrera, 2015). 

Respecto a este estudio colombiano se concuerda que la población más 

afectada con lesiones tanto maxilofacial como en diversas partes del cuerpo por 

accidente de tránsito, es la masculina y de ésta, los adultos jóvenes (18 a 34 años, 

según la OMS) probablemente a que están más expuestos por su inmadurez, 

inexperiencia o inexperticia al conducir un vehículo motorizado que junto a la 

falta de aplicación de normas preventivas como usar un casco o el cinturón de 

seguridad en carros, irrespetar las normas de tránsito e irrespetar al peatón y su 

zona de seguridad, causa un problema social a nivel mundial. 

El Dr. Visag, cirujano plástico mexicano, en el 2012 presentó un estudio 

retrospectivo para determinar las características demográficas, mecanismo de 

lesión y el sitio de fractura maxilofacial de 51 pacientes con trauma maxilofacial 

que fueron sometidos a reconstrucción facial en el Hospital Médica Sur entre el 1 

de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 2009 mediante y se observó que el 

91.6% fue manejado como urgencia, el 31.1% fue causado por accidente 

automovilístico y que el 7.8% presentó fractura nasal (Visag & Vallarta, 2012). 



19 

 

1
9

 

En la ciudad de Rosario (Argentina) se divulgó un trabajo retrospectivo con el 

fin de describir la frecuencia y tipo de fracturas con traumatismos maxilofaciales 

en 137 pacientes evaluados con tomografía multislice de macizo facial con 

reconstrucciones multiplanares y tridimensionales y atendidos en Emergencias 

entre junio del 2008 a diciembre del 2009, registrando que el 57% presentó 

fracturas maxilofaciales, 66% fueron hombres, 58% por accidentes de tránsito y el 

15.3% revelaron fracturas nasales (Tomich, y otros, 2011). 

Se ha mencionado mucho que el patrón de oro actual para confirmar el 

diagnóstico de fractura facial es la tomografía computarizada al dar imágenes 

precisas y en ellas se puede valorar el foco de fractura, la extensión de la misma, 

si existe rotación o no de los fragmentos, si compromete órganos como el globo 

ocular y evaluar además fracturas de base de cráneo por lo que se recomienda que 

los cortes sean de 2 mm, con vista sagital, coronal y axial con reconstrucción ósea 

tridimensional, la misma que se hace con un solo escaneo. 

En EEUU, se realizó un estudio en el servicio de Emergencias para evaluar la 

asociación entre la duración de la estancia hospitalaria y el porcentaje de 

mortalidad en los pacientes atendidos entre octubre del 2005 a septiembre del 

2008 donde resultó que el incremento de la mortalidad respecto al tiempo de 

estancia fue desde un 2.5% de aquellos pacientes que permanecieron menos de 2 

horas, hasta un 4.5% en aquellos que permanecieron 12 horas o más y 

probablemente esto se debió por la existencia de patologías concomitantes por 

resolver (Singer, Thode, Viccellio, & Pines, 2011). 
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Según el criterio de la investigadora, la conclusión de este estudio (mayor sea 

el tiempo de estancia en un hospital, mayor será la tasa de mortalidad) está 

apoyada en la mayor exposición de estos pacientes a enfermedades infecto-

contagiosas existentes en toda área hospitalaria y que aunado a antecedentes 

patológicos de cada individuo, a su estado hemodinámico y condición 

inmunológica disminuida por el stress propio derivado del traumatismo, aumenta 

el porcentaje de morbimortalidad. 

En un trabajo original realizado en Urgencias de dos hospitales de segundo 

nivel de la ciudad de México, en el año 2005, se estudió variables de cada 

paciente ingresado en ese servicio durante un año calendario y su relación con el 

tiempo de estancia en horas a través de un análisis lineal, transversal, 

retrospectivo, para determinar qué porcentaje de estancia fue mayor a 6 horas y 

qué factores predisponían a esto, identificando que existió un alto porcentaje de 

pacientes con permanencia mayor a 6 horas y que los adultos medios y mayores 

con patologías cardiovasculares fue el mayor grupo de población y la necesidad 

de valoración especializada durante su estancia incrementó la misma (Loría & 

Ortiz, 2005). 

La autora del presente estudio opina que una estancia mayor de 6 horas en el 

servicio de Emergencias de un hospital sería excesivo, en un lugar donde todo 

debería ser protocolizado y organizado, desde la atención de la urgencia, su 

proceso diagnóstico y ruta de tratamiento, sea en un paciente hemodinamicamente 

estable o inestable, ya que si su condición es estable, el tiempo antes señalado, 

permitirá realizar todo lo necesario para resolver la patología que aqueja y si el 
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paciente se encuentra inestable, el tiempo de 6 horas debería de reducirse ya que 

debería ser trasladado a salas de cuidados críticos a la brevedad posible.  

En un artículo desarrollado en Chile por otorrinolaringólogos para describir la 

epidemiología de fracturas nasales y evaluar sus resultados estético-funcionales 

mediante el test de resultados nasosinusales o SNOT-22 (por su siglas en inglés) a 

través de una encuesta, se revisó 42 historias clínicas de pacientes con fractura 

nasal reducida inmediatamente en el Servicio de ORL del Hospital Clínico 

Universitario entre julio y diciembre de 2009 y se evidenció  que el sexo 

masculino predominó, el 83.3% de las reducciones fueron bajo anestesia local con 

un promedio de 8,6 días posterior a la fractura obteniendo un puntaje de 46.9 en 

Test de SNOT con resultado estético no satisfactorio en el 43,6% (Bravo, Muñoz, 

Olavarria, & Pereira, 2010). 

En el Hospital Militar de Nueva Granada se planteó un trabajo retrospectivo 

comparativo entre el tratamiento inmediato versus diferido en el manejo de trauma 

nasal para determinar cual ofrece porcentajes de éxito en 64 pacientes 

intervenidos por fractura nasal divididos en grupo 1 los que recibieron tratamiento 

inmediato y el grupo 2, los diferidos a 3 semanas post-trauma, midiendo el éxito o 

fracaso quirúrgico, entendido como aquel que requirió o no revisión 

postquirúrgica por algún motivo. Se evaluó bajo método doble ciego y se 

concluyó que no existió ninguna diferencia estadística significativa (Mora & 

Silva, 2014). 

De acuerdo a las investigaciones expuestas en los dos párrafos anteriores, la 

resolución oportuna de una fractura nasal repercute definitivamente en los 
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resultados funcionales (respiración) y estéticos (morfología nasal) y aunque 

existen estudios que apoyan que la reducción de los fragmentos óseos de la nariz 

puede diferirse hasta 12 días en adultos, la autora considera que mientras menor 

sea el tiempo del tratamiento definitivo realizado por el especialista, se obtendrá 

mejores resultados a corto, mediano y largo plazo. 

Respecto a la utilidad de las guías médicas como herramientas para mejorar la 

calidad de la atención médica, en La Habana, se presentó una propuesta para 

determinar la importancia que ocupan éstas durante la atención hospitalaria, por lo 

que se inspeccionó literatura médica sobre la misma y se recopiló las opiniones de 

colegas según su experiencia, concluyendo que los protocolos médicos como 

herramientas de complemento pueden mejorar la calidad de atención si son 

correctamente elaboradas e implementadas (Espinosa Brito, 2012). 

En relación a la implementación de guías de manejo en toda patología, la 

autora de este trabajo estima que es un proceso ejecutable con mayor facilidad y 

agilidad ya que presenta la ruta de atención clínica-quirúrgica según la injuria o 

enfermedad presente y sus posibles variantes, con la finalidad de mejorar la 

atención médica de todo paciente recibido en Urgencias, donde el tiempo es 

primordial, sobre todo la “hora de oro” que es fundamental en toda emergencia 

médica para tratar de evitar eventos fatales. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

El presente trabajo tuvo como propósito resaltar las limitaciones existentes en 

la atención de pacientes mayores o igual de 18 años de edad con diagnóstico de 

fracturas maxilofaciales producidas por accidente de tránsito durante el manejo 

intrahospitalario en el área de Emergencia del hospital Luis Vernaza, de la ciudad 

de Guayaquil y elaborar una estrategia para solucionar las mismas a través de una 

guía de manejo de fracturas nasales. 

El tipo de metodología empleado fue desde un enfoque cualitativo a través de 

la observación de casos de pacientes con traumatismo maxilofacial y métodos 

estadísticos descriptivos, no experimental ya que no se actuó directamente sobre 

las variables. Asimismo, contó con un diseño transversal, al hacer una sola 

medición entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, de alcance 

correlacional-causal puesto que se relacionaron resultados obtenidos con estudios 

publicados sobre el tema y con las causas observadas en el problema. 

2.2 Métodos:  

En cuanto a la perspectiva teórica fue de tipo histórico-lógico debido a la 

descripción de antecedentes históricos sobre el manejo inicial de fracturas nasales 

con un enfoque lógico, de tipo hipotético-deductivo al formular una premisa que 

nos pautó a deducir lo que se quiere demostrar, de tipo inductivo-deductivo al 

revisar lo macro del trauma maxilofacial y más específica, las fracturas nasales y 

la limitación que se produce en el manejo inicial intrahospitalario de éstas, de tipo 
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analítico-sintético porque se realizó un análisis y de tipo sistémico porque se usó 

toda la información obtenida para la interpretación de los resultados.  

Dentro de los métodos empíricos, se realizó observación y análisis de todos los 

referentes relacionados al tema a investigar. Se aplicó como herramientas: 1) 

Expedientes clínicos de los pacientes con fracturas nasales agudas causadas por 

accidente de tránsito, atendidos en el Departamento de Emergencias del Hospital 

Luis Vernaza, en la ciudad de Guayaquil, durante el período entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2015 obtenidos en la base de datos de los departamentos de 

Estadística y de Seguros y Convenios, 2) Cuestionario de 5 preguntas cerradas 

para valorar el criterio sobre el tema que se investigó, el mismo que fue explicado 

a cada encuestado como debía responder y 3) Propuesta de guía de manejo de 

fracturas nasales agudas validada por 2 especialistas del servicio de Cirugía 

Cráneo-Maxilofacial (Ver anexo). 

2.3 Premisa: 

A partir de la identificación de los factores dermográficos, etiológicos, 

individuales y hospitalarios, se propuso construir una guía de manejo del trauma 

nasal en el servicio de Emergencias. 

2.4 Universo y muestra: 

Como unidad de análisis se tomó a los pacientes mayores o igual de 18 años 

de edad con diagnóstico confirmado de trauma maxilofacial producidas por 

accidente de tránsito, recibidos en el servicio de Emergencias del Hospital Luis 

Vernaza, de Guayaquil, entre el período desde el 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2015, a quienes después de haber sido valorados primariamente según ATLS 

(A-B-C-D-E) fueron evaluados por sistemas priorizando aquellos que 
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comprometían la vida del individuo y que después de haber sido estabilizados se 

procedió a la atención y manejo correspondiente de las injurias faciales. 

Para delimitar la muestra, se definió como criterio de inclusión: Personas 

mayores o igual a 18 años de edad, personas con traumatismo maxilofacial con 

hallazgos de fractura nasal confirmada por estudio imagenológico y aquellos con 

diagnóstico corroborado de fractura nasal aislada o asociada a otros traumatismos 

producido por accidente de tránsito. Como criterios de exclusión se consideró a 

las personas menores de 18 años de edad, pacientes con traumatismo facial que no 

comprometa la estructura nasal, aquellas con fractura nasal que hayan sido 

manipuladas antes del ingreso al hospital sede de estudio y fractura nasal no 

confirmada mediante imágenes complementarias como radiografía o tomografía, o 

no corroboradas por profesional médico, cuyo mecanismo de lesión fue diferente 

a accidente de tránsito y aquellas con fracturas nasales antiguas, además, se 

excluyó aquellos que habían fallecido durante su estancia y los que solicitaron 

“alta a petición”. 

Se obtuvo como universo a 164 expedientes clínicos de pacientes atendidos 

por trauma maxilofacial causado por accidente de tránsito en el servicio de ER del 

Hospital Luis Vernaza durante el período 01 de enero al 31 de diciembre del 

2015. La población se delimitó a 52 pacientes con diagnóstico de fractura nasal 

aguda por accidente de tránsito. Bajo un tipo de muestreo no probabilístico, se 

seleccionaron todos los 52 sujetos de la población estudiada bajo los criterios 

expuestos, como tamaño de la muestra de la investigación. 

2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis (CDIU) 
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Se realizó un cuadro para esquematizar los datos recolectados mediante la 

observación de las 52 historias clínicas como instrumento usado para analizar los 

factores demográficos como edad (rangos etarios entre18 a 30, 31 a 40, 41 a 50 y 

> 50 años), sexo (femenino y masculino) y procedencia (Esmeraldas, Manabí, Los 

Ríos, Guayas, Sta. Elena, El Oro y otras provincias), factores etiológicos como 

tipo de siniestralidad (choque vehicular de auto, camión o bus, peatón arrollado, 

caída de un vehículo motorizado en movimiento) y tipo de dirección del impacto 

que generó el trauma (frontal o lateral), factores individuales como estado 

hemodinámico (estable o inestable), hallazgos clínicos (deformidad nasal, 

epistaxis, dolor nasal, herida nasal, hematoma perinasal, hematoma septal), 

hallazgos imagenológicos según clasificación de Rohrich (Tipo I, II, IIIa-b-c, IVa-

b y V) y traumatismo asociado (trauma maxilofacial, craneoencefálico, 

extremidades, toracoabdominal, no asociado a otros traumas) y factores 

hospitalarios como profesional que atendió la urgencia (médico residente de 

cirugía general, medicina interna o de traumatología) y tipo de tratamiento 

realizado en ER (reducción nasal inmediata, reducción diferida, sin reducción 

nasal) (Ver anexo). 

2.6 Gestión de datos. 

Se obtuvieron los datos a través de la observación de expedientes clínicos de 

52 pacientes incluídos en el estudio. Estos datos fueron recolectados de la base de 

datos de los departamentos de Estadística y de Seguros y Convenios del Hospital 

Luis Vernaza.  

Los datos recolectados se analizaron con gráficos y fórmulas de estadísticas 

descriptivas para evaluar frecuencia, porcentaje, media, mediana, moda y 



27 

 

2
7

 

promedio, y determinar los factores que intervienen en los efectos resultantes de 

la limitación en la atención inicial intrahospitalaria de las fracturas nasales en 

pacientes mayores de 18 años en el servicio de Emergencias del Hospital Luis 

Vernaza y su relación con el tiempo de estancia excesivo en dicho servicio por 

esta patología determinado como el período de tiempo que permanece un 

individuo desde su ingreso en Urgencias hasta su egreso sea por alta o por 

derivación a sala de especialidad. 

Para cumplir el objetivo número 1, se obtuvieron las cifras de trauma 

maxilofacial generadas por accidente de tránstito en el año calendario 2015 y se 

obtuvo el porcentaje de casos de todos los lesionados por este motivo. Este será 

relacionado a un estudio previo realizado en la misma institución. 

Para demostrar el objetivo número 2, se recolectaron los datos de fecha y hora 

de ingreso del paciente con traumatismo nasal aislado o asociado a otras fracturas 

en el servicio de Emergencias del HLV, la hora en que fue atendido por 

profesional médico del área, la hora de solicitud de imágenes complementarias 

que ayudaron a confirmar el diagnóstico de fractura nasal, la hora de ejecución de 

las mismas, la hora de solicitud de valoración especializada por CCMF y la hora 

de la respuesta de la misma. 

Asimismo, se tabuló el lapso transcurrido entre la hora de ingreso y la atención 

del paciente con trauma nasal (< 30 minutos, 30 a 60 minutos y > 60 minutos), 

lapso transcurrido entre la hora de solicitud y ejecución de imágenes que 

complementan al diagnóstico de trauma nasal (< hora, 1 a 2 horas, > 2 horas) y 

lapso transcurrido entre la hora de solicitud y respuesta de la valoración por 
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especialista en CCMF (< 2 horas, 2 a 6 horas, > 6 horas, sin interconsulta) y se 

analizaron los efectos que surgieron de la limitación en la atención 

intrahospitalaria inicial de fracturas maxilofaciales para identificar cuáles fueron 

los factores que influyeron en el problema observado. Además, se determinó el 

tiempo en horas entre el ingreso del paciente en Urgencias por trauma nasal y el 

egreso del mismo, tabulándolas en dos categorías: menos de seis horas y más de 6 

horas. 

Para concluir el objetivo específico número 3, se planteó la elaboración de una 

guía de manejo inicial intrahospitalario del trauma nasal, a partir de las ya 

establecidas en otros países como Colombia y México que se adapte a las 

necesidades del hospital en el que se ejecutó el estudio. 

Además, se realizó una entrevista personal a cuatro especialistas que 

conforman en servicio de CCMF del hospital sede de la investigación mediante un 

cuestionario con 5 preguntas cerradas para evaluar el criterio de cada uno sobre la 

atención intrahospitalaria inicial del trauma nasal, los probables factores que 

pueden alterar la misma y la posible solución de la situación (Ver anexo). 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Se obtuvo el consentimiento del uso de datos obtenidos en el hospital Luis 

Vernaza de los pacientes incluidos en esta investigación, por parte de una 

autoridad de mencionada institución, para la ejecución del Trabajo de Titulación 

Especial presentado. 

A cada paciente incluido en el grupo de estudio, se le solicitó su 

consentimiento por vía telefónica donde autorizaba verbalmente la utilización de 

su expediente clínico para realizar el estudio. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Como producto de los resultados del estudio realizado con un enfoque 

cualitativo mediante la observación de los expedientes clínicos de pacientes 

mayores o igual a 18 años con diagnóstico de trauma maxilofacial producido por 

accidente de tránsito atendidos en el departamento de Emergencias del hospital 

Luis Vernaza, en Guayaquil, en el período entre 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2015, se encontraron puntos valiosos que evidenciaron la limitación en la 

atención inicial intrahospitalaria de las mismas, los cuales se detallan como: 

Momento de ingreso del paciente al servicio de Urgencias: En esta etapa, se 

identificó un sistema de triage a cargo de un residente de especialidad primaria 

(medicina interna o cirugía general), el cual decide el traslado del paciente al área 

de cirugía menor si está estable o al área de shock/reanimación, si se encuentra 

inestable. En este servicio debe optimizarse el tiempo a través de la toma de 

decisión rápida, oportuna y efectiva de la derivación, ya que se evidenció que no 

solo se deriva al paciente al área correspondiente para su diagnóstico y 

tratamiento respectivo, sino que también se observó que solicitaban exámenes de 

laboratorio, imágenes complementarias e incluso valoraciones de especialistas 

desde el inicio, dilatando así el lapso de tiempo de esta etapa. 

Momento de atención del paciente: En este período, se realiza la revaloración 

primaria y secundaria por sistemas según el ATLS y se determina la necesidad de 

solicitar exámenes de laboratorio e imágenes complementarias según los 
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hallazgos clínicos presentes. Al existir un retraso en la primera etapa, esta 

revaloración se posterga y retrasa el proceso aún más. Además en esta fase, se 

debe determinar la necesidad inmediata de solicitar el traslado a una sala de 

cuidados críticos, cuando el paciente inestable lo amerita con el fin de disminuir 

las complicaciones derivadas de una estancia innecesaria y/o prolongada en el 

área de Emergencias. 

Momento de ejecución de exámenes complementarios solicitados: En este 

momento, debe priorizarse el tiempo de toma de las muestras y de las imágenes en 

los pacientes ya que se reveló la demora de éstas, en algunos casos, generando que 

el tiempo de estancia total aumente. 

Momento de decisión de solicitud de valoración especializada (CCMF): Una 

vez diagnosticado el paciente es el momento oportuno de requerir una valoración 

especializada, ya que se constató que en algunos casos, esta solicitud fue 

anticipada a los resultados de las imágenes tomográficas pedidas, lo que se tradujo 

en un gasto de recurso humano a destiempo. 

Momento de egreso del paciente del servicio de Urgencias: Período de decisión 

de alta hospitalaria o derivación a sala de especialidad. Se mostró que existe una 

dilación en este período ya que la hora de solicitud de egreso es distante a la hora 

definitiva de su salida del área de Urgencias. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

El presente trabajo obtuvo como universo a 164 pacientes mayores o igual a 18 

años con diagnóstico de trauma maxilofacial producido por accidente de tránsito 

atendidos en el departamento de Emergencias del HLV, en Guayaquil, entre 01 de 



31 

 

3
1

 

enero al 31 de diciembre del 2015, correspondiente al 49,25% de las lesiones 

totales por siniestro de tránsito (Ver anexo). De la población mencionada se 

captaron como muestra a 52 pacientes con trauma nasal confirmado por criterio 

médico y hallazgos imagenológicos representando el 31,71% de los casos de 

trauma maxilofacial. 

El grupo etario de los mismos varió entre 18 a 66 años, con un rango de 48. La 

media de edad fue de 31 años, la misma que fue mayor a la mediana de 25 y moda 

de 18, demostrando una distribución de rendimiento positivamente asimétrica 

(Ver anexo). Asimismo, se analizaron los datos según edad clasificándolos por 

rangos etarios teniendo así que el 63,4% de los traumatismos nasales por 

accidente de tránsito se presentaron entre 18 a 30 años seguido del grupo mayor a 

50 años con el 17,3% (Ver anexo). En cuanto al género fueron tanto masculino 

como femenino, siendo el primero representado por el 83% y el segundo, por el 

17% (Ver anexo). 

El 77% de los traumatismos nasales atendidos en Emergencias del hospital 

sede de estudio fueron procedentes de la provincia del Guayas, el 6% 

correspondió a provincias fuera de la región Costa, el 7% perteneció a Los Ríos, 

el 8% entre Manabí y Santa Elena, el 2% a El Oro y cabe recalcar que no se 

atendieron pacientes trasladados desde Esmeraldas porque usualmente, ellos son 

derivados a hospitales más cercanos como los de Quito (Ver anexo). 

Durante el análisis realizado para identificar el tipo de siniestralidad por 

tránsito, se demostró que el 50% de los casos se originó tras un choque de moto, 

el 31% fue producido en peatones arrollados y la caída del individuo desde un 
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vehículo en movimiento, en el 8%. Respecto al tipo de dirección del impacto que 

generó la fractura nasal, se registró que en el 63% ocurrió desde una dirección 

frontal y el 37% fue desde lateral (Ver anexo). 

De acuerdo a los factores individuales, es decir aquellos dependientes del 

mismo paciente, se evaluaron datos sobre la condición hemodinámica al momento 

del ingreso del mismo en el departamento de Emergencias tras la revaloración 

primaria y secundaria según ATLS, reportando así que el 75% de los pacientes 

permanecieron estables durante su estancia en el servicio mencionado. Se 

valoraron los hallazgos encontrados durante el examen físico secundario a cada 

lesionado dirigido a evaluar el área intra y extranasal, se evidenció que el 26% de 

los casos presentó dismorfia nasal, en el 22% se observó epistaxis y en el 20%, 

dolor espontáneo a la digitopresión durante la palpación. Se resalta la inexistencia 

de hematoma septal en los 52 pacientes incluidos en el estudio (Ver anexo). 

En cuanto al análisis de los hallazgos en las 52 tomografías, se demostró que 

según la clasificación de Rohrich, el tipo V fue la fractura nasal más frecuente, es 

decir, fracturas naso-orbito-etmoidal (NOE) en el 33%, seguido del tipo II, IIIc y 

IVb, representado por el 15% cada uno. No se presentaron fracturas tipo IVa, ya 

que no existió hematoma septal asociado (Ver anexo). En los individuos que 

presentaron otras fracturas, se reportó que el 43% de los casos presentó asociación 

a otros tipos de traumatismo maxilofacial, seguido del traumatismo cráneo-

encefálico con el 35% y del traumatismo de extremidades con el 16%. No se 

presentaron traumatismos cervical ni raquimedular (Ver anexo). 
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Se consideró relevante investigar el tipo de profesional médico que atendió 

inicialmente al paciente con trauma nasal, responsable de valorar mediante el 

examen físico, la necesidad de solicitar imágenes para confirmar el diagnóstico 

presuntivo y el encargado de solicitar la valoración especializada, cuando se 

requirió. Así resultó que el 54% de los profesionales inmiscuidos en la atención 

inicial intrahospitalaria de estos pacientes fueron residentes de cirugía general y el 

44% fueron de medicina interna (Ver anexo). 

Para analizar el tiempo transcurrido entre el ingreso y la atención del paciente 

con injuria nasal, se identificó que el 63,46 % de los 52 ingresados fueron 

atendidos dentro de los primeros 30 minutos desde la llegada al hospital y que de 

estos, el 36,54% fueron evaluados por residentes de cirugía general y el 26,92% 

por medicina interna.  

 

Tabla 1 Distribución de casos de trauma nasal según el tiempo transcurrido entre 

el ingreso hasta la atención del profesional médico que manejó la urgencia 

primaria de injurias por siniestralidad por tránsito, atendidos en el Departamento 

de Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015. Elaborado por Eloisa Vanessa 

Suárez Ruiz. 
 

El tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente hasta la solicitud de 

exámenes o imágenes complementarias para confirmar el diagnóstico se reportó 

que el 44,23% de las solicitudes fueron realizadas en la primera hora de estancia 
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en el servicio de Urgencias y el 28,85% fueron enviadas por el residente de 

cirugía general (Ver anexo). 

De acuerdo al tiempo que pasó entre el ingreso hasta la solicitud de valoración 

especializada por parte de servicio de Cirugía Cráneo-Maxilofacial, se demostró 

que el 61,54% gestionó la evaluación por el especialista dentro de las 2 primeras 

horas y que el residente de cirugía general fue el responsable del 38,46% de las 

interconsultas realizadas. Cabe recalcar que se registró un 3,85% de pacientes a 

quienes no se les solicitó ningún tipo de interconsulta a CCMF (Ver anexo). 

Durante el análisis del lapso de tiempo que pasó entre la solicitud y ejecución 

de imágenes, se demostró que el 44,23% de las imágenes fueron realizadas en 

menos de una hora a partir de haber realizado la respectiva solicitud por el médico 

residente, pero el 34,62% de ellas se demoraron más de 2 horas. 

 

Tabla 2 Distribución de casos de trauma nasal según el tiempo transcurrido entre 

la solicitud de la imagen de las injurias por siniestralidad por tránsito y su 

ejecución, atendidos en el Departamento de Emergencias del hospital Luis 

Vernaza, 2015. Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 

Fue fundamental analizar el tiempo cumplido entre la solicitud de la valoración 

especializada y la hora que el especialista en CCMF respondió la misma, 

evidenciando que el 40,38 % fue contestada entre 2 a 6 horas después de haberla 

requerido. 
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Tabla 3 Distribución de casos de trauma nasal según el tiempo transcurrido 

entre la solicitud y respuesta de la valoración especializada de las injurias por 

siniestralidad por tránsito, atendidos en el Departamento de Emergencias del 

hospital Luis Vernaza, 2015. Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 

Al evaluar el tipo de tratamiento realizado en estos pacientes durante su 

estancia en el departamento de Emergencias, se demostró que en el 52% se tomó 

la decisión de diferir la reducción de huesos propios nasales, mientras que el 11% 

requirió que la reducción sea inmediata dentro de las 6 horas posteriores al 

trauma. El 37% no se le realizó reducción alguna (Ver anexo). 

Con el fin de determinar el tiempo total de estancia del paciente con trauma 

nasal en el departamento de Urgencias, se realizó el respectivo análisis y a través 

del siguiente gráfico se demostró que el 85% de los casos permaneció por más de 

seis horas dentro del área mencionada. 

 
Gráfico 1 Distribución de casos de trauma nasal según el tiempo de estancia total 

transcurrido desde el ingreso hasta el egreso del paciente con injurias por 

siniestralidad por tránsito, atendidos en el Departamento de Emergencias del 

hospital Luis Vernaza, 2015. Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

El manejo adecuado y oportuno del trauma nasal aislado o asociado a otras 

fracturas es un factor fundamental para obtener buenos resultados funcionales-

estéticos y para evitar complicaciones a corto o largo plazo. La finalidad es 

restaurar la anatomía de la pirámide nasal junto al restablecimiento de la función 

respiratoria ya que la alteración de una de estas trae consigo dificultad para la 

entrada de aire, sinusitis a repetición, entre otras. 

La frecuencia de casos de traumatismo maxilofacial por accidente de tránsito 

ha aumentado en la actualidad ya que las personas no toman las debidas medidas 

de seguridad cuando conducen un vehículo motorizado o no se respeta al peatón, 

aunque en ocasiones éste tampoco emplea las rutas de seguridad según las normas 

establecidas por las entidades competentes. Se demostró que la mitad de las 

lesiones por esta causa se dan a nivel del macizo facial, cifra similar a la obtenida 

en un estudio previo realizado en la misma institución hospitalaria que alcanza el 

47% de los traumatismos maxilofaciales por accidente de tránsito (Ortiz & 

Herrera, 2015). 

Asimismo, la tercera parte de casos con traumatismo maxilofacial presentaron 

lesión a nivel de la nariz dentro de esta investigación, lo que se asemejó a los 

datos del trabajo de Whitesell en el cual se reportó que en el 39,4 % del grupo de 

estudio se encontró fractura nasal (Whitesell, Steenburg, Shen, & Lin, 2015). 
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El rango etario en el que se presentó estas injurias con mayor tendencia osciló 

entre 18 a 30 años, adultos jóvenes, la misma que está dentro de la categoría 

expuesta en el trabajo realizado en la ciudad de Medellín, donde registró que las 

edades más afectada correspondió entre 18 a 34 años probablemente a que están 

más expuestos por lo que se debe exigir que los métodos de prevención de 

accidentes como usar un casco y cinturón de seguridad sean ejecutados sin 

excepción, respetar las normas de tránsito, respetar al peatón y su zona de 

seguridad (Agudelo Suárez, Duque Serna, Restrepo Molina, & Martínez Herrera, 

2015). 

El género más perjudicado por este motivo fue el masculino. En la mayoría de 

los estudios observados, la categoría “masculino” es la más afectada como lo 

demuestra el estudio de Visag, donde reportó que el 75% de los pacientes 

incluídos en su trabajo fueron de este género (Visag & Vallarta, 2012). 

De acuerdo a la procedencia del individuo lesionado, la mayoría fueron 

originarios del Guayas. Esto concuerda con los resultados obtenidos en un artículo 

publicado en Ecuador, donde revela que el 75% de accidentes se presentan en 

áreas urbanas de grandes ciudades y apoyaban su conclusión en la existencia de 

mayor número de vehículos de motor (Medina Dávalos & Borja Cevallos, El 

accidente de tránsito, 2014). 

La mitad de las injurias nasales se produjeron tras el choque de moto, ya que la 

mayoría no llevaban un casco protector y al salir eyectados sufren un impacto en 

la parte más prominente del esqueleto facial, siendo motivo de discusión en el 

trabajo de Agudelo, donde reportó que los motociclistas fueron más propensos a 
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sufrir más de una fractura del macizo facial (Agudelo Suárez, Duque Serna, 

Restrepo Molina, & Martínez Herrera, 2015). Esto puede ser motivo de discusión 

futura sobre la relación entre el incumplimiento de normas de seguridad vial y la 

gravedad de lesiones faciales y corporales en el mismo hospital. 

Se encontró un alto porcentaje de casos que presentaron trauma nasal asociada 

a otras fracturas del macizo facial y que en la tercera parte, se añadió un 

componente cráneo encefálico por la íntima relación que existe con las estructuras 

faciales. Esta cifra contrasta con el análisis realizado por Scatolini, donde reporta 

que sólo el 13% presentó otras fracturas faciales, con predominio de la órbita 

(Scatolini, Bort, Real, & Fiora, 2016). 

El proceso de valoración diagnóstica y terapéutica dentro del área de 

Emergencias en este trabajo fue identificado como mayor de 6 horas la mayoría de 

los individuos incluídos, infiriendo en el tiempo total de estancia. Además, se 

determinó las causas probables del incremento de este lapso basándose en el 

tiempo transcurrido entre  el ingreso y la hora de atención del paciente, período en 

el cual se tomó las decisiones de solicitud de imágenes complementarias y la 

necesidad de valoración especializada, estableciendo que se dio antes de las 2 

horas en un poco más de la mitad de los pacientes. Por otro lado, se analizó el 

tiempo cumplido entre la solicitud de valoración especializada y la respuesta de la 

interconsulta, obteniendo que en menos de la mitad de éstas fueron contestadas 

dentro de 2 a 6 horas después de la solicitud. Estos datos son relevantes puesto 

que en 2 estudios se concluyó que mientras mayor tiempo de estancia, mayor será 

la posibilidad de mortalidad tomando como límite óptimo de permanencia 6 horas 
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en el servicio de Urgencias (Singer, Thode, Viccellio, & Pines, 2011) (Loría & 

Ortiz, 2005). 

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede realizar futuras 

investigaciones técnicas y administrativas en busca de soluciones para disminuir 

al máximo los tiempos expuestos y mecanismos que agiliten la atención de los 

pacientes en Emergencia. 

Por último, respecto al tratamiento realizado se evidenció que la mitad del 

grupo de estudio requirió reducción nasal diferida puesto que presentaron otro 

tipo de trauma maxilofacial que demandó osteosíntesis de las fracturas más 

complejas y se realizó en el mismo tiempo quirúrgico, la reposición nasal. El 

estudio publicado por Mora, donde se comparó el tratamiento inmediato versus 

diferido, concluyó que no existe una real diferencia en el éxito o fracaso de la 

decisión tomada (Mora & Silva, 2014), mientras que en el trabajo realizado por 

Bravo determinó que el resultado estético a mediano y largo plazo no fue 

satisfactorio en el 43,6% de grupo estudiado (Bravo, Muñoz, Olavarria, & Pereira, 

2010). 

4.2 Limitaciones:  

El hospital sede de estudio a pesar de ser una institución de referencia tiene 

como limitación que al ser un sanatorio localizado en la provincia del Guayas, 

zona suroeste de la región Costa, atiende muy poco pacientes de localidades de la 

Sierra, Oriente y/o zona insular, por lo que no se puede dar un dato a nivel 

nacional concreto. Esto podría ser motivo de estudios futuros, uniendo 

información de los diferentes hospitales a nivel de todo el país. 
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No se pudo identificar los resultados funcionales y estéticos a mediano y largo 

plazo puesto que la mayoría de los pacientes no retornaban a sus controles 

postoperatorios por consulta externa. 

Al no contar con guías de manejo del trauma nasal y/o maxilofacial en el 

hospital Luis Vernaza, no se pudo valorar la calidad del servicio que se brinda a 

los usuarios que presentan estas injurias. 

4.3 Líneas de investigación:  

El presente estudio revela la necesidad de ampliar la investigación a otras 

zonas del Ecuador con el fin de delimitar la realidad nacional y establecer posibles 

alternativas de mejoramiento de las normas de seguridad y su estricta 

implementación para disminuir el porcentaje de lesionados por accidente de 

tránsito. 

La mayor frecuencia de traumatismo maxilofacial asociado a fractura nasal se 

debe a la falta de seguridad de los automovilistas, motociclistas o peatones ya que 

la región facial es la más propensa a sufrir algún tipo de lesión producto de una 

siniestralidad por tránsito. Esto puede ser motivo de discusión en futuros estudios 

en este mismo hospital para definir cuál de las estructuras faciales es la más 

afectada. Además, como se mencionó en párrafos anteriores, serís útil realizar un 

estudio futuro sobre la relación entre el incumplimiento de normas de seguridad 

vial y la gravedad de lesiones faciales y corporales en el mismo hospital. 

Esta investigación al revelar la inexistencia de guías de manejo de trauma 

nasal, la propuesta de la misma a las autoridades competentes del hospital puede 

mejorar el servicio y disminuir el tiempo de estancia de los pacientes con fracturas 
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nasales en Emergencias lo que repercutiría en el tiempo total de estancia 

intrahospitalaria. Asimismo, se pueden extender la elaboración de guías de 

manejo de otros tipos de traumatismo maxilofacial. 

4.4 Aspectos relevantes 

La relevancia de esta investigación se sostiene en el alto porcentaje de trauma 

nasal en motociclistas en el año 2015, sobre todo en la población masculina de 

adultos jóvenes que habitan en la provincia del Guayas. Se evidenció que la tríada 

de fractura de huesos propios de la nariz (deformidad, dolor y epistaxis) fueron los 

síntomas más frecuentes en esta investigación y que según la clasificación de 

Rohrich, la fractura tipo V fue la más frecuente. 

El mayor número de atenciones iniciales intrahospitalarias fueron realizadas 

por médicos residentes de Cirugía General encargados del área de cirugía menor 

en el departamento de Emergencias ya que el 75% de los pacientes se encontraron 

en condiciones hemodinámicas estables al momento del ingreso y son trasladados 

a dicha área para completar su evaluación diagnóstica y terapéutica. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes lesionados fueron los del 

grupo producido por choque en moto quienes no llevaban casco protector que 

junto al impacto frontal o lateral contra el objeto que causó la lesión y a la 

velocidad en el momento del siniestro generarán otras fracturas maxilofaciales y/o 

corporales de gravedad variable. 

He aquí la importancia de tener presente la unificación y homogenización de 

criterios de manejo de este tipo de trauma a través de una guía médica como en 

otros países donde se proyecte tanto la ruta diagnóstica primaria y secundaria 
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como los pasos terapéuticos, los mismos que deben darse de una manera ágil y 

eficiente en el momento oportuno, sin dar cabida a la pérdida de tiempo valioso 

para todo paciente. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Guía de manejo para fracturas nasales en pacientes ≥ 18 años en el 

departamento de Emergencias del hospital Luis Vernaza. 

Esta propuesta tiene como objetivo protocolizar los pasos diagnósticos y 

terapéuticos del trauma nasal. Su fundamentación se debe a la inexistencia de 

guías médicas para manejar el traumatismo maxilofacial en el hospital sede de 

estudio generando brechas de tiempo improductivas que pueden ser importantes 

para evitar complicaciones posteriores ya que los resultados finales, dependen de 

la pronta y oportuna evaluación diagnóstica y terapéutica. Si se logra aprovechar 

estos lapsos de tiempo, se disminuiría en primer lugar, la estancia innecesaria en 

el servicio de Urgencias que colaboran al estancamiento sin motivo de pacientes y 

en segundo lugar, se mejoraría la calidad de la atención no sólo de los pacientes 

con trauma nasal sino en general. 

La factibilidad de la propuesta de elaborar una guía de manejo de trauma nasal 

en el hospital Luis Vernaza es posible ya que el volumen de pacientes con este 

tipo de injuria es alto y se debe priorizar su valoración y tratamiento. Al contar 

con una ruta de proceso entendible y fácil de adaptar a la situación presente se 

puede brindar al paciente una mejor atención a través de un diagnóstico efectivo 

lo que llevará a la decisión correcta del tratamiento. 

Elaboración de la guía de manejo de trauma nasal. 

El paciente ingresa al departamento de Emergencia con cuadro clínico 

sugestivo de fractura nasal, el médico residente encargado del área debe realizar la 
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valoración primaria según lo establecido en el ATLS, evaluando de acuerdo al 

esquema A-B-C-D-E para identificar además la condición hemodinámica del 

paciente. Si está estable, se procede a la valoración secundaria por sistemas 

enfocándose en los sitios lesionados. Si está inestable, se procederá a la 

reanimación y estabilización respectiva antes de proceder a la valoración 

secundaria. 

Durante la valoración secundaria, se evaluará por sistemas en dirección 

cefálica hacia caudal y desde la región anterior a posterior limitando los 

movimientos de la columna cervical hasta que se demuestre la inexistencia de 

lesión en la misma. Encaminando la evaluación a la zona facial afecta, se detallará 

la correcta anamnesis, se buscarán signos sugestivos de fractura de huesos propios 

de la nariz tales como deformidad, epistaxis, y/o dolor nasal. Se palpará el área 

nasal mediante la digitopresión, primero sobre el dorso nasal para identificar la 

presencia de desniveles óseos o crepitación y luego se continúa hacia las partes 

laterales de la pirámide. 

Con un rinoscopio, se inspeccionará ambas fosas nasales, eliminado coágulos 

en su interior. Se debe examinar la presencia de heridas o hematomas en el 

septum, ya que la presencia de ésta es motivo de drenaje quirúrgico de urgencia 

para evitar complicaciones posteriores como necrosis del cartílago cuadrangular 

por levantamiento del pericondrio. 

Si en la exploración se observa un sangrado transnasal incontrolable, se 

realizará un taponamiento anterior. Si este no cede, se lo acompañará con un 

taponamiento posterior. Si este no cede será motivo de interconsulta de urgencia 
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al servicio de Otorrinolaringología y Cirugía Cráneo-Maxilofacial. Se debe tener 

en cuenta que todo taponamiento nasal debe ser retirado máximo a los 3 días 

desde su colocación. Se considerará su permanencia por mayor tiempo en casos 

de fractura del septum donde se deja hasta 5 días, iniciando un esquema 

antibiótico para evitar proliferación bacteriana en el interior de los senos 

paranasales. 

Si la epistaxis ha cedido espontáneamente o con el taponamiento, se solicitará 

una TAC de senos paranasales cuando se sospecha de fractura nasal aislada o una 

TAC de macizo facial con reconstrucción tridimensional si se sospecha de 

fracturas faciales asociadas para evaluar el lugar de la fractura y su extensión. Si 

la(s) imagen(es) confirma la presencia de fractura, se identificará el tipo de la 

misma según la clasificación de Rohrich para decidir la ruta terapéutica a seguir. 

El objetivo del tratamiento es la restitución de los fragmentos óseos desplazados a 

su posición original. Para esto es necesario contar con instrumentos como pinzas 

de Walsham para reposicionar las paredes laterales y pinza de Asch para recolocar 

el tabique. La decisión de ejecutar la reducción nasal de manera abierta o cerrada 

dependerá del tipo de fractura presente y si esta es aislada o no. A continuación se 

detalla la ruta propuesta (Ver diagrama de flujo) 

Tipo I de Rohrich: Son fracturas simples de componente unilateral donde no 

hay desplazamiento o éste es muy leve, el cual no necesita reducción. Se 

recomienda medidas antiedema, como colocación de hielo local y mantener 

elevada la cabecera de la cama, además se sugiere analgésicos y taponamiento 

anterior, en el caso de epistaxis. 
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Tipo II de Rohrich: Son fracturas simples bilaterales con desplazamiento leve a 

moderado. Se recomienda reducción cerrada de huesos propios nasales, 

taponamiento nasal y ferulización externa para mantener a los fragmentos óseos 

en su posición. Además medidas antiedema y analgésicos. 

Tipo III de Rohrich: Son fracturas conminutas uni o bilateral con 

desplazamiento. Se recomienda reducción cerrada de huesos propios nasales, 

taponamiento nasal y ferulización externa para mantener a los fragmentos óseos 

en su posición. Además medidas antiedema y analgésicos. 

Tipo IV de Rohrich: Son fracturas complejas con compromiso septal. Ante la 

presencia de hematoma septal, se drenará quirúrgicamente a través de una incisión 

en la porción más caudal del septum e inmediatamente se realizará el 

taponamiento nasal bilateral para obliterar ambas fosas y mantener el pericondrio 

adosado al cartílago, el mismo que fue despegado por el hematoma. Bajo 

anestesia, se realizará además la reducción abierta de huesos nasales y se deberá 

evaluar la necesidad de septoplastia, uso de injertos de cartílago y osteotomías de 

corrección, según sea el caso. Se colocará férula nasal externa. Se recomendará 

medidas antiedema, analgésicos, antibioticoterapia por el taponamiento nasal que 

deberá ser retirado de 3 a 5 días hasta la resolución de la lesión septal. 

Tipo V de Rohrich: Son fracturas asociadas. Este grupo engloba las fracturas 

naso-orbito-etmoidales. Bajo anestesia, se realizará además la reducción abierta de 

huesos nasales y se deberá evaluar la necesidad de osteosíntesis de fragmentos 

óseos, rinoseptoplastia, uso de injertos de cartílago y osteotomías de corrección, 

según sea el caso. Se colocará férula nasal externa. Se recomendará medidas 
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antiedema, analgésicos, antibioticoterapia por el probable compromiso de senos 

paranasales o celdillas etmoidales. Se deberá considerar además la valoración por 

neurocirugía, oftalmología y otorrinolaringología para resolver lesiones de base de 

cráneo o del compromiso orbitario o de conductos nasofrontal y/o naso-orbitario. 

Una vez resueltas las fracturas nasales, se dará de alta por el servicio con 

controles por consulta externa de CCMF para valorar la evolución de su 

consolidación y retirar tapones, según el tiempo indicado. 
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Ilustración 1 Diagrama de flujo que demuestra ruta de atención de pacientes 

mayores de 18 años con trauma nasal en servicio de Emergencias. 
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Conclusiones. 

La edad, género y procedencia del grupo de estudio (pacientes ≥ 18 años) que 

presentaron fracturas nasales tras un siniestro por tránsito no es un punto decisivo 

para el manejo y tratamiento de ésta, ya que el objetivo va dirigida a la 

identificación del foco de fractura y a la reposición de los fragmentos óseos en 

una fractura sea simple, conminuta, compleja y/o asociada, como tampoco lo es si 

el paciente es adulto joven, adulto medio o adulto mayor. La  determinación del 

tratamiento siempre dependerá del tipo de fractura presente, la asociación de otros 

traumatismos, condición hemodinámica y/o comorbilidades. 

La limitación observada en la atención de personas en este estudio se dio en el 

tiempo total de estancia prolongado en el departamento de Emergencias, 

reconociendo como factores influyentes: 1) el tiempo entre el ingreso y la 

atención del paciente por el profesional médico encargado del área donde se 

solicitaron imágenes para confirmar el diagnóstico (< 30 minutos), 2) el tiempo 

entre la solicitud y la ejecución de las imágenes complementarias que evidencian 

la fractura y proceder a solicitar valoración especializada (< 1 hora) y 3) el tiempo 

transcurrido entre la solicitud y respuesta de la valoración por CCMF (2 a 6 

horas). Se establece que el tercer punto es la causa más notoria de la limitación 

presente. 

El área de Emergencias es una zona transitoria de todo paciente con patología 

que amerita atención de urgencia, la misma que debe reducirse al máximo posible 

por medio de la pronta resolución de la patología para generar el alta 

correspondiente o por la  derivación a salas de especialidad, según sea el caso. 
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Recalcando que los estándares internacionales concluyen que el tiempo ideal de 

estancia en esta área no debe exceder a 6 horas, se propone implementar una guía 

para aprovechar las brechas de tiempo innecesarias (espera en la toma de 

decisiones, demora en toma de imágenes y dilación en la repuesta del especialista) 

para lo cual también será necesario coordinar con el personal administrativo, 

auxiliar y tecnólogos, buscando disminuir el tiempo de estancia. 

La realidad sobre el manejo del trauma nasal está bien descrita en protocolos 

internacionales, donde se dirige el proceso de atención desde la valoración 

integral del paciente hasta su completa resolución mediante el tratamiento 

adecuado según los hallazgos producto de la injuria. Al no existir una guía de 

manejo adaptada en el hospital sede de estudio, se consideró relevante la 

investigación con el fin de elaborar la misma para luego ampliar este trabajo a su 

implementación no solo a nivel de todo el macizo facial. 

El profesional que atiende a los pacientes en el área de Urgencias del hospital 

son médicos residentes (postgradistas) de Cirugía General, Medicina Interna y/o 

Traumatología y Ortopedia, los cuales están en continua formación por lo que 

introducir guías de manejo en su preparación los ayudará afianzando sus 

conocimientos y a la vez, mejorará la atención en general, agilitará los procesos, 

evitará estancamientos innecesarios de pacientes y disminuirá el margen de error 

que puedan cometer. 
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Recomendaciones. 

Presentar esta guía a las autoridades del hospital sede de estudio para su 

respectiva autorización e implementación dentro del área de Emergencia. 

Ampliar la idea de la guía de manejo para fracturas nasales al manejo del 

traumatismo maxilofacial, como fractura de órbita, malar, maxilar, mandíbula y 

sus variantes. 

Extender esta guía a centros hospitalarios de segundo nivel en todo el país con 

el propósito de manejar las fracturas simples en los mismos y evitar la sobrecarga 

de pacientes en centros de tercer nivel, donde deberían ser atendidos aquellos con 

fracturas conminutas, complejas y/o asociadas que requieren valoración 

especializada y en algunos casos, manejo multidisciplinario entre especialistas. 

Brindar educación médica continua para enseñar estas guías a los médicos 

residentes en formación que se encuentren en el hospital ya que el resultado final 

de este proceso será beneficioso para el paciente y para el hospital, al ser un 

centro de referencia importante.
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Anexo 1 Árbol de problemas. Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz.
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C D I U 

Factores 

demográficos 

• Edad (18 a 30 años, 31 a 40, 41 

a 50 y > 50 años). 

• Sexo (femenino o masculino). 

• Procedencia (Esmeraldas, 

Manabí, Los Ríos, Guayas, Sta. 

Elena, El Oro, otras provincias) 

Historia 

Clínica 

Número de 

pacientes 

Factores 

etiológicos 

• Tipo de siniestralidad (choque 

auto / bus / camión, choque 

moto, arrollamiento de peatón, 

caída desde vehículo 

motorizado). 

• Tipo de dirección del impacto 

que generó el trauma (frontal, 

lateral). 

Historia 

Clínica 

Número de 

pacientes 

Factores 

individuales 

• Estado hemodinámico (estable 

o inestable). 

• Hallazgos clínicos (deformidad 

nasal, epistaxis, dolor, heridas 

en área nasal, hematoma 

perinasal, hematoma septal). 

• Hallazgos imagenológicos 

(Tipo de trauma según escala 

de Rohrich I, II, IIIa-b-c, IVa-b 

y V). 

• Traumatismo asociado (trauma 

maxilofacial, cráneo-encefálico, 

toracoabdominal, raquimedular, 

extremidades, sin trauma 

asociado). 

Historia 

Clínica 

Número de 

pacientes 

Factores 

hospitalarios 

• Profesional que atiende la 

urgencia (médico residente de 

cirugía general, de medicina 

interna o de traumatología). 

• Tipo de tratamiento realizado 

en urgencia (reducción de 

huesos propios nasales 

inmediata, reducción diferida, 

sin reducción nasal) 

Historia 

Clínica 

Número de 

pacientes 

Anexo 2 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

de las fracturas nasales en pacientes atendidos en el Departamento de Emergencia 

del Hospital Luis Vernaza, en la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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Anexo 3 Distribución de frecuencia de casos de traumatismo maxilofacial por 

accidente de tránsito, atendidos en el Departamento de Emergencias del hospital 

Luis Vernaza, 2015. 

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 

 

 

 

Anexo 4 Distribución de casos de trauma nasal por rangos de edad, atendidos en 

el Departamento de Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015. 

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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Anexo 5 Distribución de casos de trauma nasal según género, atendidos en el 

Departamento de Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015.  

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
 

 

 

Anexo 6 Distribución de casos de trauma nasal según procedencia, atendidos en el 

Departamento de Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015. 

 Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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Anexo 7 Distribución de casos de trauma nasal según tipo de siniestralidad por 

tránsito, atendidos en Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015.  

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 

 

Anexo 8 Distribución de casos de trauma nasal según condición hemodinámica 

posterior a injurias por siniestralidad por tránsito, atendidos en el Departamento 

de Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015.  

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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Anexo 9 Distribución de casos de trauma nasal según hallazgos clínicos presentes 

en injuras por siniestralidad por tránsito, atendidos en el Departamento de 

Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015.  

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 

 

 

Anexo 10 Distribución de casos de trauma nasal según clasificación de Rohrich 

basada en hallazgos imagenológicos presentes en injurias por siniestralidad por 

tránsito, atendidos en Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015. 

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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Anexo 11 Distribución de casos de trauma nasal según tipo de traumatismo 

asociado en injurias por siniestralidad por tránsito, atendidos en el Departamento 

de Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015. 

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 

 

 

Anexo 12 Distribución de casos de trauma nasal según el tipo de profesional 

médico que manejó la urgencia primaria de injurias por siniestralidad por tránsito, 

atendidos en el Departamento de Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015. 

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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Anexo 13 Distribución de casos de trauma nasal según tipo de dirección del 

impacto generador del trauma nasal, atendidos en el Departamento de 

Emergencias del hospital Luis Vernaza, 2015.  

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 

 

 

Anexo 14 Distribución de casos de trauma nasal según el tipo de tratamiento 

realizado por el profesional médico que manejó la urgencia primaria de injurias 

por siniestralidad por tránsito, atendidos en el Departamento de Emergencias del 

hospital Luis Vernaza, 2015. Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Considera usted que la atención de pacientes con diagnóstico de fracturas 

nasales es adecuada por parte del personal médico del departamento de 

Emergencias del hospital sede de estudio? 

  Si (     )      No (     ) 

 

2. Considera usted que el tiempo de estancia óptimo de un paciente con 

fracturas nasales en el departamento de Emergencias es: 

Menos de 2 horas  (     )   2 a 6 horas (     )   Más de 6 horas   (     ) 

 

3. Considera usted que si se presenta un tiempo de estancia prolongado de 

pacientes con fracturas nasales en Urgencias, el probable motivo de demora, se 

debe a: 

 

(     ) 

Falta de criterio médico unificado por parte del personal técnico 

responsable del departamento de Emergencias quienes reciben a estos 

pacientes. 

(     ) 
Retraso en la atención inicial intrahospitalaria de pacientes con trauma 

nasal. 

(     ) 
Demora en la solicitud de exámenes o imágenes complementarias para 

apoyar diagnóstico. 

(     ) Dilación en la solicitud y respuesta de valoración especializada. 

(     ) Otros, especificar: 

 

4. ¿Considera usted que la falta de criterio médico unificado por parte del 

personal técnico puede ser contrarrestado con la ayuda de una guía de manejo del 

traumatismo maxilofacial? 

  Si (     )      No (     ) 

 

5. ¿Considera usted que la inexistencia de guía de manejo de fracturas 

nasales contribuye al tiempo de estancia prolongado en Urgencias? 

  Si (     )      No (     ) 

 

6. ¿Considera usted que la elaboración e implementación de guías médicas 

para manejo de traumatismos maxilofaciales en el departamento de Emergencias 

del hospital sede de estudio contribuiría a agilitar el proceso de atención de estos 

pacientes? 

  Si (     )      No (     ) 
 

 

Anexo 15 Cuestionario de preguntas dirigidas a especialistas del servicio de 

CCMF del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por Eloisa Vanessa Suárez Ruiz 
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