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Resumen: 

El paciente politraumatizado presenta  una lesión severa a nivel orgánico, que 

resulta de la exposición aguda a un tipo de energía en forma excesiva  sobrepasando 

el  umbral  de la tolerancia fisiológica, por lo que es importante la atención dentro de 

la hora de oro, para estos pacientes en el servicio de emergencia del Hospital del 

Seguro Social de Machala. Objetivo “Determinar al paciente politraumatizado y sus 

complicaciones en emergencia del hospital del IESS- Machala 2016. La metodología 

es un estudio descriptivo, observacional retrospectivo y se recolectaron los datos a 

través de la revisión de las estadísticas y la aplicación de encuestas del hospital  de  

pacientes hospitalizados en Emergencia, que cumplían criterios de inclusión en 

período de Enero a Junio del 2016.Resultados. 117 pacientes ingresaron por 

politraumatismos y de ellos un alto porcentaje de los pacientes proceden de Machala; 

las edades de 1-15 y 31-45 presentaron un 77.8%, las complicaciones más frecuentes  

el schok hipovolémico con un 21,3%, la contaminación de heridas con un 20,5%, y 

16,23% la dificultad respiratoria. Conclusiones se observó lo importancia del manejo 

de guías que permitan el actuar inmediato del ingreso del paciente al área de 

emergencia con su utilización correcta para solucionar las complicaciones que se 

presentan en los pacientes politraumatizados, además de contar con equipos e 

infraestructura necesaria para esta área. Por lo tanto, la propuesta es la socialización 

de las guías de manejo del paciente politraumatizado. 

PALABRAS CLAVES:    Politraumatismo, Complicaciones emergencia 
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Summary: 

The polytraumatized patient presents a severe injury at an organic level, 

which results from the acute exposure to a type of energy in excessively exceeding 

the threshold of physiological tolerance, so it is important the attention within the 

golden hour for these patients In the emergency service of the Social Security 

Hospital of Machala. Objective "To determine the polytraumatized patient and their 

emergency complications at the IESS-Machala hospital in 2016. The methodology is 

a descriptive, retrospective observational study and the data were collected through 

the review of statistics and the application of patient hospital surveys Hospitalized in 

Emergency, that met criteria of inclusion in period from January to June of the 

2016.Results. 117 patients were admitted for polytrauma and a high percentage of 

patients came from Machala; The ages of 1-15 and 31-45 presented 77.8%, the most 

frequent complications were hypovolemic schok with 21.3%, wound contamination 

with 20.5%, and respiratory distress 16.23%. Conclusions, it was observed the 

importance of the management of guidelines that allow the immediate action of the 

patient's admission to the emergency area with its correct use to solve the 

complications that are present in polytraumatized patients, besides having the 

necessary equipment and infrastructure for this area. Therefore, the proposal is the 

socialization of the management guidelines of the polytraumatized patient. 

KEY WORDS: polytrauma, emergency complications 
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INTRODUCCION 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que desde el año 

2000 ocurren en el mundo aproximadamente 5 millones de muertes debidas a 

diversos tipos de lesiones,  el tipo de daño y gravedad a consecuencia del 

traumatismo inicial  va a determinar que el paciente pueda deteriorarse debido a las 

lesiones muy infrecuentes; razón por lo que el diagnostico precoz de estas lesiones  

pueden ser potencialmente letales debe ser priorizado para evitar las muertes. El 

paciente politraumatizado se lo define como el que presenta  dos o más heridas 

traumáticas graves periféricas, complejas o viscerales que tienen un riesgo vital para 

el paciente, es decir tienen una repercusión respiratoria o circulatoria. 

Siendo esto uno de los desafíos mayores en el servicio de emergencia tanto 

en tiempo como en toma de decisiones oportunas basadas en criterios clínicos, de 

forma que es necesaria la disposición de exámenes rápidos y que sean realizados en 

la misma sala y la aplicación de procedimientos invasivos para la identificación de 

sangrados que permitan el actuar inmediatamente. Es una de las patologías más 

frecuentes en las salas de emergencia y la causa más común de mortalidad en adultos 

jóvenes. En Ecuador, las cifras que arrojan los traumas son importantes, ya que es la 

tercera causa de muerte en las edades comprendidas entre 15 y 50 años. Y cuya 

delimitación del problema está basada en el inadecuado manejo del paciente poli 

traumatizado y sus complicaciones en la emergencia del Hospital IESS de Machala. 

El mismo que tiene sus raíces en cuatro factores: el Factor biológico que influyen en 

el aumento del riesgo, las complicaciones y el retraso en el diagnóstico, 

estableciendo la población vulnerable; el factor de servicios de salud basado en la 

valoración inadecuada, y el aumento de los días de estadía; los factores de ambiente 
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hospitalario que van influir en el retraso de la atención al paciente por lo no 

existencia de espacios adecuados que brinde las condiciones necesarias, el escaso 

equipamiento y la poca  respuesta de los exámenes complementarios para el accionar 

en la atención;  y por último el factor de  estilos cuyo efectos serán el agravamiento 

del paciente el  servicio en la atención protocolizada en emergencia. Razón por lo 

cual se  hace la formulación del problema: ¿Porque se complican los pacientes  

politraumatizado en el hospital del IESS- Machala?, Justificación: Se investigan los 

tipos de complicaciones  que se presentan en los pacientes politraumatizados del 

hospital del IESS de Machala, que no se le realiza el adecuado manejo de 

emergencia; por lo tanto se justifica una propuesta   que plantea resolver el  tipo de 

complicaciones para lo cual se propone socializar la guía de  manejo de los pacientes 

politraumatizado  establecida por el MSP lo que permitirá tener acciones más 

conveniente  a la toma de decisiones acordes  para dar  respuestas inmediatas. 

Debiéndose  que los politraumatismos  se presentan durante todo el año en nuestra 

provincia se hace necesario, tener información oportuna y de calidad para poder 

investigar y dar soluciones y adoptar medidas oportunas y necesarias; identificando 

las situaciones que puedan llevar a desenlaces  fatales y  medir la situación de 

gravedad y el accionar del personal, para evitar muertes. Siendo el propósito la 

implementar   estrategias eficaces y eficientes, orientadas desde la problemática 

misma de la emergencia. Cuyo Objeto  de Estudio: es los politraumatizado; y su 

Campo  son las complicaciones del politraumatizado hospital, para lo cual se 

planteó el siguiente: Objetivo general: Determinar las  pacientes politraumatizados 

y sus complicaciones  en emergencia del hospital del IESS- Machala 2016. Y como 

Objetivos Específicos: Analizar los fundamentos teóricos de politraumatismo y 

complicaciones en emergencia, establecer la causa y tipos de complicaciones 

 

 



 

3 

paciente politraumatizado en emergencia del hospital del IESS-Machala , elaborar 

estrategia de aplicación de guías de manejo paciente politraumatizado y como ultimo 

la presentación de la Novedad Científica:  La misma que estaría enfocada a la 

aplicación y socialización de una guía de manejo del paciente politraumatizado en 

base a las que existen en el ministerio de salud pública, y  de acuerdo a las 

necesidades y capacidad de resolución existente en el Hospital del IESS de Machala, 

Para evitar secuelas que van a tener un gran impacto en la calidad de vida de los 

afectados, apoyando de esta manera a las autoridades locales tomar las decisiones 

administrativas y de salubridad para optimizar los servicios de salud tanto de primer 

como de segundo y tercer nivel  encaminados   dentro del plan del buen vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

CAPITULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Pacientes politraumatizado se define al trauma como una lesión severa a nivel 

orgánico, que resulta de la exposición aguda a un tipo de energía en forma excesiva 

sobrepasando el umbral de la tolerancia fisiológica. Razón por lo que el 60% de 

todos los pacientes politraumatizados son los que han tenido eventos posteriores a un 

accidente de tránsito y con taza muy altas de mortalidad; situándose en un noveno 

lugar a un tercero o cuarto antes que las infectocontagiosas como causa de muerte 

dentro de las estadísticas globales, lo que se considera que se ha convertido en un 

pandemia mundial. (Espinoza, 2012). El Ecuador las tazas de mortalidad por sucesos 

de transito ocupan un tercer lugar dentro de las estadísticas y se presenta más en 

adultos jóvenes sanos y con grandes expectativas de vida. 

El impacto social de esta nueva pandemia es tan grave que produce 

aproximadamente 3,5 millones de muertes y alrededor de 50 millones de lesionados 

anualmente a nivel mundial. Con daños psicológicos que sufren los sobrevivientes al 

trauma, cerca del 90% de muertes (Espinoza, 2012). Dentro de la región de las 

Américas se ve un marcado aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad por 

trauma; también se advierte un claro incremento de la presencia y severidad de los 

desastres naturales como los que son ocasionados por el hombre. Donde el trauma 

abarca las heridas intencionales (homicidio y suicidio) y las no intencionales (caídas, 

accidentes automovilísticos, desastres y otras causas), que es la causa principal de 

muertes en menores de 45 años de edad, durante los últimos decenios, superado por 
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el cáncer y la arteriosclerosis, dejando secuelas temporales o permanentes (Gabriel 

Rodríguez, 2014) 

La evaluación correcta del paciente es fundamental debido al estado crítico 

de estos pacientes es decir que en 30 segundo se debe determinar el estado 

ventilatorio hemodinámico y neurológico para  descartar sangrados lo que  al no ser 

tratado en forma inmediata llegada esto a convertirse  en una de las mayores causas 

de muerte en la sociedad, razón por lo cual  el área de Emergencia deben estar lo 

mejor capacitada para brindar una atención de calidad a estos pacientes críticos que 

permitan contribuir una favorable y pronta recuperación. (Baquero, 2013) 

En los pacientes politraumatizado hay que tener muy en cuenta que se pueden 

presentar todo tipo de lesiones por muy infrecuentes que sean; razón por el cual se 

hace posible el diagnostico precoz de las lesiones que pueden causar complicaciones 

letales, apoyados en mecanismos  que faciliten identificarse de formas rápidas y 

oportunas para el diagnóstico preciso y el punto de partida necesario para el 

tratamiento del paciente; Existiendo en la actualidad una  incidencia de 

politraumatismo proporcional con el desarrollo de la tecnología en los vehículos y 

las velocidades que influencian directamente en la cinemática de los traumatismo.  

(Arredondo, 2010) 

1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

La evaluación prioritaria y los procedimientos de manejo están identificados 

como pasos secuenciales en orden de importancia. Sin embargo, estos pasos 

frecuentemente son efectuados simultáneamente mientras se efectúa una evaluación 

rápida del estado respiratorio, circulatorio y neurológico del paciente, aunque cada 
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paso es importante, algunos requieren una atención inmediata cuando son 

identificados como lesión de riesgo de vida para el paciente y se evalúan con los 

siguientes pilares  

1.2.1 Complicaciones en los pacientes politraumatizado 

Pilares de la atención al paciente con politrauma grave 

1.     Sistema prehospitalario de atención al trauma  

A     Triage prehospitalario: clasificar su gravedad. Importante en grandes 

accidentes.  

B     La atención "in situ" estandarizada 

C     Transporte adecuado realizado por personal cualificado  

D     Concepto de "centro útil": centro donde al paciente le van a poder 

realizar los procedimientos que requiere.  

2.     Centros de trauma  

Centros especializados en el manejo del paciente traumatizado, con cualquier 

tipo de lesión y cualquier hora 

3.     Multidisciplinario Manejo del trauma  

Valoración primaria: evaluación inicial y reanimación 

Valoración secundaria: Diagnóstico y tratamiento de otras lesiones  
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Valoración terciaria: Evaluación continuada y control de calidad Actuación 

prehospitalarios  

Activación del SEM (112)  

Aproximación: Evitar riesgos innecesarios o Notificar el accidente o Situar el 

vehículo en un lugar seguro con las luces de alarma o Apagar el contacto del 

vehículo siniestrado o Señalizar el peligro a 150m.  

Acceso al paciente: o Acceso (desincarceración) o Valoración de la 

resucitación "in situ": sin sacarlo del sitio. O Empaquetamiento y movilización: 

Tableros cortos y largos y corsés de extricación  

Soporte vital avanzado prehospitalarios 

Transporte rápido (manteniendo SVA)  

Transferencia protocolizada  

Cuidados hospitalarios Identificar y tratar situaciones de riesgo vital A. Vía 

aérea y control cervical B. Respiración C. Circulación y control de hemorragias D. 

Valoración neurológico  

Información: mecanismo  

•     Coche/moto > 75km/h 

•     Caída > 5m • Eyección  

•     Aplastamiento, atrapamiento >20'  

 

 



 

8 

•     Muertes asociadas  

•     Arrollamiento  

•     Tiempo accidente. Actuación  

•     Temperatura ambiente (31-33º) (Montejo, 2014) 

           Aspectos Epidemiológicos 

El Sistema de Salud en el Ecuador está regido por el Ministerio de Salud 

Pública, mismo que está amparado bajo las normas legales en la Constitución de la 

República del Ecuador. En donde el estado garantiza el servicio de Salud Publica en 

base a la ley orgánica de la salud, y que se rige en los principios de equidad, 

integralidad, Calidad y eficiencia con enfoque de derechos interculturales de género 

y bioéticos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud puede ser 

explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo 

a escala micro (celular) y macro (social). Por lo que se está evidenciando en un 

aumento en la incidencia de heridas por proyectiles de arma de fuego en la población 

civil, las lesiones por desaleración debido accidentes de tránsito y gracias a un mejor 

y rápido transporte a los servicios de emergencia de los pacientes severamente 

lesionados que necesitan tratamiento inmediato y especializado en el tratamiento del 

trauma de tórax. (Mero, 2014) 

Según las OMS hay 10 millones de heridos y 300 mil muertos al año por 

accidentes de tráfico. La mortalidad por traumatismo es la primera causa de muerte 

en menores de 45 países industrializados. Afecta sobre todo agente joven 
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previamente sana y con muchas expectativas de vidas Entre el 12 y el 26% de estas 

muertes son evitables si se hacen bien las cosas. La "hora dorada", es esa hora en que 

todo lo que se haga en ella es de vital importancia para salvar la vida. La edad media 

de los exitus es de 28 años. (Juan, 2014). 

La definición de politraumatizado es aquella persona que sufre un 

traumatismo múltiple con afectación de varias regiones anatómicas u órganos. El 

traumatismo severo es la principal causa de muerte en personas, en donde la 

mortalidad en el paciente politraumatizado se presenta en una distribución trimodal: 

inmediata, precoz y diferida.  

Inmediata: ocurre instantáneamente o a los pocos minutos, y es debida a 

lesiones incompatibles con la vida, tales como lesiones encefálicas severas, del 

tronco cerebral, medular alta, lesión cardíaca o desgarro de grandes vasos.  

Precoz: ocurre en las primeras 4 horas tras el ingreso, y se debe 

fundamentalmente a dos causas: TCE severo y shock hemorrágico.  

     Diferida (o tardías): ocurre en días o semanas tras el ingreso, debidas 

principalmente como consecuencia de lesión cerebral, fallo multiorgánico y SIRS. 

(Peces, 2011) 

La pronta atención al paciente con lesiones múltiples en las primeras horas ha 

sido un reto para todos los sistemas de salud. Siendo uno de los puntos  descuidado 

la atención inicial por parte de la población, pero uno de los más grandes avances se 

han dado en la atención médica prehospitalaria y en la reanimación inicial en el área 

de urgencias; por lo que la evaluación clínica del politraumatizado es importante y se 
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considera que la correcta identificación de los distintos factores que pronostiquen 

muerte por esta entidad sería útil para brindar una mejor atención médica a los 

enfermos, lo cual se traduciría en menor mortalidad. (Fonseca, 2011) 

Es decir  que la tercera causa de muerte  son los traumatismos en los países 

desarrollados, como lo es en Cuba como cuarta causas y en menores de 50 años, por 

lo que en el 2009 y 2010 con 5.414 y 5218 muertes respectivamente, las mismas que 

fueron causadas por agresiones con arma blanca y accidentes de tránsito tanto laboral 

y doméstico, debido al aumento de la violencia en la sociedad actual que está más 

convulsionada por las condiciones en que se está desarrollando el mundo a nivel 

general de guerras y conflictos; lo que incrementa el porcentaje de mortalidad. 

(Oscuez, 2015) 

COMPLICACIONES GENERALES: 

El trauma de abdomen de acuerdo a su mecanismo puede ser abierto y 

cerrado. El trauma abierto por su profundidad puede ser penetrante si existe perdida 

de continuidad de peritoneo parietal, y no penetrante si la herida no atraviesa o llega 

a peritoneo. 

Shock traumático: shock es una complicación importante que puede aparecer 

a la hora de afrontar cualquier fractura, siendo los tipos de shock más comunes: 

Shock neurogénico, que es un shock distributivo (producido por una 

alteración del continente sanguíneo) que se produce como consecuencia de una 

impresión muy fuerte acompañada o no de dolor y que deriva en un aporte 

insuficiente de sangre a los vasos cerebrales y cardiacos. 
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Shock hipovolémico, que se produce por una pérdida del contenido 

sanguíneo y en el caso de las fracturas es normalmente de tipo hemorrágico, ya sea 

por una hemorragia externa (a través de heridas al exterior) o interna (en los tejidos o 

en las cavidades corporales), pudiendo ser más o menos importante dependiendo del 

tipo de fractura, siendo las más peligrosas las que afectan a la pelvis y al fémur. 

     Los síntomas de un shock son:  

•      Respiración rápida y superficial  

•     Palidez cutánea  

•     Extremidades frías y húmedas  

•     Pulso rápido y débil 

•     Caída de la presión arterial. Aun así, no es suficiente con que se den estos 

síntomas, 

Si no que para que pueda diagnosticarse un shock es necesario que estos 

persistan tras la sedación del paciente, la elevación de las piernas y el alivio del 

dolor. 

El tratamiento del shock hemorrágico es una urgencia y consiste en:  

•     Control de la hemorragia e inmovilización de la fractura  

•  Reposición de volumen (normalmente por administración cristaloide de 

Ringer lactato a volumen y ritmo de perfusión altos) 
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•     Administración de analgésicos como la morfina 

•   Monitorización del pulso, el tiempo de relleno capilar, la presión arterial y 

venosa central y el equilibrio acido-base. Existiendo cuadros clínicos que 

desencadenan el shock y de ellos el CID, SDRA. (Montejo, 2014) 

VALORACIÓN INICIAL: 

La valoración de los pacientes politraumatizados es una tarea complicada que 

requiere de mucho conocimiento profundo, experiencia, destreza técnica y capacidad 

de liderazgo. Es el paciente más difícil a los que se enfrenta el médico de urgencias. 

Es por esta razón que se hace necesaria la estandarización de los cuidados que 

permitan una reducción de la mortalidad y morbilidad en los pacientes 

politraumatizados. La ATLS es una metódica de actuación en el politraumatizado, 

igual que la RCP lo es ante una PCR.  

     Los objetivos son:  

•     Lograr la mayor supervivencia posible. Prioridad de la vida sobre la 

función y ésta sobre la estética.  

•     Disminuir las secuelas y/ o no hacer más daño del que ya existe.  

•     Estandarizar los cuidados  

•    Optimizar la atención  

     Método para hacerlo se basa en: organización, liderazgo y actuación 

estructurada.  
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     Los pasos a seguir mediante la metódica del ATLS son los siguientes:  

1.     Seguridad del reanimador y la víctima.  

2.     Valoración y asistencia primaria: diagnóstico y tratamiento de lesiones 

vitales.  

3.  Valoración y asistencia secundaria: diagnostico secuencial de otras 

lesiones por metámeras.  

4.  Valoración terciaria: Reevaluación completa para detectar lesiones 

inadvertidas u ocultas. (Martinez, 2011) 

     Dentro de los resultados por la presencia de las lesiones en el paciente 

politraumatizado y por los procedimientos diagnósticos y terapéuticos es muy 

importante aportar un confort y nivel óptimo para disminuir mediante la analgesia la 

respuesta fisiológicas negativas del dolor. 

• Aumento del tono de la musculatura esquelética, con aumento consecuente del 

Dolor.  

• Aumento del tono muscular de arteriolas, Vasoconstricción e isquemia.  

• Hiperactividad simpática:  

• Hipertensión arterial  

• Aumento del consumo de oxígeno  

• Aumento del gasto cardíaco.  

• Aumento del catabolismo proteico.  

 Inmovilización ante el dolor con aumento del riesgo de  
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Enfermedad tromboembólica  

Insuficiencia ventilatoria y sus complicaciones. (Cañada, 2013) 

1.3 Referentes empíricos 

En México se presenta un estudio de caso sobre traumatismo traqueal, en 

donde se encontró que del 1-2 % era la incidencia por lesiones en accidentes de alta 

energía y que se dio más en varones de 40 años, en una relación 3:1 varón- mujer y 

que es de alta mortalidad; siendo el diagnostico inmediato la intervención quirúrgica 

oportuna una mejor posibilidad de sobrevivencia del paciente. Este estudio de caso 

se realizó en un joven con politraumatismo traqueal por accidente automovilístico. 

se encontró que predominaron los pacientes menores de 45 años para ambos sexos, 

con primacía de los comprendidos entre 25 a 34 (28,5 %), seguidos por los de 35 a 

44 (25,5 %). La mayoría de los afectados eran varones, con 122 (89,0 %), similar a 

lo informado clásicamente por otros autores. (Sanchez, 2015). 

En Cuba se realiza una investigación en 137 pacientes que ingresaron con 

lesiones traumáticas graves dentro d los años 2012 y 2014 con la finalidad de estimar 

el índice de mortalidad y cuáles eran las causas; dé igual manera predomino en estos 

casos el sexo masculino que oxilan entre las edades de 25 a 44 años la mayoría 

agredidos con arma blanca, existió un buen diagnóstico y lo que se halló en el 

operatorio. Dentro de las complicaciones es el choque hipovolémico que es una de 

las más grandes causas de muerte con un porcentaje del 22,3%, ya que los pacientes 

que presentaron traumatismos graves tiene alta mortalidad, requiriendo un 

tratamiento intensivo y multidisciplinario. (Escalona, 2016) 

 

 



 

15 

En el IESS de Ibarra, se presenta un caso clínico- quirúrgico sobre lesión de 

arteria subclavia izquierda en trauma cerrado de tórax, en donde se concluye que el 

paciente politraumatizado debe ser  atendido por un equipo multidisciplinario para 

garantizar la estabilización termodinámica dentro de la emergencia y de igual  

manera la valoración por las diferentes especialidades que sean necesarias como 

Anestesia, Cirugía Vascular y Traumatología; hasta conseguir un adecuado manejo y 

una buena orientación diagnostica con una buena anamnesis, examen físico, 

radiografía de tórax  y de más exámenes complementarios. En este caso se realizó 

una intervención clínico quirúrgico en atención al politraumatismo por accidente de 

auto y moto lo que llevo a hematoma del hemitórax izquierdo extra pleural desde la 

supraclavicular lo que se realizó al atención de emergencia de cirugía para salvar la 

vida y evitar la amputación del miembro superior izquierdo. (Gordillo, 2016) 

Otro estudio realizado en Madrid – España  sobre el análisis de las 

características clínicas   y la morbimortalidad de los traumatismos se obtuvo que las 

edades más afectadas fueron las  comprendidas entre los 16 y 89 años con una 

mediana de 61 años, el mayor número de politraumatizados fueron por accidentes de 

tránsito y la mayoría presento una o varias fracturas, el sexo predominante eran 

varones; de igual forma un considerable porcentaje presentaron traumatismos 

craneoencefálicos y fracturas de extremidades. La utilización ventilación mecánica 

se asoció a la mayor permanencia y la mortalidad. (García, 2016) 

En México en la ciudad de Monterrey se realizó una investigación sobre la 

prevalencia de traumatismo craneoencefálico en una unidad médica de alta 

especialidad, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados que el mayor 

porcentaje de pacientes fueron del sexo masculino que las edades estaba entre los 43 
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a70 años, que la mayoría eran casos graves, algunos moderados y que las horas más 

frecuentes son por la noche (Medellín, 2015)  

En Cataluña –España se realiza la evaluación de la implementación del 

registro poblacional hospitalario de traumatismo grave con una muestras de 15 

hospitales se implanto y se recogió la información de pacientes traumáticos graves 

tanto en adultos y niños con registros informáticos en red en donde se obtuvo que 

hubieron 1.106 casos con traumatismos de alta energía; que el 84 % fue en adultos 

jóvenes; el 54% fueron accidentes de circulación y  en precipitaciones 26,9 %, para 

las agresiones un5,4 %: resultando una tasa de mortalidad de 10%; y de 25,2  para 

quienes estaban en la edad de 60 años. Razón por el cual el TraumaCat apoya el 

poder evaluar y dimensionar la asistencia en este tipo de pacientes como monitoreo y 

análisis de resultados. (Dominguez, 2014) 

En el Ecuador en un estudio realizado en el Hospital de Esmeralda sobre 

pacientes con trauma torácico se encontró que de las revisiones realizadas en las 

historias clínicas que la presencia de traumatismo de este es del 0.05%; y en la 

evaluación del mecanismo de lesión se tuvo que el 62% presento lesión por arma 

blanca y 34 % de arma de fuego, donde se concluyó que el 100% presentaba 

disminución del murmullo vesicular y disnea. Se observa un ascenso con respecto al 

año 2013 comparando los tres años antes. (Crespo, 2013) 

En Perú se realiza una investigación en donde se obtuvo que el equipo de 

salud de los hospitales deben estar preparados para la atención del paciente 

politraumatizado en el área de emergencia y se determinó que la constante 

capacitación se hace necesaria la actualización en el manejo inicial ya que existen 
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estadísticas que demuestran una alta mortalidad en las primeras horas de sucedido el 

evento y que el 25% ocurre debido al manejo inadecuado, convirtiéndose esto en una 

verdadera pandemia con un gran impacto socio económico. (Espinoza J. , 2011) 

En Cuba en un estudio realizado se obtuvo que la dificultad respiratoria con 

un 10%, la coagulopatias con 5,3% y los trastornos electrolíticos en un 4,7% sean las 

principales complicaciones a más del fallo múltiple de órganos y la insuficiencia 

renal, es decir que se puede puntualizar que los paciente politraumatizados su 

principal complicación es la dificultad respiratoria y las neumonías nosocomiales 

causadas por ventilación artificial. (Castillo, 2016) 

. 

. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

     Para esta investigación se utilizó los datos estadísticos que se obtuvieron de la 

base de datos informáticos del Hospital por ingreso y egreso de pacientes, para tener 

los datos de cuantos pacientes ingresaron por este problema de salud,  y no se utilizó 

historias clínicas por no tener autorización de pacientes, y por el tiempo por lo que se 

hizo un estudio retrospectivo de la investigación; además se realizó  encuestas a los 

médicos, enfermeras y personal  para conocer si existen o aplican guías para manejar 

al paciente politraumatizados y sus complicaciones 

2.2 Métodos:  

En el estudio los métodos de análisis pueden describirse como métodos 

teóricos y métodos empíricos. Los métodos teóricos permiten descubrir el objeto de 

la investigación en donde existe una estrecha relación con el proceso del 

pensamiento, sobre el cual se fundamenta este trabajo es el Método de Variables 

Cuantitativas. Por otra parte, el método empíricos sobre los cuales se fundamentan 

en este trabajo en Métodos Observacional estructurada. (Zayas, 2015) 

2.3  Hipótesis 

Ho (Hipótesis nula): La complicación más grande es el choque 

hipovolémico en los pacientes politraumatizados  
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Ha (Hipótesis alterna): Hay relación entre los politraumatismos y la no 

existencia de guías de manejo o protocolos de atención para la presencia de 

complicaciones en el diagnóstico. 

2.4 Universo y muestra 

En universo consiste en 200  historias clínicas de los pacientes que fueron 

atendidos en la emergencia del Hospital del Seguro Social con politraumatismos y la 

muestra es el número de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, que es de 117 los mismos que se detallan a continuación: 

Criterio de inclusión: 

• Historias Clínicas de pacientes que ingresaron con diagnóstico de 

politraumatismos al área de observación del Servicio de Emergencia del Hospital del 

IESS en el periodo de enero a junio del 2016. 

 

Criterios de exclusión: 

• Estadísticas de pacientes que ingresaron con politraumatismos anteriores a la 

fecha. 

 

En total de enero a junio ingresaron 130 pacientes con politraumatismo y 

luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión la muestra fue de 117 pacientes 

que presentaron complicaciones 
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2.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENS IONES INDICADORES  
UNIDADES 

DE 
ANALISIS 

Politraumatismos 
Variable 
Independiente 

Paciente que presenta dos o 
más heridas traumáticas 
graves o periféricas, 
complejas o viscerales que 
tienen un riesgo vital para 
el paciente, es decir tienen 
una repercusión respiratoria 
o circulatoria 

 

Biológicos 

                            

Edad 

Sexo 
 Estadística  

 

Estancia hospitalaria 

Procedencia 

Causas 

Días de estancia 

Cantones 

% de Causas 

Estadística 

 

Encuestas 

Complicaciones   
Variable 

Dependiente 

Accidente o segunda enfermedad 
que surge durante el curso de la 
enfermedad principal o después 
de esta 

Tipos de 
complicaciones 

 

Choque Hipovolémico 

Heridas Contaminadas 

Dificultad Respiratoria 

 

Estadística 

 

 

 Ambiente 
hospitalario 

Espacio físico 

Equipos Adecuados RX, 
Laboratorio 

Encuesta 

 

Estilos de vida 

 

 manejo de pacientes 
hospitalizados 

 

Encuesta 
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2.6 Gestión de datos 

Los datos obtenidos mediante la revisión de los datos estadísticos de los 

pacientes que fueron atendidos en la emergencia, cuyos valores resultante se calculó 

empleando el software SPSS con las herramientas de análisis estadístico descriptivo, 

tablas frecuencias, y correlación de variables 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para esta investigación se solicitó la autorización de la dirección del Hospital 

para realizar el estudio, utilizar la estadística y la aplicación de las encuestas al 

personal del área de emergencia. 

Considerando que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su calidad 

de Autoridad Sanitaria Nacional está implementando cambios estructurales en el 

sector salud, que el Gobierno Nacional viene impulsando desde el año 2007. La 

Constitución Ecuatoriana aprobada en el 2008, manda en el “art.32.  La salud es 

reconocida como un derecho fundamental garantizado por el Estado, la seguridad 

social los ambientes sanos y otros constituye en un eje estratégico para el desarrollo 

y el logro del Buen Vivir. 

“Tomando en cuenta el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y 

Control de las ECNT del Ecuador y su Plan de acción, en donde la elaboración de 

normas y protocolos para la Atención de las ECNT, se encuentra enunciadas como 

una actividad más, en la línea de acción para el manejo de los servicios de 

salud”(Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2011) 

 

 



 

22 

Este trabajo de investigación cumple con las normativas internacionales de 

ética en investigación biomédica planteadas en la Declaración de Helsinki Por lo que 

no atenta contra los derechos de los pacientes involucrados  por no haber 

manipulación directa con los mismos y porque  se respetará su 

confidencialidad.(World Medical Asociation (AMM) 2013) 
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CAPÍTULO 3 

3 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital del IESS de Machala de la provincia de El Oro abrió sus puertas 

en el año de 1972, con una capacidad de 16 camas; en el 2006 se amplió y remodelo 

dando una capacidad de 62 camas y actualmente tiene 4 plantas. Se encuentra 

ubicado en Bolívar s/n y Ayacucho; tiene 4 especialidades básicas con un aumento a 

70 camas distribuidas en las especialidades, con tres quirófanos y una unidad de 

cuidados intensivos, laboratorio, Imágenes farmacia. 

El área de salud del IESS en la ciudad de Machala, no dispone de unidades 

operativas de primer nivel. Durante los años de servicio la Unidad ha tratado de 

responder a la creciente demanda de los afiliados y demás derecho habientes, pero la 

infraestructura física y la carencia de médicos especialistas en el mercado laboral, no 

ha permitido atender las demandas de las prestaciones de salud que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social está obligado a ofrecer a sus afiliados. 

     Unido a esto existen otros factores que limitan la oferta de servicios: 

• Crecimiento poblacional. 

• Incremento de derechos habientes. 

• Gratuidad de los servicios de salud. 

• Zona de cobertura extensa 

     La Provincia de El Oro cuenta con una población cercana a 600.659 

habitantes (censo INEC 2010). El 30% de esta tiene cobertura de salud asociada al 
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IESS y son beneficiarios de los servicios del hospital al existir 88.000 afiliados 

activos; 30,000 del SSC, 8000 jubilados, 30000 derecho habientes (cónyuges, 

menores de 18 años). Estos servicios se extienden además a los afiliados de las 

provincias de: Loja, Azuay, Guayas. La población del presente estudio la 

conformaron 117. Las características del estudio fueron niveladas a partir de los 

criterios de inclusión, con los pacientes que sufrieron politraumatismos y en que 

sexo eran las más frecuentes   y los de exclusión planteada en el marco 

metodológico. En la Tabla 1 se detallan los estadísticos descriptivos de la población 

de estudio con su respectivo análisis 

3.2     Diagnostico o estudio de campo:  

Dentro del estudio de campo donde se trabajó con la revisión de las historias 

clínicas de los pacientes con politraumatismos que fueron atendidos en los meses de 

enero a junio del 2016, que llegaron a la emergencia del hospital y que presentaron 

de acuerdo a las variables complicaciones en su atención lo que se puede observar en 

la Tabla 1 de acuerdo al sexo. 
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TABLAS Y ANALISIS 

Tabla Nº 1 Politraumatismos y edades 

POLITRAUMATISMO Y EDADES 

Edad 

Total 
1-15 
años 

16-30 
años 

31-45 
años 

46-60 
años 

61-75 
años 76-90 años 

Politraumatismos Accidente 
de 
transito 

Recuento 16 10 11 8 4 1 50 
Recuento esperado 14,5 10,7 12,4 6,8 3,8 1,7 50,0 

Caída Recuento 17 13 17 8 5 3 63 
Recuento esperado 18,3 13,5 15,6 8,6 4,8 2,2 63,0 

Otros Recuento 1 2 1 0 0 0 4 
Recuento esperado 1,2 ,9 1,0 ,5 ,3 ,1 4,0 

Total Recuento 34 25 29 16 9 4 117 
Recuento esperado 34,0 25,0 29,0 16,0 9,0 4,0 117,0 

         
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,009a 10 ,947 
Razón de verosimilitud 4,585 10 ,917 
Asociación lineal por lineal ,004 1 ,951 
N de casos válidos 117   

a. 10 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,14. 

Medidas simétricas 

 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb 
Aprox. 
Sig. 

Intervalo por 
intervalo 

R de persona ,006 ,087 ,062 ,951c 
Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman ,016 ,091 ,174 ,863c 

N de casos válidos 
117                              

a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Estadísticas de pacientes hospitalizados en Emergencia con politraumatismo del Hospital del 
Seguro Social de Machala 

Elaborado por Dra. Alexandra Solano V. 

Análisis 

     Dentro de los politraumatismos los de mayor porcentaje presentado son 

aquellos que han sufrido caídas desde las diversas causas y cuyo total es de 63% que 

son los que han presentado mayores complicaciones. 
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Tabla Nº 2 Estadística cruzada por sexo de la población 

 

Sexo*Mes tabulación cruzada 
Mes 

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Sexo Masculino Recuento 18 13 2 21 8 14 76 

Recuento 
esperado 18,2 13,0 3,9 15,6 13,6 11,7 76,0 

Femenino Recuento 10 7 4 3 13 4 41 
Recuento 
esperado 9,8 7,0 2,1 8,4 7,4 6,3 41,0 

Total Recuento 28 20 6 24 21 18 117 
Recuento 
esperado 28,0 20,0 6,0 24,0 21,0 18,0 117,0 

 
Pruebas del CHI 
cuadrado Valor Gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,956a 5 ,007 
Razón de verosimilitud 16,465 5 ,006 
Asociación lineal por lineal ,023 1 ,880 
N de casos válidos 117   

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 2,10. 

 

Medidas Simetricas Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Intervalo por intervalo R de persona -,014 ,092 -,150 ,881c 
Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman -,004 ,093 -,046 ,963c 

N de casos válidos 117    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Estadísticas de pacientes hospitalizados en Emergencia con 

politraumatismo del Hospital del Seguro Social de Machala 

Elaborado por Dra. Alexandra Solano V. 

Análisis 

Dentro de esto cabe notar que el sexo masculino es el más afectado y que 

presentaron un mayor porcentaje de pacientes que sufrieron politraumatismos con 

valor de Chi cuadrado de 15,9 
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Tabla Nº 3 Estadístico de distribución de frecuencias por edad, mes y 

politraumatismos 

Mes Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Enero 28 23,9 23,9 23,9 
Febrero 20 17,1 17,1 41,0 
Marzo 6 5,1 5,1 46,2 
Abril 24 20,5 20,5 66,7 
Mayo 21 17,9 17,9 84,6 
Junio 18 15,4 15,4 100,0 
Total 117 100,0 100,0  

 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj
e válido Porcentaje acumulado 

Válido 1-15 años 34 29,1 29,1 29,1 
16-30 años 25 21,4 21,4 50,4 
31-45 años 29 24,8 24,8 75,2 
46-60 años 16 13,7 13,7 88,9 
61-75 años 9 7,7 7,7 96,6 
76-90 años 4 3,4 3,4 100,0 
Total 117 100,0 100,0  

 

Politraumatismos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Accidente de transito 50 42,7 42,7 42,7 

Caída 63 53,8 53,8 96,6 
Otros 4 3,4 3,4 100,0 
Total 117 100,0 100,0  

      
 

Estadísticos Mes Edad 
Politraum
atismos 

N Válido 117 117 117 
Perdidos 0 0 0 

Error estándar de la media ,169 ,130 ,051 
Desviación estándar 1,823 1,408 ,556 
Varianza 3,323 1,984 ,310 

    
Rango 5 5 2 

Fuente: Estadísticas de pacientes hospitalizados en Emergencia con politraumatismo 
del Hospital del Seguro Social de Machala 

Elaborado por Dra. Alexandra Solano V. 
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Análisis 

     Al analizar las tres variables se ha podido determinar cuáles fueron las 

edades en las que mayormente se presentaron los politraumatismos y en qué mes 

presentaron un mayor porcentaje teniendo en cuenta que son los de 1-15 y los 31- 45 

con 29,1% y 24,8% respectivamente. Y los politraumatismos de mayor frecuencia 

son las caídas con 53,8% 
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Tabla Nº 4 Variables  procedencias- edad 

 

Edad 

Total 
1-15 
años 

16-30 
años 

31-45 
años 

46-60 
años 

61-75 
años 

76-90 
años 

Proce
denci
a 

Machala Recuento 26 21 23 12 7 4 93 
Recuento esperado 27,0 19,9 23,1 12,7 7,2 3,2 93,0 

El Guabo Recuento 6 0 2 1 0 0 9 
Recuento esperado 2,6 1,9 2,2 1,2 ,7 ,3 9,0 

Zaruma Recuento 1 2 1 1 1 0 6 
Recuento esperado 1,7 1,3 1,5 ,8 ,5 ,2 6,0 

Cuenca Recuento 0 2 1 2 1 0 6 
Recuento esperado 1,7 1,3 1,5 ,8 ,5 ,2 6,0 

Chilla Recuento 1 0 2 0 0 0 3 
Recuento esperado ,9 ,6 ,7 ,4 ,2 ,1 3,0 

Total Recuento 34 25 29 16 9 4 117 
Recuento esperado 34,0 25,0 29,0 16,0 9,0 4,0 117,0 

 

Pruebas de Chi- Cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,841a 20 ,598 
Razón de verosimilitud 21,597 20 ,363 
Asociación lineal por lineal ,135 1 ,714 
N de casos válidos 117   

a. 25 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Medidas Simétricas Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
Aprox. 

Sb 
Aprox. 
Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona ,034 ,082 ,365 ,715c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,004 ,091 -,047 ,962c 
N de casos válidos 117    

a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

Fuente: Estadísticas de pacientes hospitalizados en Emergencia con 
politraumatismo del Hospital del Seguro Social de Machala 

Elaborado por: Dra. Alexandra Solano V. 

Análisis 

     Dentro de las variables procedencia y edad lo relevante es  el mayor  

número de casos se encuentran en Machala y oxilan las edades de 1-15 seguido de 

31- 45 años, no  así deja de tener una gran importancia también el Guabo. 
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Tabla Nº 5  Indicios de trauma grave  

Traumas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1,2,3,4,5 11 55,0 55,0 55,0 
1,2,3,4,5,6 1 5,0 5,0 60,0 

1,2,3,4,6 1 5,0 5,0 65,0 
1,3,4,6 1 5,0 5,0 70,0 
2,3,4 1 5,0 5,0 75,0 
2,3,4,5 3 15,0 15,0 90,0 

3,4,5 1 5,0 5,0 95,0 
Atropello, eyección y alta 
velocidad 

1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

1. Caída    2. Onda expansiva     3. Aplastamiento o atrapamiento  4.Atropello, 

eyección y alta velocidad    5.-Existencias de víctimas mortales  

6.semiahogados 

Fuente: Encuestas al personal de  Emergencia  del Hospital del Seguro Social de 
Machala 
Elaborado por: Dra. Alexandra Solano V. 
 
Análisis. Dentro de las consideraciones de traumas tenemos que un 55% están en los 

que por caídas, atropellamientos, aplastamientos víctimas mortales considerados 

como un politraumatismo grave 
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Tabla Nº 5  Frecuencia de pacientes politraumatizados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Semanal 14 70,0 70,0 70,0 

Quincenal 5 25,0 25,0 95,0 

Otros 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuestas al personal de  Emergencia  del Hospital del Seguro 
Social de Machala 

Elaborado por Dra. Alexandra Solano V. 

Análisis;  En la frecuencia con que se presentan estos pacientes  se observa 
que  un gran porcentaje se presentan en  todas las semanas habiendo una 
gran necesidad de saber el manejo correcto de estos pacientes 
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Tabla Nº 6  Llamada Hora de oro  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 18 90,0 90,0 90,0 

No 1 5,0 5,0 95,0 

Otros 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas al personal de  Emergencia  del Hospital del Seguro Social de Machala 

Elaborado por Dra. Alexandra Solano V. 
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Tabla Nº 7 Complicaciones de pacientes politraumatizados 

 

Fuente: Estadísticas de pacientes hospitalizados en Emergencia con 

politraumatismo del Hospital del Seguro Social de Machala 

Elaborado por: Dra. Alexandra Solano V. 

Análisis: Aquí se observa que las mayores complicaciones que se dio en estos 

pacientes con un alto porcentaje fue el schok hipovolémico, seguido por la 

contaminación de heridas expuesta y de aquellos que no presentaron ninguna 

complicación, y en bajo porcentaje el resto de complicaciones 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Complicaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio %

Schok Hipovolemico 6 4 1 4 4 6 21.36
Acuño cardiogenico 4 2 3 7.69
Contaminacion de heridas 8 5 2 5 2 2 20.51
Dificultad respiratoria 4 3 1 5 3 3 16.23
Coagulopatias 2 2 1 2 0 0 5.98
Trastornos electroliticos 0 2 0 2 3 0 5.98
Sin complicaciones 4 2 1 6 9 4 20.51

total 28 20 6 24 21 18 100
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4 CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Dentro de los resultados encontrados se ha visto que las edades en las que 

han presentados mayores casos de politraumatismo son los menores de 1 a 15 años, 

seguidos de los de 31 a 45 años y una buena parte los adultos mayores, que la 

población del cantón Machala es el que mayor riesgo en donde se han presentado los 

casos, es así como en un estudio realizado en Cataluña – España en 15 hospitales en 

donde el porcentaje mayor fue en adultos jóvenes  y en niños que presentaron 

politraumatismos con un 54% Razón por el cual el TraumaCat apoya el poder 

evaluar  y dimensionar la asistencia en este tipo de pacientes como monitoreo y 

análisis  de resultados. (Dominguez, 2014) 

De las complicaciones que se presentaron en la emergencia de los pacientes 

politraumatizados podemos ver que hay un alto porcentaje de pacientes que se 

complicaron con un schok hipovolémico 21.36%, seguido de la contaminación de 

heridas 20.51% y la dificultad respiratoria 16.23%, comparado con el estudio 

realizado en Cuba por Escalona en el 2016 en donde se pudo establecer y causa de 

muerte fue el schok hipovolémico. 

De igual forma en los diferentes estudios que se hizo en Cuba también 

determinaron como complicaciones se obtuvo que la dificultad respiratoria, la 

coagulopatias y los trastornos electrolíticos sean las principales complicaciones a 

más del fallo múltiple de órganos y la insuficiencia renal, es decir que se puede 
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puntualizar que los paciente politraumatizados su principal complicación es la 

dificultad respiratoria y las neumonías nosocomiales causadas por ventilación 

artificial. (Castillo, 2016), como lo observamos en nuestro estudio que también están 

con un porcentaje significativo alguna de estas complicaciones.Comparando los 

resultados de este estudio en donde la dificultad respiuratoria se presento en un 

16.23%, las coagulopatias en un 5.98% y los trastornos electrolíticos en un 5.98% 

podemos puntualizar un porcentaje significativo de estas complicaciones.  

En la actualidad el politraumatismo es una entidad frecuente, sobre todo en 

las grandes ciudades, como producto del alto grado de industrialización y del 

desarrollo tecnológico. Es la primera causa de muerte dentro de las primeras cuatro 

décadas de la vida; así como su alta incidencia en el fallecimiento de individuos de 

todas las edades, sólo superada por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias. El estudio realizado en los Estados Unidos en el 2015 es la primera 

causa de muerte en menores de 45 años y la cuarta en todos los grupos de edad. El 

costo anual generado por las lesiones traumáticas alcanza un promedio de 118.000 

millones de dólares, números crecientes de muertes previsibles y de pacientes 

inhabilitados. En Colombia constituye uno de los principales problemas de salud 

pública, por sus implicaciones sociales, económicas y morales. 

En Chile 22 personas fallecen diariamente por este motivo. En 2016 la tasa 

de mortalidad llegó a 58,3 por 100.000 habitantes. Desde 2015, los accidentes 

constituyen la cuarta causa de mortalidad global y la primera en el grupo de 1a 44 

años, es decir, en la población joven, representando la mayor causa de los Años de 

Vida Potencialmente Perdidos por muertes prematuras. El sexo más afectado es el 

masculino en todas las edades, regiones del país y en cada uno de los distintos tipos 
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de accidentes. En 1998, 6553 varones y 1572 mujeres (por cada 1 mujer 4,16 

varones), murieron por esta razón, igualmente la morbilidad expresa mayor riesgo 

para el sexo masculino siendo 3,5 veces mayor que en las mujeres. La tasa de 

mortalidad por accidentes de tránsito en este país es de 11,5 por 100000 habitantes, 

con cerca de 1700 muertes anuales. 

En el estudio realizado en el 2015 el politraumatismo es la primera causa de 

mortalidad en menores de 45 años y la tercera después de esta edad, dejando tras de 

sí un gran número de discapacitados y suponiendo el 2% del PIB (Producto Interior 

Bruto) en costes asistenciales en los países desarrollados. Una actuación rápida con 

una valoración completa y protocolizada disminuirá la mortalidad en estos pacientes. 

Para ello es necesario contar con un equipo multidisciplinar que esté bien formado 

en este tipo de pacientes y los medios adecuados de transporte y traslado, así como 

hospitales especializados en ello. 

En España, el índice de incidencia del politraumatismo, alcanzó entre julio de 

2014 y junio de 2016, un total de 5.785 siniestros por cada 100.000 trabajadores, y la 

tasa de mortalidad laboral, multiplica por la británica, por 2,5 la alemana y por 2 la 

francesa. Contrastando con esta investigación en cuanto la frecuencia de 

politraumatismo entre enero a junio del 2016 se presentaron con mayor frecuencia 

las caídas en un porcentaje de 63%, que fueron atendidos en emergencia. 

En este mismo periodo de tiempo, los accidentes de tráfico, provocaron en 

España, 93 muertos por cada millón de habitantes. Las consecuencias o secuelas que 

generen estos traumatismos dependerán de la naturaleza de la lesión y la gravedad de 
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la misma3, pudiendo generar un gran número de patologías. Es por esta razón que 

sólo describiré las patologías más frecuentes existentes en este estudio. 

4.2 Limitaciones:  

Esta investigación vio limitada su ejecución en primer lugar por la dificultad 

de obtener datos que dentro de las historias clínicas no están consideradas como 

parte de ellas.  Esto implica que a partir del análisis presentado no es posible 

determinar relaciones de causalidad entre variables, sino que solamente es posible 

indicar que el politraumatismo y sus complicaciones se encuentran estadísticamente 

correlacionados. Al no tener una guía de manejo. 

4.3 Líneas de investigación:  

Este trabajo de investigación provee información útil para futuras 

investigaciones, que podrán ampliarse dentro del campo epidemiológico para 

monitorear la frecuencia con que se presentan los casos y de qué manera poder 

prevenir a la población  a fin de que se puedan evitar complicaciones  y poder 

señalar los factores de riesgos desencadenen efectos secundarios o la muerte. Permite 

sentar las bases para futuras investigaciones donde intervenga la utilización de 

modelos predictivos para crear protocolos de predicción. 

4.4 Aspectos relevantes 

La investigación presentada en este trabajo presenta de manera objetiva el 

estado actual de la prevalencia de los politraumatismos y sus complicaciones en el  

Hospital  local en Machala provincia El Oro. Sin embargo, es posible establecer 

contrastes entre este trabajo y otros similares realizados en otras partes del mundo. 
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Los hallazgos más importantes se refirieron que las edades más afectadas son los 

niños y adolescentes que están entre  1 año y 15 años y dentro de la población 

productiva de 31 a 45 años que correspondieron a un porcentaje del total de la 

muestra del 52,1 %. Aquí sobresale el hecho de que los mayores politraumatismos 

fueron producidos por las caídas  en los niños  y el otro rango desde sus trabajos de 

altura  de acuerdo a lo observado en las historias clínicas revisada, aquí el CHI 

cuadrado de Pearson demuestra que existe una significancia del 4,0, con una 

asociación lineal del 0,004. 

Se observó que la atención en los primeros momentos que el paciente ingresa 

a la emergencia es primordial para su recuperación y no existan consecuencias o 

secuelas, y que se tenga una hoja de ruta donde se aplique los protocolos pertinentes 

es ahí donde los especialistas cumplen un rol fundamental y el personal de 

emergencia que recibe al paciente, evitando que permanezcan mucho tiempo 

hospitalizados como en algunos casos fueron hasta más de un mes. Existen un 

estudio planteado en Cuba que determino que la capacitación constante del personal 

de emergencia en la atención del paciente politraumatizado se hace fundamental por 

la alta mortalidad que se presenta dentro de la primeras horas de sucedido el evento y 

que el 25% ocurre debido al manejo inadecuado, convirtiéndose esto en una 

verdadera pandemia con un gran impacto socio económico. (Espinoza J. , 2011) 
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CAPÍTULO 5 

5 PROPUESTA 

IMPLEMENTACION DE LAS GUIAS 

Socializar y aplicar la guía de manejo de pacientes politraumatizados que 

tiene el Ministerio de Salud Pública bajo las directrices del IESS de acuerdo a sus 

necesidades y evitar las complicaciones en la Emergencia para proporcionar el  

apoyo necesario al personal de salud  en el momento de la atención y los equipos 

necesarios en el tratamiento oportuno. 

Introducción 

Esta guía servirá de apoyo para que todo el personal conozca cual es el 

manejo correcto y prioritario de los pacientes politraumatizados de acuerdo a las 

categorías en las que estén evaluadas; de manera que se pueda aplicar las medidas 

terapéuticas apropiadas para evitar complicación que ha futuro comprometen la vida 

del paciente o desencadene en una discapacidad, con correcto direccionamiento de 

acuerdo a la gravedad del traumatismo. 

Objetivo general 

Socializar la guía de manejo de pacientes politraumatizados que existen en el 

MSP con todo el personal del área de emergencia para su correcta aplicación y 

manejo. 
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Objetivos específicos 

1.-     Aplicar correctamente la guía de manejo de los pacientes 

politraumatizados 

2.-     Monitorear la aplicación correcta de la Guía de manejo de los pacientes 

politraumatizados  

Lo que consistirá en socializar las guías y protocolos de manejo de los 

pacientes politraumatizados mediante la coordinación y autorización de los 

responsables del departamento de la Administración y Emergencia, a fin de no 

entorpecer las actividades de atención de salud de la emergencia.  

Factibilidad 

La presente propuesta es factible para ser aplicada, considerando ser de fácil 

aplicación las guías que el Ministerio de Salud tiene ya implementadas y se puede 

implementar en el área de emergencia de la institución. Se coordinará con el 

departamento de Administración y con el de docencia para proporcionar material 

didáctico de información, con el apoyo de exposiciones y entrega de folletos, e 

información que irán dirigidos al personal médico, enfermeras y auxiliares. 

Justificación 

Esta propuesta se basa en los deberes que como profesionales de salud 

tenemos y como parte de los valores institucionales del IESS de prevención y control 

de complicaciones en los pacientes con politraumatismo que sean producidos por 

accidentes. Además es de gran importancia para el personal médico y de salud 

realizar un adecuado abordaje en loa atención oportuna de este tipo de pacientes 
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clasificándolos de acuerdo a su gravedad con el manejo adecuado de los protocolos 

clínicos y terapéuticos para la atención. 
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GUIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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Presentación 
 
 
El Gobierno de la Revolución Ciudadana de la República del Ecuador, consecuente 

con la política social que se ha propuesto, apoya incondicionalmente la salud y, 

dentro de ella, la atención de las emergencias médicas en todos sus componentes. 

El Ministerio de Salud Pública asume la responsabilidad de regular, organizar, 

apoyar y garantizar la calidad de la atención médica en emergencias, uno de cuyos 

componentes es la atención pre hospitalaria destinada a solucionar los problemas 

médicos emergentes fuera de un hospital. 

La atención pre hospitalaria constituye un proceso integrado de servicios médicos de 

atención de emergencias y no solo el servicio de traslado de pacientes en 

ambulancias. 

El objetivo fundamental de la atención pre hospitalaria es realizar durante el 

transporte una serie de actividades médicas de reanimación y/o soporte que requieren 

capacitación específica, con lo cual se logra mejorar la condición de ingreso al 

hospital del paciente, su sobrevivencia frente a lo que ocasionó el evento adverso, y 

su posterior traslado a la unidad de salud adecuada para recibir tratamiento, 

considerando la gravedad de la patología. La filosofía de la atención pre hospitalario 

se resume en: “Llevar al paciente adecuado al lugar adecuado en el tiempo 

adecuado”. 

Cumpliendo con el propósito de brindar atención de salud y mejorar la calidad y la 

eficiencia en la respuesta ante una emergencia médica de parte de todos quienes 

realizan atención pre hospitalaria, se pone al servicio de los equipos encargados el 

presente documento de Protocolos de Atención Pre hospitalaria para Emergencias 
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Médicas, el mismo que refleja el trabajo de un equipo de profesionales de diversas 

instituciones que conforman el Sistema de Emergencias Médicas. 

Dr. David Chiriboga Allnutt                  Ministro de Salud Pública 

Introducción 
 
Actualmente, en nuestro país no contamos con un sistema integrado de emergencias 

que conecte todos los subsistemas regionales, provinciales e interinstitucionales, por 

lo que resulta vital la normatización, reglamentación y protocolización de un sistema 

de atención de emergencias a todos sus niveles. 

Uno de los eslabones de este sistema es la atención prehospitalaria, y 

específicamente la prestación de la atención médica necesaria. El objetivo de este 

manual de protocolos es, por tanto, establecer el punto inicial para brindar un 

adecuado manejo prehospitalario a las víctimas y pacientes que se encuentran fuera 

de las áreas asistenciales de salud (centros de salud, hospitales generales y hospitales 

de especialidad). 

Esta obra se deberá complementar con manuales que abarquen los diferentes niveles 

de atención de emergencias, es decir, protocolos hospitalarios de atención de 

emergencias, manuales operativos en tema de desastres de diferente índole, 

comunicaciones e integración con los demás componentes actorales (policía, 

bomberos, Cruz Roja, entidades gubernamentales, etcétera). 

El presente Manual de Protocolos Prehospitalarios pretende contribuir a la 

disminución de la tasa de mortalidad de las víctimas y pacientes con cualquier tipo 

de patología grave en el amplio rango entre la patología clínica y de trauma, sea cual 

fuese su origen. Además, pretende brindar una atención digna y profesional a 

pacientes y víctimas, con la optimización y uso racional de los recursos disponibles. 

Así mismo, este manual está adaptado para que pueda ser utilizado en los diferentes 
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niveles de atención prehospitalaria, desde la atención que amerita transporte con 

primeros auxilios y personal paramédico, hasta la atención de patologías criticas de 

gran complejidad que requieren equipo especial y personal médico especializado. 

Cabe recalcar que el objetivo de este manual no es exclusivamente brindar 

herramientas formativas en manejo de pacientes prehospitalarios, sino enfatizar en 

los aspectos básicos y necesarios como conceptos claves, procedimientos frecuentes 

y material de algoritmos que faciliten el proceso de toma de decisiones. 

Se espera que este trabajo tenga un impacto positivo en la salud de la población y 

sirva de partida para posteriores ediciones. 

1.   POLITRAUMATIZADO. 

(CIE: 10; TO7). 

 

2. DEFINICION. 

Politraumatizado es la coexistencia de lesiones traumáticas múltiples 

producidas por un mismo accidente, que comporta riesgo vital para el 

paciente. 

Paciente con trauma severo: prioridad I: 

 Víctima de accidente de tránsito. 

Quemadura con extensión mayor de 20%. 

Precipitación. 

Dos o más fracturas de huesos largos proximales. 

Injuria en extremidades con compromiso vascular. 

Herida de bala o arma blanca. 

Sospecha de traumatismo vertebro medular. 

Evisceración. 

Amputación con sangrado no controlado. 

Traumatismo encéfalo craneano. 
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2.1 FACTORES DE RIESGO. 

Coexistencia de trauma cráneo encefálico y lesiones viscerales y / o 

periféricas. 

Coexistencia de lesiones viscerales y lesiones periféricas. 

Coexistencia de dos o más lesiones periféricas graves. 

 

2.2.   ETIOLOGÍA O CAUSALIDAD. 

El trauma es la primera causa de muerte en la población joven y la tercera en 

la población general, siendo el politraumatizado, la primera causa por trauma, 

sobre todo en las primeras cuatro décadas  de la vida, con un porcentaje 

elevado de incapacitados permanentes, con la consiguiente repercusión 

laboral y económica  para la sociedad y para el estado. La morbilidad está 

directamente ligada a la gravedad y nivel de compromiso de las lesiones 

iniciales del paciente politraumatizado. 

 

a. PERIODOS DE MORTALIDAD TRAUMÁTICA. 

Periodo I.    

Son los primeros minutos después del trauma, que el sujeto fallece 

instantáneamente o pocos minutos después del impacto, por lesiones letales 

de órganos o estructuras vitales, rotura de grandes vasos, rotura cardiaca, 

lesión cerebral irreversible. 

Periodo II. 

Primeras horas después del accidente, que la muerte se produce por causas 

potencialmente evitables, denominada mortalidad precoz, evitable mediante 

adecuada y oportuna atención por personal especializado. 
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Periodo III. 

Abarca semanas siguientes al trauma, donde la mortalidad se da por el 

fracaso multiorgánico, complicaciones post operatorias, sepsis, etc. 

 

3. CUADRO CLÍNICO. 

Los traumatismos importantes implican que el tratamiento debe comenzar 

antes de que se establezca un diagnóstico definitivo. 

La tarea diagnóstica del clínico consiste en identificar el sistema orgánico al 

borde de la insuficiencia. 

 

3.1 SÍNTOMAS Y SIGNOS MÁS FRECUENTES. 

Considerar las circunstancias en que se ha producido una lesión concreta y 

asumir la gravedad de la misma. 

Monitoreo de las constantes vitales cada 5-15 minutos, durante la primera 

hora. 

Registro de ingresos y pérdidas para establecer evolución y respuesta al 

tratamiento. 

Alteraciones y modificaciones del hematocrito, gasometría arterial. 

3.2 COMPLICACIONES. 

No trabajar sobre injurias periféricas mientras los sistemas cardiopulmonar y 

neurológico no están estabilizados. 

 

4. MANEJO. 

La asistencia del Politraumatizado se inicia en el lugar de los hechos. 

Transporte del politraumatizado: en avión, helicóptero, ambulancia. 
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A Centros Especializados: Unidad de SHOCK Trauma, Unidad de Cuidados 

Intensivos, otros centros. 

Personal especializado: Médicos, Enfermeras, Auxiliares, Para-médicos. 

Trabajo en equipo, bajo una Jefatura. 

4.1. SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN. 

 4.1.1. Atención prehospitalaria. 

Manejo en el lugar del accidente por personal paramédico, que centra 

su atención en las áreas de alta prioridad, antes de su transporte. 

Fluido terapia de reanimación durante el transporte. 

Comunicación – contacto por radio, teléfono. 

 4.1.2. Atención niveles I y II. 

 Equipo organizado para la atención del paciente politraumatizado. 

 Jefe de equipo y personal  con conocimiento del programa ATLS. 

 Acciones iniciales: 

  Recibir el informe del personal prehospitalario de Emergencia. 

Trasladar al paciente desde la camilla de la ambulancia: 

mantener la inmovilización de la cabeza y columna cervical. 

Mantener y comprobar el funcionalismo de todas las 

intervenciones iniciales. 

Retirar toda la ropa. 

Establecer prioridades del examen primario, por el Jefe de 

Equipo. 

Iniciar las medidas terapéuticas tan pronto como se identifique 

su necesidad 
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  4.2.1. TERAPÉUTICA. 

 Normas básicas: 

4.2.1 No se debe pasar de una fase asistencial a otra, sin haber 

resuelto, o por lo menos, iniciado, las medidas encaminadas a 

solucionar problemas detectados. 

4.2.2. Reevaluación periódica de la vía aérea, ventilación, 

circulación, así como la efectividad de las medidas adoptadas. 

 

EVALUACIÓN PRIMARIA. 

Considerar obstrucción de vía aérea, fractura facial, lesión cervical, 

lesión de tráquea. 

A. Vía aérea y control cervical. 

Tracción mandibular con control cervical. 

Aspiración de secreciones o cuerpo extraño. 

Descartar fracturas faciales, desviación de la tráquea. 

Mantener permeabilidad con cánula oro faríngeo. 

Si necesario, aislar vía aérea: intubación endotraqueal o 

Cricotirotomía. 

Alinea cuello y collarín cervical. 

 

B. Ventilación. 

Evaluar posible neumotórax a tensión, neumotórax abierto, 

tórax inestable, hemotórax. 

Administrar oxígeno y o ventilar con ambú, si ventilación 

está comprometida. 

Desnudar tórax, si lesiones lo permiten. 
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                             Inspección: simetría, trabajo respiratorio, heridas,      

ingurgitación yugular. 

 Palpación: enfisema subcutáneo, crepitantes. 

 Percusión: matidez, resonancia torácica. 

 Auscultación. 

Descartar lesiones vitales: drenar neumotórax, ventilación 

asistida, sellado valvular en neumotórax abierto. 

Pulsioximetría. 

 

C. Circulación.  

Evaluar hemorragia interna, fractura de pelvis, fractura de 

fémur. 

Control de hemorragias externas. 

Valorar estado hemodinámica (pulso, color, temperatura, 

relleno capilar, nivel de conciencia). 

Colocar dos vías endovenosas. 

Monitorizar electrocardiograma 

 

D. Déficit neurológico. 

Evaluar mala oxigenación, shock, TEC. 

Valorar pupilas. Escala de Glasgow: si menor de 8, colocar 

tubo endotraqueal. 

E. Exposición del paciente. 
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EVALUACIÓN SECUNDARIA: 

Antecedentes personales. 

Mecanismo de la lesión. 

Exploración física. 

Cabeza y cara: reevaluar vía aérea. Otorragia, pupilas, 

equimosis mastoides, agudeza visual, fractura facial, 

fractura con hundimiento de cráneo, descartar cuerpo 

extraño en vía aérea, fractura maxilar. 

Cuello: asegurar inmovilización cervical, desviación 

de traquea, ingurgitación yugular, enfisema 

subcutáneo, alteración sensibilidad del cuello, soplos 

carotideos. Descartar lesión de columna cervical, de 

traquea, de carótida. 

Tórax: signos de trauma toráxico cerrado o abierto, 

alteración de expansión torácica, enfisema subcutáneo, 

revisar costillas, clavícula. Auscultación de paredes 

anteriores, bases, precordio. Descartar contusión 

pulmonar, rotura traqueo bronquial, ruptura de 

diafragma, neumotórax, hemotórax, taponamiento 

cardiaco, ruptura de esófago, ruptura aortica, fractura 

de clavícula, costillas. 

Abdomen: auscultar ruidos intestinales, valorar dolor y 

sensibilidad a la palpación, resistencia muscular. 

Descartar rotura hepática, de bazo, páncreas, renal, 

víscera hueca. 

 

 



 

53 

Pelvis: comprobar dolor e inestabilidad a la presión 

antero-posterior, medial y sínfisis púbica. Descartar 

fractura de pelvis, lesión de recto, genito urinaria. 

Recto y genitales: buscar equimosis y heridas de 

periné, hematoma escrotal, sangre en el meato, sangre 

intra rectal, posición de la próstata, tono esfínter anal. 

Descartar lesión de uretra, vejiga, vagina y recto. 

Extremidades: hematomas, deformidades, coloración 

distal, crepitación, pulsos, sensibilidad, relleno capilar. 

Descartar síndrome compartimental, fracturas con 

compromiso vascular. 

Neurológico: reevaluar estado de conciencia 

(Glasgow), pupilas,  déficit motor, en extremidades. 

Descartar hemorragia epidural, hematoma subdural. 

 

Revaloración frecuente. 

 Mantener equilibrio hidroelectrolítico. 

  

 4.3. Procedimientos complementarios a la evaluación secundaria. 

 Regla de los seis tubos en la atención inicial del politraumatizado: 

Esenciales: 

Tubo endotraqueal. 

Línea venosa: catéter venoso 14-18, dos; en miembro 

superior. 

Sonda naso gástrico. 
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Sonda vesical. 

Opcionales:  

Drenaje pleural. 

Catéter peritoneal. 

  

 4.4. EXÁMENES AUXILIARES. 

Pruebas diagnósticas de sangre: hemograma, hematocrito, glucosa,  

urea, creatinina, electrolitos, gasometría arterial, perfil coagulación, 

grupo sanguíneo y Rh, electrocardiograma, examen completo de 

orina. 

Radiografías básicas: columna cervical C1-C7, Tórax, Pelvis. 

Estudio diagnóstico de abdomen: lavado peritoneal, Ecografía 

abdominal, laparotomía exploratoria, TAC abdominal si sospecha de 

lesión retroperitoneal. 

Estudio diagnóstico cráneo encefálico: TAC cerebral: si en coma, 

GLASGOW < 8, focalización, anisocoria, lesión abierta.   

  Píelo grafía intravenosa. Cistografía. 

 

 4.5.  INTERCONSULTAS. 

 Según  trauma implicado: 

  Neurocirugía. 

  Cirugía General. 

Cirugía de tórax. 

Traumatología. 
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 5. CRITERIOS DE REFERENCIA INTERNA Y EXTERNA. 

  5.1 UCI. 

  Inestabilidad hemodinámica. 

  Tratamiento médico, manejo del medio interno. 

  Ventilación mecánica. 

  5.2. Hospitalización. 

  Estable hemodinámica mente. 

  Requiere tratamiento médico, hospitalizado. 

  5.3  Sala de observación de Emergencia. 

Primeras horas luego del trauma, estable hemodinámica mente, en 

observación, de acuerdo a evolución clínica, para definir tratamiento 

indicado. 

  5.4. Sala de Operaciones. 

Luego de evaluación por especialidad, tratamiento definitivo es 

quirúrgico 

  5.5. Otro hospital o Institución. 

Si hospital, no tiene capacidad o tecnología adecuada para resolver 

trauma grave del paciente 

  5.6.  Alta médica. 

Poli contuso leve, que luego de evaluación clínica y exámenes 

auxiliares adecuados, no revela gravedad. 

   A su domicilio con indicaciones. 

   Con Referencia  o Contra referencia. 
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6. RECURSOS MATERIALES: 

Todo paciente que ingrese a un servicio de urgencias debe ser considerado 

portador potencial de enfermedades transmisibles y por tanto todo el personal 

debe observar: 

Medidas Universales de Protección: 

1. Uso de guantes, mascarilla (tapabocas), anteojos, polainas y ropa 

impermeable, para proteger la piel y las mucosas de cualquier contacto con sangre o 

líquidos corporales. 

2. Manejo cuidadoso de los elementos corto punzantes (agujas, hojas de bisturí y 

otros elementos cortantes). Las agujas no deben reenfundarse, doblarse ni 

desprenderse de las jeringas. Todos estos elementos, una vez utilizados, deben 

depositarse en recipientes especialmente diseñados para ese propósito. 

3. Manejo adecuado de sangre, líquidos corporales y tejidos Incluye no sólo el 

manejo de las muestras en el área de urgencias, sino también su transporte y 

manipulación en el laboratorio. 

4. Lavado inmediato de las manos y superficies corporales si se contaminaron 

con sangre u otros fluidos corporales, antes y después del contacto con los pacientes 

y siempre después de retirarse los guantes. 

 

7. ELEMENTOS NECESARIOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS PARA LA 

ATENCIÓN INICIAL DEL TRAUMA. 

 

Oxígeno (máscaras, nebulizadores) 

Collar cervical semirrígido 

Succionador (cánulas rígidas) 

Cánulas orofaríngea y nasofaríngea 
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Tubos endotraqueales (de varios números) 

Laringoscopio (con hojas curvas y rectas) 

Bolsa reservorio de oxígeno 

Catéteres plásticos No. 14 o 16 Fr 

Jeringas 

Tubos de tórax y trampas de agua 

Apósitos y compresas estériles 

Inmovilizadores para fracturas 

Tablas espinales largas 

Equipo de pequeña cirugía. 

Monitores cardiacos, con desfibrilador. 

Pulsioximetro. 

Medicamentos: analgésicos, vacuna antitetánica, suero fisiológico, polipéptidos 

polimerizados, sangre, adrenalina, atropina, dopamina, antibióticos 
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CONCLUSION  

CONCLUSIONES 

     Una vez terminado este estudio se puede concluir que: 

Que las edades más afectadas dentro de los politraumatismo esta los niños y 

los adolescentes que son propensos a sufrir este tipos de traumas y que oxilan entre 

las edades de 1- 15 años. También se encontraron que la población adulta joven está 

dentro de aquellos que mayor factor de riesgo tiene de sufrir politraumatismo y que 

oxilan entre los 31 y 45 años con un porcentaje alto. De igual forma el creciente 

aumento poblacional en la provincia y en especial en el cantón Machala se han 

presentado el mayor porcentaje de politraumatismo con un elevado porcentaje y las 

complicaciones que con mayor frecuencia se presentaron en este tipo de pacientes 

son el choque hipovolémico seguido de la contaminación de heridas y la dificultad 

respiratoria. 

La importancia del manejo de guías que permitan el actuar inmediato del 

ingreso del paciente al área de emergencia con la utilización correcta de protocolos y 

hojas de rutas que permitan solucionar cada complicación, la adecuada clasificación 

con equipos e infraestructura necesaria para esta área. 

 RECOMENDACIONES 

     Una de las principales recomendaciones es lograre disminuir las complicaciones 

en los ingresos de los pacientes politraumatizados, controlar el manejo y aplicación 

de la guía y los protocolos que deben ser utilizados para la atención adecuada y 

oportuna, apo9rtando en la educación continua y socialización de la revisión y 
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monitoreo de su aplicación correcta conociendo que es primordial los primeros 

minutos de atención para evitar la muerte del paciente de acuerdo al grado de 

traumatismo, la aplicación del tratamiento adecuado que debe suministrarse 

permanentemente, insertarlos a rehabilitación física para obtener una mejor 

recuperación, disminuyendo la discapacidad física y mejorar su calidad de vida. Que 

esta investigación sirva de aporte y base de datos para continuar con los fututos 

estudios sobre lo que afecta a la población 
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Apéndice 1 Reporte del URKUND 

 

 



 

65 

Apéndice 2 Plantilla para levantamiento de Datos 
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Apéndice 3 Autorización del Responsable de Docencia e Investigación del 

hospital del IESS de la ciudad de Machala 
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Apéndice: 4           Encuestas dirigido a Médicos, Enfermera 

POLITRAUMATIZADOS Y SUS COMPLICACIONES EN LA EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL IESS- MACHALA 

Objetivo: Conocer si el sistema para el manejo está organizado y regulado en la atención al paciente 

politraumatizado 

1.- ¿Conoce Ud. los protocolos para la atención para el manejo en los pacientes politraumatizados? 

SI                                                 NO 

2.- ¿Se ha socializado alguna guía para el manejo de pacientes politraumatizados? 

Si                          NO                               Conoce 

3.- ¿Cuentan con los equipos o instrumentos necesarios para la atención de calidad? 

Si                     No                    Dañado                    Compra de Servicios 

4.- ¿Se actúa dentro de la llamada hora de oro en el paciente politraumatizado? 

Si                            No                    Otros 

5.- ¿Se inicia con la atención de forma inmediata? 

Si                           No                    A qué tiempo 

6.- ¿Considera indicios de trauma los siguientes? 

Caída de más de 5 metros 

Onda expansiva 

Atrapamiento o aplastamiento 
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Atropello, eyección y alta velocidad 

Existencia de víctimas mortales 

Semiahogados 

7.- ¿Frecuencia con que se presentan  este tipo de pacientes? 

Semanal                      Quincenal                   Mensual  

Cada 3 meses                  Cada 6 meses 
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Figura 1 FLUJOGRAMA  PROCESO DE ATENCION 
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TABLAS DE SCORE. 
 
Escala de coma GLASGOW:  14-15  = 5 puntos. 
     11-13  = 4 
     8-10   = 3 
     5- 7      = 2 
     3-4      = 1 
 
Frecuencia Respiratoria:  10-24    = 4 
     20-35    = 3 
     >   36    = 2 
     1-9        = 1 
     0           = 0 
 
Expansión Respiratoria:  normal           = 1 
    Difícil            = 0 
  
Presión sistólica:  > 90               = 4 

70-89  = 3 
50-69   = 2 
0-49   = 1 
No pulso           = 0 

  
Llenado capilar:  Normal             = 2 
    > 2 seg.             = 1 
    No                     = 0 
 
 
  INDICE TRAUMA: GS + FR +ER. + PS + LC. 
      
     16 puntos =  99%   sobrevida. 
     13                93% 
     10        60% 
     7                  15% 
     4                    2% 
     1                    0%   
 
 
 

INDICE  DEL TRAUMA, REVISADO (RTS). 
 Índice fisiológico. 
 

Glasgow P.A. sistólica Frecuencia resp. Código 
13-15 > 89 10 - 29 4 
9-12 76-89 > 29 3 
6-8 50-75 6-  9 2 
4-5 1 - 49 1 - 5 1 
    3        0 0 
  
 
RTS  =  0.9368 (GLASGOW) + 0.7326 (PA S) + 0. 2908 ( FR) 
 

 

 



 

71 

Figura 2 Árbol de problema 
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